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·      VOZ RADICAL   ·’ 
Para vos… 

A la búsqueda de un arco socialdemócrata 

 

Boletín de Informaciones desde Villa La Angostura N° 227 
 

  

Les deseamos que hayan pasado una 

Feliz Navidad 
Y que el año 2019 sea en todo sentido, para todos y todas un 
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Buen Año 2019 
 

La verdadera historia del origen del 

"Santa Claus". (Parcial) 

 

La historia del origen es mítica y tiene relación con la figura inspirada en el obispo cristiano 

Nicolás de Myra, quien vivió en el siglo IV en Anatolia, Turquía, y que a la fecha posee 

más de dos mil templos en tributo a él por mundo. 

Actualmente sus reliquias se conservan en Bari, Italia, porque cuando los musulmanes 

conquistaron territorio turco, un grupo de católicos romanos sacó de allí en secreto las 

reliquias del santo y se las llevó a la ciudad italiana. 

Nicolás era hijo de una familia acomodada, pero él destacó por su sencillez y servicio hacia 

los demás. Su padre deseaba que siguiera sus pasos comerciales en el Mar Adriático, 

mientras su madre pretendía que fuera sacerdote como su tío, el obispo de Myra. 

 

El deseo de sus padres quedó en el tintero luego de que la peste se los llevara y en ese 

momento su obra cobró sentido.  El muchacho, conmovido con la desgracia repartió sus 

bienes entre los necesitados y se encomendó a la religión para ordenarse como sacerdote. 

 

En torno a su figura destacan historias de milagros y sus bondades para con la gente pobre. 

Tal fue la admiración que sintieron por él que se convirtió en santo patrón de Grecia, 

Turquía, Rusia y la Lorena (Francia). 

 

SU FAMA COMO REPARTIDOR DE OBSEQUIOS 
 

La historia cuenta que Nicolás regaló en secreto una bolsa llena de monedas de oro a tres 

mujeres, cuyo padre no tenía los recursos, cuando cumplieron la edad de casarse. Se cuenta 

que el sacerdote entraba por una ventana y ponía la bolsa de oro dentro de los calcetines de 

las niñas, que colgaban sobre la chimenea para secarlos. 

 

EL CAMBIO A SANTA CLAUS Y PAPÁ NOEL 
 

Los registros indican que la transformación ocurrió en el año 1624. Según consigna la 
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BBC, "fue en el siglo XVII cuando la imagen de Santa Claus llegó a Estados Unidos 

procedente Holanda,-país en el que se venera a Sinterklaas o San Nicolás, un personaje que 

trae regalos a los niños el 5 de diciembre". 

 

Sin embargo, en 1809 el escritor Washington Irving deformó el nombre del santo holandés 

Sinterklaas en la vulgar pronunciación Santa Claus. Este podría considerarse el nacimiento 

del nombre. Luego el poeta Clement Clarke Moore hizo su aporte en un poema donde habla 

de Santa Claus como enano y delgado, pero que regala juguetes en vísperas navideñas a los 

niños y viaja en un trineo tirado por nueve renos incluyendo al líder, Rodolfo. 

 

En 1863 Santa Claus adopta su nueva fisionomía gracias a Thomas Nast, un dibujante que 

diseñó al personaje para sus tiras navideñas en Harpers Weekly. Sus vestimentas nuevas 

tendrían influencia de los obispos de antaño y sin relación con San Nicolás de Bari. 

 

La historia y celebración se comenzó a propagar de la mano de Santa Claus, con el 

personaje gordo, barbón y de rojo tras una ilustración realizada en 1870 por el dibujante 

alemán-estadounidense Thomas Nast sobre la base de un poema de Clement Moore. 

 

Se cree que su creador se basó en las vestimentas de los obispos de viejas épocas para crear 

este San Nicolás, que en ese momento ya nada tenía que ver con San Nicolás de Mira. 

 

Santa Claus ha sido utilizado ampliamente como herramienta comercial. A fines del siglo 

XIX, a partir de un anuncio estadounidense de la Lomen Company, empresa 

estadounidense del sector frigorífico, quien incorporó la tradición de que Papá Noel 

procedería del Polo Norte; y se popularizarían completamente los renos navideños como 

medio de trasporte de Santa Claus………………………() …………………………… 

 

En gran parte del mundo cada 24 de diciembre a las 00.00 horas se vive un momento 

especial, en que los mayores se vuelven niños y los más jóvenes se transforman en adultos. 

 

 

Ejemplaridad. 

Nunca una oportunidad tan buena como para las 

fiestas de Navidad y Año Nuevo, el volver sobre 

las vidas que legaron ejemplo a la posteridad. Esta 

vez, es Florentina Gómez Miranda 

María Florentina Gómez Miranda. " 

“Prefiero un estadista a un líder. El estadista 

deja alumnos; el líder, no, porque ese atributo 

es natural de él, no lo adquirió".  

Se definía como "docente por vocación, abogada por elección, política por pasión".  

Florentina Gómez Miranda falleció el 1° de agosto del 2011 a los 99 años.  

http://2.bp.blogspot.com/-xTOR475iyP8/TkgHfPp3cWI/AAAAAAAAD6U/Wc8F2DBCMlc/s1600/0801_florentina_gomez_miranda_g_ced_jpg_687088226.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-xTOR475iyP8/TkgHfPp3cWI/AAAAAAAAD6U/Wc8F2DBCMlc/s1600/0801_florentina_gomez_miranda_g_ced_jpg_687088226.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-xTOR475iyP8/TkgHfPp3cWI/AAAAAAAAD6U/Wc8F2DBCMlc/s1600/0801_florentina_gomez_miranda_g_ced_jpg_687088226.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-xTOR475iyP8/TkgHfPp3cWI/AAAAAAAAD6U/Wc8F2DBCMlc/s1600/0801_florentina_gomez_miranda_g_ced_jpg_687088226.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-xTOR475iyP8/TkgHfPp3cWI/AAAAAAAAD6U/Wc8F2DBCMlc/s1600/0801_florentina_gomez_miranda_g_ced_jpg_687088226.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-xTOR475iyP8/TkgHfPp3cWI/AAAAAAAAD6U/Wc8F2DBCMlc/s1600/0801_florentina_gomez_miranda_g_ced_jpg_687088226.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-xTOR475iyP8/TkgHfPp3cWI/AAAAAAAAD6U/Wc8F2DBCMlc/s1600/0801_florentina_gomez_miranda_g_ced_jpg_687088226.jpg
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La histórica dirigente radical fue una incansable luchadora por los derechos de la 

mujer, los derechos civiles y las minorías desde su militancia en la UCR, que comenzó 

en 1946.  

Gómez Miranda nació en Olavarría el 14 de febrero de 1912.  

En 1929 obtuvo el título de maestra en la Escuela Normal de Profesores Mary 

O’Graham y en 1945 se graduó como abogada en la Universidad Nacional de La 

Plata.  

Fue diputada nacional entre 1983 y 1991.  

  

En su función de diputada nacional, Gómez Miranda presentó más de 150 proyectos 

legislativos y presidió la Comisión de Familia, Mujer y Minoridad.  

Confesiones de una católica pensante  

Por Sonia Santoro 6.3.2006  

 

Maestra, abogada, política. Florentina Gómez Miranda, luchadora por los derechos de las 

mujeres desde la cuna, hace un recorrido por su memoria y avizora el futuro. Cuando ella 

habla, no se salva nadie: de Eva Perón a Cristina Kirchner, pasando por Fidel Castro y Raúl 

Alfonsín son blanco de crítica. (Llega a la cita acompañada por otra mujer). 

 

…“Soy una mujer golpeada -bromea la mayor. La otra ríe.  

La mayor cumplió 94 años, el 14 de febrero, y lo festejó en una cena íntima que contó con 

unos 300 invitados en el restaurante Lalin, camina despacio hasta el sillón contiguo.  

 

-¿Y viste a Fidel? -inicia la entrevista, recordando que este encuentro fue pospuesto por un 

viaje de esta cronista a Cuba.  

-No.  

-Yo lo vi dos veces y le pregunté si todo lo que él había logrado no se puede hacer sin baño 

de sangre. Me dijo "esto mismo que hago yo lo puede hacer un Congreso". Como que lo 

hace así porque todavía no está formada una república.  

 

-Por eso yo prefiero un estadista a un líder. El estadista deja alumnos, el líder no.   

 

-Y en Argentina ¿quién sería un estadista?  

-El último fue Alfonsín. Está vivo pero nosotros mismos le decimos que no, porque no 

queremos, como lo admiran lo odian. Yo luché mucho y quería que no fuera candidato a 

senador. Y al final tuvo que renunciar.  

 

-Igual que Menem... ¿cree que tiene que ver con el machismo?  

- Es la condición humana, hay gente que se afirma en su liderazgo sin insistir. Donde uno 

va con Alfonsín la gente se vuelve loca... Yo digo que soy una persona que no estoy en TV 

ni en radio, nadie me consulta. Digo que en el partido me respetan pero no me consultan. 

Digo que si me consultaran, algunas cosas hubieran salido mejor.  

 

Así y todo esta alfonsinista ha hecho muchas cosas por los derechos de las mujeres. Como 

diputada por la Unión Cívica Radical entre 1984 y 1991, siendo una de las cinco mujeres en 

toda la Cámara, logró la patria potestad compartida, la pensión para la concubina y para el 

viudo, el divorcio, el cese del "señora de".  
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Su plataforma siempre han sido los derechos de las mujeres. ¿Desde cuándo? Desde que 

nació y se crió en una familia con seis hijas mujeres y dos varones, y soportó que los 

hombres fueran criados con privilegios por el solo hecho de haber nacido del sexo 

dominante. Esta hija menor de padres maestros -su madre era una profesora de historia y 

geografía y su padre era vicedirector de la escuela; ella era católica, él era masón- vivió 

hasta los diez años en Olavarría.  

 

- ¿Su mamá trabajaba?  

- Sí, yo en mi casa vi siempre trabajar. Las mujeres fueron maestras, la única que siguió 

carrera universitaria fui yo. Yo era feliz. Fui maestra en un pueblito, Salazar, cerca de 

Pehuajo. En realidad, yo vine a La Plata y me recibí de maestra. Y ahí fue mi primer acto 

de rebeldía, yo era buena alumna, no tenía mala conducta………..()………………   

 

- ¿Nunca hizo travesuras?  

- No. Entonces, cuando me recibí de maestra, con el mejor promedio, todo el mundo creía 

que yo iba a seguir el profesorado. Pero no me inscribí porque estoy cansada de sentir el 

timbre, de entrar a clase, no quiero saber nada. Pero mi padre falleció y tuvimos que salir a 

trabajar. Entonces fui a esa escuela, que tenía hasta cuarto grado. En el pueblito de Salazar 

no había luz. Ganaba 130 pesos, pagaba la pensión, me cubría mis gastos y mandaba plata a 

casa pero ¿sabés cuánto costaban los zapatos? 1,39.  

 

- ¿En qué año?  

- En los 30 y tantos……………………….()………………………… 

 

¿Cómo vivió el proceso de acceso de las mujeres al voto?  

- Yo luché enormemente. Fue en '47 con Perón. Yo estaba contenta pero nada más, no 

podíamos hacer nada.  

 

Ella que se había negado a poner el retrato de Eva Perón en el aula, que la había combatido 

de todas las formas posibles, un día, el 7 de mayo de 1984, tuvo que rendirle homenaje. 

Cómo habrá sido el encono, que todavía guarda el breve texto que leyó entonces. Fue un 

golpe duro pero con cierta distancia reflexiona: "Cuando terminé eran tantos los abrazos, 

los besos que yo he recibido de los peronistas nunca supuse. Muchos peronistas me 

conocen y me recuerdan por eso. Y yo no hice loas, creo que fui justa en lo que dije. La 

verdad que a Eva Peron le faltó cultura. Si hubiera tenido cultura hubiera sido una 

extraordinaria mujer... fue una extraordinaria mujer. Todo lo que hizo fue en venganza de 

lo que ella pasó, fue una resentida y una resentida salvaje. No tenía cultura y no encontró 

freno."  

 

A Alicia Moreau de Justo, en cambio, la tiene al lado suyo, colgada en una de las paredes 

del estudio. "Sí, qué gran mujer. A los socialistas les digo 'ustedes de socialistas no tienen 

nada porque tenían a la Moreau de Justo y nunca le eligieron de diputada ni nada, entró al 

Congreso porque nosotros le llevamos el cajón'. Me dicen 'era otra época, ella no quiso'. 

Cómo no va a querer una mujer del kilate de ella. Yo me acuerdo que en el '93 mis 

compañeros de parroquia me habían elegido diputada, entonces venían donde se hacía la 

lista y me decían `Florentina está en el quinto', después en el sexto, así llegué hasta el 11. 

Hice un solo acto y en el acto les dije que los derechos de la mujer iban a ser mi plataforma, 
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y que cuando dejara la diputación la mujer iba a tener los mismos derechos del hombre, y lo 

cumplí. Conseguí dos grandes, la patria potestad... Y yo reniego con este Eduardo Menem 

porque yo le había cambiado el nombre por "autoridad de los padres compartida". Y éste se 

opuso en el Senado, yo estaba ese día, yo le ponía miles de ejemplos en el mundo, que no 

se habla de patria potestad porque es clarito "poder del hombre", pero no, por tradición... y 

ahora seguimos con patria potestad.  

 

- ¿Usted cree que el lenguaje es importante?  

- No es una pavada. Nosotras logramos también lo del apellido de la mujer. Yo era una 

luchadora tremenda. Pero fijáte vos, todo mi argumento era que el hombre nacía y 

terminaba con el mismo apellido, el hombre tenía ese derecho y no lo tenían las mujeres, 

porque no había una ley que lo decía al "de", no, era la tradición, pero era tan fuerte que yo 

sudaba cada vez que tenía que escribir "de Allocati".  

Pero ahora sabes qué, hay dos proyectos que quieren cambiar el "de" por el "y" o "con". 

Entonces, aquí me di cuenta que la falla fue mía porque yo tomé eso como un derecho que 

tenían los hombres y no las mujeres, y en realidad no es un derecho, es la identidad, que la 

vamos cambiando por costumbre. ……………………..()……………………… 

 

- ¿Y cómo ve la avanzada de las mujeres en política?  

- Creo que no pueden hacer todavía nada. Creo que en la Corte Suprema van a andar bien. 

Creo que lo del Consejo de la Magistratura no les ha caído bien a los jueces. El presidente 

dijo que él hubiera estado contento si hubiera habido otro proyecto, ¡que no mienta! Si no 

querían cambiarle ni una coma al proyecto. Tenemos un presidente que habla mucho.  

 

-¿Cómo la ve a ella, a la nueva presidenta?  

- Pareciera que sí, pero ella, no sé, es mucho más brava, como dicen.  

 

Brava. ¿Será esa la palabra adecuada para describir a esta mujer que hasta en sueños da 

discursos impetuosos y de toda coherencia? O para aquella que a los treinta y pico 

enfrentaba a sus profesores de la Facultad de Derecho de La Plata sin inmutarse….()….  

 

- ¿Se confiesa?  

- Dejé de confesarme cuando estaba en el campo como maestra. Los domingos iba a misa. 

Entonces, una vez me decido confesar. A mí siempre la confesión me causó una cosa rara. 

Entonces, decía he cometido pecados, qué se yo que diría. Y no sé cómo en esta confesión 

salió la guerra española y al cura le digo que soy republicana. Para qué. De todo me dijo, 

habido y por haber. Y me mandó una penitencia de no sé cuántas ave marías. Nunca más 

me confesé. Bueno, por algo tengo 94 años.  

 

- ¿Qué le enseñó la edad?  

- Todo, ya puedo dejarlos solos. No, creo que siempre hay algo por hacer. A mí me 

preguntan qué piensa de esto, mañana. Cuál es el día más feliz de su vida, mañana. Porque 

no sé si mañana voy a tener una satisfacción material o espiritual. Cómo voy a decir que el 

más feliz fue mi casamiento, no sé qué puede pasar mañana. Soy optimista.  

 

…"Porque el maestro no solamente enseña conocimientos, tiene que educar y educa desde 

el primer día. A nosotros nos entregan una arcilla, tenemos que moldearla. Cuando Perón 
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dio asueto el sábado, la única de mi escuela que se opuso fui yo. Nosotros sabíamos en la 

escuela del pueblito que del sábado al lunes el chiquito ya no sabía nada porque era un día 

que usted no educó. Y la educación no es enseñar. Yo recuerdo que mi primera enseñanza 

como maestra fue dando clases en una escuela de La Boca. Era 25 de mayo. Yo de acuerdo 

a las enseñanzas de la pedagogía me di una clase magistral, con ilustraciones, hablé todo el 

tiempo, estaba chocha. Cuando termino digo '¿qué pasó el 25 de mayo?'. Todas las manos 

levantadas. '¿A ver vos?' 'Llovió'. Lo único que aprendieron era que usaban paraguas. 

Entonces, entendí que no era una cosa que yo hiciera sino que tenía que lograr que el chico 

hiciera. Yo me recibí de abogada sin asistir a una sola clase."  

 

- ¿Qué es lo que más bronca le da?  

- La injusticia. Mi padre me dio el sentido de la justicia. El era vicedirector de la escuela 

normal de Olavarría, y estaba como alumna la hija del director y entonces papá le puso una 

baja nota. Le hicieron la vida imposible. Y mamá decía: "le hubieras puesto dos punto 

más". "No, María no digas eso." O sea el sentido de justicia lo tengo de ahí. Y el sentido de 

apaciguar, de mi madre. Acá con las chicas del comité tenemos grandes discusiones, y yo 

trato siempre de mitigar, y eso es bueno en la vida. Lo que no significa que cuando hay una 

injusticia soy implacable. Lo que pasa es que hay que saber vivir.  

 

- ¿Y cómo se aprende?  

- Se aprende viviendo. (risas)……() ……  

 

 

 

Atención: 
Él próximo viernes 6 de enero, a las 21, nos reunimos en “Chingolo” para fundar el  

“Ateneo Raúl Alfonsín”.                                                                                                                          

Este, tendrá por función, la creación de un Centro de documentación, comunicación, 

investigación y archivo de toda clase de iniciativas que tengan que ver con nuestra ciudad, 

y con el conjunto de argentinos. La primera iniciativa es dar forma a una linketeca, lugar 

donde guardar las iniciativas que se presentan, para consulta de la sociedad y el gobierno. 

Lo entendemos como un servicio gratuito.  

Junta Promotora. 

  

Picadita de Textos. 

(Miguel Wiñazki, en Clarin. “Entre el eje Grabois y la crisis educativa. Parcial)                

El pecado capital de la Argentina es la decadencia educativa. La responsabilidad de ese 

desastre la compartimos todos. Todo se asocia a esa debacle que promueve la ignorancia y 

no el saber. La gravedad de la producción de ignorancia es inconmensurable.                         

Afecta a todas las relaciones políticas, intoxica la convivencia vaciándola con frivolidad y 
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naderías, promueve la violencia, expande la inseguridad, hace cotizar más las armas que los 

libros, favorece al machismo y todos los sometimientos, y amenaza al futuro porque la 

ignorancia -obvio- solo es retrógrada y nefasta.                                                                     

El impacto social, político, económico y coyuntural de la mala educación es tan hondo 

como la crisis. Es la crisis misma en su versión más profunda. 

(Redacción). Egresado maestro a mis 18 años en 1958, en la Escuela Normal Justo José de 

Urquiza, de Mercedes, Buenos Aires, me queda para mí el mensaje claro de entonces: 

Educar. El actual mensaje de los maestros, sobre todo desde los sindicatos es: Nosotros les 

damos el conocimiento, de la Educación que se ocupen los padres. Creo que están 

absolutamente equivocados:  De la educación nos debemos ocupar todos. Primero los 

padres, después los maestros, y también, el policía, el conductor del colectivo, el (casi 

desaparecido) jefe de la estación de trenes, el que enseña fútbol en el Club, la maestra de 

inglés o de guitarra y todos los que de alguna manera jalonan el crecimiento de nuestros 

niños. No hacerlo, es participar de la responsabilidad de la disolución de la sociedad. 

(Italo Calvino, en 1974)                                                                                                                    

«Un país que destruye la Escuela Pública no lo hace nunca por dinero, porque falten 

recursos o su costo sea excesivo. Un país que desmonta la Educación, las Artes o las 

Culturas, está ya gobernado por aquellos que sólo tienen algo que perder con la difusión del 

saber». 

 

 

Los disidentes de la UCR condicionan el 

apoyo a la reelección de Mauricio Macri  
15 Diciembre 2018.  

-¿Qué es ser progresista? La 

pregunta fue lanzada por el ex 

ministro alfonsinista Juan Manuel 

Casella y quedó flotando en el 

viento, como diría el Nobel Bob 

Dylan. 

 

El gurú doctrinario de la UCR 

exploró argumentos para 

encontrar una respuesta. Uno de 

ellos fue que se trata de “la 

búsqueda de la igualdad social” y la fuerza llamada a frenar el avance de la derecha 

xenofóbica. Más tarde, sus socios del flamante “Radicalismo progresista”, Federico 

Storani y Ricardo Alfonsín, hicieron sus propias aproximaciones al tema. 

https://totalnews.com.ar/index.php/nacionales/19-politica/45397-los-disidentes-de-la-ucr-condicionan-el-apoyo-a-la-reeleccion-de-mauricio-macri
https://totalnews.com.ar/index.php/nacionales/19-politica/45397-los-disidentes-de-la-ucr-condicionan-el-apoyo-a-la-reeleccion-de-mauricio-macri
https://totalnews.com.ar/index.php/nacionales/19-politica/45397-los-disidentes-de-la-ucr-condicionan-el-apoyo-a-la-reeleccion-de-mauricio-macri
https://totalnews.com.ar/index.php/nacionales/19-politica/45397-los-disidentes-de-la-ucr-condicionan-el-apoyo-a-la-reeleccion-de-mauricio-macri
https://totalnews.com.ar/index.php/nacionales/19-politica/45397-los-disidentes-de-la-ucr-condicionan-el-apoyo-a-la-reeleccion-de-mauricio-macri
https://totalnews.com.ar/index.php/nacionales/19-politica/45397-los-disidentes-de-la-ucr-condicionan-el-apoyo-a-la-reeleccion-de-mauricio-macri
https://totalnews.com.ar/index.php/nacionales/19-politica/45397-los-disidentes-de-la-ucr-condicionan-el-apoyo-a-la-reeleccion-de-mauricio-macri
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Con menos espacio para explayarse, resultó de fuerte contenido simbólico el saludo 

presencial de Margarita Stolbizer, aliada del socialismo - y del propio Alfonsín- para el 

armado de un frente electoral de centroizquierda 

Lo cierto es que el acto de ayer en el hotel Savoy puso en marcha la estrategia de los 

disidente de la UCR para impulsar el llamado a la Convención Nacional del partido a fin de 

redefinir las condiciones de la pertenencia a Cambiemos y del apoyo a la reelección de 

Mauricio Macri. 

“No vamos a claudicar en la defensa de la identidad partidaria, que es socialdemócrata, ni 

vamos a entregar al radicalismo al electoralismo y a los privilegios de su conducción”, 

agregó Casella. Fue el más feroz ataque de las jornadas de “Futuro y Equidad” a la 

primera línea que comparten los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gerardo 

Morales (Jujuy), que estará rodeados esta noche por la cúpula de la Casa Rosada en su 

fiesta de casamiento virtual (la unión no fue en el Civil, sino ante la Pachamama) en un 

lujoso hotel de Huacalera. 

Por video, el titular de la Convención, Jorge Sappia, repitió su reclamo para que Cornejo 

convoque al organismo a debatir -a más tardar en marzo- la política de alianza, para revisar 

si la UCR sigue en Cambiemos. “El Gobierno mostró una gran impericia en su gestión 

económica”, dijo. 

Para exhibir el perfil de la sociedad política que este grupo, a la invitación a la líder del 

GEN se sumó la adhesión -también a través de un video- del jefe nacional del socialismo, 

Antonio Bonfatti. También se agregó la de Martín Lousteau, la nueva estrella del 

radicalismo, dado que tanto los disidentes como parte de los orgánicos lo evalúan como 

posible rival de Macri en las PASO. 

De todas maneras, Alfonsín le ratificó a Clarín que no descarta ser quien salga a enfrentar 

al líder del PRO en una eventual interna dentro de Cambiemos “si se dan las condiciones y 

podemos influir para un cambio de rumbo social y económico”. Aseguró que “veremos en 

su momento si esa es la mejor forma de defender la identidad partidaria y la obligación de 

cumplir con lo que no hizo este Comité Nacional, que es elaborar propuestas en lugar de 

dedicarse a preservar cargos”. 

A su turno, le endilgó al macrismo volcar su programa en defensa del mercado y marcó 

distancias señalando que “nuestros enemigos son tanto el populismo como el 

neoliberalismo”. El hijo del fallecido ex presidente se apartó de todo cargo para jugar de 

librepensador. 

El cierre estuvo a cargo de Storani, vice segundo del Comité Nacional y uno de los 

promotores de Cambiemos. Repitió que no se arrepiente de armar la alianza, pero que en la 

práctica se apartó de sus objetivos. Dijo que “no queremos fijarle las medidas a Macri, 

sino que la coalición funciones como debe: con debate sobre las políticas de fondo”. 

En todos los discursos sobrevoló el índice fatal de los últimos días: la pobreza que superó 

el 33%. 
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Feliz Navidad por un amigo 

Hola Gunar!  

Quiero agradecerte por todo los envíos de voz radical con los que coincido totalmente 

 cuando  lo definís como la socialdemocracia del Radicalismo, solo que con esta cultura e 

idiosincrasia lo veo como una total utopía. Yo navegué durante años bajo bandera noruega 

y me entusiasmaba el sindicalismo que allí se practicaba y cuando regresé al país quise 

organizar algo parecido  y en el tiempo de Isabel tuve que renunciar a la empresa por haber 

enfrentado con una lista a la burocracia sindical , el gerente de la empresa me pidió que 

renunciara a la empresa por que la triple A estaba confeccionando la lista de los futuros 

desaparecidos y me dijo que lo mío era una utopía descabellada y quería preservar mi vida 

pagándome la indemnización que me correspondía. De todas maneras pasé años difíciles 

palpitando siempre mi inseguridad. Qué razón tenía el gerente, y seguiría teniendo. 

 Estamos parados en el lugar equivocado con nuestras ideas acertadas! 

Feliz Navidad y Buen Año Nuevo 

Juan Osterkjaerhus 

 

…Y nos vamos 

Entramos al año 2019, y empieza el último año de gobierno provincial, Nacional, y Local 

del período. Cada estrato tiene distintas fechas, incidencias, y significados políticos. 



Villa  la  Angostura  23 de diciembre de 2016                

 
11 

La primera elección, se hará en marzo y corresponde a las elecciones provinciales. 

La segunda, está regada de fechas, según la localidad en que se vote. Así, muchas ciudades 

establecerán sus autoridades en marzo, y otras, a lo largo del año. Las últimas, serán en 

octubre en Villa La Angostura, junto a las presidenciales. 

Vecino: Es posible que este año pondrá a prueba su discernimiento, asistiendo a emitir su 

voto en distintas fechas, y con realidades distintas. 

Ese es su trabajo de ciudadano. Esperemos que al final de octubre, usted se pueda sentir 

satisfecho de la elección. 

Bueno sería para nuestra villa, que el Concejo Deliberante no vuelva a las andadas, como 

cuando el MPN tuvo mayoría propia. 

Bueno sería también para nuestra Villa, que durante el 2019, se cumpla con el mandato de 

la Carta Orgánica Municipal, de elevar el número de Concejales a 9, de tal forma de 

morigerar el poder de las (posibles) primeras minorías, que logran incidir en las decisiones 

que los demás representantes del pueblo proponen y avalan.                                                   

No hay que tenerle miedo ni siquiera preocupación, a la ampliación de los representantes 

electos para gobernar. Son dos, cuando mucho tres, si se logra la designación del Defensor 

del Pueblo.  

Lo que sí hay que hacer es cumplir con las leyes, y no permitir el avance del Ejecutivo por 

sobre las leyes. Por ejemplo en la cantidad de horas extras que se pagan exageradamente, o 

en la también exagerada designación de personal, que contraviene el art. 22 de nuestra 

Carta Orgánica.                                                                                                                           

Para resolver la ajurisdicidad que suponen estos incumplimientos, hay dos caminos: 

Congelar la actual planta de personal.  (Hay un proyecto de los bloques del PRO y Primero 

Angostura). O convocar a la revisión de Carta Orgánica Municipal para tratar este tema, y 

que está en el plazo estipulado. 

No se puede concebir el insulto crónico a la sociedad, que supone no cumplir con la ley.  

Es triste también ver que desde el inicio de las internas, que una facción del MPN se olvida 

de la ley de cupos, y propone un trío de varones al frente de sus listas. ¿Será que no creen 

en la capacidad de las Angosturenses? ¿O simplemente no sienten la obligación de cumplir 

las leyes?                                                                                                                              

Eso sería de una gravedad tremenda. 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

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

Acá puede leernos       Acá puede escribirnos. 

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