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·        Voz Radical         · 
Para vos… 

Hacia un arco Socialdemócrata 

Boletín informativo desde Villa La Angostura N° 226 
 

El comienzo de una nueva etapa 

Elva Roulet, exvicegobernadora de la provincia de Buenos Aires (1983- 87) 

 
 

Fuente: LA NACION  

Hace 35 años, el 10 de diciembre de 1983, se producía el alumbramiento de la democracia 

con la asunción de Raúl Alfonsín como presidente de los argentinos, sostenido con el apoyo 

del 52% de una ciudadanía que votó por la libertad y la vida. Se expresaba de ese modo el 

rechazo al terrorismo setentista de Montoneros y otras expresiones de "jóvenes iluminados" 

sufrido durante el último gobierno de Perón y su sucesora Isabel Martínez y de la represalia 

criminal del gobierno militar que lo sucedió. 

El presidente Alfonsín, consecuente con su promesa de campaña de juzgar los crímenes 

cometidos, impulsó inmediatamente la creación de la Comisión Nacional sobre la 

Desaparición de Personas -Conadep-, constituida por destacadas personalidades y puesta 

bajo la presidencia del escritor Ernesto Sabato, organismo que realizó una enjundiosa tarea 

recogiendo las denuncias de miles de desapariciones forzadas. El juicio a las juntas 

militares responsables de aquellas constituye un ejemplo de aplicación de la ley común, y la 

sentencia de esos crímenes aberrantes, que alcanzó a los responsables militares y a las 

cabezas del terrorismo político de los años previos, terminó con ciento setenta años de 

amnistías sistemáticamente producidas en nuestro país. El "nunca más" pronunciado por el 

https://www.lanacion.com.ar/raul-alfonsin-t49862


Villa  la  Angostura  21 de diciembre de 2018                

 

2 

fiscal Julio César Strassera puso punto final a la sucesión de golpes de Estado ocurridos a 

partir del 6 de septiembre de 1930 con el derrocamiento del entonces presidente Hipólito 

Yrigoyen, el primero elegido democráticamente por aplicación de la ley Sáenz Peña. 

ADEMÁS  

Pero la democracia no es solamente la convocatoria a la elección soberana de sus 

gobernantes por el pueblo. "Con la democracia también se come, se cura y se educa", 

afirmaba Alfonsín, y su acción de gobierno se orientó con medidas y proyectos en ese 

sentido, con, entre otras políticas, el Plan Alimentario Nacional, el Fondo de Asistencia en 

Medicamentos y el Seguro Nacional de Salud, proyecto este último de gran impacto que no 

alcanzó su aprobación en el Congreso por la oposición de los sindicatos. 

"Estamos convencidos de la necesidad de emprender una marcha ética hacia la igualdad", 

afirmó, y este principio marcó su trayectoria. Fue un activo defensor de los derechos 

humanos en una tarea constante iniciada desde su pertenencia temprana a la Asamblea 

Permanente de Derechos Humanos (APDH). Desde su presidencia ratificó los convenios 

internacionales vigentes, los que luego tuvieron rango constitucional por su iniciativa en la 

reforma constitucional de 1994. 

"La tarea principal que nos encomendó el país en 1983 fue construir una democracia", 

escribió Alfonsín en su libro Memoria política, en 2004. Él puso la piedra fundacional del 

más extenso período democrático de la historia del país. 

En el homenaje que se le rindió el 1º de octubre de 2008, dijo, dirigiéndose especialmente a 

los jóvenes: "Siempre creí, y así lo dije en tantas oportunidades, que es la misión de los 

dirigentes y de los líderes plantear ideas y proyectos evitando la autorreferencialidad y el 

personalismo; orientar y abrir caminos, generar consensos, convocar al emprendimiento 

colectivo, sumar inteligencias y voluntades, asumir con responsabilidad la carga de las 

decisiones. Sigan a ideas, no sigan a hombres". Hoy, este pensamiento continúa 

interpelándonos para consolidar, con las acciones y el compromiso de todos y cada uno, 

esta democracia que él alumbró, pero que necesita afianzarse y llegar a todos los ámbitos de 

la vida nacional. Para ello nos diría también, seguramente, honremos nuestro compromiso 

en Cambiemos, la herramienta que supimos crear para avanzar juntos en la construcción de 

un país normal, con diálogo y búsqueda de consensos como él proponía, integrado al 

mundo y reconocido por todas las democracias, como ha sucedido en estos últimos días, 

por esa visible voluntad de cambio que estamos transitando hacia una Argentina posible. 

Hoy, seguir ese camino trazado es la manera en que habremos contribuido a afianzar ese 

alumbramiento y honrar a Raúl Alfonsín, el padre de la democracia. 

Exvicegobernadora de la provincia de Buenos Aires 
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La Argentina necesita recuperar la 

confianza del mundo 

(Loris Zanatta, en “La Nación” párrafos elegidos 13-12-18) 

BOLONIA.- Sobre el G-20 de Buenos Aires, se ha dicho lo esencial: que la 

forma, en esas cumbres, también es sustancia, y la Argentina ha ganado en 

prestigio e imagen; que salió mejor de lo esperado, en el ambiente de guerras 

comerciales y crisis del orden internacional 

……………………………………………()…….………………………………………. 

Todo bien, todo cierto. Desde la distancia, agregaría algo más: que algunos esperan a corto 

plazo resultados que la política exterior solo da con el tiempo; que muchos olvidan que es 

normal que otros recojan lo que uno ha sembrado: buenas cosechas cuando sembró bien, 

tormenta cuando sembró viento; que muchísimos fingen no saber que para alcanzar 

resultados se requieren bienes impalpables, pero preciosos que la Argentina malgastó, 

como si no tuvieran valor: estabilidad, previsibilidad, fiabilidad, confianza. 

Especialmente confianza. La verdad duele, pero será mejor enfrentarla.  

A menos que, en lugar de solucionar problemas, se prefiera el consabido victimismo 

nacionalista: el mundo la tiene tomada con nosotros, los poderosos nos explotan, la culpa es 

del fondo monetario, del imperialismo, de la envidia, del clima. Muchas culpas, ninguna 

responsabilidad. 

La confianza se construye con el tiempo, pero se destruye en un momento. Y la Argentina, 

mejor no olvidarlo, la ha destruido innumerables veces. Al haber investigado en los 

archivos diplomáticos de muchos países, sé de qué estoy hablando: los gobiernos se 

sucedían en el Planalto, pero en Itamaraty no cambiaba todo de la noche a la mañana; ni los 

hombres ni la política. Lo mismo en Santiago de Chile y Montevideo, incluso en Lima. En 

Buenos Aires, en cambio, sí: el torbellino de funcionarios fue la norma y cada nuevo 

gobierno llevaba a cabo una nueva política: panlatina o panamericana, autárquica o 

liberista, arrogante o humilde. Los demás países miraban aturdidos y sacudían la cabeza 

perplejos. 

No son cosas del pasado lejano. En Chile o en Brasil, la continuidad prevalece sobre la 

ruptura, el interés común sobre la renta a corto plazo, las consideraciones prácticas sobre la 

demagogia, la geopolítica sobre la ideología. Pero en la política exterior de la Argentina no 

es así. La política kirchnerista parecía diseñada para otro país, que vivía en un mundo ajeno 

a las políticas anteriores o a la actual. Es razonable que el mundo real desconfíe, que se 

pregunte: ¿qué pasará en el futuro? 

Para recuperar la credibilidad y la confianza, no serán suficientes un G-20 ni un mandato 

presidencial: lo que servirá es un cambio profundo, un pacto político duradero; un pacto 

que exprese un consenso mínimo entre los actores políticos y las instituciones nacionales 

sobre los intereses permanentes del país.  

https://www.lanacion.com.ar/autor/loris-zanatta-4182
https://www.lanacion.com.ar/autor/loris-zanatta-4182
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¿En nombre de qué?  De los hijos y nietos de los argentinos de hoy, a los que no tiene 

sentido transmitirles la carga del pasado, ponerlos frente a la encrucijada entre clausura y 

apertura, nacionalismo e imperialismo, patria o cipayos: son cosas vetustas, muertas y 

enterradas, buenas para sembrar odio, inútiles para gobernar un país en el mundo 

globalizado de hoy. 

El pacto podría basarse en principios básicos: adhesión al multilateralismo, inserción en el 

mundo, seguridad jurídica de las inversiones, respeto de los tratados, disciplina fiscal 

antidefault. Sentido común……………………………()………………………………….. 

La globalización podría ser mejor, pero es suficiente mirar alrededor sin anteojeras 

ideológicas para sacar algunas conclusiones: los que se han abierto al mundo han logrado 

resultados mucho mejores que los que persistieron en combatirla cerrándose. Un país como 

la Argentina, que tan a menudo se ha opuesto al sistema internacional agitando las banderas 

de la soberanía nacional, hoy en día es mucho menos soberano y respetado que cuando 

estaba insertado por completo en él. Hace sesenta años, Cuba estaba en mejores 

condiciones que Chile: desde entonces ha elevado el nacionalismo a dogma y hoy es más 

dependiente que nunca del exterior; del turismo, de las remesas de los exiliados, del 

petróleo venezolano.                                                                                                                    

En cambio, Chile está entre los países más abiertos del mundo y tiene gran prestigio: su 

soberanía es más firme que la cubana, no vive pendiente de la generosidad o comprensión 

de los demás. 

El G-20 fue un buen paso en la dirección correcta; las protestas, infantiles expresiones de 

solipsismo. ……………………………..() ………………………………………………… 

…‖no aceptarlo, de quedar viva la fantasía de un destino manifiesto argentino siempre a 

punto de renovarse, de un excepcionalismo frustrado a punto de rescatarse, el éxito del G-

20 será la clásica golondrina que no hace verano y la próxima cumbre anunciada en la 

Argentina se celebrará en el estadio Bernabéu. 

Ensayista y profesor de Historia en la Universidad de Bolonia 

 

Picadita de Textos 

Ricardo Roa en Clarín, 15/12/18. Parcial)                                                                               

Aunque no es el primer famoso acusado de acoso ni probablemente será el último, el caso 

de Juan Darthés es la evidencia de un cambio social muy grande. Muchos de estos casos, 

que son muchos y son reales, hasta ahora quedaban atrapados por el silencio y la 

impunidad. Pasto para la repetición.                                                                                    

Se trata de mucho más que un famoso, mayor, que viola a una menor. La denunciante de 

Darthés, Thelma Fardin, tiene un apoyo social del que antes carecían las abusadas. Una ola 

que la sostiene y que busca que las mujeres sean tratadas con dignidad. Que se respete 

la autonomía personal y que se juzguen y castiguen los abusos. En pocas palabras: se trata 

de una revolución en la sensibilidad. Un cambio que finalmente destierra la cultura 

machista. 

https://www.clarin.com/tema/juan-darthes.html
https://www.clarin.com/tema/thelma-fardin.html
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(Santiago Kovadloff. Filósofo)                                                                                                       

Sólo el reconocimiento de nuestra medianía podrá ponernos a salvo de ella 

(Carlos Fuentes, escritor mexicano)                                                                                 

…”Diversidad política-moral-personal-sexual-ideológica. Ser lo que somos gracias  a las 

diferencias que nos distinguen. La política de la diferencia es la base del actual desarrollo 

democrático en la América latina…
  

(Aldo Isuani, Licenciado en ciencias políticas, “Acerca de mi‖)                                               

…Conocer, reflexionar, enseñar, son razones principales de mi vida y me condujeron a mi 

profesión universitaria. Disfruto dando clases de grado y posgrado en varias universidades, 

y también de mi trabajo de investigador del CONICET. Pero además, siempre sentí la 

necesidad de que el conocimiento sirviera para construir una sociedad mejor y de aquí mi 

vocación por la política. Esto me llevó a mi experiencia en la gestión pública y a la 

militancia social-demócrata. 

 

(“Doctor House”).                                                                                                                  

Vivimos en un mundo donde llevan a los niños a la guardería, a sus padres a un asilo, y 

luego se compran un perro para que les hagan compañía. 

 

 

Lalín // Casella 

Enviamos por este medio, la charla que presentara Juan Manuel “Cachi” Casella, en 

LALIN, auspiciado por el Grupo Progreso. Hace aproximadamente un mes. 

De hecho, esta charla, realizada en el histórico fortín de la campaña de Raúl Alfonsín 

del año 1983, y “Cachi” no necesita presentación alguna. Compartimos la charla con 

Ud. 

https://youtu.be/pk45icyZdUU (Copiar y pegar en su navegador) 

 

Socialdemocracia (II) 

(de nuestra redacción)                                                                                                        

“Soy socialista en el sentido de que quiero la justicia social. Y soy demócrata, porque no 

se ha inventado otro sistema mejor. Ergo, soy socialdemócrata.  (Aldo Isuani, en plenario 

del GEN, 2016).                                                                                                           

https://youtu.be/pk45icyZdUU
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Dos corrientes confluyeron en Raúl Alfonsín: La liberal en lo económico, pero no en el 

sentido que vulgarmente se le adjudica en nuestra tierra. Liberal como concepto de 

compromiso con la libertad del hombre en todos sus sentidos, como derecho máximo de las 

personas. En ese sentido, ampara un concepto de liberalismo bajo la regulación del Estado. 

Y el socialismo, como expresión de los derechos y garantías sociales que el Estado debe 

brindar. Lo que también se denomina ―Justicia Social‖, concepto que hace su desembarco 

en el panorama internacional, con la Encíclica Papal  Rerum Novarum, promulgada por el 

Papa León XIII el 15 de mayo de 1891. ( así que a no apropiarse del concepto) . 

―Voz Radical‖ publicó como integración a su nombre, el concepto ―A la búsqueda de un 

Arco Socialdemócrata‖, por primera vez, el 8 de noviembre de 2015, en el número 141. 

Desde entonces  lo repite en cada aparición, esto es en  85 números, y tres años completos. 

La cuestión no es casual. En ese momento habíamos mocionado ante la Convención 

Provincial, un mensaje de felicitación a los cuerpos partidarios nacionales, por la jornada 

del teatro Broadway, donde se acordó la creación y el compromiso de llevar adelante una 

coalición de Centro Izquierda bajo la sigla FA – UNEN. 

Por otra parte, reconocíamos ya desde entonces, el enorme desarrollo de las posiciones 

socialdemócratas de los países de Europa, después del fin de la II° Guerra Mundial. 

Desarrollo que llevó a la búsqueda del “Estado de Bienestar”, objetivo común a los países 

integrantes del viejo continente. Y que les permitió además, el desarrollo, producción, 

intercambio, justicia social, y acrecentamiento cultural fenomenal hasta hoy. Europa era 

pobre, muy pobre, mucho más pobre que la Argentina en la década 50.  

La Comunidad Europea puso un paquete de decisiones en línea y se construyó por sobre 

sus diferencias sin tocar esos acuerdos. Incremento comercial e intercambio, libre 

circulación y acceso al conocimiento, con respeto a la ley y las instituciones. Refuerzo del 

sistema Parlamentario, persistencia de políticas de Estado. El resultado está a la vista.  

La Convención de Gualegaychú decidió por votación de los delegados, incorporarse al 

PRO,  siguiendo la decisión cuasi personal de Elisa ―Lilita‖ Carrió. Y su agrupación ARI, 

que desde un año antes, integraba FA UNEN. 

¿Vuelve el ―Arco Socialdemócrata‖ a estar en la mira de nuestro partido? 

Seguramente sí, como punto ideológico digno, aun integrando Cambiemos. Pero no será 

solo para decir ―Sí‖ y ―Amén‖. El núcleo duro del PRO, ha tomado muchas decisiones en 

soledad dentro de ―Cambiemos‖, y eso ha sido malo. Algunas ineficiencias, mucha 

soberbia, y  -justamente – las decisiones tomadas en la cúpula, han llevado a la población a 

sentirse defraudada en sus aspiraciones, que a la vez conformaron el primer paquete de 

promesas de Mauricio Macri y su equipo. 

Cambiemos no ha sido una alianza total y comprometida. Ha sido, sí, una alianza 

parlamentaria, y su triunfo en las elecciones del 2015, tiene como cimiento, al radical de a 

pié que habita nuestro suelo y que tiene, todavía, concepto de responsabilidad y 

compromiso que permitió imponer el fin del populismo. Sin esa alianza, hoy sería 

presidente Scioli, y gobernador de la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández.  
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Pero es hora de transformar esta alianza parcial y parlamentaria, a niveles mayores. 

Mientras estemos en Cambiemos, debemos integrarnos a las decisiones. Si no, los errores 

se multiplicarán, y nos llevaremos  la culpa sin protagonizar ni el fondo ni las formas que 

toma el Ejecutivo.  En ese sentido, ha nacido el Radicalismo Progresista, para exigir la 

participación a los propios, y al PRO, dentro de Cambiemos. 

 

Con la democracia se come, se cura y se educa. 

Publicamos como homenaje al Dr. Raúl Alfonsín, a quien se le criticó haber creado la frase, 

ridiculizada  por la oposición, como una de las tantas obstrucciones a su gobierno.                       
Autor: Martín Tetaz 

El Presidente se sentó frente al Congreso, escrutó a diestra y siniestra, pero no logró 

divisar el más mínimo vestigio de un refresco. Sus primeras palabras en el cargo, 

fuera de micrófono, ilustraban el panorama de escasez que signaría su gobierno: 

―Che, ¿ni acá hay agua? Agua, pongan agua‖.  

Unos minutos después leería el párrafo cuyo final quedó para la posteridad y que 

transcribo aquí al pie de la letra ―Vamos a vivir en libertad. De eso, no quepa duda. 

Como tampoco debe caber duda de que esa libertad va a servir para construir, para 

crear, para producir, para trabajar, para reclamar justicia —toda la justicia, la de las 

leyes comunes y la de las leyes sociales—, para sostener ideas, para organizarse en 

defensa de los intereses y los derechos legítimos del pueblo todo y de cada sector en 

particular. En suma, para vivir mejor; porque, como dijimos muchas veces desde la 

tribuna política, los argentinos hemos aprendido, a la luz de las trágicas experiencias 

de los años recientes, que la democracia es un valor aún más alto que el de una mera 

forma de legitimidad del poder, porque con la democracia no sólo se vota, sino que 

también se come, se educa y se cura‖. 

Treinta y cinco años después de aquel memorable discurso, la sensación térmica es 

que, si bien la democracia es el menos malo de los sistemas políticos, no ha curado, 

no ha educado y tampoco ha contribuido a resolver el problema del hambre.  

Sin embargo, el escrutinio de los números demuestra otra cosa.  

Empecemos por donde las estadísticas son más claras. En materia de salud, según 

datos oficiales que publica el INDEC, la tasa de mortalidad infantil cayó desde 29,7 

defunciones cada 1000 niños nacidos vivos en 1983 a 9,7 por 1000 en 2016, que es 

el último año con datos. 

Pero, además, la mortalidad del resto de los grupos etarios también cayó y en 

algunos casos de manera muy significativa. En la población que tiene entre 1 y 4 

años, se redujo un 73%, mientras que entre los niños de 5 a 14 años bajó un 53%. 

Como resultado de las mejoras en la salud, la esperanza de vida al nacer subió seis 

años, pasando de los 70,2 en 1983, a los 76,5 en el 2016.  

http://www.nuevospapeles.com/autor/5-martin-tetaz
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Por supuesto, los promedios esconden siempre inequidades y esta no es la 

excepción. De acuerdo al ultimo censo, 14.314.882 argentinos no tenían cobertura 

de salud de ningún tipo en 2010, pero mientras que el porcentaje de personas que 

solo tenían al hospital público como recurso trepaba por arriba del 40% entre los 

menores de 30 años, era de solo el 4% en los mayores de 70. Lo que los números 

muestran, no obstante, es que con sus limitaciones, el sistema de salud cura y 

particularmente cura más en democracia; salva a más niños y nos da, en 

promedio, seis años más de vida. 

Educación Que los grandes hitos de la educación argentina fueron plantados en 

democracia es algo que nadie disputa. La gesta de Sarmiento, que asumió con un 

analfabetismo del 78% y logró que para el censo de 1895 hubiera caído al 54%, fue 

continuada por la ley 1420, que es una de las instituciones responsables de que para 

1947 solo el 13% de los habitantes del suelo argentino no supieran leer y escribir.  

Entre tantos datos negativos sobre la calidad, que se reflejan en los resultados de las 

pruebas PISA, por ejemplo, muchos dudan sobre los avances de educación en 

estos 35 años. Sin embargo, las tasas de cobertura del sistema han crecido de 

manera sostenida en todos los niveles, pero de manera espectacular en el nivel 

superior. 

De acuerdo a los datos de las encuestas de hogares que procesa la gente del Centro 

de Estudios Distributivos Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La 

Plata (CEDLAS), en 1980 sólo el 54% de los jóvenes en edad de estar en el 

secundario efectivamente iban al colegio, pero esa tasa de asistencia trepó al 62% 

para 1992. 

En los 90 cambia la cobertura de los datos que releva el CEDLAS. Tomando ahora 

los 15 principales aglomerados de la Argentina, la tasa de escolarización secundaria 

crece del 64% en 1992 al 80% en 1998. Entre el 98 y el 2003 se mide este indicador 

en 28 centros urbanos y la asistencia sube del 78% al 85%. Por último, entre el 2003 

y el 2017 vuelve a cambiar la metodología de medición del INDEC, pero de acuerdo 

a la nueva métrica la cantidad de jóvenes que estudian en el secundario crece del 

76% al 91%. 

En el sistema de educación superior sólo 16% de los que habían concluido la 

secundaria en el área metropolitana del Gran Buenos Aires seguían estudiando en 

1980, pero para 1992 la tasa de cobertura habría trepado al 20% de la mano de la 

democratización de las universidades, que duplicaron su matricula durante el 

gobierno de Alfonsín. En los 90, consistente con la creación de nuevas universidades 

volvió a duplicarse la matrícula y la tasa de cobertura en las 15 principales ciudades 

argentinas pasó del 22% al 27% de la población en edad de asistir a la facultad. El 

último gran salto se dio entre 1998 y el 2003. Lo sabemos porque según la medición 

de la nueva EPH del INDEC que procesó el CEDLAS, 35 de cada 100 jóvenes de 

entre 18 y 25 años asistían a alguna institución de educación superior para el 2003. 

En los últimos 15 años la tasa se estabilizó y las mediciones del primer semestre 

muestran una asistencia del 38%, mientras que las del segundo semestre acusan el 

abandono de ingresantes y arrojan solo 34% Lejos de la pobreza cero. 
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En materia de pobreza e indigencia es donde parece más difícil contestar la 

pregunta, primero porque recién se empezó a medir en 1988 y segundo porque se 

cambió mucho la metodología durante los últimos 30 años, agravándose el problema 

luego del 2007 con la manipulación del INDEC. El economista Agustín Arakaki, del 

CEPED, buscó resolver el primer y el segundo problema y construyó una nueva serie 

desde 1974 descubriendo que, si bien hubo picos de indigencia del 9% y del 16% en 

la híper de 1989 y en la crisis del 2002 respectivamente, en 2006 la economía tenía 

5,79% de su población con necesidades alimentarias insatisfechas; un número muy 

similar al 5,19% de 1982, que es el último año de la dictadura con datos.  

Leopoldo Tornarolli, del CEDLAS, hizo un trabajo similar para el período 2003-

2018 confirmando que tanto la pobreza como la indigencia bajaron en Argentina 

desde 2006, lo que nos permite concluir que hay proporcionalmente menos gente 

pasando hambre que a comienzos de la democracia.  

En resumen. Aunque hay muchas criticas posibles respecto de la calidad de los 

servicios educativos y la fragmentación social tanto en el acceso a la salud como al 

mercado de trabajo, los indicadores confirman que aquel discurso de asunción el 10 

de diciembre de 1983 no estaba errado; con la democracia se come, se educa y se 

cura. 

Publicado en Clarín el 16 de diciembre de 2018. 

 

 

Y mientras tanto, ¿Qué tal la Villa? 

(Voz Radical) 

No pretende ser un balance del año, pero intentaremos hacer mención de ―buenas y malas‖ 

en los días finales de 2018 desde nuestro boletín. 

En el número 199 del 5 de enero, repasábamos en la página 9, que el MPN había perdido 

―Poder de Fuego local‖, y ya no contaba con la mayoría de Concejales, sino que era 

―Primera minoría‖. Desde diciembre de 2015, no podía imponer decisiones, como lo había 

hecho con mayoría agravada con la colaboración del PRO (ex Concejal Zwank), pero sí 

podía obstruir esta misma categoría con 3 de 5 concejales. Se notó durante el año 2016 y 

2017.  También destacamos la desaparición del UVAC, y la aparición de ―Primero 

Angostura‖, que devendría  después, en un espacio vecinalista. 

En el 201, preguntábamos “¿Quién va a pagar los mayores costos de los trabajos 

necesarios en los lotes 5 y 6 del canje de tierras, para que se puedan utilizar?” 

En el 202, del 22/02,  tratamos de contarte la caminata Villa La Angostura – Traful. 

El 24/02 publicamos ―El Canje Perverso‖ con material más que abundante condenando el 

Canje de Tierras, y su cadena de engaños. Refiriéndonos al fallo judicial que lo justificaba, 

le imprimimos el concepto: “Si no hay justicia, que haya memoria” 

https://www.clarin.com/economia/democracia-come-cura-educa_0_3VZbsbVKm.html
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En el 206, del 11/04, resaltamos una declaración del Intendente Caruso: “Es tiempo de que 

el pueblo  tenga la figura de la Defensoría del Pueblo‖. Nunca más lo volvió a decir. 

En el 208 del 11/05, iniciamos una serie de notas llamada ―Lo que hay que hacer‖. 

En el 210, del 6/06, comentamos una nota de ―La Angostura Digital‖, titulada ―El 

oficialismo no baja la guardia con el Auditor Municipal‖ criticando esta medida contra la 

ley, y llamando a que se proceda conforme a derecho. En el mismo número, reprodujimos 

las palabras de Auditor, ante los hechos: 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”. 

En el 211 del 16/06, publicamos una puntillosa nota sobre la incorrecta aceptación de la 

denuncia, por inexistencia de ésta.  Para verla,  entrar en la página www.vozradical.com.ar, 

y clikar en ―archivo‖, y sobre el número 211. Si lo hace, la nota le saltará al cuello a usted, 

como le saltó al cuello a los Concejales que habían aceptado la renuncia. 

En el 212, del 2/07,  va la segunda nota ―Lo que hay que hacer‖, y publicamos el 

RECURSO FORMAL EN SEDE ADMINISTRATIVA contra la ordenanza de aceptación 

de la renuncia del Auditor. 

En el 213, del 12/07, tercer nota ―Lo que hay que hacer‖ 

En el 214, Cuarta nota ―lo que hay que hacer‖ 

En el 215, del 6/08, abogamos en ―Diario Andino‖  en contra de la decisión de Macri de 

bajar las AUH para la zona patagónica.  Y publicamos la 5° nota ―Lo que hay que hacer‖. 

En el 217, del 12/09, publicamos un comentario de ―La Angostura Digital‖ donde el Dr. 

Héctor Vénica desvirtuaba la condición de ―Comunidad Ancestral‖ autoasignada por la 

Comunidad Paicil-Antriao local, y remata, (letra del Congreso de la Nación): “Se reconoce 

a esta comunidad como URBANA, y nunca como Tradicional o Ancestral”. 

En el 218, del 24/09,  sexta nota ―Lo que hay que hacer‖. 

El 221, del 23/10, fue un homenaje al Dr, Raul Alfonsín con motivo delos 35 años de las 

elecciones que lo consagraran presidente de la Nación, el 30 de octubre de 1983. 

El 222, reflexionamos sobre Alfonsín. Publicamos ―Los sectores y el conjunto‖, y dimos a 

conocer el acto pasado. 

En el 224, reflexionamos sobre la Villa en el artículo “¿Y por casa como andamos”?  

En el 225, volvimos sobre el tema del conflicto permanente entre el bosque y su ley. 

Publicamos también un  artículo de Rodrigo Estevez Andrade, que aboga por festejar el 10 

de diciembre en vez del 24 de marzo. Y volvimos con una apología de Raúl Alfonsín, 

aplicado a estos tiempos.  

http://www.vozradical.com.ar/
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Un año de trabajo. Un año de opinión , participación, y recuperación de nuestra existencia 

como partido político. 

Rematado con la aprobación de la creación del ―Ateneo Raúl Alfonsín‖, nuevo espacio para 

luchar por la democracia, y por nuestra ciudad, habida cuenta de la inactividad del Comité, 

y unidos con independientes e interesados, en aportar a ideas progresistas, que emitan el 

crecimiento de propuestas, conocimientos e ideas, aquéllas que Raúl nos instaba a ―Seguir‖ 

El viernes 6 de enero, tendrá lugar la creación formal del Ateneo. Y para adelante 

dependerá de nosotros.   

 

 

…Y nos vamos 

Termina el año, y llegan los días de reflexionar sobre los logros del 18, y las expectativas 

del 2019. 

―Voz Radical‖ quiere llegar a cada lector, deseándole una feliz Navidad, y sobre todo, la 

renovación de las esperanzas de cada uno sobre el futuro que nos permita compartir con 

familia, amigos y vecinos el futuro 2019. 

Nos es común, quejarnos de nuestra interminable cadena de frustraciones, donde vecinos 

países y lejanos, parecieran tener más éxito en abrochar ese futuro más venturoso. Hacemos 

inventario de nuestros males, nos quejamos del gobierno, del clima, de la economía, la 

inflación, y todas las calamidades que nos rodean. 

Y a veces nos olvidamos de rescatar algunos valores que nos distinguen favorablemente de 

otros países y culturas. Por ejemplo, la reunión de amigos. El Club Social. El asadito de los 

domingos, o los ravioles que reúnen a la familia. La barra, el café compartido con amigos. 

Esas son nuestras riquezas. No están en todas las culturas ni en todos los países. Rindamos 

culto a nuestras costumbres. Nos hacen mejores.  Nos restañan al fin de cada día o cada 

semana.  

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

 

www.vozradical.com.ar     gunardop@gmail.com 

Acá podés leernos con un clik    Acá podés escribirnos 

 

  

 

 

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