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·     Voz Radical         · 
Para vos… 

Hacia un arco socialdemócrata 

Boletín de informaciones desde Villa La Angostura N° 270 
 

Coronavirus en Argentina: la UCR lanzó una 

propuesta para "salir pronto y de manera 

ordenada" de la cuarentena  

Clarin. 08/05/2020  

Proporcionado por Clarín CUMBRE RADICAl ucr FOTO FEDERICO LOPEZ CLARO 

buenos aires ALFREDO CORNEJO MARIO NEGRI Luis Petcoff Naidenoff reunion de 

los dirigentes de la union civica radical cierre del encuentro conferencia de prensa  

Tras una reunión 

virtual de las 

principales autoridades 

partidarias con un 

centenar de 

especialistas en 

diversas disciplinas, el 

equipo técnico de la 

UCR, nucleado en la 

Fundación Alem, 
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difundió un documento titulado: "Cuarentena: para salir pronto y de manera 

ordenada". 

En el texto se sostiene que "una propuesta para salir del aislamiento forzoso tiene que 

buscar equilibrios entre los cuatro pilares para la convivencia social con la pandemia: el 

sanitario, el económico, el social y el institucional". Por lo que argumenta que "no 

podemos encerrarnos en planteos excluyentes como 'salud o economía', tenemos que tener 

un enfoque integral". 

Plantea además que se debe contar con "una hoja de ruta que explicite criterios y 

orientaciones que acoten la incertidumbre", en todos los planos de la crisis, y reclama el 

envío urgente al Congreso de un proyecto de Presupuesto nacional. 

Por otro lado, los técnicos del radicalismo creen que el comité de expertos en infectología 

que asesora al Presidente ya cumplió su ciclo. Y que el Gobierno nacional debe ampliar el 

diálogo a otras disciplinas y a sectores políticos, económicos y sociales para buscar una 

salida consensuada a la crisis de la pandemia. 

Además, admiten que "no es nuestra tarea diseñar un plan detallado, que compete a las 

autoridades ejecutivas de las diferentes jurisdicciones". Aunque decidieron avanzar en la 

elaboración de "criterios para orientar las decisiones operativas". Los principales son 

los siguientes: 

- Distanciamiento social voluntario.                                                                                                

- Aislamiento focalizado.                                                                                                           

- Ampliación selectiva de la movilidad, con criterios geográficos, de riesgo sanitario y de 

sector y actividad.                                                                                                                              

- Ampliación de la cantidad  de test.                                                                                          

- Efectividad en la detección de casos y contactos.                                                                    

- Monitoreo de la pandemia: el esquema valvular intermitente.                                                         

- Aprendizaje social y responsabilidad ciudadana.                                                                               

- Fortalecimiento de las capacidades de atención de los infectados.                                                

- Modificación del esquema de asesoramiento experto.                                                                      

- Seguimiento de los avances científicos. 

Fuentes del radicalismo le confiaron a Clarín que todos esos puntos surgieron del debate 

realizado el pasado domingo por teleconferencia en presencia del presidente del Comité 

Nacional, Alfredo Cornejo, y los jefes parlamentarios, el diputado Mario Negri y el 

senador Luis Naidenoff. Entre los expositores figuraron el ex ministro de Salud, Adolfo 

Rubinstein, y el economista Maximiliano Castillo, ex funcionario de la Jefatura de 

Gabinete. 

Luego sus conclusiones fueron elaboradas y difundidas por la Fundación Alem, que preside 

la ex diputada Lilita Puig, secundada por el auditor Jesús Rodríguez. En la conducción del 

organismo también participan Agustín Campero, Fabio Quetglas y Catalina Nosiglia, 

entre otros. 
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El documento sostiene que "necesitamos pasar de un enfoque de control político-sanitario 

de la población a uno de gestión social del riesgo, con una perspectiva integral de los 

efectos de las medidas que se toman en el plano sanitario sobre el resto de los pilares 

mencionados", al tiempo que advierte que "la gravedad de la situación económica y 

social requiere ordenar la estrategia para los próximos meses". 

En otro párrafo del extenso texto, la UCR sostiene que "Se necesita un plan para la 

transición y salida de la cuarentena. El plan puede ser revisado y las estrategias pueden 

ser modificadas, pero hay que empezar por tener una hoja de ruta que explicite criterios y 

orientaciones que acoten la incertidumbre". También indica que "este marco de 

incertidumbre nos obligará a ser lo suficientemente flexibles como para avanzar y 

retroceder de acuerdo a las características de la trayectoria de la epidemia". 

Al mismo tiempo, afirma que "varias provincias y municipios están ensayando formas de 

apertura regulada con criterios razonables, mientras que otras mantienen pautas más 

rígidas". Por lo que anticipa que "muy probablemente haya una rápida generalización 

de la apertura regulada, por el efecto de demostración y por la evidencia del cansancio 

social ante la persistencia del aislamiento una vez que sus objetivos iniciales se 

cumplieron". 

El documento destaca que el Gobierno nacional tuvo una reacción firme para enfrentar la 

crisis desde la perspectiva sanitaria, después de "algunas dudas iniciales", pero es crítico 

sobre el manejo del aspecto económico. 

"Creemos que en la implementación de la cuarentena -y especialmente en la fase inicial de 

definición de su extensión-, hubo un problema grave de diseño y de falta de perspectiva 

estratégica por parte de las autoridades nacionales", señala, Y considera que 

"Argentina ha sido uno de los países que tomaron las medidas más exigentes en términos 

sanitarios, puntualmente en la definición de la duración del confinamiento más estricto". 

También indica que "sin embargo, no solo se minimizaron y despreciaron sus costos 

económicos, sino que también se soslayaron las peores condiciones iniciales y el menor 

margen de acción con el que cuenta nuestro país, no solo si se lo compara con naciones 

desarrolladas, sino también con otros países emergentes o nuestros vecinos regionales". 

Finalmente, los técnicos del radicalismo indican que "varias lecciones pueden extraerse 

de las alternativas de salida de formas de aislamiento obligatorio ensayadas por otros 

países: están formuladas en fases". Y sostienen que "el Gobierno nacional ofrece pautas 

precisas de orden general, pero la instrumentación y definición de protocolos corresponde a 

estados subnacionales y municipios, son sectoriales y zonales, segmentan por grupos de 

riesgo, son revisables, y están construidas sobre la base del testeo y la trazabilidad". 

Recomendamos. “Y NOS VAMOS”  (páginas 9 y 10) 

Permiiiiiiso…. Quiero pedir perdón por haber mandado (uno al lado de otro) dos 

números seguidos del boletín 269. En realidad, el envío bajo el título 269, del ejemplar 

anterior fue unadistracción. No accioné el link debido, lamento la confusión que trajo. 
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Dina Huapi: Cómo funciona un municipio de 7000 

habitantes con 20 empleados de planta  

Publicado en “Diario Andino” de Villa la Angostura. Entrevista radial por Daniel 

Osovnikar. Link de la entrevista al final del artículo. 24 de julio de 2020 

La intendenta de localidad, Mónica Balseiro, cuenta cómo es la dinámica de la comuna. 

Días atrás fue allanado el Municipio por una denuncia del Tribunal de Contralor. Qué dijo 

Balseiro.  

24/07/2020  

Por Daniel Osovnikar* 

El 2009 Dina Huapi se 

convirtió oficialmente 

en un Municipio de la 

provincia de Río 

Negro, pero los 

primeros asentamientos 

datan de la década del 

´70.  

Hoy la comuna cuenta con un Concejo Deliberante integrado por tres concejales y  seis 

funcionarios de planta política en el Ejecutivo, incluida la intendenta.  

 

Tiene bajo la órbita municipal el servicio del agua potable y la recolección de residuos.  

Reconocen que tienen áreas sin nombramientos de personal que son contratados por su 

experiencia (7 personas) y que son incluidos como planta política, es decir, terminan sus 

contratos y se van con la gestión. 

 

En el marco de la pandemia, la comuna dispuso un aporte del 25% de los sueldos de la 

planta política para armar bolsones de comida para 233 familias. Asimismo, en base a 

los ahorros realizados en los últimos 3 meses se implementó el “Vale solidario para 

comercios de cercanía” con los que se asistió a 90 familias con tres vales de 1000$ a 

cada uno, en el mes de junio se lanzó otra tanda de vales siendo, en esta oportunidad, 

200 las familias alcanzadas con un monto de $ 2000 (dos vales de $ 1000). 
 

"De esta manera se logró una inyección mayor en la economía local y que las familias 

puedan comprar verduras frutas, carnes, pollo, lácteos, artículos de limpieza y productos 

específicos de primera necesidad, como, por ejemplo, alimentos para celíacos y/o 

diabéticos", explicó la intendenta de Dina Huapi, Mónica Balseiro. 
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Detalló que la provincia y la nación distribuyen módulos alimentarios a través de las 

escuelas. Inicialmente había unas 30 familias vulnerables, hoy la necesidad apremia a 233. 

A la fecha llevan entregados 1170 módulos. 

Días atrás el Municipio estuve en el eje de la tormenta por un allanamiento a raíz de 

la denuncia realizada en la fiscalía por el abogado Jorge Pschunder, miembro del 

Tribunal de Contralor de esa localidad. La investigación que lleva adelante el fiscal 

Guillermo Lista apunta a una serie de módulos alimentarios que el municipio habría 

recibido como donaciones y que repartió entre vecinos de la localidad. Según la 

denuncia, al hacerlo debió haber activado todo un mecanismo previsto por la Carta 

Orgánica. 

Desde el municipio advirtieron que no hubo recepción de donaciones, sino que a través del 

área de Desarrollo Social, sirvieron de intermediarios para repartir entre los vecinos los 

módulos que una serie de organizaciones habían juntado. Según se explicó, la intención era 

evitar la aglomeración de gente en distintos espacios en el marco de la pandemia de 

COVID-19 y por ello, el municipio intervino en el reparto de la mercadería que Cáritas, la 

organización Podemos Dina Huapi y el partido Kolina, habían reunido. 

Por ello la fiscalía intentó encontrar documentación en las oficinas que el municipio de 

Dina Huapi, aunque trascendió que los elementos que pudieron reunir, aportaban escueta 

información para la causa. 

Respecto de la denuncia y el allanamiento, Balseiro apuntó: "desde el primer momento 

hubo vecinos y organizaciones sociales preocupadas por el prójimo, que se sumaron a la 

ayuda de las familias, este es el caso de CARITAS DINA HUAPI,el grupo de vecinos 

ENTRE TODOS PODEMOS DINA HUAPI, KOLINA DINA HUAPI y el DINA HUAPI 

RUGBY CLUB que acordaron con el Ejecutivo Municipal que la logística para la entrega 

de los productos que ellos querían hacer llegar a las familias, se realizaría con los vehículos 

oficiales del municipio, y así se hizo, para mantener el Aislamiento Social Obligatorio 

y  evitar la exposición al posible contagio del COVID 19". 

Escuchá la entrevista completa con la intendenta de Dina Huapi: 

https://soundcloud.com/user-708102189/entrevista-a-la-intendenta-de-dina-huapi-monica-

balseiro-7000-habit-con-20-empleados-de-planta 

*Programa radial El Tren, FM Los Lagos, martes y jueves de 10 a 12hs. 

Merece nuestro comentario: Ligado a Dina Huapi personalmente,  es reconfortante 

escuchar la entrevista que logró Daniel Osovnikar con la Intendenta Balseiro.                        

La forma lisa y llana de su decir y la descripción de sus tareas, engarzan con naturalidad, 

la labor de gobernar, y revindican en su más genuina esencia a la ciudadana mandataria 

que entiende que los mandantes son sus vecinos.                                                                        

Pero como si esto fuera poco, el título del artículo debería  avergonzarnos por nuestra 

irresponsabilidad en el manejo de la “cosa pública”. Dina Huapi tiene 20 empleados de 

https://soundcloud.com/user-708102189/entrevista-a-la-intendenta-de-dina-huapi-monica-balseiro-7000-habit-con-20-empleados-de-planta
https://soundcloud.com/user-708102189/entrevista-a-la-intendenta-de-dina-huapi-monica-balseiro-7000-habit-con-20-empleados-de-planta
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planta permanente y una media docena de funcionarios políticos que se van al terminar el 

período de gobierno. 

No me animo a decir cuántos agentes y “Planta Política” tenemos en la villa,  y aun siendo 

generosos con la proyección del 1 x 3 (tres habitantes nuestros por cada uno de Dina 

Huapi) es tan sideral la comparación – aun sumando variables de cualquier índole – que 

delata una política en personal absolutamente abusiva para el ciudadano que paga sus 

impuestos. 

Voz Radical ha denunciado por este medio, la desaforada e ilegal designación de por lo 

menos los dos últimos gobiernos en cuanto a nombramientos abusivos e injustificadas, y 

para muestra menciono datos:  

Denunciamos la mala praxis política, y el incumplimiento a la carta Orgánica Municipal, 

en cuanto a designaciones abusivas de personal municipal,  el 27/01/2014, (Boletín N° 

102) el 16/11/2016, (Boletín 170) el 27/01/2017 (Boletín 201), el 22/02/2018 (Boletín 202) 

y el 06/03/2018, (Boletín 203) con notas al efecto. Y otras muchas menciones en otras 

notas en estos casi 14 años y 270 números del boletín, como expresión partidaria, y en 

forma periodística independiente. 

Hoy comprobamos que no sólo teníamos razón, sino  que comparándonos con el más joven 

de los municipios de Río Negro (Dina Huapi), esta comuna tiene un agente cada 350 

habitantes, y nosotros tenemos, aproximadamente uno, cada 30. O ellos son monstruos 

superpoderosos, o nosotros somos muy malos para gobernar. 

Claro, así, Dina Huapi puede hacer obra pública y gobierno eficiente,  y a nosotros no nos 

queda un mango para esas obras. Dependemos de la provincia.  Responsabilidad  

principal, del MPN Provincia y Municipio. Y seguramente seguiremos sin poder manejar 

nuestro destino, porque gastamos muy mal la plata. 

Y si respetáramos nuestra carta orgánica, y tomáramos 15.000 habitantes como dato, sería 

permitido tener 225 agentes. ¿Es posible semejante incumplimiento?  

  

Recomendamos: …”Y nos vamos”  (páginas 9 y 10) 

La impunidad, piedra angular del pacto 

Héctor M. Guyot. LA NACION  25 de julio de 2020  Párrafos parciales.                                     
El Presidente no cree en planes económicos. Se lo dijo a The Financial 

Times. En plena renegociación de la deuda, los acreedores se habrán 

sorprendido tanto como el común de los argentinos: debe ser el único líder 

del mundo cuyo gobierno, en medio de la pandemia, no está urgido por trazar políticas 

para volver a la actividad y paliar los terribles costos de la cuarentena. La declaración, 

además, explica la falta de rumbo de una gestión que se debate en marchas y contramarchas 

https://www.lanacion.com.ar/autor/hector-m-guyot-169
https://www.lanacion.com.ar/autor/hector-m-guyot-169
https://www.lanacion.com.ar/opinion/un-presidente-sin-plan-economia-sin-rumbo-nid2401765
https://www.lanacion.com.ar/autor/hector-m-guyot-169
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pautadas por las desavenencias entre el Presidente y la Vice,  todas resueltas en favor de la 

segunda con el curioso beneplácito del primero. Al menos Alberto Fernández fue sincero 

ante el corresponsal extranjero. Porque el único plan que el Gobierno impulsa con decisión 

y una coherencia digna de mejores causas es el asedio a la Justicia para garantizar la 

impunidad de Cristina Kirchner. Si el oficialismo tiene algún programa que no se discute, 

sin duda es este, piedra angular de aquel pacto que en su falta de escrúpulos cifraba los 

males que hoy se ciernen sobre el país. 

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

La voluntad que se arroga la representación del pueblo no acepta límites, ni siquiera el de la 

ley. Si la ley molesta, si se interpone en el camino de esa voluntad, se la cambia. El 

kirchnerismo volvió por la impunidad, pero también para completar lo que dejó trunco. 

Sobran evidencias que lo confirman. Señalarlo no es hacer antikirchnerismo, sino defender 

un modelo democrático perfectible concebido para convivir en la diversidad sobre la base 

de reglas de juego firmes. Ese sistema está amenazado hoy por quienes dividen en 

beneficio de una elite que lleva décadas enriqueciéndose en el poder y ahora no admite ser 

juzgada por sus actos. 

Recomendamos …”Y nos vamos” (páginas 9 y 10) 

Picadita de Textos 

Juan Domingo Perón:                                                                                                                    

“Al amigo todo. Al enemigo, ni justicia” 

Raúl Alfonsín en la campaña de 1983:                                                                                    

“Nunca más paredón. ¡Justicia!” 

Nicolás Macchiavello, en su obra “El Príncipe”                                                                                           

La naturaleza de los hombres soberbios y viles, es mostrarse insolentes en la 

prosperidad y abyectos y humildes en la adversidad. 

Carlos Fuentes, escritor y pensador Mexicano.                                                                          

Hoy, tenemos la sensación de una identidad adquirida. El mexicano se sabe mexicano. El 

brasileño se sabe brasileño. El argentino se sabe argentino.                                                       

Ahora tenemos una tarea más ardua: Pasar de la identidad adquirida a la diversidad por 

adquirir. Diversidad política-moral-personal-sexual-ideológica. Ser lo que somos gracias  a 

las diferencias que nos distinguen.                                                                                                      

La política de la diferencia es la base del actual desarrollo democrático en la América 

latina…
  

Bertel, del deporte a la ley.                                                                                                           

“Una vez que empezó el partido, está prohibido modificar el reglamento” 
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De nuestra redacción.                                                                                                                     
Nos causa mucha satisfacción haber informado abundantemente sobre el tema de las 

privatizaciones y estatizaciones espureas cuando no tramposas o intencionadas que 

regaron nuestra historia política durante más de 70 años. Respecto a ello, hicimos un 

repaso que estudiamos e informamos en nuestro número 267 del 18 de junio pmo. 

pasado.  Festejamos también que nuestro presidente reconociera su error, y 

encarrilara  su decisión hacia el rumbo legal en el tema Vicentín.                                       

De pronto, sentimos haber colaborado si no en la decisión presidencial, por lo menos 

en la información al público. Nos reconciliamos con nuestro objetivo inicial de fin del 

2006: Informar lo que nos parece bien, lo que está mal, y difundir el buen  ejemplo. 

Nuestro artículo se llamó “Estatización, Privatización, Apropiación”. 

 

 MI ESCANDALOSA OPINIÓN ACERCA DEL 

NARCOTRÁFICO 

De: Bernardo Sheridan. Colón (Provincia de Buenos Aires) 

 El Presidente de México, Angel Manuel López Obrador (AMLO) fue desafiado por el 

narcotraficante apodado "Mencho", quien, a través de las redes sociales envió videos donde 

aparecían sus "soldados" con armamento de guerra y una cantidad de vehículos blindados 

que demuestran su poder militar, en condiciones de enfrentar a la policía y al ejército. 

 Tiempo atrás López Obrador tuvo que dar la orden de liberar al hijo de otro narcotraficante 

preso porque no estaba en condiciones de reprimir la contraofensiva de  la mafia.                       

Lo que demuestra que el Presidente de ese gran país tiene menos poder que los 

narcotraficantes.                                                                                                                             

LOS ARGENTINOS VAMOS EN ESE CAMINO.                                                                         

Si no damos un oportuno volantazo pronto estaremos en esa deplorable situación. 

 La asombrosa exhibición de " Mencho" demuestra que tiene un enorme poder económico. 

Esas armas, esos vehículos y esos "soldados" cuestan mucho dinero.  Los  narcotraficantes 

mexicanos ("Mencho" es sólo uno de ellos) dominan gran parte de la economía del país. 

Para aprovechar el tiempo libre que le dejan las drogas, se dedican a las finanzas, los 

secuestros y la extorsión.     Con ese poder económico el narcotráfico está en condiciones 

de corromper a cualquier funcionario (en México, en Argentina y en cualquier país del 

mundo). Tienen ese poder porque la droga es cara. Y ES CARA PORQUE ESTÁ 

PROHIBIDA. 

 La coca y el cáñamo de la India (para producir la marihuana) son cultivos como cualquier 

otro.  La prohibición no da ningún resultado positivo. Lo demostró la  llamada " Ley Seca" 
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en los Estados Unidos. Por el contrario, es una motivación para transgredirla. El placer de 

lo prohibido es tan antiguo como la humanidad. 

 Opino que la única solución a este drama de la humanidad que compromete el futuro de la 

democracia es LA LIBERACIÓN DEL CONSUMO, PRODUCCIÓN Y COMERCIO DE 

MARIHUANA Y COCAÍNA. Tal como lo lee. Que el que quiera tener unas plantitas en el 

patio pueda hacerlo. Va a ser difícil aprobar una ley que autorice. Los legisladores van a 

tener jugosas ofertas de quienes van a ver peligrar su negocio. 

 Hay muchísimas objeciones a mi propuesta. Tengo respuestas para todas. Espero la 

reacción escandalizada de muchos para que se produzca un debate y defender mis 

opiniones. 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

…Y nos vamos 

Vaya uno de los textos más tristes recibidos por wattsapp enviado por Carlos Sarceda, de 

San Martín de los Andes, hoy, 30 de julio de 2020. 

…”el periodista Osvaldo Granados acaba de informar que el peronismo con el 

kirchnerismo han acordado la ley de extinción de dominio sin efecto retroactivo, lo que 

significa que la plata robada no va a volver. 

Ahora se entiende de donde viene tanta manija, ¿queda alguna duda quien está detrás de 

todo este show? Ahora es el momento de exigirles a nuestros políticos que estén a la 

altura de las circunstancias y se unan para acabar con esto.” (Sigue) 

Voz Radical, y cientos de comités de la UCR, por lo menos desde el 2015, pedimos que 

nuestros representantes legisladores nacionales, impulsaran dos leyes trascendentales: 

Una, la ley de extinción de dominio, pero sin el agregado de “desde ahora”  Y la otra, la 

ley de declaración de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción desde el Estado.   

Para ejemplo, invitamos a nuestros lectores, a visitar nuestro número 254,  donde 

destacábamos la inveterada costumbre de la descalificación de la justicia por el 

Peronismo, bajo nuestro título: De Liberaciones, Indultos y Amnistías, donde pasamos 

revista de esa mala praxis política.                                                                                                                      

Y en el número 264, del  6 de mayo pasado donde destacábamos la sentencia de la Cámara 

Nacional de Casación con la firma de los Jueces Juan Borinsky, César Alvarez y Gustavo 

Hornos declarando la 

Imprescriptibilidad de los 

delitos de corrupción desde 

el Estado.                                                                                                                              

 

…”Aquí, la Justicia hizo muy 
bien su trabajo, y en línea 
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con lo que la gente reclama. Y lo que los candidatos habían propuesto”.   
  
Es decir que también hay doctrina jurídica que aplicar. Parece que nada les importa. Ni la 

justicia. Ni las promesas dadas por sectores del mismo peronismo. 

Y es cierto. Nuestros representantes no han estado a la altura de las circunstancias, y no 

supieron o no quisieron, impulsar estas dos leyes que hubieran encarrilado nuestro 

querido país, hacia la decencia y la salud ética. Les toca ahora defender  al pueblo, para 

que no se consagre una violación más a la República impunemente. Y a nosotros, 

acompañar este reclamo. 

Decíamos arriba que es un mensaje triste. Deberíamos decir que es de una tristeza infinita. 

Por lo que implica. 

Esto quiere decir que para el Peronismo, como manifestación de un conjunto de 

tendencias, (Kirchnuerismo, Gremialismo, y Massa/Lavagnismo) es útil  unificar su 

discurso y su praxis, para la defensa de la impunidad sectorial, olvidando que el conjunto 

del pueblo es quien se vio perjudicado por el robo desde el Estado. 

Ya no hay que decir más: “Falta comprobarlo” 

Ya está comprobado. 

Ahora, quieren consagrar la Impunidad. 

La impunidad ¿Será un gen hecho propio por el Peronismo? ¡Cuidado, entonces!  

A nuestros Diputados y Senadores Nacionales: Por favor, no dejen pasar ésta. Es 

innegociable. Se juega el futuro de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. 

 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

 

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

Acá podés leernos       Acá podés escribirnos 

 

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

