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·        Voz Radical         · 
Para vos… 

Hacia una socialdemocracia 
 

Boletín Informativo desde Villa La Angostura N° 243 

Murió De La Rúa 
  En su memoria, corresponde recordar la trayectoria  en  

sus trabajos para la democracia. 

Muy joven, fue Senador por la Capital Federal, ganando 

esa banca en el año 1973, ante Marcelo Sanchez Sorondo, 

candidato del Peronismo cuya lista encabezaba el propio 

Juan Domingo Perón. 

Fue autor de leyes que perduran, y su acción de legislador 

hizo historia. 

Después de la reforma de la Constitución en el año 1994, 

encabezó la Alianza para el primer gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Esos casi tres años de 

gobierno corroboraron el acierto de la nueva 

Constitución. 
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Con un equipo ágil y brillante, recuperó tierras e inmuebles “concesionados” durante 

años por los gobiernos anteriores, cuando al Intendente lo designaba el presidente de 

la Nación.  

Los programas sociales, de deportes y de actividad física popular en las plazas, fueron 

la conquista de un derecho, un verdadero servicio social para los porteños. ¿Se 

acuerdan de “Buenos Aires en zapatillas”? 

Marcó una nueva personalidad en la gestión pública. El gobierno estuvo al servicio de 

los ciudadanos, y los bienes recuperados, fueron destinados a Educación, Cultura, 

Salud y Servicios Públicos. 

El salto a la presidencia fue una obra de respeto a los resortes democráticos. El IPA 

(Instituto Programático de la Alianza) trabajó duro en la enunciación de un programa 

de gobierno para su gestión. 

Y mientras, Enrique Olivera se hacía cargo de la jefatura de Gobierno y continuaba el 

primer programa de políticas públicas, votado por el pueblo y sin intermediarios. 

Unos cuantos arribista “del palo”, lo interpretaron libremente y lo condicionaron. Y 

el asedio de la oposición que quería más el poder que a la república, lo fueron 

cercando.   

Por cierto que cabe, para explicar su epigeo, la frase del asesor de Clinton: “Es la 

Economía, estúpido”. Y eso hay que destacar: Por cierto que esa misma economía 

heredada de Menem, estaba para la implosión, y es también cierto que faltó 

imaginación, audacia y riesgo en el equipo económico. Heredó – no quede la menor 

duda – una economía dañada, incapaz de sustentarse en la realidad que había 

construido el gobierno anterior. A la vez, es posible que fuera declinando su salud. 

El abrazo del Oso entre el sector del empresariado que había pactado con Menem 

para sus propios intereses, y los gremios y sindicatos (“Columna Vertebral” del 

Peronismo”) convocando para su expulsión, hicieron el resto. 

Hoy honramos al estadista, al legislador, al primer Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, que eligiera el porteño, y al ciudadano honesto, que le brindó a nuestra 

Nación, toda su vida de servicio a la sociedad. Porque a la hora del juicio patriótico, es 

necesario ver toda la película y no solo la foto del helicóptero. 

Que en Paz descanse. Y que su ejemplo reconforte a su familia. 

 Acerca de Fernando De La Rúa: 

Escribe Eduardo Duhalde en La Nación, el 11/07/19. Parcial: 
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“Lamentablemente, la imagen del helicóptero en el que abandonó la Casa de 

Gobierno se impuso como símbolo de la pérdida de la ilusión con la que el gobierno de 

la Alianza había comenzado y tiñó injustamente la valoración de toda una vida puesta 

al servicio del país y sus instituciones”. 

Escribe Bernardo Sheridan, desde Colón, Buenos Aires: 

DE LA RÚA- EXAMEN DE CONCIENCIA 

Asumió la Presidencia con el compromiso de mantener la paridad un peso=un dólar. 

Esa promesa le dio la victoria en las urnas y mantener la palabra condujo al país 

hacia un desastre. 

Aún después del helicóptero la gente no había entendido que no se podía mantener esa 

paridad. Duhalde tuvo que prometer que "el que depositó pesos recibirá pesos; el que 

depositó dólares recibirá dólares" , cosa que no pudo cumplir. 

 De la Rúa no se animó a respaldar al ministro López Murphy que hubiera 

encaminado la gestión. Ese fue un gran error. 

 Entonces vinieron la traición de Chacho Álvarez, los cacerolazos equivocados, la 

acción siempre dañina de los caudillos sindicales y lo saqueos programados por 

dirigentes peronistas. 

"Chacho" Alvarez  renunció pretextando corrupción en el gobierno y después fue 

funcionario durante doce años del de la gestión más corrupta de la historia. 

"Chupete" de la Rúa fue un ganador imbatible en las urnas. Fue el primero en 

derrotar al peronismo en  la Capital. Nos dio a los radicales la satisfacción de muchos 

triunfos. Y aquí viene lo del examen  de conciencia. PORQUE LOS RADICALES 

TAMBIÉN LO TRAICIONAMOS. Embarcados en una interna feroz no sólo no lo 

apoyamos sino que le pusimos piedras en el camino. 

 Que esta dolorosa experiencia nos oriente en la gigantesca tarea de reconstruir la 

UCR,  porque el país la necesita. Debemos hacerla de abajo hacia arriba  activando 

los comités de cada  pueblo, como lo hizo Hipólito. 

 Recordemos a Fernando en todos los triunfos que nos dio a los radicales. 

 "CHUPETE", QUE DESCANCES EN PAZ Y BRILLE PARA VOS LA 

LUZ QUE NO TIENE FIN.  
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Bicicleteada por Palermo. A compaña Enrique Olivera 

 

 

Convención Radical 1973 

 

Mensaje de la UCR Nación: 

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Fernando De La Rúa. 
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Nuestro reconocimiento a una vida dedicada al servicio público y el 

fortalecimiento de la democracia en la Argentina. 

Trasmitimos nuestras condolencias para sus familiares y amigos.  

Que en paz descanse. 

 

Picadita de Textos 

(Helder Camara. Arzobispo de Olinda y Recife. Defensor de los Derechos Humanos y 

figura de la teología de la liberación.)                                                                              

“Cuando doy alimento a los pobres me llaman santo y me alaban...Cuando pregunto por 

qué los pobres no tienen alimento me llaman comunista y se enojan”  

(Graciela Guadalupe, en el artículo “Problemón”. 14/07/2019. En La Nación. Parcial) 

…”Si para muchos es natural que los funcionarios roben, los jueces hagan la vista gorda, 

los maestros hagan piquetes, los médicos no atiendan y los pilotos no vuelen. Están quienes 

creen que Los Sauces es el nombre de un vivero; Sueños Compartidos, el de un tipo de 

almohada, y Seychelles y Skanska, dos marcas de yogur. Y aquellos a los que les resulta 

normal que el vino no se guarde en toneles, sino en bóvedas; que la única Justicia sea la que 

ellos legitiman; que la Rosadita sea una sucursal de la Rosada; Milagro Sala, Juana de 

Arco; Vatayón Militante, un error de tipeo, y la obra pública, un botín privado. ¿Por qué 

respetar la voluntad popular entregando al que sigue lo que ya no pertenece si nada es lo 

que es y todo lo que vale es lo que no aparece?  

(Karl Marx, filósofo alemán)                                                                                                       

“Las ideas dominantes de una época siempre fueron sólo las ideas de la clase dominante”.  

(Arturo Jauretche)                                                                                                                          

“Las disputas de la izquierda argentina son como los perros de los mataderos: se pelean por 

las achuras, mientras el abastecedor se lleva la vaca”. 

(Juan E. Olmedo Alba Posse. Carta de Lectores en La Nación).                                                                                                     

Una de las peores cosas que puede pasarle a una sociedad es que el escándalo no 

escandalice. 

 

 

Renovación de Autoridades en el comité “Arturo 

Umberto Illia” de la Unión Cívica Radical 
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Hoy martes 16 de julio a las 20.00 en la Casa de La Cultura de nuestra localidad, se 

procederá a la renovación de autoridades en el Comité local. 

La Junta Electoral Partidaria, presidida por la dra. Beatriz Nicemboim había rechazado la 

presentación de la lista violeta a las elecciones partidarias, pero el apoderado de la mima, 

Oscar Garrido, se presentó a la Jueza Electoral Provincial apelando el rechazo. 

La Dra Carolina Pandolfi, Jueza electoral Provincial, resolvió: ...”II) HACER LUGAR a 

la apelación articulada por el Sr. Oscar Alberto Garrido en su carácter de apoderado 

de la lista violeta, contra la decisión tomada por la Junta Electoral partidaria de la 

Unión Cívica Radical en el acta fecha 9 de junio de 2019, y DECLARAR  que las 

aceptaciones de cargos de los candidatos al Comité Local de Villa La Angostura 

presentadas por la lista violeta cumplen suficientemente la exigencia del art. 89 inc. b) 

de la Carta Orgánica de aceptación expresa de cargo, y consecuentemente 

OFICIALIZAR la lista de candidatos al Comité Local de Villa La Angostura 

presentada por la lista violeta, en base a los argumentos expuestos en los 

considerandos que anteceden. 

III) Encomiéndase a la Junta Electoral partidaria que notifique el contenido de la 

presente a las demás listas que intervienen en la contienda.  

Regístrese, notifíquese y archívese. 

 

 

 …Y nos vamos 

Y ante la desaparición física de Fernando de La Rúa, y a la vez la renovación de 

autoridades, no queda otra que pararse un momento y reflexionar.  

Todo pasa, como dice la canción y cada vez, la vida se recrea y nace de nuevo. De esta 

interminable lógica ¿qué queda? 

El sedimento queda. El aporte que cada uno hace a su familia, a su escuela, a su barrio, a su 

patria, y también a su partido político. 

Estos – los partidos – no son una ley mosaica. 

“Ningún partido me representa” se oye por ahí. Lo expresamos alguna vez así muchos de 

nosotros, sin pensar que no es el partido unidireccionalmente que “me representa”. El 

partido es el instrumento. Como un piano o una guitarra. Pero el que digita el teclado, o las 

cuerdas, es el que le da vida. 

Por eso, amigo, vecino: No es solo el partido el que “me tiene que representar”.  
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Es. ni nada más ni nada menos, que el instrumento. Y ojalá que a la hora de tocar ese 

instrumento, el ejecutante sea el mejor, porque el destino de su concierto, de su canción, de 

su ritmo, es el pueblo. Cuando alguien tiempla las cuerdas (en este caso vocales o del 

instrumento), ojalá que exprese armónicamente la canción o la sinfonía del bien común. 

El partido es también una comunidad de voluntades, pero su trabajo nunca termina, como 

nunca se termina la Primavera de Vivaldi. Es un conjunto de voluntades que debe sonar 

armónico. 

Por eso, el partido debe ser la salvaguarda de un modo de pensar común, aunque quepan 

improvisaciones. Dentro de un partido no se puede tocar a la vez en clave de sol y de fa. 

El partido tiene una identidad, e infinitas posibilidades. Pero la identidad es requisito para 

que el ciudadano tenga una idea, una fe, un creer de que luchará por ideales que comparte. 

O que al menos tiene un lineamiento que lo haga previsible. 

Por eso, es que estamos al borde de la desaparición de los partidos. 

Recalculando, dijo la gallega del GPS: 

Vuelva atrás y retome el camino de sus convicciones. Los vecinos que se sientan fielmente 

interpretados, se lo agradecerán. 

Afinemos los instrumentos, y esta sinfonía va en calve de sol. 

Sol de la esperanza, sol del amanecer que recrea la voluntad de respirar, de mirar el cielo, 

de desear y luchar por una vida mejor. 

Mientras, los mayores estaremos abriendo el paso a los de mediana edad, y a los jóvenes 

para que sueñen y luchen en el mismo deseo. Una sociedad más igualitaria. Y Justa. 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

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

Acá podés leernos       Acá podés escribirnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

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