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·     Voz Radical         · 
Para vos…                               

Hacia un arco Social demócrata                            

Boletín informativo desde Villa La Angtostura N° 272  

 

Reflexiones desde nuestra redacción 

No sé si me alegra la vuelta de Ernesto Sanz. 

Cuando era la hora de jugarse, se fue, después de haber “puesto el cuero” como dijo, allá 

en Gualguaychú, en la decisión de ir con Macri. 

En pocas palabras: Si quiere volver que vuelva. Cuando se fue, - para él y para nosotros - 

fue como si hubiera vuelto a la salida del juego de la OCA. Si se hubiera ido sin participar 

de Gualeguaychú, vaya y pase. Si se hubiera quedado y calzado el traje de ministro de 

Cambiemos, vaya y pase. Pero irse después de su discurso en Gualeguaychú… 

Allá, “puso el cuero”.  Y después no se hizo cargo. Ahora, a entrar desde la salida. Nadie 

discute sus razones. Son de él.  Golpee la puerta, don Ernesto,  entre y pregunte en qué 

puede ayudar y camine, que tal vez nos encontremos.                                                           

Quisiera decirle a Ernesto Sanz que tiene una deuda pendiente con el 40% de los Radicales. 

Mejor: Dos. La primera de haber participado con entusiasmo en la creación del FA-UNEN, 

una expresión socialdemócrata como hubiera querido  Raúl Alfonsín. Junto a Pino Solanas, 

Margarita Stolbizer, Lilita Carrió,  Hermes Binner, Tumini, Julio Cobos, Loustou y tantos 

otros ilusionados. Y después, ser el enfatizador de su discursdo, hasta el triunfo, mentor de 

la decisión de Gualeguaychú. 
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Antes y después:                                                           

¿Se acuerda de esta foto? Teatro Broadway. 

Fueron pactados esponsales ideológicos 

entre los que estaban dispuestos a enfrentar 

al Kirchnerismo, y marcándole la cancha a 

Macri. Usted está en el Centro de la foto, y 

de quienes prometieron que sería una fusión 

para los tiempos. No sabe nuestra alegría.  

Antes y después estuvieron las reuniones 

que festejaron el encuentro superador de la 

herencia del Grande. Villa Giardino y San 

Nicolás, con grandes promesas de los principales políticos, de enfrentar al Cristinismo con 

la coherencia ideológica que nos había enseñado Raúl Alfonsín. 

Era una fusión socialdemócrata.  Y Macri  fue declarado “El límite”. Declaraciones y 

confirmaciones por doquier nos llevaron a conciliarnos con nuestro pasado reciente.        

Un día, Lilita reivindicó a Macri y se fue – unilateralmente -  con él. No fue un acuerdo. 

Fue una decisión personal, como acostumbra. 

 Y allí, en la línea de partida hacia otro destino,  se convocó a los tropezones a la 

Convención Nacional en Gualeguaychú. No hubo debate en las bases.  Muchos operadores 

partidarios trabajaron para la “estrella de moda”, que todavía tenía menos intención de voto 

que la suma de los partidos de FA UNEN. Pero el discurso suyo, Ernesto, (el de “poner el 

cuero”), tal vez, definió el voto. Creo que fue algo así como 6 a 4. Y fuimos, nomás, con 

los debutantes en política nacional, supuestamente bienintencionados.  

Allí, perdimos identidad, aunque ganamos concejales, diputados, y hasta gobernadores. 

Pero perdimos nuestra histori a. Y después,  fuimos a golpear la puerta, mansamente, casi 

sumisos a los que creyeron  que porque eran nuevos y no tenían historia, serían buenos 

haciendo política. Para ello, tenían a Durán Barba, a un jovencito llamado Peña como Jefe 

de gabinete, y nosotros fuimos comparsa. Menos tres gobernadores de raza radical.  

Lo malo: Nos despintamos. 

Lo bueno:  Tabicamos el proyecto populista, se logró el objetivo de frenar la acumulación 

salvaje de poder.    Lo bueno: Duplicamos asientos en el Interior                                                               

El sueño socialdemócrata anterior, se transformó en contrafáctico.                                                                                                      

Nunca nadie sabrá si encabezando ese sueño, hubiéramos ganado. (ver antes y después de 

Gualeguaychú, reproducido abajo).                                                                                             

Pero los vagones no traccionan, amigo Ernesto. Traccionan las locomotoras. Y nosotros 

elegimos, allá en Gualeguaychú, ser vagones. Casi, furgón de cola. Esto no se debe repetir. 

Seremos dos locomotoras, o una sola: la UCR. Por eso, esta vez no hay que esperar al 2021. 

Ya tenemos que entrenarnos en aquello que Carlos Nino llamó la Democracia 

Deliberativa. Hacia adentro de la Unión Cívica Radical.   

Y a fuer de ser sinceros, Cambiemos se sustenta hoy en el propósito común de defender la 

República.                                                                                                                                  
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Para hacer el pan, hay que dejar levar la masa. No más llegar a los tropezones, y sin debatir. 

El/Los líderes, saldrán de la masa después que leve. Y será pan a ofrecerles a los 

argentinos. Y genuinidad para nosotros, los radicales.  

  

Picadita de Textos: 

(Héctor “Cacho” Olivera, un párrafo de su columna: “Emboscada en el senado de la 

Nación”, 30/08/2020                                                                                                                 

lEn el recinto del Senado fue asesinado a tiros el Senador Enzo Bordabehere en 1935.      

Hoy le tocó a la Justicia en nombre de la venganza y la impunidad.                                       

Mientras todo esto ocurre en los recintos del poder la gente vive otra realidad.                             

La Presidenta y el Vice Presidente juegan su juego macabro de traiciones y coletazos en 

tanto la crisis se lleva puesta empresas, micro emprendimientos, Salud, seguridad, 

educación y demás. 

Bertel, el antiguo, hace mucho, en “Voz Radical!”:                                                                                                             

…”Inseguridad –drogas –corrupción –inflación –violencia. ¿Cuál va primero? No se puede 

decir que la inflación genera corrupción, ni que las drogas llevan a la inflación, ni que la 

violencia lleva a la corrupción. Las encuestas dicen que lo más temido es la inseguridad, y 

que la corrupción es la menos grave. Yo digo que la corrupción está primero. Convoca a 

todos los otros males. Simplemente, un país corrupto, casi último en transparencia, y que se 

resigna a esto, abre la puerta a todas las demás calamidades. Empecemos por combatir la 

corrupción. Estoy persuadido que es donde definir nuestro futuro. Lo demás se curará como 

consecuencia.  

Bertel, otra vez, hoy.                                                                                                                   

Detrás de las frases más cortas y chicas,  se esconden las mentiras más grandes. 

Carlos Pagni, en un párrafo de  El “vamos por todo”, de CFK ahora es contra el 

presidente “ La Nación, 27/08/2020.                                                                               

Nadie habló de los chicos humildes que carecen de internet. Son los mismos chicos que 

tienen las escuelas cerradas mientras están abiertos los casinos.  

Pablo Sirven en “Golpe a golpe, verso a verso”. Párrafo en “La Nación. 30/08/2020 

“También generan perplejidad las crecientes maneras de severa maestra jardinera con sus 

pequeños alumnos que la vicepresidenta Cristina Kirchner intenta aplicar a los miembros 

del Senado en cada sesión. ¿Los expertos tendrán algo que decir sobre ciertos inquietantes 

desdoblamientos de personalidad?” 

 

Los diputados de Consenso Federal, de 
Roberto Lavagna, confirmaron que no 
votarán la reforma judicial. 
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Laura Serra. La Nación. 19/08/2020. Primeros dos párrafos. 

El bloque de diputados que tiene como 

referente a Roberto Lavagna adelantó que no 

votará la reforma judicial que propone el 

Gobierno por ser "inoportuna" y no contar 

con un acuerdo político amplio Fuente: AP - 

Crédito: Natacha Pisarenko / Archivo 

 

Tras la masiva movilización de ayer, el 

bloque de diputados de Consenso Federal, 

que tiene como referente al exministro de 

Economía Roberto Lavagna, ratificó 

que no votará el proyecto de ley de reforma judicial que se debate en el Senado por 

considerar que es inoportuno y que carece del respaldo de un acuerdo político amplio. 

"Sin un acuerdo político fuerte y extendido, la reforma judicial es inviable. Y está claro que 

un acuerdo de ese tipo no existe. Por eso, ratifico que el bloque de Consenso Federal no la 

votará", enfatizó el diputado Alejandro "Topo" Rodríguez, presidente del bloque que 

integra junto a Graciela Camaño y Jorge Sarghini. 

 

 

 

El mundo necesita con urgencia una nueva clase 

dirigente. 

Loris Zanatta. Ensayista y profesor de Historia de la Universidad de Bolonia  

PARA LA NACION. 20 de agosto de 2020. Párrafos   

 

Primero fueron las filminas, ahora la vacuna. ¿Mañana? Durante meses, armado con su 

varita, el Presidente sermoneó que la Argentina era 

la mejor, que los chilenos eran un desastre, que los 

suecos, peor; que todos fueran a la escuela. "¡No 

pasará!", pareció gritarle al virus. Tenía el viento a 

favor: gracias a la experiencia asiática, dada la 

tragedia europea, había cerrado las fronteras y 

decretado una cuarentena preventiva.  

 

…………………………..() …………………………. 

 

Fuente: LA NACION - Crédito: Alejandro Agdamus 

https://www.lanacion.com.ar/politica/graciela-camano-para-tratar-reforma-judicial-es-nid2422264
https://www.lanacion.com.ar/autor/loris-zanatta-4182
https://www.lanacion.com.ar/economia/como-seremos-cuando-llegue-vacuna-nid2423092
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¡Qué va! Ahora le toca a la vacuna: la Argentina la producirá pronto, anunció el Presidente. 

Tiene científicos de primera clase, esto es notorio, así que en "seis meses", tal vez "un año", 

estará disponible. Ojalá. Más aplausos. Falta mucho, sin embargo, y lo mismo prometen en 

todos lados. Un poco de prudencia no estaría de más. Pero prometer no cuesta nada, y 

cuanto más oscura es la noche, más anhelado el amanecer: de "el virus no pasará" a "el 

virus se irá”.                          …………………………….() …………………….  Así 

funciona el populismo, no me cansaré de repetirlo, tal es la esencia de la mentalidad 

populista: a la prosa del buen gobierno prefiere la lírica de la redención, a la imperfección 

de la historia la ilusión de la providencia, a la competencia la fe, a la crítica la lealtad, a la 

realidad el relato. ¿Tendrá esta "cultura" algo que ver con sus fracasos? El régimen cubano 

nunca derrotó al sida, pero acaba de crear "brigadas" contra los "coleros" y un nuevo 

sistema de apartheid económico; prometía el cielo, creó un orden primitivo. Es lo que pasó 

con el primer Sputnik, el de 1957: todos aplaudieron la superioridad tecnológica soviética; 

luego se descubrió que ocultaba un sistema opresivo y estancado, que había sido la flor de 

un día. Sospecho que volverá a suceder lo mismo, aunque Putin se burle de los protocolos 

científicos acatados por los demás. Por otro lado, no me parece que la cloroquina haya 

beneficiado a Estados Unidos y Brasil, que la Virgen haya protegido a México y Colombia, 

que el eslogan "cuarentena o muerte" haya impermeabilizado a la Argentina. 

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

Ante este panorama desalentador, resuena más que nunca la respuesta del embajador sueco 

a Alberto Fernández cuando este, en mayo pasado, comparó con desdén los "éxitos" 

argentinos con los "fracasos" suecos. Es un pequeño pero precioso manual de cultura 

antipopulista. No tanto por el contenido: la vía sueca contra el coronavirus no es ningún 

triunfo, ha sido objeto de críticas y autocríticas. Sino por el método, el espíritu, el tono. Por 

el método porque el diplomático no pretendió dar lecciones a nadie. En Suecia, escribió, 

"estamos aprendiendo"; en lugar del dogma populista, el criterio científico: 

experimentación, error, aprendizaje, corrección. Por el espíritu porque no invocó la 

abstracta "salud del pueblo", sino la concreta "responsabilidad" de los ciudadanos, su 

"confianza" en las instituciones, fruto de una larga historia de relaciones horizontales y 

transparentes, no verticales y clientelistas. ¡Qué gran diferencia! La diferencia entre una 

sociedad jerárquica y paternalista y otra abierta y democrática. Por el tono, finalmente: 

"Siempre estamos abiertos a dialogar con otros países para que podamos aprender unos de 

otros"; un pinchazo de elegancia e ironía que desinfló la pedantería del presidente 

argentino: no es "forma", sino "estilo", una manera de concebir la vida y de vivir la historia. 

¿Entonces? Tarde o temprano el tiempo pasa factura. Al pretender sobresalir, no se ganan 

amistades, estima ni respeto. Más bien se siembran rencores de los que otros pagarán un día 

la cuenta. La lucha contra el Covid no es un concurso de premios, nadie será el ganador y 

todos necesitaremos a todos. Ojalá se convierta para algunos en escuela de civismo, 

realismo, sobriedad, humildad, virtudes a las que el populismo es inmune. El mundo 

necesita con urgencia una nueva clase dirigente. 
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Síntesis de una nota del número 129 de Voz Radical del 5 de marzo de 2015.  

Antes de Gualeguaychú.                                                                       

¿Qué hacer? ¿Coyuntura o  Construcción? 

El gobierno “K” marcha a su ocaso. Deja a su paso, intentos de manipular la realidad,  tan desordenadas  

como lo fue y es, la intervención del INDEC, y que descalifica  las fábulas de su propia gestión, por más que 

intente ensalzarlas a diario desde la televisión pública, el patio de las palmeras,  sus aplaudidores a sueldo, y 

los medios de comunicación afines. 

En estos tiempos en que prima la urgencia por relevar en forma ordenada y eficiente al gobierno que se va, 

resulta necesario preguntarse: Esta emergencia, ¿autoriza y recomienda una alianza tan variopinta que ella 

misma queda sin identidad predominante?                                                                                                                   

¿O debemos apostar a una respuesta más estructural, y más allá de la emergencia?  

Esta redacción apuesta a una identidad ya actual y  futura, que trascienda le emergencia. 

Hay ejemplos a los cuales podemos mirar: Veamos tres, cercanos: (y a continuación, repasaba los caminos de 

Chile y Uruguay,y Brasil como ejemplos de Frentes con identidad. )  

…”De hecho, la demora en atacar el meollo de esta cuestión, ha debilitado un Frente que hace un año aparecía 

con fuerza y votos.  La demora y las idas y vueltas, que se perciben de algunos operadores, le ha quitado 

frescura y atractivo al Frente. Le ha quitado identidad. La gente ha percibido que entre su creación y hoy, ha 

habido demasiados “manejos”, demasiados “trámites”,  discusiones, diferencias, pases y demasiado poca 

decisión. Una fue la identidad irreverente y novedosa que se abrió paso entonces, y otra, el resultado de 

demasiados tironeos hacia adentro del arco. Un paisano lo diría fácil: “Se están yendo en aprontes” 

La Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, deliberará el próximo 14 de este mes con sus 515 

convencionales,  y tomará una decisión como partido mayoritario de UNEN. Su decisión, ¿fortificará al 

Frente? ¿Se consolidará éste y volverá para largar esta segundas parte de su historia? 

¿Arrancará por fin la etapa de llevar a cada  Provincia, a cada Pueblo, y a cada argentino un mensaje distinto? 

Y el mensaje,  ¿Llevará una esperanza a la sociedad? ¿Podremos transformarnos en una alternativa para  

volver a construir más justicia social, más república, más democracia? ¿Podremos representar el sueño 

argentino de más y mejor trabajo, educación, y salud? 

¿Podremos volver a instalar el viejo-nuevo paradigma de la igualdad de oportunidades, de la cultura del 

esfuerzo, el camino del mérito y la movilidad social?  ¿Podremos instalar que seremos guardianes de la 

honestidad en la función pública? El arco socialdemócrata ¿se transformará en una alternativa real ante Massa 

(FR), Scioli (FPV), y Randazzo? 

¿Incluirá a Macri (PRO) y/o relanzará a los partidos de centroizquierda otra vez nucleados?   

Esta columna no quiere hacer maniqueísmo. Cualquiera de las dos opciones nos puede llevar a una 

democracia más firme. Cualquiera de las dos pueden volver a poner al UNEN en el centro del ring, aunque el 

adversario sea más grande, en kilos. Cualquiera de las dos opciones le puede brindar un camino a nuestra 

joven democracia. 

Pero las faltas a la identidad, se pagan caro. 
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Entonces, los convencionales de la UCR van a votar por un frente más amplio o menos amplio. Que es decir 

entre un radicalismo que se integre con la Centroderecha, (amplia) para salvar esta coyuntura,  incluyendo al 

PRO y si es necesario al Frente Renovador de Massa, o menos amplio pero más definido en identidad, la 

Centroizquierda, que es construir identidad futura, a la que nos alentara Raúl Alfonsín. 

Síntesis de una nota de Voz Radical del número 130 del 24 de marzo del 2015. 

Después de Gualeguaychú.                                                                 
Orgullo y Contradicción. (de nuestra redacción)  

Orgullo Los tres artículos de fondo del presente Número (Malamud, Botana y Bárbaro) que preceden a este, 

realmente son temas que teníamos pendientes como Partido, y que nos devuelve a nuestras mejores prácticas 

democráticas. 

El viejo paradigma de Alem, que rezaba “que se rompa pero que no se doble”, que él había destinado a una 

coyuntura precisa y concreta, y que después tomó valor absoluto, merece tal vez y ya, otra calificación: Es 

antidemocrático. Porque implica que quien pierde hace bien en irse (que se rompa) y mal en quedarse (pero 

que no se doble).  Otros axiomas han tomado validez en los tiempos, a medida que nuestra ultrajada 

democracia va creciendo: “El que gana gobierna, y el que pierde acompaña”, por ejemplo. (Balbín a Perón) 

Que es la antítesis del lema de Alem.                                                                                                                                                                       

Por eso, la Convención Nacional realizada, merece nuestro orgullo. Otra vez nuestro viejo partido, 

protagoniza y da el ejemplo. Sin embargo… 

Contradicción 

En abril del 2014, los candidatos agrupados en el naciente UNEN, sumaban 25 puntos entre todos, y el PRO 

de Macri, asomaba lejos con un 10%.                                                                                                              

Constituído, el FA UNEN paseaba su acuerdo, su espacio, su filosofía y su respuesta a la gente, (que había 

dicho “que se junten todos”) con actos, fotos, y las primeras esperanzas recorrían el espinazo de la sociedad 

argentina, como un soplo de aire fresco. 

En los actos, caían papelitos sobre 15 y a veces 20 líderes políticos del ARCO DE CENTRO IZQUIERDA, 

que abrazados y en un arco, eran también, nuestra esperanza. Parecía imposible, pero al amparo del Frente, 

volvió la UCR a estar en el aprecio de la gente.                                                                                                       

A la hora de la Convención realizada, 10 meses más tarde, la situación era muy otra: Macri tiene los 25 

puntos nuestros, y  nosotros los 10 de él. Se había invertido la relación de la intención de votos. 

¿Qué pasó? ¿Quien se hace cargo? 

¿En vez de trabajar hacia adentro de UNEN para encontrarnos en los acuerdos hubo dirigentes que trabajaron 

por afuera, para diferenciarse? Porque si no fue eso, díganme qué pasó. ¿Qué pasó, Lilita? ¿Era intolerable el 

discurso de Pino? Y ¿porqué no lo había sido antes? 

¿Qué pasó, que todos los referentes de los partidos del UNEN, decían que Macri era el límite, y de pronto se 

borró ese límite? ¿Qué otra cosa pasó con los juramentos de identidad, las fotos y los afiches del compromiso, 

la  alegría por el nacimiento de un centroizquierda, una socialdemocracia moderada,  contendiente natural del 

populismo?                                                                                                                                                               
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¿Qué intereses hubo en marcha para romper el  compromiso inicial de entonces, a la implementación de una 

sociedad de tres, claramente diferente de la creación original? 

¿Es que hubo de firmarse un acuerdo antes? Se firmó. ¿Faltaron declaraciones de unidad e identidad, 

objetivos y metas? Se firmaron estas declaraciones. 

Si, se plantearon, se firmaron, y muchos, muchísimos, creímos que serían cumplidos.  

Mientras, en nuestra ilusión, empezábamos a construir el frente acá, en la Villa, y en muchos lugares del 

interior, y veíamos cómo cada vez se hacían menos esfuerzos desde las cúpulas del UNEN por fortificar los 

acuerdos, y más se evidenciaban las diferencias, y se alargaban los tiempos de ajustes plenarios, tal vez en 

línea con las diferencias preexistentes e  indisimulables, tal vez anclados al vedetismo propio de las figuras 

centrales de este drama.  

¿Negociaciones incompatibles con el espíritu que nos convocó? Ya no hay más un Frente de Centroizquierda. 

Hay una convergencia de sentido contrario.                                                                                                      

¿Cómo se explica? ¿Quién lo puede explicar?  

Ya no hay más una comunidad de partidos dispuesta a  dar la batalla desde una comunidad de ideales e 

identidad  ideológica. Hoy somos tres partidos. Faltamos a los acuerdos, faltamos a los compromisos, 

enterramos nuestras declaraciones, y caímos en el nuevo paradigma de la conveniencia por sobre el deber ser, 

el trascendente de todos los tiempos. Pragmatismo puro.                                                                                      

Hemos aceptado “qué me conviene”, y hemos dado la espalda a los compromisos asumidos con firma y 

acuerdo, para instalar una nueva alianza. ¿Quién va a creer en la UCR después de  octubre de este año, en 

materia de acuerdos? 

Por lo menos, hemos desoído el consejo de Raúl Alfonsín: “Ir con los que piensan igual”. La pregunta es: ¿la 

situación lo amerita? Muchos dicen que sí. 

A mí personalmente me jode pactar con un gran terrateniente, y dejar atrás la posibilidad de encabezar una 

federación de pequeños productores.  

 

No tenemos que presentar a Bernardo Sheridan. Algunas veces hemos publicado las notas, 

apuntes, ideas y opiniones que gusta publicar, y le damos un valor inmenso. 

Así como están muchos Comités, Ateneos, y Foros en general, desactivados, así hay 

siempre algún gaucho radical que levanta el guante y hace democracia directa. 

Pregunta y comunica las diversas opiniones, retruques y polémicas, y las reparte 

generosamente entre correligionarios, haciendo de la tolerancia y el disenso, un ejercicio 

que sería recomendable hacia adentro de nuestro partido. Acá van un par de “perlas”: 

La Banda de Bernardo                                                                                           
El sáb., 15 de ago. de 2020  Emilio Cappuccio  escribió:                                                                                     

ESTIMADOS AMIGOS:  Colmada su necesidad de vida familiar ha vuelto Ernesto Sanz a la 

actividad política. Criticó duramente al kirchnerismo, dijo algunas cosas obvias como que Macri ya 

no es el líder de Cambiemos, repudió la actitud claudicante de Ricardo Alfonsín y anunció, sin 

mayores detalles, una estrategia electoral para la Provincia de Buenos Aires junto con María 

Eugenia Vidal y Emilio Monzó.  Lo verdaderamente importante de la declaración publicada por 
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Clarín es el elogio a Gualeguaychú. Sostuvo que antes del armado de la Coalición Cambiemos, la 

UCR tenia "9 concejales en toda la puta provincia de Buenos Aires" mientras que ahora es un 

partido bien parado con una gran cantidad de legisladores provinciales, intendentes concejales y 

consejeros escolares. No importa que el gobierno de Cambiemos haya sido un estrepitoso fracaso. 

No importa que los radicales hayamos participado en un gobierno anodino que fue una nueva y gran 

frustración para la República. Lo importante es que con la decisión de Gualeguaychú integramos 

una coalición que le permitió a los miembros de la "Conducción Radical" obtener un gran número 

de bancas y cargos en todo el país. El propio Sanz es un ejemplo de ese tremendo cambio de 

mentalidad y de objetivos. No aceptó ser Ministro de Justicia, desde donde pudo evitar el papelón 

de proponer la designación de dos miembros de la Corte por un simple decreto, o pudo impulsar una 

verdadera reforma judicial, seria, racional y con consenso... Pero gobernar no está en los objetivos 

de Sanz ni en el del grupo dominante de la UCR. Por eso no hay trabajo político en el Comité 

Nacional. No hay debate, ni estudio, ni propuestas. No hay vocación de poder  Solo rosca 

electoral.  CORDIALMENTE, Emilio Cappuccio. 

EL GAUCHO POLIMANTE NO VA A VOTAR SI NO HAY OTRAS OPCIONES,                     
20 ago. 2020:                                                                                                                    

Permiso,...modesto aporte,....llego a este pensamiento y accionar, luego de haber recorrido,. 

bastante,....para algunos seré conocido para otros no.                                                                       

Me opuse tenazmente a lo resuelto en la Asamblea de Gualeguaychú, desde el sentido común,..no 

me entraba en mi razonamiento,..que uno de los Grandes Partidos relegara su participación en 

otro,.que recién salía a la Vida Política,..que existía solo en Capital,...y con muy poca 

Representacion en el interior. 

De: Julio Tito Olaz Vizcarra 18.08.2020  To: Bernardo Sheridan COINCIDO TOTALMENTE 

CON EMILIO CAPPUCCIO,  No hay vocación de poder Sólo rosca, componendas políticas en 

beneficio personales o sectoriales pero que electoralmente fueron degradando la historia de nuestro 

Centenario partido y así se llegó a que no termine el mandato el Dr. Raul Alfonsin, cuando la 

estructura que lo acompañaba venia poniéndole el pecho desde el Ministerio de Trabajo que 

conducía Hugo Barrionuevo a los 13 (trece) irracionales paros sin fundamentos de la CGT.  

El mismo día, José Wallace coincide con Emilio Capuccio, y ;Mabel  Bianco le agrega:  

“Correligionarios radicales: Ante todo buen día para todos. Manifiesto mi total acuerdo y hago mía 

la opinión de Emilio Cappuccio. Hoy la UCR está mejor posicionada y coincido en que NO HAY 

DEBATE, la dirigencia está dormida y titubeante Hay que ponerse la camiseta y volver a discutir y 

putearnos si es necesario, pero comenzar a accionar. Tenemos futuro. Abrazo a todos. 

Asunto: DIANA MARTINO VALORA LA COMUNICACIÓN ENTRE RADICALES                        

ESTIMADO BERNARDO: COINCIDIMOS TOTALMENTE CON HUGO.   

ME ENCANTA LEER TUS CORREOS PORQUE YO, PERSONALMENTE, APRENDO MUCHO DE 

LA HISTORIA. HUGO ES MÁS ENTENDIDO, PUES SIEMPRE LE HA GUSTADO LA 

POLÍTICA. YO FUI MUY DESENTENDIDA Y AHORA, SUPONGO QUE POR DISPONER DE MÁS 

TIEMPO, YA MIS HIJOS NO ME NECESITAN, ME PEGO A LA RADIO Y ME VOY ENTERANDO 

DE LO QUE PASA. Y TAMBIÉN ME INDIGNAN MUCHAS COSAS. ES DECIR FALTAR A LA 

VERDAD, ENGAÑAR, APROVECHARSE DE LOS MÁS DÉBILES, PRETENDER QUE SEAMOS 

TODOS TONTOS SERVILES...BUENO, ME ENOJA MUCHO. GRACIAS POR COMPARTIRLOS. 

CARIÑOS DIANA  
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Para: Bernardo Sheridan:  31 ago. 2020 a las 13:46   JORGE LUIS JIMENEZ COINCIDE CON 

ROMÁN:                   QUE LOSTEAU, UN HOMBRE JOVEN, INTELIGENTE Y CON 

GANAS, SE HAYA AFILIADO A LA UCR EN ESTOS TIEMPOS DE PROFUNDA 

DECADENCIA PARTIDARIA ES UN GESTO QUE DEBEMOS VALORAR, MAS ALLA DE 

SU PASADO NEOPERONIANO. 

Estimado lector: Multiplique esto por 10, y tendrá una idea del viento que viene de Colón, 

del rancho de Bernardo. Y si hubieran 1.000 “Bernardos”, la UCR sería ya opción 

 

   

La tolerancia a la corrupción ¿nos hace cómplices? 

Una  democracia verdadera se diferencia de la nuestra por el nivel de tolerancia 

social a la corrupción. Se convive con la impunidad a diario. La impunidad se ha 

convertido en la regla  y la tolerancia en impunidad, es parte de nuestra cultura. 

Hace unas semanas el ejecutivo municipal, remitió al Concejo Deliberante para su 

tratamiento las rendiciones de cuenta de los meses de enero, febrero y marzo de 2020. En 

total una docena de hojas divididas en tres expedientes, sin ningún tipo de respaldo.           

Antes sucedió el fallido llamado a concurso de precios por los seguros municipales. Dando 

motivo al pedido de investigación del Concejo Deliberante para deslindar responsabilidades 

e identificar a los culpables. También llamaron al Auditor Municipal  a dar explicaciones 

del caso. 

Todos hicieron dictámenes que avalaban el llamado a concurso de precios para 

contratar seguros municipales, sin ver siquiera el expediente de contratación  por licitación 

pública anterior, menos aún el decreto que prorrogaba la cobertura hasta abril de 2021, 

cuestión que podía hacerse a tenor de la Ordenanza en cuestión. ¿Cómo se puede 

dictaminar o avalar una decisión administrativa sin tener siquiera los antecedentes? 

Literalmente de imposible cumplimiento. Pero posible para un guitarrero o payador. Pero se 

hizo. Bochornoso, a decir de los Concejales que claman por explicaciones en el plazo de 15 

días.                                                                                                                                            

Sr. Intendente, analizo sus ideas que fundamentan su discurso, y me pregunto: “Es 

realmente decisión del Ejecutivo el hecho de que un secretario se quede o se vaya?. 

Pues lamento darle una noticia. No es verdad. El articulo 95 inciso 5 de la COM da al 

Concejo Deliberante la facultad de someter al intendente, al viceintendente y demás 

funcionarios a juicio político. Es la herramienta que tiene la democracia para fortalecer sus 

instituciones. 

En las democracias exitosas, un servidor público señalado por actos de corrupción 

es asediado, perseguido y acosado por las autoridades, los medios de comunicación y la 

sociedad, hasta que suceda una de dos cosas: se pruebe claramente que no es responsable, o 

se establezca una consecuencia jurídica por mal desempeño de sus funciones.  

https://www.diarioandino.com.ar/noticias/2020/08/29/216964-es-decision-del-ejecutivo-el-hecho-de-que-un-secretario-se-quede-o-se-vaya
https://www.diarioandino.com.ar/noticias/2020/08/29/216964-es-decision-del-ejecutivo-el-hecho-de-que-un-secretario-se-quede-o-se-vaya
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Los concejales nos representan y ante tamañas irregularidades deben pedir juicio 

político, no pueden ser cómplices por acción o por omisión pero cómplices al fin. Y el 

Pueblo se los demanda. 

Gerardo Néstor Minnaard. Secretario de Acción Política UCR Comité Arturo U. Illia. 

 

…Y nos vamos 

Para los Radicales, estas páginas pueden sonar a aprobación o a desaprobación. Contienen 

posturas, críticas. Disenso o consenso. En definitiva, son opiniones que se vierten no para 

ser aplaudidas, ni descalificadas, sino para ser replicadas y que conformen material de  

discusión en vías de superación. 

Para los no-radicales, pueden ser aportes para entender la llama viva de la democracia. Las 

publicamos sabiendo que muchos dirán: ¡¡¡“Estos locos radicales, siempre discutiendo”!!!. 

Bueno, no se preocupen: Estos “locos radicales” han transitado la escena Nacional durante 

125 años. Discutiendo pero nunca convocando a la muerte. Discutiendo, pero nunca 

sumisos. Y así le hemos brindado a la Nación, 6 o 7 presidentes de los cuales 4 fueron 

despedidos con golpes de Estado. Pero ninguno robó, y todos garantizaron la vida en 

democracia en nuestra querida Argentina. Levanto la copa por ello. ¡¡¡Salud!!!  

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

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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