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·     Voz Radical         · 
Para vos… 

Hacia un arco socialdemócrata 

Boletín de informaciones desde Villa La Angostura N° 266 
 

 

Alfonsín en Harvard 

Publicado en “La Nación” enviada por wattsapp por Beto Orrego, presidente del 

Comité Neuquén Capital. 

¿Qué dijo el expresidente Alfonsín cuando estuvo en Harvard? 

Tas la significativa participación de la  presidente Cristina Kirchner en la Universidad de Harvard la 

semana pasada, en los últimos días comenzó a  difundirse en la web un video que muestra la 

intervención del fallecido ex mandatario Raúl Alfonsín, cuando contestó preguntas de estudiantes el 

20 de octubre de 1990, a menos de un año de la conclusión de su mandato. 

En la conferencia de dos horas, Alfonsín dedicó más de la mitad del tiempo analizando el gobierno 

que había encabezado entre 1983 y 1989. 

Posteriormente respondió preguntas de los alumnos, como hizo Cristina Kirchner, y que generaron 

definiciones sobre políticas de su gobierno: La reelección, la inflación y la libertad de expresión. 
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Alfonsín criticó a  Menem por la intransigente oposición durante su gobierno, lo que entendió como 

una de las causas de tener que entregar su mandato antes de tiempo. “El gobierno de Menem tiene 

vicios corporativos”, aseveró. 

En otro pasaje, abogó por cambiar el sistema de gobierno. “Personalmente creo que se debería salir 

del sistema presidencialista” opinó, sin dar más precisiones. 

Al igual que la jefa de Estado, el ex presidente radical  también interrumpió a  los estudiantes y 

hasta se dieron momentos que generaron risas entre el auditorio, como cuando aseguró sentirse 

“sorprendido” cuando uno de los estudiantes le consultó sobre la deuda externa. 

En una de las últimas preguntas, sobre qué consejos le daría al por entonces flamante presidente de 

Chile, Patricio Aylwin que en 1990 asumió luego de la dictadura de Augusto Pinochet, Alfonsín 

proporcionó una especie de autocrítica y admitió: “No me ha ido tan bien como para andar dando 

consejos”. 

 

 

El truco de la fuga de dólares le salió muy 
mal al kirchnerismo 

Carlos PagniLA NACION         

4 de junio de 2020 (Parcial)   

Si no fuera porque la 
sociedad está atravesando 
un momento angustiante, 
algunas acrobacias 
verbales 
del kirchnerismo con 
la economía provocarían 
carcajadas. Desde que se 
instaló, la interpretación 
canónica de la crisis en la 

que está sumergido el país es la siguiente: "Nos endeudamos con el Fondo 

Monetario Internacional para que los dólares se los lleven los amigos de Macri". La 
tensión creciente en la negociación de la deuda y una brecha cambiaria que casi 
alcanza el 100% aconsejaron ofrecer una demostración práctica de aquella 
perversidad: publicar la lista de los que "fugaron" divisas bajo el neoliberalismo de 
Cambiemos. 
Kissinger siempre recomendó que, en política, nunca hay que hacer una pregunta si 
no se sabe de antemano la respuesta. Los voceros oficiales ignoraron el consejo. Y 
el truco salió mal. Entre los principales especuladores que "se llevaron los dólares" 
figuraban los expertos en mercados regulados Enrique, Sebastián, Matías, Esteban 

https://www.lanacion.com.ar/autor/carlos-pagni-81
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y Valeria Eskenazi, a quienes Néstor Kirchner convirtió en dueños del 25% de YPF; 
Ricardo Benedicto, Héctor Cruz y Federico de Achával, socios de Cristóbal López en 
el negocio del juego; Mauricio Filiberti, feliz dueño de Transclor desde que la titular 
de AySA, Malena Galmarini, agrega al agua un poco más de cloro "por las dudas", y 
Adrián Werthein, a través de quien el expresidente fallecido intentó ingresar a 
Telecom (una curiosidad: ¿qué pasa con Adrián Werthein que dejó de frecuentar 
los lugares habituales?). Conclusión: cuando se iba a desenmascarar a los amigos 
de Macri, aparecieron los amigos de Néstor. "Puede fallar", decía Tusam 

 

Cristina sigue con suerte: ahora se cayó el sistema 

Por Hector Gambini Clarín 21/05/2020                                                                                              

El juicio está parado porque no tienen una plataforma que ya se usa con éxito en el 

Congreso.  

 (Photo by JUAN 
MABROMATA / 
AFP).                                      
Frano Selak, 

un profesor de 

música croata que 

vivía al sur de 

Zagreb, fue 

considerado el 

hombre con más 

suerte del 

mundo: había 

escapado de la 

muerte seis veces y, 

tras eso, se ganó un millón de dólares en la lotería. 

La vicepresidenta Cristina Kirchner parece ir tras sus pasos. Las causas en su contra se 

vuelven cada vez más lentas y complicadas de llevar adelante, otros funcionarios piden 

directamente dejarlas sin efecto y, cuando debían continuar su juicio por las coimas en la 

obra pública… se cae el sistema. 

Además, Cristina tiene tanta pero tanta suerte, que comparte procesamiento en algunas 

causas con otros funcionarios del Gobierno actual. Qué justo. 

https://www.clarin.com/tema/cristina-kirchner.html
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Justo están procesados con ella por el encubrimiento a los sospechosos de volar la AMIA el 

senador Oscar Parrilli, el procurador general del Tesoro Carlos Zannini, el viceministro de 

Justicia Juan Martín Mena, y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense Andrés 

Larroque. 

Además, una jueza salió a decir sin precisiones que fue presionada para resolver en esa 

causa en contra de Cristina y, como la jueza lo dijo públicamente, habilitó a todos los 

estudios de abogados juntos a pedir la nulidad en manada. 

La jueza es kirchnerista y en tribunales 

dicen que respondía, casualmente, a... 

Zannini. Si eso no es alinear los planetas. 

Como si todo eso fuera poco, justo pusieron 

a un admirador de Cristina, Félix Crous, a 

cargo de la Oficina Anticorrupción que 

acaba de desistir de ser querellante en dos 

juicios contra ella. Y, ¿quién quedó a cargo 

de vigilar a los testigos protegidos que 

declararon en las causas de corrupción 

contra Cristina? Mena, su compañero de 

procesamiento por la AMIA. 

(A la izquierda, Lázaro Báez, múltiple 

implicado en causas con Cristina. 

Es increíble pero, con un empujoncito más, será nombrado jefe de fiscales el juez Daniel 

Rafecas, justo quien mandó a archivar aquella causa de encubrimiento por la AMIA un 

mes después de que Nisman, el fiscal que la investigó, apareciera muerto. La Justicia 

investiga esa muerte como un asesinato. 

La seguidilla de golpes de suerte continuó este miércoles, cuando el Consejo de la 

Magistratura consideró que seguir con el juicio en contra de Cristina por darle a Lázaro 

Báez 51 obras por 46.000 millones de pesos mientras éste le alquilaba habitaciones de sus 

hoteles iba a ser difícil de llevar adelante porque necesitaban una plataforma de reunión 

masiva para alrededor de 50 personas y se iba a caer el sistema. Qué raro. Microsoft 

Teams, Google Meet, Skype, Messenger Rooms, Jitsi y Zoom permiten conexiones de ese 

tipo, pero se ve que justo en este juicio no van a funcionar. 

(Félix Crous, tamaño estampilla)                                                                                                                           

El Tribunal Oral 2 le pidió un informe al Consejo de la Magistratura para 

ver si podía hacerlo igual y le dijeron que, por ahora, el sistema no lo 

resistiría. Fue en este juicio cuando la ex presidenta les dijo a los jueces 

que la historia ya la absolvió y que iban a tener que ser ellos los que 

deberían contestar preguntas.                                                                                           

https://www.clarin.com/politica/juicio-corrupcion-arranca-ruta-dinero-k-frena-falta-conexion_0_Am0NUzSDQ.html
https://www.clarin.com/politica/denuncian-titular-oficina-anticorrupcion-retirarse-juicios-cristina-kirchner_0_-tHFh507o.html
https://www.clarin.com/tema/oscar-parrilli.html
https://www.clarin.com/tema/carlos-zannini.html
https://www.clarin.com/tema/andres-cuervo-larroque.html
https://www.clarin.com/tema/andres-cuervo-larroque.html
https://www.clarin.com/politica/juicio-corrupcion-arranca-ruta-dinero-k-frena-falta-conexion_0_Am0NUzSDQ.html
https://www.clarin.com/politica/denuncian-titular-oficina-anticorrupcion-retirarse-juicios-cristina-kirchner_0_-tHFh507o.html
https://www.clarin.com/politica/juicio-corrupcion-arranca-ruta-dinero-k-frena-falta-conexion_0_Am0NUzSDQ.html
https://www.clarin.com/politica/denuncian-titular-oficina-anticorrupcion-retirarse-juicios-cristina-kirchner_0_-tHFh507o.html
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Exactamente lo mismo sucede con el Tribunal Oral 4, que debe congelar por idénticas 

razones la continuación del juicio por lavado de dinero en la causa conocida como La 

Ruta del dinero K.                                                                                                                   

La Magistratura tiene mayoría kirchnerista, así que podrían preguntarle a Cristina cómo 

hizo con el sistema Cisco Webex en el Senado para tener sesiones virtuales con 100 

personas en simultáneo -el doble de lo que necesita el Tribunal 2 para el juicio de la obra 

pública- sin ningún problema. Pero no sería ético. Ella, justo, es la imputada. 

 

 

Para no perder la memoria 

De “Rotisería los Kirchner, atendida por sus dueños”. 

(Por Alejandro Borensztein, párrafo de  primero parte. 24/05/2020) 

Mario Firmenich, 

en 1990.         

Ahora, desde 

España habla sobre 

la cuarentena 

argentina.  

Antes que nada 

debemos 

agradecerle a Mario 

Eduardo Firmenich 

la generosa 

recomendación 

pública que le hizo 

desde España al gobierno argentino sobre la necesidad de levantar la cuarentena lo antes 

posible. 

Uno entiende que Marito se preocupe por nosotros, pero la verdad es que no hacía falta. No 

se hubiera molestado. Nosotros acá nos arreglamos bastante bien sin sus consejos. Mejor 

que él siga allá en España con sus asuntos y deje que nosotros sigamos acá tranquilos con 

los nuestros. Yo le diría que muchas gracias, que no se moleste, que no pierda tiempo con 

nosotros, que siga bien y que cualquier cosita lo llamamos. No sé si ahora habrá mucho 

trabajo allá, pero nunca falta alguno que anda con ganas de ser ejecutado. 

En todo caso si un día de estos está muy aburrido y le sobra un ratito, podría agarrar su 

IPhone 11, filmarse y pedirnos perdón de rodillas a todo el pueblo argentino por la 

jodita que se mandó en los años 70. Incluída una mínima disculpa a todas los familiares 

de aquellos a los que mandó a acribillar, por ejemplo a la familia de José Ignacio Rucci y, 

por qué no también, a la de los militantes Montoneros que mandó de visita a la Argentina 
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para que los liquiden en la inolvidable contraofensiva del 79. Tal vez algunos ya ni se 

acuerdan de todo esto pero seguramente todavía hay muchos que no se van a olvidar jamás. 

Y ya que estamos, si por casualidad se cruza con Isabelita que también vive allá en España, 

podrían pedir perdón juntos. Pueden hacer un videíto en Tik Tok bailando y cantando sus 

disculpas a dúo. Marito, por haber fundado una organización criminal y la Chabela por 

haber creado el Terrorismo de Estado en 1974 con la Triple A, responsable de la 

persecución y asesinato de cientos de militantes y pensadores de izquierda. 

Con respecto a los milicos del proceso, Marito se puede quedar tranquilo. En su momento, 

Alfonsín se ocupó de resolver el tema mientras él y sus amigos votaban a Luder avalando la 

autoamnistía del Proceso Militar. Nunca está de más recordarlo. De todos modos, muchas 

gracias a Firmenich por preocuparse. Keep in touch. 

 

 

Entrevista de Tenembaum a Ema Illia Circa 2010 

https://www.youtube.com/watch?v=sJc6y68y07I 

La hija del Presidente Arturo Umberto Illia habla de su padre, de la historia del golpe de 

Estado que lo depuso, de los intereses detrás, y de los nefastos personajes que se prestaron a 

la maniobra contra la patria.  

Enviada por Alejandra Sábato, vía Bernardo Sheridan (Colón)  

(Hacer clik en el link de youtube) 

 

 

De nuestro amigo Bernardo Sheridan 

Asunto: 29-5-1892 NACE AMADEO SABATTINI en el barrio de Barracas. Luego su 

familia se traslada a Rosario, donde iniciaría su militancia radical mientras hacía el 

secundario. 

Estudió en la Universidad de Córdoba donde se recibió de médico y farmacéutico Fue 

gobernador de Córdoba y uno de los principales dirigentes del radicalismo. 

 29-30 de mayo- 1969 CORDOBAZO Movilización popular de protesta de tal magnitud 

que dejó herido de muerte al gobierno de Onganía. 

29-5-1970 - SECUESTRO DE ARAMBURU   Ignacio Velez Carreras, Fernando Abal 

Medina y Emilio Maza, vestidos con uniforme de oficiales del Ejército tocan timbre en el 

https://www.youtube.com/watch?v=sJc6y68y07I
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departamento de Pedro Eugenio Aramburu y son recibidos por la esposa de este. Vélez y 

Maza habían hecho el secundario en el Liceo Militar (eran Sub-Tenientes de Reserva) lo 

que les daba una apariencia de militares convincente. Dijeron a la señora de Aramburu que 

venían de parte del comandante en jefe del Ejército. Ella los hizo pasar, les sirvió un café y 

les pidió que esperaran a su marido, que se estaba vistiendo. Ella se fue a hacer compras y 

dejó a los visitantes esperando al General. 

 Todavía se vivía de otro modo en el país. El que había sido Presidente no tenía custodia. 

Cristina Fernández, en cambio, cuando dejó la presidencia hizo trasladar a  un numeroso 

contingente de la Policía Federal a Calafate para que la custodiaran.   Dijeron a Aramburu 

que el jefe del Ejército le pedía que fuera a hablar con él. Los militares retirados siguen a 

las órdenes del Jefe de su arma. 

Aramburu lo interpretó como una orden, se puso el sobretodo y acompañó a los visitantes. 

 Afuera estaban Mario Firmenich vestido de policía, Carlos Maguid vestido de sacerdote; 

Norma Arrostito y Gustavo Ramus con ropa común.  Salvo Norma Arrostito, que tenía 28 

años, los demás no pasaban de 22.  Secuestraron a Aramburu y lo llevaron a un campo de 

Timote donde lo asesinaron unos días después.  Fue la presentación en sociedad de 

"Montoneros" que se convertiría en el grupo guerrillero más poderoso de América. 

 Perón, que los utilizó para volver al poder, dijo: "Encomio lo actuado." 

Después creó la "Triple A" para exterminarlos. 

                                        

 

Picadita de Textos 

Asunto: RV: FALLECIÓ EMILIO GIBAJA 

De: Martin Angel Quintar. Le escribe a Bernardo Sheridan, y éste envía  

Querido Bernardo, me enteré hoy que falleció EMILIO GIBAJA excelente  persona 

excelente radical . abrazo. 

El sábado, 30 de mayo de 2020 Bernardo Sheridan  escribió:  

EMILIO GIBAJA 

Nació en Luján en 1932. Se inició en política bajo la guía de Federico Fernández de 

Monjardín, ex Intendente de Luján y, después diputado nacional (del "Bloque de los 44"). 
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 Lo suspendieron como alumno de la Facultad de Derecho por su militancia y no pudo 

rendir ninguna materia durante cinco años. 

 En 1951 fue detenido y picaneado en la Comisaría de Boulogne junto a Félix Luna y Juan 

Ovidio Zabala por apoyar la huelga ferroviaria de "La Fraternidad".  

En 1954 fue presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA). Fue 

Director de Prensa de Illia y Secretario de Información Pública de Alfonsín. 

 Perdemos con él un fiel lector de nuestros mensajes. 

Bernardo Sheridan- Colón- Prov. de Bs. As.  

 

 

El Defensor, el Auditor, el Asesor. 

Villa La Angostura te da sorpresas a cada tanto. 

Alguna vez, el Intendente Panessi, festejó con sus más cercanos, que había logrado la 

convocatoria para elegir Convencionales  Estatuyentes antes de la terminación de su 

mandato.  Los electos, se encargarían de redactar la Carta Orgánica Municipal. 

Las elecciones municipales las ganó la UVAC, y el Intendente Ricardo Alonso fue el 

encargado de convocar a la Convención. Se eligieron 12, representantes de 5 partidos. 

Seis meses después, la Convención entregó su tarea. Villa La Angostura tenía su 

constitución local: La Carta Orgánica. 

Entre las figuras que en materia de transparencia incorporó esa Carta Orgánica, dos son 

garantía del control del Ejecutivo y uno como orientador letrado de todo el Municipio. 

El Defensor del Pueblo, conocido como “Ombudsman”. (1) 

El Auditor Municipal y 

El Asesor Letrado del Municipio. 

El primer proyecto  que se trató en el deliberativo, fue el del Defensor del Pueblo. Cumplió 

diez años, siempre con la oposición del MPN, y recién al final de 2019, se creó la figura. 

Falta concursar. 

Mientras tanto, y en una distracción del partido provincial, cobró sanción la ordenanza de la 

creación del Auditor Municipal. El voto fue unánime, pero la táctica, fina artesanía.                                                                                                        

En noviembre del 2019, se elevó desde la banca de CCARI/Primero Angostura, el proyecto 

de ordenanza de la creación de la figura del Asesor Letrado. 
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Algo tienen en común las tres funciones: Por ejemplo, que se designan por concurso. Que 

duran 6 años, para que trasciendan el mandato del partido en el gobierno. Que solo pueden 

ser relevados mediante juicio político o por renuncia. Que son funcionarios  autónomos. Si 

así no fuera, no podrían cumplir con su función. 

Y otra cosa tienen también en común: El MPN siempre se opuso a la incorporación de estos 

Institutos de control.    

Esto es que  deben ocuparse justamente de que se cumplan:  La Carta Orgánica, La 

Constitución Provincial, la Nacional y las Leyes.  

¿Qué pasó con la designación del Asesor Letrado del Municipio Leandro Martínez, 

designado por el Intendente Fabio Stefani? 

En primer lugar, que el Concejo Deliberante se había tomado – y se sigue tomando – su 

tiempo,  y no ha tratado el proyecto oportunamente presentado, referido a la creación de la 

figura del Asesor Letrado Municipal, después de casi siete meses. 

Bueno, hubo cambio de gobierno, receso y después coronavirus. 

Y de pronto, aparece una figura designada por el Intendente,  el de Asesor Legal. 

No “Letrado Municipal”, solo Legal. 

Y aparece como forma de pago, la asignación de “rango de secretario” 

Dos innovaciones no previstas en la Carta Orgánica. 

No es el Asesor Letrado Municipal que manda la COM, y no supone una creación de una 

secretaría. Pero sí se le paga como tal. 

A prima facie, no hay buena comunicación entre los poderes afectados. 

El Intendente podría haber enviado su propio proyecto de reglamentación del cargo previsto 

en la COM, para tratamiento del Deliberante, y cumplía la ley y su espíritu. Esa forma se 

llama generalmente “Iniciativa de oficio”.  

Y el Deliberante podría haber avisado al Ejecutivo que tratarían el proyecto de ordenanza,  

¿Hay un quantum de Asesores?   Sí. 

Cuando la Convención Constituyente elaboró la Carta Orgánica, consultó muchas normas 

de muchos lugares, las adaptó a nuestra realidad, y la hizo ley para normar VLA.  

Previó las figuras y las normas necesarias para esta Aldea de montaña. Sin embargo, en este 

momento hay asesoría legal por dos lados, sin cumplir con la ley, su espíritu ni su letra.          

Por ejemplo, hay un estudio de abogacía de San Martín de los Andes, contratado por el 

anterior Intendente Guillermo Carusso, al que se le pagan 80.000 $ mensuales. (2) 

Y otra cifra similar al designado Leandro Martínez. 
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Y el cargo de ASESOR LETRADO MUNICIPAL sigue sin cubrir, y sin tratamiento en el 

Deliberante. 

Pero el colmo de la sinrazón, el papelón más enorme, es el mismo Asesor Letrado que fue 

designado, que debió advertirle al Intendente  que la designación incumplía el espíritu y la 

letra de la Orgánica. Ni hablar de que agrega más gastos cuando menos recursos hay.   

Estas cosas y muchas otras, en todos los niveles de nuestra querida Argentina, nacen de un 

mismo equívoco: Quien gana las elecciones, cree que puede hacer lo que quiere. 

Y esto mereció una sentecia  hace 80 años, de un señor de nombre Moisés, y apellido 

Lebensohn:   “Quien gobierna no hace lo que puede o lo que quiere, sino lo que debe”. 

Pareciera que el destino de este gobierno municipal va a emular en algunas cosas a sus 

antecesores del mismo partido.  El número de designaciones, no se compadece con la 

situación económica devenida del freno a la economía por el coronavirus. 

Por eso decíamos arriba que la Villa te da sorpresas. 

(1) Ombudsman:El origen histórico del Ombudsman se remonta al año 1713, en Suecia, 

cuando el rey Carlos XII estableció la institución para controlar a los funcionarios de su 

gobierno en su ausencia. 

(2) Dato publicado por  “Diario Andino” 

 

  

Y nos vamos 

Pasaron los primeros 100 días de gobierno, tiempo que las costumbres democráticas 

consideran un plazo para la puesta en marcha de cualquier gobierno. 

Pasaron 100 y pasaron 180 días. La prensa oral y escrita ha sido bastante cuidadosa hasta 

ahora. Pero la Democracia, para que lo sea, debe involucrar a la mayor parte de la 

población posible sobre todo en el aspecto deliberativo. Luego, actúa el Ejecutivo. Pero es 

deseable que éste se alimente en armonía con los otros poderes y con la población. 

Lo que nuestro conocido pensador y disertante Santiago Kovadloff llamara en su visita a la 

Villa: Una democracia Sinfónica. 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

 

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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