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·        Voz Radical         · 
Para vos… 

Hacia un arco Socialdemócrata 

Boletín de informaciones desde Villa La Angostura N° 210 

 

Grandes desacuerdos nacionales.                                                                         

(Sergio BerenszteinPARA LA NACION. 25/05/18) 

Si la convocatoria a la oposición se limita a plantear el 

ajuste y no se aprovecha para revisar las fallas de 

nuestro sistema político y económico, perderemos otra 

gran oportunidad  Ilustración: Alfredo Sabat 

Puede sonar ingenuo o idealista, pero creo 

fervientemente en el diálogo, la cooperación, la 

formación de consensos, la necesidad de que los 

principales actores políticos, económicos y sociales puedan acordar un conjunto básico de 

objetivos estratégicos de largo plazo para orientar las políticas públicas y romper la 

obsesión cortoplacista que caracteriza a nuestra cultura ciudadana. Desconfío de los 

liderazgos personalistas, del abuso de la autoridad presidencial en detrimento de la división 

https://www.lanacion.com.ar/autor/sergio-berensztein-674
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de poderes y de los frenos y contrapesos que dispone nuestro diseño institucional. Rechazo 

en especial los estilos de liderazgo hiperpresidencialistas que ahogan la democracia y 

anulan o amortiguan la legitimidad de los otros poderes del Estado, en especial el 

Parlamento, la casa de los partidos políticos.                                                                            

Critiqué a este gobierno por haber despreciado la política hasta la reciente crisis (veremos si 

la aparente autocrítica se transforma en modificaciones efectivas en el proceso de toma de 

decisiones) y por haber ignorado la promesa de campaña de promover acuerdos estratégicos 

sobre "políticas de Estado", planteada para las elecciones de 2015 y reiterada el año pasado. 

Hubo un breve amago en el CCK a fines de octubre pasado, pero al poco tiempo el 

Gobierno se engolosinó con la ilusión de desplazar al peronismo como partido hegemónico, 

se autoconvenció de la inevitabilidad de la reelección de Mauricio Macri, perdió foco y 

credibilidad en relación con la agenda de reformas económicas y terminó alimentando con 

errores no forzados esta intensa crisis cambiaria que, irónicamente, tuvo como principal 

resultado el cambio de Cambiemos en al menos tres planos: el fortalecimiento de la hasta 

hace poco desplazada y taciturna ala política, el empoderamiento de Nicolás Dujovne como 

"ajustador oficial" del equipo presidencial y la posible convocatoria a un gran acuerdo 

nacional. 

Por haber sido siempre un convencido militante de esta última idea, celebro que el 

oficialismo se disponga a dialogar con una pluralidad de fuerzas políticas y representantes 

de la sociedad civil con visión amplia, espíritu republicano y vocación autocrítica. Más vale 

tarde que nunca.                                                                                                                        

Sin embargo, me preocupa la agenda de debate. En principio, el Gobierno convocaría a 

múltiples exponentes del liderazgo nacional para pedirles que renuncien a algún tipo de 

privilegio que la mayoría considera derechos adquiridos. Esto incluye gobernadores de la 

oposición, alguno de los cuales aspira a competir por la sucesión presidencial contra el 

propio Macri (o contra María Eugenia Vidal). No sorprende que las primeras reacciones 

hayan sido tan cordiales como negativas: los barones del peronismo periférico están 

encantados de sentarse a dialogar, pero solo para presionar al jefe del Estado para que el 

ajuste recaiga en su gobierno y en el de sus principales socios políticos, la propia Vidal y 

Rodríguez Larreta. 

Si Macri continúa con su obsesivo foco en los recortes presupuestarios, la convocatoria está 

destinada a fracasar, como ocurrió con el primer GAN impulsado en 1971 por el general 

Alejandro Agustín Lanusse, que solo buscaba impedir el regreso al poder de Perón (en vez 

de consolidar las instituciones democráticas y el Estado de Derecho). Otro sería el 

panorama si la propuesta de debate fuera más abierta y sustanciosa; si priorizara el 

equilibrio fiscal, pero al mismo tiempo contemplara al menos otras tres dimensiones que 

constituyen los pilares de un proyecto de nación: el sistema capitalista, el modelo de Estado 

necesario para romper este perverso círculo vicioso de falta de desarrollo que lleva más de 

siete décadas y el sistema democrático con el cual nos vamos a gobernar. 
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Aunque parezca mentira, nunca nos dimos la oportunidad de debatir estas cuestiones de 

forma simultánea, consistente, madura y responsable. Por eso llevamos tanto tiempo en este 

asfixiante estancamiento cuasi secular. 

El primer punto representa una oportunidad para saldar viejas antinomias: campo-industria, 

aperturismo-proteccionismo, economía real-sistema financiero. Persisten visiones 

anacrónicas que suponen que existe una contradicción fundamental e irresoluble entre 

capital y trabajo. Esto ignora el hecho de que el capitalismo contemporáneo debe ser 

pensado como una compleja y cambiante red de organizaciones descentralizadas, 

alimentadas y articuladas por impresionantes flujos de información y conocimiento que 

tienen la capacidad de generar y multiplicar volúmenes inéditos de riqueza. Esto requiere 

una transformación profunda de la institucionalidad existente, considerando los continuos 

avances de la tecnología y de la competencia de muchísimos países que nos han sacado una 

ventaja, a esta altura, casi irrecuperable. El cambio que requiere la Argentina debe ser 

macro y micro. Duplicar el ingreso per cápita en una década constituye un objetivo mucho 

más sugerente que equilibrar las cuentas públicas, que debe ser considerado un 

prerrequisito, pero nunca un fin. 

Respecto del segundo ítem, nos debemos como sociedad un esquema basado en una 

fórmula tan sencilla como trascendental: todo el mercado posible, todo el Estado necesario. 

Esto implica un Estado inteligente, ágil, capaz y presente y a la vez austero, transparente, 

profesional y responsable. Capaz de brindar los bienes públicos esenciales (seguridad, 

justicia, educación, salud, infraestructura física y cuidado de medio ambiente) en función 

de criterios de equidad, integración territorial, eficacia y eficiencia. El sistema federal 

permite aprovechar el potencial transformador de una descentralización planificada e 

inteligente, que integre la política local como un eslabón crítico para mejorar la 

interrelación (y alimentar la participación) de los ciudadanos. 

Esto remite a la tercera dimensión: a punto de cumplir 35 años de continuidad institucional, 

nuestra estructura política se encuentra en crisis y nadie hace nada para salir de ella. El 

sistema electoral (incluyendo la famosa lista sábana) ha generado partidos anémicos y 

fragmentados, incapaces de identificar, jerarquizar y canalizar las demandas de la 

ciudadanía. Solo sirven como plataforma formal para lanzar proyectos personales de poder. 

La tradición caudillista no termina de morir, y el surgimiento de un liderazgo democrático 

genuino no termina de nacer. En el ínterin, los gobernantes se tientan con la trampa fácil del 

hiperpresidencialismo, que otorga la falsa sensación de control y fortaleza hasta que los 

despabila alguna crisis y advierten que lo que parecía permanente se evaporó, que todo es 

efímero. Por eso los presidentes argentinos no dejan legados perdurables. Solo se llevan 

consigo causas judiciales, enemigos ocultos o visibles a quienes responsabilizan de su 

opaco destino y la frustración de haber desperdiciado una gran oportunidad.       

Aprovechemos la próxima convocatoria para debatir en serio los problemas de fondo. 

Démonos de una vez por todas la oportunidad de escucharnos, comprendernos y 

respetarnos para consensuar modelos pragmáticos y posibles de capitalismo, Estado y 
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democracia. Si lo logramos, tal vez la reciente crisis cambiaria haya sido el llamado de 

atención que necesitábamos para reaccionar. Si ponemos otra vez el carro delante del 

caballo y limitamos todo a una discusión sobre ajustes, instrumentos de política y metas 

fiscalistas, seguiremos alimentando los grandes desacuerdos nacionales. 

Llegó la hora de pensar en grande, de hablar en serio. Tenemos que alcanzar cuanto antes el 

equilibrio fiscal, es cierto, pero eso, como único destino de una nación, suena absurdo, 

amarrete y aburrido. ¿O acaso alguien puede imaginar a San Martín resignando el cruce de 

los Andes o a Sarmiento postergando la construcción de escuelas y hospitales porque no les 

cerraban los números? 

Picadita de Textos 

(Albert Schweitzer, médico en Lambarené, Africa , Filósofo, Organista, Teólogo)                    

Los años arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma. 

(Abraham Lincoln)                                                                                                                                                               

…”No se puede progresar serenamente gastando más de lo que se gana, no se puede 

promover la hermandad humana predicando el odio de clases, no se puede instaurar 

la seguridad social usando dinero prestado, no se puede ayudar continuamente a la 

gente haciendo en su lugar aquello que puede y debe hacer sola.  

(Martin Luther King)                                                                                                              

Lo que más me preocupa no son los gritos de los violentos, de los corruptos, de los 

deshonestos, de los sin carácter, de los sin ética. 

Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. 

 

(Albert Einstein) 

Todos los imperios del futuro van a ser imperios del conocimiento, y solamente serán 

exitosos los pueblos que entiendan cómo generar conocimientos y cómo protegerlos; cómo 

buscar a los jóvenes que tengan la capacidad para hacerlo y asegurarse que se queden en el 

país.   Los otros países se quedarán con litorales hermosos, con iglesias, minas, con una 

historia fantástica; pero probablemente no se queden ni con las mismas banderas, ni con las 

mismas fronteras, ni mucho menos con un éxito económico.   

                                                

Cultura democrática                                                                                . 
Sebastián Fest. La Nación. 05/06/18      

Eduardo Duhalde perdió las elecciones en 1999 con Fernando de la Rúa y terminó dos años 

más tarde ocupando su puesto. Sánchez cayó dos veces ante Mariano Rajoy y hoy gobierna 



Villa  la  Angostura  6 de junio de 2018                

 

5 

España. Sin embargo, no es lo mismo. Si sobre el Río de la Plata se impone el 

presidencialismo fuerte, en Madrid rige una monarquía parlamentaria. En las mismas horas 

en las que Sánchez encontraba sustento suficiente para derribar al gobierno del Partido 

Popular con una audaz moción de censura, el Parlamento argentino votaba 

mayoritariamente a favor de paralizar el fuerte ajuste de las tarifas públicas que impulsa 

Macri. Fue un reflejo del humor político y social de la hora, por eso es que da vértigo 

imaginar una Argentina en la que gobernara el Parlamento, que es en parte lo que sucede en 

España. España, en 41 años de democracia, apeló cuatro veces a la moción de censura y 

nunca, hasta ahora, un presidente había sucumbido a ella. ¿Cuántas mociones encararía la 

oposición en una Argentina donde nada dura demasiado y con frecuencia se invoca el 

helicóptero? Alfonsín soñaba con un gobierno parlamentario en el que la figura presidencial 

se atenuara. Quizá tuviera razón. O no. Quizás aquello era esperar (aún) demasiado de la 

cultura democrática argentina.  

 

PREVISIBLE IRRESPONSABILIDAD AJENA Y 

EVITABLES CONFUSIONES PROPIAS 

Héctor “Cacho” Olivera. 03/06/2018. 

El veto presidencial a la Ley que intentó retrotraer las tarifas de los servicios 

públicos a noviembre del año pasado fue un trámite administrativo al que no le caben 

objeciones legales. 

El poder de veto es un atributo que la Constitución otorga al Presidente y además 

hay sobrada jurisprudencia que establece que la fijación de las tarifas no es competencia del 

Poder Legislativo. Lo que queda para analizar es la situación política surgida a partir de la 

medida. 

Lo primero a destacar es que la aprobación en ambas Cámaras fue posible por la 

asociación de sectores peronistas supuestamente diferenciados. El kirchnerismo, los de 

Massa y los que han dado en llamarse el Peronismo racional se juntaron para provocar un 

contratiempo en la decisión oficialista de recuperar el atraso producto de la demagogia de la 

docena de años que regaló luz, gas y agua, sobre todo a los habitantes de la Capital y el 

conurbano. 

Sabido es que el gobierno “nacional y popular” le regaló la electricidad y el gas a 

los ricos que la usaron para climatizar las piletas de los countries  y para pagar por mes en 

un departamento de Recoleta menos que lo que cuesta un café o una pizza. 

Inexplicablemente los legisladores del interior, que pagaron siempre mucho más por 

esos servicios se humillaron ante el poder de su Jefa y aceptaron someter a sus 

representados a la misma injusticia de siempre. 
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La actitud sirve para tener presente que el Peronismo es como los tiburones. 

Si huelen sangre, (en este caso la ilusión de la vuelta al poder), se junta sin ponerse 

colorados. Fue realmente una tremenda irresponsabilidad que los Diputados y Senadores de 

toda la oposición votaran una ley demagógica que significaba una merma de 170.000 

millones de pesos en las cuentas públicas sin decir de dónde se los recuperaría. 

La idea no es gobernar, tarea que también es responsabilidad de la oposición, sino 

no dejar gobernar para obstruir el camino elegido sin acercar ninguna propuesta seria que 

pueda servir a modo de colaboración. 

Queda entonces para el Gobierno la ardua tarea de entender que un llamamiento es 

necesario pero también lo es definir quiénes pueden y quienes no, ser parte de esa 

convocatoria. Los que claramente juegan a la destitución no pueden tener una silla en la 

mesa del eventual acuerdo.   

Por el contrario, deben ser separados y señalados, para que nadie se confunda. 

El duro camino elegido no es un gusto personal, sino la necesidad de restaurar el 

equilibrio fiscal que nos saque del fondo del pozo. 

El Gobierno hace bien en mantener los planes sociales y aumentar sus partidas 

como lo ha hecho. Pero no puede caer en la inocentada de pagar subsidios a los que 

trabajan de promotores y organizadores de las protestas callejeras. 

Hace falta un severo esquema de control que ponga los recursos del Estado allí 

donde efectivamente hacen falta. 

Hay que diferenciar al que realmente necesita del que organiza la protesta para 

usarla como escudo porque sabe que tarde o temprano la Justicia lo va a meter preso. 

Por el lado del Gobierno también hay que revisar algunos métodos. En medio de la 

tensión es un grueso error anunciar ayer que no aumenta la nafta y sorprender hoy diciendo 

que sí aumenta. 

Cuando se habla para la gente no se puede decir la “auhache”, (AUH), sino que hay 

que decir “asignación universal por hijo” para que todos sepan de que se trata. 

A veces parece que a algunos funcionarios les falta calle, mostrador, pelota de trapo 

y carrito de bolilleros. 

Vienen tiempos de agudización de la protesta. Las dificultades son obvias pero 

igualmente obvias son las razones de este estado de cosas. 

La ex Presidenta puede seguir exhibiendo su histrionismo en el Senado y los actores 

llenando sus ojos desde un escenario ajeno porque no pueden llenar los teatros. 

Lo que no puede seguir es el intento de repetir la historia que nos enseña que desde 

1928 un gobierno no peronista no terminó su mandato. Es ya tiempo que el peronismo, en 

sus numerosas versiones, se acostumbre a vivir según lo disponga la voluntad popular. No 
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se les puede pedir que aporten alguna idea, pero al menos se les debe exigir la aceptación 

de las normas de la Democracia. 

No es la Patria la que está en peligro. 

Son los corruptos los que sí lo están.  

 

El oficialismo no baja la guardia con el auditor municipal  

(La Angostura Digital, 01 Junio 2018)  

 

 

El bloque de concejales del MPN consideró que no surgen pruebas del expediente que el 

auditor municipal, Gerardo Minnaard, presentó esta semana que sostengan su denuncia 

sobre presuntas irregularidades con la comercialización de productos recuperados de la 

planta de tratamiento de residuos sólidos del municipio. 

Así lo indicaron los concejales oficialistas Guillermo Hensel y Sonia Alvarado tras la 

primera evaluación del documento que Minnaard elevó al Concejo Deliberante. 

“La verdad que no dice nada. Hay información y datos que va queriendo ampliar hasta 

febrero de 2018; después, no hay nada”, explicó Hensel. “Hace cuatro meses que no hay 

absolutamente más movimiento”, sostuvo. 

“Con lo cual no hay ninguna prueba, por lo menos que hayamos evaluado en el bloque, ni 

contundente ni que haga variar la ordenanza que aprobamos”, afirmó Hensel. 

El Concejo Deliberante sancionó en mayo una ordenanza para cambiar los parámetros para 

fijar los precios a valores de mercado de los elementos recuperados de la planta de 

tratamiento de residuos, como cartón, aluminio, vidrio, entre otros productos. 

http://www.laangosturadigital.com.ar/sociales/el-oficialismo-no-baja-la-guardia-con-el-auditor-municipal
http://www.laangosturadigital.com.ar/sociales/el-oficialismo-no-baja-la-guardia-con-el-auditor-municipal
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Los concejales incluyeron en los considerandos de la ordenanza que la denuncia del auditor 

fue inconducente y generó más complicaciones porque se paralizó la venta de los productos 

recuperados. En consecuencia, aumentó el volumen de residuos acumulados en el centro 

ambiental que está al límite de su capacidad. 

El auditor pidió una audiencia a los concejales, molesto por esos considerandos y advirtió 

que se trataba de un hecho de gravedad institucional. Sostuvo que presentaría pruebas para 

fundamentar su denuncia, que hizo en septiembre pasado y que generó un sumario 

administrativo, a cargo del director de Medio Ambiente, Daniel Meier, que no detectó 

irregularidades. Por eso, se archivó el sumario. 

La reunión se hizo el lunes y estuvo hasta el intendente Guillermo Caruso. El martes, 

Minnard presentó el expediente que el MPN puso bajo la lupa. 

“Es la nada misma”, opinó su compañera de bloque Sonia Alvarado. Cuando LA 

ANGOSTURA DIGITAL le pidió que ampliara por qué había llegado a esa evaluación, 

Alvarado respondió: “Porque no dice nada, son fotocopias. Nada concreto. Confuso como 

todo lo que ha presentado hasta el momento”. 

En la oposición, sólo el concejal del bloque Primero Angostura, Fabián Fasce, se refirió al 

tema pero de manera escueta. Cuando se le preguntó si habían evaluado el expediente 

presentado por el auditor en el plenario de hoy viernes por la mañana, Fasce sólo comentó: 

“Cada uno lo hizo por su lado”. 

Comentario de nuestra redacción: “Una verdad a medias, se completa con una mentira a 

medias”. Estas declaraciones son más una reacción seleccionada, sesgada e intencionada, 

que una aseveración equilibrada sensata y seria. Los concejales del MPN  buscan 

desacreditar al Auditor, porque se ha atrevido a señalar – como decía Cafrune: “bicheras, 

donde naide creiba que hubiera gusanos” – en repetidas oportunidades. 

No es la función del Auditor,  juzgar la irregularidad, sino señalar el presunto delito que 

haya podido descubrir. Y es su obligación moral, y concreta, informar al Conejo, al 

Ejecutivo y a la Justicia de sus investigaciones. Lo ha hecho en reiteradas oportunidades, 

acertado o equivocado, aunque merezca la descalificación intencional de Sonia Alvarado.  

Posteriormente, el Gobierno deberá tomar las medidas que crea conveniente, pero ojo, ahí 

entra a intervenir la justicia, si aprecia que corresponde.  

La inclusión del término de “investigación inconducente” adjudicada al Auditor en la 

Ordenanza del caso, es extemporánea, y presuntiva. Es un menosprecio para desgastarlo. 

Del resultado de la investigación, se han sincerado precios de los residuos, cantidades de 

los mismos vendidos, y una revisión del sistema administrativo de control. Y la población 

sabe que ha producido varios trabajos muy importantes. No es necesario mencionarlos. 

Esa es la función del Auditor. No la de bailar al compás de la batuta del gobierno. 

Último momento:  

El Auditor Municipal retiró su renuncia del Concejo Deliberante                                      

(Diario Andino, parcial)   
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…”Reitero lo dicho al pleno de los señores concejales 

“no voy a resignar facultades y voy a investigar hasta las 

últimas consecuencias para combatir la corrupción e 

identificar a los responsables, denunciando las  

irregularidades  en sede administrativa, penal o civil 

según corresponda”. 

 

 

 

 

…Y nos vamos 
 

A los vecinos de Villa La Angostura nos va quedando una duda sobre si las cosas se hacen 

como deben hacerse. 

En el plano macro: Vemos que no se termina de llevar a cabo el estudio de títulos que 

podría eliminar el roce permanente entre quienes pretenden tener el derecho de las tierras. 

Hace ya muchos años que el Estado Provincial tiene el mandato de realizar ese estudio. Y 

hace casi la misma cantidad de años en que no se avanza, y como consecuencia vivimos en 

conflicto.  

Hace también un montón de años que se ha mentido demagógicamente sobre la supuesta 

autonomía Municipal adjudicándola por encima de la ley de bosques nacional y provincial. 

Amigos: Vivir conforme a derecho implica que una jurisdicción menor no puede alterar 

una mayor. Así que olvídense los que quieren torcer o modificar la ley de Bosques con una 

Ordenanza, o un despacho de un asesor letrado. No se puede. 

 

En el plano medio: La Ordenanza 2659 “Código de Planificación Ambiental Urbana de 

Villa La Angostura”, fue dictada en Estado de Conmoción, después de la erupción del 

Volcán Puyehue. La prohijó el gobernador Sapag, y pudo ampliar así la metodología de la  

excepción de las históricas Ordenanzas anteriores, que durante años, preservaron nuestra 

identidad urbanística. Había que poner en marca el aparato económico paralizado por el 

meteoro feroz, y se logró, a medias. 

Acaba de festejarse la heroica resistencia al Volcán,  y la verdad es que conmueve todavía 

esa recordación. Los vecinos de Villa La Angostura estuvimos más que a la altura de las 

circunstancias. Un año después, se había liberado su paisaje, y el turismo retornó primero 

tibiamente, y después con su ímpetu tradicional. La Villa sobrevivió a las consecuencias, y 

hoy es más sabia y solidaria.  

Sapag debió modificar el presupuesto Provincial para hacer obra pública que diera 

trabajo en la emergencia, pero prefirió impulsar normas generalizadas y permisivas, para 

que pudieran aprovecharlo los empresarios y desarrolladores invrtiendo bajo esa norma. 

 

Hace de esto 8 años, y todavía no ha sido dictada la nueva norma que sustituya el Código 

de  Emergencia, y vuelva a garantizar la identidad de Villa La Angostura, aunque hace un 

año y pico, hay un Consejo Consultivo,  trabajando en el tema. 
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En el plano local: Al asumir su mandato el profesor Roberto Cacault,(2011), los Radicales 

de Villa La Angostura, decidimos en una reunión plenaria, elevar una propuesta antes de 

cada protesta. 

La primera fue estudiar y proponer, si el estudio así lo ameritaba, el proyecto de 

pavimentar la Villa con adoquines, a través de la creación de una Cooperativa asociada a 

la Municipalidad. Nos asesoramos abundantemente. 

Dos eran las ventajas de la propuesta: 1° abaratar los costos con pavimento estético y 

técnicamente valioso. Y 2° Dar trabajo a los posibles integrantes de la cooperativa, sin 

gravar al municipio con designaciones que abultaran su planta y su presupuesto. 

 

La respuesta fue pública, y buena: “Muy bien los radicales, han dejado de lado su 

oposición crónica y nos ayudan con propuestas que son valiosas”. 

Pasaron meses, sin noticias y ante nuestro requerimiento, el Intendente nos devolvió la 

pelota, diciéndonos que era muy caro. Lo cual era falso. El actual bloque nacido CC ARI 

(Hoy “Primero Angostura”) , se ocupó de elevar un proyecto similar con todos los 

detalles, apenas asumió, y donde se demostraba que era a mitad del costo. 

Hoy lamentamos cada vez que llueve, que el barrio El Once se inunda. Eso no pasaría si se 

hubiera adoquinado, ya que éste sistema, absorbe hasta el 30% de las lluvias. 

 

En el 2011, fuimos convocados por el sr. Intendente a conocer y opinar sobre  el posible 

Canje de Tierras, tratado entre el desarrollador Altieri y el gobierno local, y que ofrecía la 

misma cantidad de hectáreas que las del Parque Industrial.  

¿Qué hicimos? 

Conseguimos un agrimensor matriculado en la Provincia que hizo un estudio detallado de 

los lotes, y emitió su dictamen, asegurando que 13 de las 20 hectáreas eran sumamente 

desfavorables, y de muy menor calidad de suelo. 

La UCR elevó el estudio al señor Intendente y al Concejo Deliberante. Eran tiempos de 4 

concejales del MPN, dos del FPV, y uno del PRO: Gustavo Zwanck. 

Cuatro Concejales propios, mas Zwanck, = Mayoría agravada. Aprobado el Canje que 

logró una vez más, favorecer al desarrollador, contra los intereses del pueblo. 

Ahora resulta que del mal canje, se van abordando los conflictos que el mal suelo 

presenta: Se destinan millones de pesos, - y todavía falta un montón  - que deben ser 

pagados para obras de remediación de los lotes.  Esa Plata: ¿De donde sale?                                       

De su bolsillo señor contribuyente municipal,  provincial y nacional. 

 

Lo dicho arriba: ¿Las cosas se hacen como deben hacerse? 

 

Decididamente NO. 

 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

 

www.vozradical.com.ar     gunardop@gmmail.com  

 

Acá podés leer 210 números clikando en “archivo”  Acá podés escribirnos 

 

 

 

http://www.vozradical.com.ar/
mailto:gunardop@gmmail.com
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