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La Razón de ser de “Voz Radical”
A veces se hace difícil elegir textos. Es una responsabilidad pesada proponer lecturas.
Tal vez, debamos compartir con nuestros lectores, la razón de ser de nuestro Boletín.
Voy a enunciar los dos objetivos principales de nuestra publicación.
1) Comunicarnos. Con propios y ajenos. Con la prensa, que a veces nos multiplica
2) Hacer una propuesta: La Política tiene razón de ser, en su encuentro con la ética.
No es vocación de predicar. Es haber elegido a Platón y desechado a Maquiavello.
Para el primero, la razón de ser de la política es la cosa de la “Polis”. La ciudad. El
pueblo. Para el segundo, es la conquista y preservación del poder. A cualquier costo, y la
ética no se tiene en cuenta. La razón de ser del Boletín “Voz Radical”, es en ese

sentido, conciliar la política con la ética. En función del BIEN PUBLICO. Desde
una mirada Radical.
En este número, empezamos con una nota sobre la Villa, y el tema omnipresente hoy:
La urbanización del lote de Uboldi, en el proyecto de megaemprendimiento del Cerro
Bayo, en el marco de la discusión referida a la futura ley de bosques de la provincia.
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Sigue una nota que se publicara en los medios, suscripta por el Dr. Oscar Cobos,
referido a la actualidad del Partido en la Provincia.
Pareciera que el Mundial de Fútbol fue hace meses! Pero más allá del resultado (todos
esperábamos que Argentina fuera finalista), vale la oportunidad para discutir otros
valores, de los que no deberíamos ser el ejemplo. Una nota sobre los barras argentinos
que muestran nuestro peor perfil. La nota la firma “NADIE”.
El Lunes 26, se cumplen 120 años de la Revolución de Parque. Cortamos algunos
párrafos que hace “wikipedia” para recordar de un pincelazo lo que fue, y las
consecuencias que trajo, dejando a los interesados la posibilidad de enriquecer la
síntesis con una visita a internet, en la página de google. Allí, protagoniza la recién
creada Unión Cívica de la Juventud, su propio nacimiento, devenido después en Unión
Cívica, y Unión Cívica Radical.
Sigue un homenaje desde “Diario Radical” a don Hipólito Irigoyen, al cumplirse el 3 de
julio pasado, el aniversario de su muerte hace 77 años. Irigoyen, un presidente que
asumió la primera magistratura rico, y murió en la miseria, debería iluminar nuestros
tiempos, por cierto huérfanos de esos ejemplos.
Sigue un recorte de una nota de Manuel Mora y Araujo, del 2/2/10, donde reflexiona
sobre la reconstrucción de la U.C.R y su importancia a la hora de las elecciones del 2011.
Enseguida dos cartas de lectores, de un amigo y una amiga que vienen acompañando a
“Voz Radical” desde sus inicios. No siempre con halagos. (y eso es bueno también)
Cerramos con una nota sobre la inacción del gobierno municipal, y sus contradicciones.
¿Qué pasa con las cloacas del Mallín y el masterplan que aprobáramos los
Angosturenses?
Y finalmente nuestro saludo de despedida.

La tragicomedia del Cerro y la Villa
Prólogo:
Era el 2007, y el gobierno Municipal y el Provincial querían hacer un gran proyecto de
desarrollo en el Cerro Bayo. De su efectivización, dependería el futuro de la Villa, porque
daría trabajo a la gente, y movilizaría la economía local.
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La empresa que haría el desarrollo, pidió que le dieran tierras para hacer un gran centro invernal, y
bueno… para que fuera “rentable”, pidió tierras para hacer una urbanización, que justificaría la
inversión muuuuuuuuuuuy sacrificada que haría.
El gobernador Sobisch quería que se hiciera.
El ministro Ferrnández Dotzel, también.
La empresa también.
Pero alguien dijo “Para hacer el desarrollo inmobiliario van a tener que voltear coihues”
Entra a escena “Alerta Angostura”. La UCR y la UVAC (entonces partidos chiquitos)

acompañan. Por gestión de nuestro comité, se hace una memorable sesión de la
Legislatura Neuquina, y se expone en el recinto, toda la corrupción detrás del proyecto. El
diputado José Luis Sáez (UCR) es el orador en un alegato memorable que desnuda la
impúdica tranza, y logra la caída del proyecto. Quedan “pegados”, Sobisch y Fernández
Dotzel.
. La Villa se salvó de los violadores del bosque.

Ahora saltamos a 2008.
El gobierno local intenta el desarrollo del Cerro (que está bien) y avanza
otra empresa (¿otra?) que también quiere hacer un desarrollo urbanístico,
pero no ya en la base, sino en un lote que ha comprado en la banda bosque.
(Y eso está mal)
Justifica (igual que la anterior) que sin desarrollo urbanístico, no es rentable
el desarrollo del Cerro. Que la inversión es un esfuerzo muuuuuuy grande.
Se habla de telecabina, se consiguen las pistas provinciales, se habla de instalar cloacas en
la base del Cerro, se inauguran comodidades, grandes instalaciones llegarán, la empresa
suena como la sinfónica nacional en dulce acordes de “sleepy lagoon”, y finalmente
consigue que nos adormilemos.
Pero de pronto aparece el proyecto de Ordenanza de prefactibilidad, un requisito de la
Empresa, aceptado por el Concejo Deliberante.
Alerta se transforma en Asamblea Ciudadana, y con el argumento de la flamante Carta
Orgánica, junta las firmas requeridas para una ampliación de la participación.
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Los Radicales exigen saber si los concejales han leído las recomendaciones referidas a los
bosques nativos, elaborados por la Coordinación Provincial de bosques. Encima quieren
que sea una Universidad Pública que haga el estudio de Impacto Ambiental. Y pretenden
que los Concejales estudien el Decreto 1078, la ley nacional de bosques, y hasta la
Constitución Provincial y Nacional. Y enciman cumplan con estas. Son realmente
molestos.
¿Porqué no de dejarán de joder? Deben haber dicho, y no contestan a “Asamblea” ni a la
molesta UCR.
Pero ambos insisten: La Asamblea vuelve a preguntar por qué no les contestan la iniciativa
acompañada por las firmas del 3,6% del padrón…. Y los Radicales insisten con notas
reclamando saber si los Concejales, el Intendente y el Secretario de Planeamiento piensan
responderles.
El Concejo y el Ejecutivo no contestan. Ya se cansarán los “molestos”
No se cansan. Tanto los unos como los otros, insisten por los medios de comunicación.
Salen artículos en los diarios digitales, y unos cuantos paladines sueltos entienden que ahí
hay un molino desafiándolos. Consiguen su objetivo. La prensa radial y escrita acompaña a
la mayor parte de sus reclamos. Queda al desnudo una forma triste de ineptitud. La
incapacidad de dialogar con el pueblo. Una forma colegiada de “peludismo”.
El Ejecutivo anuncia que contratará a la “Fundación vida Patagónica” a hacer el estudio de
Impacto ambiental, pero que el costo, lo pagará la empresa “Cerro Bayo”. ¡¡¡¡Es
increíble!!!! Escándalo e impugnación de la UCR, por la prensa local.
Finalmente, el Concejo Deliberante otorga la Banca vecinal a los Radicales. Estos, hacen
una larga exposición, (ver “Voz Radical” Nº 20 del 15 de mayo pasado, y si no lo tenés, te
lo mando) y al término de la misma, no hay preguntas. La UCR deja el documento leído en
el Deliberante, con copia al Ejecutivo. No hay respuesta. El que calla, otorga.
Pero a la fecha, los planteos (mencionados arriba) no han sido tenidos en cuenta. Ni se han
contestado. Un año casi sin contestar, 20 minutos para escuchar, y ¡como si nada hubiera
pasado!

Mientras tanto…
Hace un año y medio que desde la Delegación de bosques se
notificó y convocó a todas las fuerzas vivas Municipales a
que desarrollen un trabajo en función del Ordenamiento
Territorial del Bosque Nativo en VLA: nota al intendente,
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secretario de planeamiento y Concejo deliberante, al cual se
le pidió expresamente que se le de tratamiento parlamentario
al tema del Ordenamiento territorial de los Bosques en la
localidad. Nadie desde Municipio hizo nada ni impulso nada.
No fueron capaces de desarrollar un proceso participativo
local.
Cuando es noticia que el ejecutivo iba a mandar el Proyecto
de Ley a la Legislatura comenzó el rechinar de dientes!! y
por supuesto el Ejecutivo local, puntualizó a la Provincia
focalizando las culpas hacia el Delegado local.

¿Cómo es que no nos hicieron participar? dice la Cámara de Comercio, que lógicamente
cree que con la urbanización va a vender más. ¿Por qué no nos llamaron antes para
escuchar nuestra opinión? brama el Colegio de Arquitectos, y dicen: “Si se aprueba esta
ley, no se podrá construir más en la Villa”.
El Intendente está indignado, porque “Bosques” no le dio la posibilidad de “participar”.
Pero resulta que la participación fue recomendada hace más de un año a la Municipalidad
por Bosques, con el anteproyecto, y del cual debió – justamente – ocuparse la
Municipalidad de hacer participar a todos.
El Ejecutivo se manda la “gran Ricardo”: encuentran un chivo expiatorio: “El culpable es
el mensajero” Y embisten contra bosques local.
La conducción actual del Colegio de Arquitectos encabezo el
zapateo tratando de hacerlo culpable por la falta de
participación. A todos los lugares que fueron en Provincia se
les dijo lo mismo " el proceso de debate es local y lo debe
impulsar el Municipio y deben presentar una propuesta
fundamentada si no están de acuerdo con el trabajo
preliminar”
En una maniobra brillante, el ejecutivo local le devuelve la pelota a Bosques Provincia,
diciendo que la delegación local no dio “participación”. Una mentira del tipo de “¿Yo,
señor?, No, señor, pues entonces ¿quién lo tiene? La documentación consultada garantiza
lo contrario. Es el Municipio, quien no convocó, y sin embargo “Alerta Angostura” sí
convocó y consiguió que viniera el Ingeniero Bocos (Coordinación Provincial de Bosques)
a explicar los avances y el decreto provincial. Eso había sido el 8/8/08. ¡Tanto tiempo hace!
¿El Municipio? Bien, gracias.
Pero como hay “buena onda” entre el ejecutivo local, y el provincial, éste se hace cargo de
“ampliar la participación” (cosa que está bien).
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Mientras tanto, un digno grupo de arquitectos históricos ( Néstor Bello, Silvia Bruus y José
Picón) salen a defender las normas elaboradas por muchos Angosturenses durante años, y a
denunciar los peligros de acceder a los requerimientos de la Empresa, preaceptados por el
gobierno Municipal, y peligrosos para nuestra Villa.
Así llegamos a los talleres actuales, una iniciativa Alonso – Von Haute, que no está mal.
Sólo que a esta altura de la historia, nosotros creemos que si el CD y el Ejecutivo hubieran
tenido en cuenta nuestras recomendaciones, se hubiera perfeccionado la propuesta de la ley
de ordenamiento territorial, ya estaría hecho el estudio de impacto ambiental y por un
organismo insospechado, se habría terminado la constante especulación, tironeo y sospecha
sobre la Empresa, ésta hubiera cumplido, o se habría retirado, y sobre todo, no se habría
perdido un año. Y no habría sospechados. Ahora falta el final de esta obra, para saber si es
tragedia o sólo una comedia.

¡Tanto esfuerzo de tantos, para que tan pocos consigan tanto!
Gunardo
gunardop@gmail.com

Actualidad Provincial

Miércoles 30 de Junio de 2010 |
"La UCR debe convocar a todos"
Como todo el mundo conoce, acompaño a Quiroga desde el año 2002 y me siento orgulloso
de esa decisión que ha marcado ocho años de mi vida política. Lo hago de corazón, con el
alma, y creyendo que "Pechi" es alguien que puede serles de muchísima utilidad a los
neuquinos. Por eso desempeñé la función de apoderado de la Lista Morada, la cual lo llevó
como candidato en la última interna.
¿Defectos? Todos los poseemos. ¿Errores? ¿Quién no los ha cometido? Quiroga no es una
excepción a esa característica de falibilidad propia del género humano.
Ahora bien, hace unos días, gran parte de los afiliados radicales de esta provincia ha
manifestado su apoyo a una corriente de opinión que se inclina hacia la propuesta de Martín
Farizano. ¿Una equivocación? ¿Un acierto? Dios lo dirá y con el pasar del tiempo veremos
cuál de las dos posibilidades se concreta.
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Pero una cosa sí es real: se dio el juego democrático que todos deseamos –¿perfectible? Sí.
¿Detalles observables? También–, ha votado el afiliado y ello no tiene ninguna posibilidad
de ser cuestionado.
Ahora, y ésta es una clara exhortación a todos los que hemos participado de esta lucha,
tenemos la obligación de demostrarle al pueblo neuquino que el radicalismo es una opción
seria, con identidad, alejada de las miserias propias de otros ámbitos y que, sobre todo,
constituye una alternativa posible ante un partido que lleva décadas en el poder y que ya no
posee caminos que ofrecer.
El primer elemento a poner sobre la mesa de la sociedad neuquina consiste en corporizar
una clara política de diálogo con el sector que ha sido derrotado, sobre todo teniendo en
cuenta que la mitad de los afiliados que han votado le ha dicho "sí" a Quiroga. El segundo
proceso a iniciar por el intendente es dar las instrucciones para que todas aquellas
demostraciones de intolerancia e injusticia, que puedan haberse dado por el fragor de la
lucha electoral u otros motivos poco claros, desaparezcan a través de accionares concretos y
definidos por una clara política de convocatoria a todos y cada uno de los que,
ocasionalmente, nos hemos enfrentado el 13 de junio pasado.
Oscar Luis Cobos
DNI 10.264.469
Neuquén

Y desde la actualidad Nacional, una perla para pensar.
Quiero compartir con los lectores, una reflexión
para aprender la democracia nuestra de cada día

REFLEXIONEMOS, ESTO CIERTAMENTE LO ESCRIBIÓ "NADIE"
Triste y vergüenza ajena.
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Nadie fue.
Nadie pagó los pasajes.
Nadie consiguió una escuela pública sudafricana para que se alojen.
Nadie les dio dinero.
Nadie los hizo subir al avión donde viajaba la selección nacional de futbol.
Nadie les compró las entradas.
Nadie dice tener relación con ellos.
Nadie, nadie… nadie se hace cargo de nada ni de nadie.
Nos hemos acostumbrado tanto a brutales irregularidades, operaciones,
mentiras y encubrimientos, que actuamos como si el mundo fuera igual que
nosotros.
Y la República de Sudáfrica, que no es el primer mundo, nos da una lección
que avergüenza. Deporta a los que tienen causas pendientes pero que
pudieron salir del país.
Identifica y acciona contra los que llegaron y no tienen una entrada… que
“nadie” les dará (¿Quién será… “NADIE”?).
Les prohíbe acercarse a diez cuadras de los estadios.
Los controla. ¿Y cual es la respuesta de los barras?... “acá se va a pudrir
todo”.
Acostumbrados a la impunidad en la que vivimos, actúan como si el mundo
no se diera cuenta de nada. Como si no existiera Internet, you tube o
Embajada Sudafricana en Buenos Aires.
En tiempo real las autoridades sudafricanas se enteran de cada informe
especial y cada expresión que estos lúmpenes financiados por el miedo, el
apriete y lo peor de la práctica política, manifiestan.
Mientras la Argentina oficial (política y / o futbolera) les da pasajes, permisos
de salida aún procesados, dinero y entradas, Sudáfrica los expulsa y
controla con una facilidad que acá todos niegan se pueda practicar.
Claramente estamos enfermos de impotencia, de servilismo y de
oportunismo.
Hemos transformado en normal lo absurdo y hasta tienen el tupe de volver a
Argentina y manifestar que van a pedir un “Recurso de Amparo” para volver
a viajar a Sudáfrica.
Seguramente “NADIE” les conseguirá nuevos pasajes y también, si es que lo
logran, volverán a ser deportados.
Un grupo de ventajeros, violentos y procesados se conformaron en una
ONG.
Ni que fueran la Red Solidaria o Missing Children.
Marcelo Mallo, les dice telefónicamente (suplemento Cancha Llena – La
Nación)… “Muchachos, tranquilos que vamos a hacer hasta lo imposible
para que vuelvan a entrar los pibes. Lo que pasó es un acto discriminatorio".
Han aprehendido tan rápidamente el léxico de cierta política que ahora, estos
“buenos muchachos” están siendo “discriminados” por un país que hizo de
la lucha contra la discriminación, casi su razón de existir.
Claramente, de vuelta, estamos enfermos, social y políticamente enfermos.
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Tan enfermos que no podemos discriminar la pasión de la violencia.
Tan enfermos que apoyamos (caso Magdalena) a tres adultos violadores de
una menor de 14 años porque supuestamente era “rapida”.
Tan enfermos que financiamos a estos lúmpenes vergonzosos y, quienes lo
hacen, tienen vergüenza ajena de hacerse cargo porque saben que está mal,
pero sienten que es peor no darles lo que exigen.
Tan enfermos que una Policía Sudafricana sin experiencia de barras bravas
hace su trabajo mejor que nuestra Policía, por complicidad, temor u ordenes
políticas nunca dadas pero siempre acatadas.
Tan enfermos que si esto sucediese aquí, esos mismos barras bravas
estarían rompiendo calles y tirando adoquines o tiros contra la policía.
Mientras que, en Sudáfrica se subieron mansamente al avión de retorno
porque sabían que allá no podrían hacer lo mismo y luego victimizarse
diciendo que fueron discriminados y reprimidos.
Y no hicieron nada porque son barras bravas pero no estúpidos.
Deberíamos reflexionar mucho sobre nuestra enfermedad.
Orden y Libertad no son contradicciones subsanables con la distracción.
Estamos mal, pero no importa…
“NADIE”… tiene la culpa.
Esto está firmado por
DON NADIE

Hace 120 años.
26 de julio de 1890: Revolución del Parque o “del 90”
La Revolución del Parque, también conocida como Revolución del 90, fue una insurrección cívicomilitar producida en la Argentina el 26 de julio de 1890 dirigida por la recién formada Unión Cívica,
liderada por Leandro Alem, Bartolomé Mitre, Aristóbulo del Valle, Bernardo de Irigoyen y
Francisco Barroetaveña, y Lionel Laufi entre otros. La revolución fue derrotada por el gobierno,
pero de todos modos llevó a la renuncia del presidente Miguel Juárez Celman, y su reemplazo por
el vicepresidente Carlos Pellegrini.

En 1889 Argentina estaba convulsionada: una grave crisis económica se había prolongado
por dos años, causando una brusca caída de los salarios, desocupación y un reguero de
huelgas nunca antes visto. La presidencia del General Julio Argentino Roca (1880-1886)
había sido sucedida por la de su cuñado, Miguel Juárez Celman, cuyo gobierno se
caracterizó por las denuncias de corrupción y autoritarismo. Sus opositores llamaban a esa
gestión el Unicato.
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El 20 de agosto de 1889 apareció en el diario La Nación un artículo titulado "¡Tu quoque
juventud! En tropel al éxito", firmado por Francisco Barroetaveña, que sacudió a la opinión
pública y a la juventud en particular, donde condenaba la ausencia de principios morales y
el apoyo de ciertos jóvenes al entonces presidente Miguel Juárez Celman diciendo:
…”En medio de este general desgobierno, o del imperio de este régimen funesto, que suprime la
vida jurídica de la nación reemplazándola por el abuso y la arbitrariedad, se sienten los primeros
trabajos electorales para la futura presidencia, asegurándose que el Presidente actual impondrá al
sucesor que se le antoje, pues dispone del oro, de las concesiones y de la fuerza necesaria para
enervar los caracteres maleables y sofocar cualquier insurrección”…

El artículo en La Nación llevó a la formación de un grupo juvenil alrededor de
Barroetaveña que, a su vez, convocó a un gran motin el 1 de septiembre de 1889 en el
Jardín Florida de la ciudad de Buenos Aires donde se constituyó como Unión Cívica de la
Juventud, con el fin de aglutinar al amplio espectro de opositores al régimen de Miguel
Juárez Celman, sostenido por el oficialista Partido Autonomista Nacional.
El 13 de abril de 1890 se realizó un gigantesco mitin para fundar la Unión Cívica. La
convocatoria fue firmada prácticamente por todos los sectores opuestos al gobierno a través
de sus máximos representantes. Allí estaban desde el ex presidente Bartolomé Mitre y sus
seguidores, de tendencia conservadora oligárquica, hasta los líderes católicos José Manuel
Estrada y Pedro Goyena, que se oponían activamente al laicismo del gobernante Partido
Autonomista Nacional. Entre los convocantes hay jóvenes como Juan B. Justo, que pocos
años después fundaría el Partido Socialista de Argentina, y el abogado Francisco
Barroetaveña que había movilizado a los jóvenes progresistas de clase media de Buenos
Aires. Pero también estaba Bernardo de Irigoyen, que se había alejado del oficialismo, el
historiador y ex rector de la Universidad de Buenos Aires Vicente Fidel López, el histórico
general Juan Andrés Gelly y Obes, el empresario Mariano Billinghurst, y por supuesto la
que fuera el ala popular del alsinismo, Leandro Alem y Aristóbulo del Valle. Leandro
Alem resultó elegido presidente de la Unión Cívica.
La creación de la Unión Cívica finalizó con una enorme marcha hacia la Plaza de Mayo. En
la primera fila iban tomados del brazo Mitre, Alem, del Valle, Vicente López y Estrada. A
poco de iniciada, millares de pobladores se sumaron a la marcha, que llenaron las calles del
centro de la ciudad y la convirtieron en el primer acto político de masas de la historia
argentina contemporánea.5 La manifestación produjo una seria crisis política en el gobierno
y la renuncia inmediata de todo los ministros.

Consecuencias sociales
La Revolución del '90 marcó un punto de quiebre en la historia argentina. Marca con
claridad el momento en el que comienza a emerger una sociedad civil urbana, diferenciada
en grupos sociales con demandas específicas. En particular la Revolución del '90 marca el
momento en que la clase media ingresó a la vida pública.
Simultáneamente, la organización de la clase obrera en sindicatos, de partidos políticos
modernos (Unión Cívica Radical, Unión Cívica Nacional, Partido Socialista, Liga del Sur),
de las primeras cooperativas, organizaciones feministas, de revistas políticas opositoras,
etc., conformó una sociedad urbana compleja que hizo cada vez más inviable la toma del
poder mediante revoluciones callejeras.
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En ese sentido la Revolución del '90 señala en la Argentina la emergencia del pueblo como
sujeto político y social, exigiendo que se lo reconozca efectivamente como protagonista de
la vida política, social y cultural, y demandando la configuración de una sociedad
democrática.
El historiador Julio Godio dice:
La coyuntura económico-política del 90 aceleró la expresión política de nuevas capas sociales
surgidas del proceso de desarrollo capitalista dependiente y puso también en movimiento a capas
sociales intermedias ligadas a actividades económicas tradicionales. La formación de la Unión
Cívica Radical, tres años después de la revolución, fue uno de los índices más claros del inicio del
fin de una etapa política en el país; los mecanismos de funcionamiento del estado liberal ya no
podían descansar solamente en los acuerdos entre los partidos estructurados por la clase alta a
partir de la década del 70.30

La Revolución del '90 aparece así como un puente histórico entre los antiguos
enfrentamientos armados rurales entre caudillos seguidos por masas indiferenciadas, y una
sociedad urbana moderna fundada en el trabajo asalariado y una amplia clase media
proveedora de servicios,que exige resolver los conflictos mediante procesos institucionales.

Declaración del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical
y el Instituto Nacional Yrigoyeneano (Ley Nº 26.040),
al cumplirse 77 años del fallecimiento del Dr. Hipólito Yrigoyen
El 3 de julio de 1933 fallecía Hipólito Yrigoyen; las calles de Buenos Aires nunca
habían presenciado una manifestación más sincera y numerosa de compatriotas que
salieron a despedir al líder radical. Habían pasado tres años de injusta ignominia, olvido y
persecución por parte del Régimen de la Década Infame.
No tuvo honores oficiales, ni días de luto, se amenazó a los empleados públicos para que no
concurrieran a ese homenaje; sin embargo, el pueblo lo despidió de manera mayoritaria y
muy emocionada.
El 12 de octubre de 1916, el Dr. Hipólito Yrigoyen había asumido como el primer
presidente auténticamente elegido por la voluntad popular en nuestra historia. Su lucha no
era nueva, venía de un cuarto de siglo de intransigencia y apostolado.
Hablar de Yrigoyen es necesariamente referirse a la Reforma Universitaria, a la
creación de YPF y la nacionalización del petróleo; la jornada laboral de ocho horas, las
primigenias leyes previsionales; la ley de arrendamientos agrícolas; el ferrocarril a
Huaytiquina para generar una salida comercial hacia el Pacífico, etc.
Yrigoyen es, también, la creación de 37 institutos secundarios y 12 escuelas de artes y
oficios en la Capital. En el interior tres mil nuevas escuelas primarias.
Una población escolar en aumento constante, un analfabetismo que se reduce
sensiblemente, el bachillerato nocturno, y la implantación definitiva del guardapolvo blanco
como elemento igualador de los estudiantes argentinos.
“El gobierno no cederá ni un adarme de las riquezas públicas, ni cederá un
ápice del dominio absoluto sobre ellas”, decía Yrigoyen. Este dirigente sí sabía de
oligarquías y vendepatrias, los que le asestaron el golpe septembrino con olor a petróleo, y
los que décadas después destruyeron la joya preciada de nuestra Argentina: YPF.
Cómo no evocar la figura de Yrigoyen ante la triste realidad de pueblos fantasma
que nacieron con YPF como Tartagal, Cutral Co, Plaza Huincul, cuando alrededor de 200 mil
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argentinos viven en pueblos que crecieron en relación al establecimiento de una estación
ferroviaria, pero que hoy quedaron aislados por el cierre de los distintos ramales del
ferrocarril.
Ante una política plagada de frivolidad, del hedonismo exacerbado y los gastos
suntuosos de gobernantes concupiscentes, cómo olvidar a Yrigoyen que donaba sus
salarios tanto como docente así como Presidente de la Nación a la Sociedad de
Beneficencia, para el Hospital de Niños y el asilo de niños. Lo hizo durante 32 años, 10
meses y quince días.
Cómo no recordar su humilde morada alquilada de la calle Brasil en el barrio de
Constitución y sus sencillos muebles destrozados y arrasados por la turba luego del golpe
septembrino. Cómo olvidar que fue injustamente encarcelado sin proceso judicial durante
un año y tres meses en condiciones de indignidad para su alta investidura en la Isla Martín
García.
Anciano y enfermo regresó a Buenos Aires para vivir de prestado en casa de
una hermana, pues había perdido todos sus bienes a lo largo de su vida pública. Sufrió el
destino común de otros ex presidentes radicales: fue burlado y vilipendiado por la prensa,
fue víctima de la conspiración de los sectores del privilegio económico y la reacción
política, que le quitaron todo lo que pudieron, salvo el amor de su pueblo, ya que al
momento de su despedida, el pueblo estuvo junto a él acompañándolo a su última morada.
Al cumplirse un nuevo aniversario de su desaparición física, el Comité Nacional
de la Unión Cívica Radical y el Instituto Nacional Yrigoyeneano (Ley Nº 26040) rinden tributo
al constructor de la democracia social y constitucional; y reivindican su ejemplo y su obra
como piedra angular sobre la cual los argentinos debemos seguir consolidando la
República.

El 21/02/2010, escribía en “Perfil”, Manuel Mora y Araujo (cortado)
…”finalmente, la Unión Cívica Radical comienza a reconstituirse y a recuperar la
organización partidaria. Los “K” iniciaron el regreso a casa y tal vez eso ocurra después
con Carrió y López Murphy; sería bueno que sucediera, le daría un impulso importante a la
representación orgánica de las demandas ciudadanas, mostrando que vida partidaria no es
sinónimo de obsecuencia hacia un líder ni unanimidad en todo. El radicalismo está
demostrando que no estaba disuelto ni enterrado, sino que convalecía de una enfermedad
curable. La cura consiste en restaurar una casa cuya estructura estaba intacta, aunque
necesita carpintería nueva, mucha pintura y una administración renovada. La reconstitución
acabará siendo vigorosa si el partido se da reglas claras, sus dirigentes las cumplen, la
ciudadanía les cree y se recupera el nutriente fundamental de un partido político, que son
los afiliados. Todo eso puede pasar. Con un agregado interesante: la actual dirigencia
radical es menos personalista que cualquiera de las que orientaron al partido desde hace
décadas; es orgánica e institucional.
En ese aspecto, la UCR es única en la Argentina de hoy, pero bien podría ocurrir que otros
sigan el mismo camino. Ahí hay un riesgo: si eso no ocurre, es posible que en 2011 el
proceso electoral muestre enfrentados de un lado a un partido organizado y sin
personalismos descollantes y del otro a una miríada de dirigentes personalistas sin partido.
Podría llegar a haber dos estilos de hacer política: el orgánico y el personalista, el de la
representación y el del mesianismo. Parte de la ciudadanía podrá seguir sintiéndose
desconcertada, especialmente si además –como es probable– la elección se plantea en
términos del “antipersonalismo K”: no como una opción entre propuestas de políticas de
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gobierno sino en términos de “derrotar como sea al malo de la película”, que es por
definición un personalista exacerbado.

Cartas de Lectores
(nos fue enviada hace 20 días. Recién sale “Voz”… mientras, la publicó “Perfil”. Gracias,
María Esther)
Con perplejidad, y a raíz de las sugerencias que nuestra Presidenta hiciera al Presidente
Sarkozy, acerca de la trascendencia de las políticas de impulso al consumo como
instrumento motor de la economía francesa y europea en general, reflexionaba:
1. Alguien debiera saber explicar a la Presidenta que las variables con que se conduce la
macroeconomía son numerosas, y no únicamente el consumo. Pero así fueran no más de
diez, las combinaciones posibles entre las mismas se equivalen con el factorial de diez. Es
decir, centenares de miles!
2. Hace falta saber mucho de comercio exterior, finanzas, aspectos reales, monetarios,
fiscales etc., de sus contextos locales e internacionales, entender mucho de horizontes
posibles alternativos- en el caso francés y/o europeo- para elegir la combinación debida.
3. Además, como se trata de procesos dinámicos, la combinación elegida entre esos
centenares de miles irá cambiando conforme cambian circunstancias y se reacomoden
variables y política.
4 Si fuere tan sencillo, por qué sencillamente la Sra. Presidenta no infla el consumo en
Argentina y lo multiplica por 50 ó 500?...
*Lic. María Esther Fregenal*
Amigo:
Veo que la publicación no solo se mantiene si no que crece en calidad y contenidos.
Una voz radical desde la Patagonia.
Visité en dos oportunidades nuestra querida Río Negro con motivo de sendos
actos organizados por correligionarios y amigos que apoyan la candidatura de Nano
Chironi a la gobernación. Un aire de esperanza y renovación.
El triunfo de Ricardo Alfonsín en la provincia de Buenos Aires trae nuevas y mejores
perspectivas en la vida política nacional. Su discurso de la ejemplaridad de los políticos
y de la conducta personal como fundamento de la acción nos recuerda el discurso del
querido Raúl que no solo nos movilizaba, nos emocionaba y nos marcaba el rumbo.
El olvido o la desviación de aquellos ideales son buenos para explicar -aunque sea
parcialmente- la situación de decadencia ética y moral en que nos sumergimos como
sociedad.
Va un gran abrazo y siempre fantaseando con pasar a visitarte.
Mario Gianonni

Del Intendente Alonso, en entrevista a “La Angostura Digital”, 5/07/10
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“Puntualizó que respecto a las obras proyectadas “lo del agua ya está por salir, lo de las veredas se tiene que
cambiar, lo de los accesos a los barrios también se va a cambiar”.
El plan de veredas para la avenida Arrayanes fracasó por la oposición de frentistas”

¿Cómo?, no era que después aprobado el masterplan que funcionó casi un
año, quedamos en que ese plan de desarrollo debía iniciarse con las cloacas
del Mallín?
Si después de planificar, participar, hacer talleres con preguntas, llegar a
conclusiones parciales, “quitarnos los miedos”, trabajar en grupos,
sintetizar, y concluir, después cambiamos el “ordenamiento” por otras
decisiones posteriores, ¿para qué hicimos el planeamiento? Agradeceremos
contestación.

…Y nos vamos. Será hasta los primeros días de septiembre
Agradeceremos opiniones, cartas y mensajes a:
gunardop@gmail.comk
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