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  ·     Voz Radical         · 
Para vos… 

Hacia un arco socialdemócrata 

Boletín de informaciones desde Villa La Angostura N° 296 
 

Con referencia al 9 de Julio y la Independencia                       
Artículo publicado en el número 160 de “Voz Radical”, del 9/07/2016  

Se cumplen 200 años de nuestra Independencia. 

Pero nos queda concretar, consolidar, realizar, muchos de los sueños de Tucumán. 

En lo cotidiano, acá en la Villa, también. Si dependencia es lo contrario de Independencia, somos 

dependientes todavía. Mucho.  

Dependemos del poder central de nuestra provincia. Que amenaza hace más de 20 años con 

actualizar la ley de coparticipación municipal, y no lo concreta. Prefiere jugar al Papá Noel con 

“regalos” para captar voluntades. Y ni hablar de Federalismo. Las cosas se cocinan en Neuquén 

Capital. De todos los partidos. 

Dependemos de un partido que se ha apropiado de la provincia, utilizando las malas artes políticas 

para eternizarse en el poder, si bien cumple formalmente con la ley. Podemos decir que es a la vez 

legal e ilegítimo. Y sobre todo: Inmoral 

Todos, en Neuquén, dependemos del entramado de favores de un partido que gobierna primero 

para sí mismo, y después para Neuquén, para todos. Pero esos “todos” se dividen entre propios y 

ajenos.                                                                                                                                                   

Cuando una maestra tiene que afiliarse, o por lo menos no hablar mal del gobierno para poder 

concursar una vicedirección con posibilidades, dependemos. 



Villa  la  Angostura  9 de julio de 2021                                  
   

 

2 

Cuando la justicia provincial es manipulada por el Ejecutivo; Cuando el dictamen del IPVU que no 

puede otra cosa que confirmar que el canje de tierras fue una estafa a Villa La Angostura, demora 

su informe mientras busca desesperadamente cómo “salvar” a uno de los suyos, Dependemos.  

No somos Independientes.  

Esa es la Independencia de todos los días que no concretamos, que no consolidamos, que no 

realizamos. 

 

DISCURSO DE OSCAR ARIAS EN LA «V 

CUMBRE DE LAS AMÉRICAS” 

 
15 DICIEMBRE 2019 

INTERNACIONALES 2019    

Twitter 

 “Tengo la impresión de 
que cada vez que los 
países caribeños y 
latinoamericanos se 
reúnen con el 
presidente de Estados 
Unidos (EU) de 
América, es para 
pedirle cosas, o para 
reclamarle cosas. Casi 

siempre, es para culpar a los EU de nuestros males pasados, presentes y futuros. No 
creo que eso sea del todo justo. No podemos olvidar que en este continente, por lo 
menos hasta 1750, todos los americanos eran… pobres”. 
“Cuando aparece la Revolución Industrial en Inglaterra, otros países se montaron en 
ese vagón: Alemania, Francia, EU, Canadá, Australia, Nueva Zelanda… y así la 
Revolución Industrial pasó por América Latina como un cometa y no nos dimos 
cuenta…, perdimos la oportunidad”. 
“Hace 50 años, México era más rico que Portugal. En 1950, un país como Brasil, tenía 
un ingreso per cápita más elevado que el de Corea del Sur. Hace 60 años, Honduras 
tenía más riqueza per cápita que Singapur y hoy –en cuestión de 35 o 40 años–, 
Singapur es un país con 40 mil dólares de ingreso anual por habitante, mientras que 
hoy, el ingreso per cápita de Honduras, ronda los 2 mil dólares anuales. 
«No puedo enumerar todas las cosas que hemos hecho mal”. 
«Nuestro problema es antiguo y no logramos entenderlo. Eso es parte de lo que 
hemos hecho mal, ignorarlo. En 1960, el ex presidente Kennedy afirmó: 
“Un hombre inteligente, es aquel que sabe ser tan inteligente como para contratar 
gente más inteligente que él”. 
 

http://twitter.com/share?text=Discurso%20de%20Oscar%20Arias%20en%20la%20%C2%ABV%20Cumbre%20de%20las%20Am%C3%A9ricas&url=https%3A%2F%2Felcorreofinanciero.com%2F_discurso-oscar-arias-la-v-cumbre-las-americas%2F
http://twitter.com/share?text=Discurso%20de%20Oscar%20Arias%20en%20la%20%C2%ABV%20Cumbre%20de%20las%20Am%C3%A9ricas&url=https%3A%2F%2Felcorreofinanciero.com%2F_discurso-oscar-arias-la-v-cumbre-las-americas%2F
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“En 1950, cada ciudadano 
estadounidense era cuatro veces 
más rico que un ciudadano 
latinoamericano. Hoy en día, un 
ciudadano estadounidense es 10, 
15, o 20 veces más rico que un 
latinoamericano. Eso no es culpa 
de los EU, eso es culpa nuestra. 
Bueno, algo hicimos mal los 
latinoamericanos.» «¿Qué hicimos 
mal?» 
«Si Fidel Castro hubiese seguido 
este sabio consejo, hoy Cuba 
estaría mejor, pero siguió los 

pasos de la fracasada y extinta Unión Soviética, sacrificando el bienestar de su 
pueblo. El ex- presidente Chávez siguió los pasos de Fidel, culpando a los gringos de 
todos los males, no se percató que el norte de los estadounidenses siempre ha sido 
la educación. La escolaridad promedio de Latinoamérica es de siete años, mientras 
EU tiene la mejor educación del mundo. 
Pocos líderes latinoamericanos se han percatado que el asunto es educación; un 
estadounidense, además de su alta escolaridad, se lee en su vida unos mil 600 libros, 
pero un latinoamericano, además de su baja escolaridad, en el mismo período se lee 
unos 120 libros. Hay que entender lo que legó Simón Bolívar:  “Un hombre sin 
estudios es un ser incompleto”. 
«Maduro sigue obstinado contra el imperialismo, no se ha dado cuenta que, 
mediante la educación, los estadounidenses han logrado que sus ciudadanos sean 
eminentes innovadores. Por ejemplo, en 38 años, los jóvenes de Apple han logrado 
una empresa que es más grande que las economías de Venezuela y Cuba juntas. Se 
especula que pronto Apple superará las economías de Suiza, Holanda y Arabia 
Saudita. Si sumamos otras empresas recientes, como Microsoft, Facebook, Google, 
pocos creerían las cifras. ¿Serán estos jóvenes innovadores los culpables de la 
pobreza latinoamericana? ¿Será la juventud gringa la culpable de que sus semejantes 
venezolanos y cubanos tengan racionamiento de alimentos? La OEA debe difundir en 
redes sociales -Facebook-, “América sin Pobreza”, con estadísticas de ingresos per 
cápita y salarios por hora de los países miembros, para que la juventud pregunte a 
los líderes: ¿Qué hicimos mal? Es como dijo Bolívar: “Nos han dominado más por la 
ignorancia, que por la fuerza”. 
Se necesitan más cumbres con Arias y con personas como él.                                            

 

Para encontrar el camino, al final del túnel      Juan 

Manuel Casella.                                                                                                                                     
A 130 años de su fundación, la Unión Cívica Radical debe debatir y proponer algo más que 

candidaturas para las próximas elecciones. Aquí, algunas definiciones.  

Estamos confundidos y pesimistas. La pandemia nos atemoriza y la economía castiga cada 

vez a más gente. ¿Cómo interpretar esta realidad? ¿Dónde está la salida? 
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La primera realidad es que las instituciones no están funcionando como deberían. En un 

régimen presidencialista, el pueblo encarga a una persona la conducción del Estado, quien 

debe ejercerla sin transferir sus funciones, porque la investidura de origen popular no se 

delega.                                                                                                                      

Hoy, vivimos un régimen bicéfalo. El Presidente ni siquiera controla la integración de su 

gabinete. Esta dicotomía perturba el funcionamiento institucional, lo vuelve lento, trabado, 

desprolijo e imprevisible, desprestigia la imagen presidencial y dilapida su credibilidad. 

Esa demolición premeditada convive con una permanente vocación autoritaria. La Justicia 

independiente se convierte en un enemigo cuasi golpista y toda crítica es interpretada como 

una agresión. El poder presidencial se debilita hacia adentro y pretende compensar su 

decadencia endureciendose hacia afuera.                                   Con ese marco institucional 

deformado como telón de fondo, un sector de la dirigencia política descarta el debate de 

ideas. El pragmatismo especulador sustituye al pensamiento, la brecha se convierte en el 

único argumento convocante y los temas que afectan la vida cotidiana se convierten en 

meras consignas demagógicas. 

Luego de un largo estancamiento, la economía entró en recesión, que la pandemia 

profundizó. El ministro de Economía observa cómo su capacidad de decisión se licúa 

arrastrada por la interna que afecta a todo el Gobierno.                                                      El 

nivel de pobreza y de marginalidad expone la realidad social. La caída de la clase media 

aumenta la pobreza, que golpea especialmente a los jóvenes. El asistencialismo no debe 

sustituir al trabajo porque consagra la desigualdad convirtiéndola en permanente y hace que 

algún dirigente oficialista piense que la pobreza le conviene porque es voto cautivo. 

La elección no decide solamente nombres, sino los contenidos que esos nombres deben 

expresar. Cuando la política se reduce a la competencia electoral, el sistema pierde sus 

componentes valorativos e ideológicos. Los representantes se oligarquizan y el sistema 

entra en crisis por la ruptura de su relación con la base social. Cuando un sector busca 

ocupar todo el poder, cuando intenta monopolizar la representación de la Nación, la crisis 

se produce por la pretensión de desconocer o subordinar al semejante. 

No hay régimen político en el que el pueblo tolere los privilegios, el crecimiento de la 

pobreza, la desigualdad permanente: la experiencia muestra que la reacción social frente a 

la desigualdad, apunta más hacia salidas de derecha que hacia propuestas progresistas. 

En los 80, Argentina terminó con la tutela militar y legitimó la democracia. Pero la pobreza 

que padece anticipa el tipo de sociedad en que viviremos. La corrupción profundiza la 

desigualdad y favorece la incredulidad y el escepticismo. 

Es imprescindible reconstruir las bases políticas y económicas de la convivencia. El 

Gobierno debe recuperar unidad de conducción, capacidad de planificación, vocación 

convocante y previsibilidad. La Constitución y el sistema republicano, representativo y 

federal constituyen la estructura del orden institucional argentino, pero la República debe 
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incluir políticas de crecimiento y distribución del ingreso que garanticen el mayor nivel de 

igualdad. 

La dimensión de los problemas estructurales que padecemos exige políticas de Estado 

convalidadas por el Congreso que promuevan la competitividad y la eficiencia del sistema 

productivo, respetando los fundamentos macroeconómicos. Para alcanzar esos acuerdos, es 

imprescindible evitar la profundización irresponsable y especulativa del conflicto político y 

la tendencia a monopolizar el poder. 

Las políticas públicas requieren un Estado modernizado y eficiente que promueva la 

solución de los conflictos, provea servicios de calidad con alcance universal, proteja el 

medio ambiente y diseñe esquemas demográficos que prevengan el proceso de 

urbanización anárquica.                                                                                                           

Los instrumentos básicos de un modelo económico de crecimiento y eliminación de la 

pobreza, son el trabajo registrado y bien remunerado; un sistema impositivo simplificado 

que fije la imposición al patrimonio como base de la tributación; la enseñanza pública 

gratuita y vinculada con la investigación y la producción; el gasto auditable en salud que 

priorice la prevención; la inversión pública en infraestructura y la inversión privada 

desmonopolizada en un mercado competitivo. 

La seguridad de las personas y los bienes exige una organización policial eficiente y 

subordinada a los límites legales; una Justicia rápida y sin complicidades y un sistema 

penitenciario que evite funcionar como ámbito de formación delictual. 

En la política externa, fortalecer y ampliar el Mercosur, evitar los dogmatismos, integrarse 

al mundo sin claudicar en la defensa de interés nacional, preservar la paz a partir del 

derecho y ratificar el carácter sagrado de las personas y los pueblos, impidiendo su 

subordinación o dominio. 

Para que un conjunto de propuestas se convierta en realidad, Argentina debe contar con una 

dirigencia que actúe por convicción. Que desprecie y sancione a quienes se enriquecen a 

costa del Estado. Que condene el nepotismo y las tendencias a la oligarquización. Que 

coloque al bien público por encima de la competencia electoral. Que no confunda el 

pragmatismo bien entendido con un oportunismo sin escrúpulos. Que no invente relatos 

manipuladores y engañosos. Que diga la verdad.                                                                         

Hoy, el objetivo debe ser terminar con la pobreza y la marginalidad, restablecer el 

equilibrio social, crecer y distribuir con equidad, desmontar los privilegios 

corporativos, volver a valorar la igualdad como componente esencial de una sociedad libre. 

En esta etapa de nuestra trayectoria, debemos ratificar que lo contrario de la pobreza no es 

la riqueza, sino la justicia. 

Juan Manuel Casella es ex ministro de Trabajo (1984) y ex diputado nacional. Presidente 

de la Fundación Ricardo Rojas. 
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Picadita de Textos 

Edgardo Moreno en “Ya se sabe quien ganará”…La Voz, 20/06/2021 Párrafos 

Cristina Kirchner sorprendió al dejar en evidencia el grado de desconcierto con el cual 

enfrenta el oficialismo ese desafío del momento: “Volveremos a ser felices”. La nostalgia 

de otros tiempos como única motivación política encontrada en el desván de harapos que le 

está dejando la crisis, es toda una señal de impotencia en la articulación discursiva del 

oficialismo. 

El modelo kirchnerista nació en una fragua en la que coincidieron la fenomenal licuación 

del salario legada por el derrumbe de la convertibilidad y el viento de cola del precio de la 

soja creciendo a tasas chinas. Al nuevo oficialismo le fue posible entonces erigirse al 

mismo tiempo -al estilo del primer peronismo- como el partido del orden y el principal 

actor del cambio……………………………..() ………………………………. 

Ambas circunstancias decoloran el discurso oficialista hasta recluirlo en la más 

insustancial de sus promesas: volver a la antigua felicidad. 

 

Comunicado de Padres autoconvocados por la Educación Pública de Neuquén. 

Párrafos.                                                                                                         

…Aclaró que las escuelas que confirmaron la continuidad de las clases virtuales "son 

mayormente de Neuquén capital y se está dando una situación inédita, que la hablamos con 

el doctor Lucero, porque el Ejecutivo tomó una decisión junto con el ministerio de 

Educación y el gremio abiertamente toma una medida y la frena". 

(De la cantera de Bernardo Sheridan, Colón, Prov. de Buenos Aires)                                                

Asunto: Re: RV: FACUNDO MANES. De: Julián Dindart Para: Bernardo Sheridan.              

Estimado Bernardo, nos hemos transformado, o al menos así nos ven, como un grupo 

apolillado, que toma café en algunas esquinas, nosotros tenemos nuestro comité vacío!          

Yo vivo en Corrientes, trabajo en terreno, la gente no nos ve como un ejecutivo potencial. 

Tampoco demostramos la capacidad de abrir las ventanas y ventilar el partido, incorporar 

nuevos paradigmas y para colmo a un potencial candidato que está lleno de humo y de 

neurotransmisores nuevos, no lo llevamos a casa!  De qué tenemos vergüenza? Fuerte 

abrazo 

(Loris Zanatta, en “Francisco, rey y árbitro de la agenda argentina. La Nación. Párrafo. 

23/06/2021                                                                             …”Pero 
al Papa le importa más luchar contra la riqueza que erradicar la pobreza. Rafael 
Tello, uno de sus teólogos favoritos, no lo ocultaba. Los pobres son para ellos el 
arquetipo de la pureza que la prosperidad contamina, el eterno menor al que vela la 
santidad del pastor, el alma inocente que conserva la piedad cristiana corrompida 
por la mundanalidad.                                                    La segunda consideración es 
que las palabras del Papa no producirían el fragor que producen cada vez en la 
Argentina si no fuera por el peso que les dan medios y políticos, intelectuales y 
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sindicalistas, movimientos sociales y deportistas ilustres. En esto radica la 
hegemonía de la “nación católica”. Y también, en mi opinión, el lastre que pesa 
sobre el desarrollo de un país donde la política y la economía no se emanciparon de 
la teología. Sabias para unos o infaustas para otros, inofensivas para la a la 
democracia como lo más sagrado mayoría, en otros lugares esas palabras fluyen 
como agua sobre roca, como conceptos bien conocidos cuya complejidad incumbe a 
la esfera política, a la democracia. 

(De un Facebook, enviado por María Iris Andreek, San Martín de los Andes)        Perdón 

Belgrano, nos está fallando el respeto a la bandera.                                                                 

Perdón Cabral, nos está fallando el coraje del sacrificio.                                                                                                          

Perdón San Martín, nos está fallando el verdadero sentido de Libertad.                        

Perdón Sarmiento, nos está fallando la educación.                                                              

Perdón José Hernández, nos está fallando el sentido de pertenencia a la patria.               

Perdón Don Illia, nos está fallando la honestidad.                                                                

Perdón Don Raúl por no aferrarnos a la Democracia como lo más sagrado.                           

Y muy especialmente perdón a usted Dr Favaloro… nos está fallando el corazón.  

        

Hace nueve meses que el gobierno no publica los 

sueldos en su página oficial 

La última publicación corresponde al pasado mes de septiembre. Por otra parte, y pese las 

promesas, nunca divulgó la nómina de monotributistas. 

 

POLÍTICA. 22/06/2021  De “DiarionAndino”                                                                                                  

Hace nueve  meses que el gobierno no publica los sueldos en su página oficial la planilla 

con los haberes de los trabajadores de planta permanente, transitoria y política. 

https://www.diarioandino.com.ar/poliacutetica/
https://www.diarioandino.com.ar/poliacutetica/
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El último documento que aparece en la página oficial de la comuna corresponde al pasado 

mes de septiembre tal como puede verse. Clic en 

https://villalaangostura.gov.ar/gobiernoabierto/sueldos 

Por otro lado y pese al compromiso público que asumió el propio intendente en varias 

ocasiones de dar a conocer la lista de los monotributistas que tiene la comuna, hasta el día 

de hoy, nunca cumplió con la palabra empeñada. 

Cabe recordar las publicaciones del listado de los sueldos y dietas, siempre generó 

polémica hacia adentro y afuera del Municipio. Es que los montos que figuran allí incluyen 

también las horas extras que cobran los trabajadores, algo que, por ejemplo, no cobra la 

planta política. Esto implicó que en varias ocasiones trabajadores de planta perciban 

haberes superiores a la planta política.  

La Regla                                                                                                                                  

En julio del año pasado el Concejo Deliberante aprobó una Ordenanza que establece la 

instalación, puesta en marcha y mantenimiento permanente de un catálogo digital público 

online de datos abiertos por parte del departamento Ejecutivo municipal. 

  Esto significa que en ese catalogo debe figurar “todos los datos generados y/o 

recolectados por el Sector Público Municipal”, entre ellos las planillas de sueldos y las 

listas de los monotributistas. 

 

 

 

 

 

De la cantera de Bernardo Sheridan.  
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Asunto: RV: RV: RV: Fw: ALICIA MASTANDREA: ¿ CUÁLES SON LOS VALORES QUE 

PUEDEN RESCATARSE DE ILLIA? 

De: ALICIA MASTANDREA 

Para: Bernardo Sheridan <ynrab44@yahoo.com.ar> 

Enviado: lunes, 28 de junio de 2021 11:17:23 ART 

Illia, un ciudadano en Casa de Gobierno 27 SEPTIEMBRE, 2017 
 

¿Cuáles son los valores que pueden rescatarse de ese presidente representado, para 
denigrarlo, como una tortuga o con palomas en la cabeza? 
Por Alicia Migliore * 
Parece que sobre Illia todo ha sido dicho. Sin embargo, debe tratarse de un error, a 
juzgar por la apatía con la que sus comprovincianos por adopción recordamos su paso 
por el gobierno y por la vida. 
Illia fue descalificado por los autoritarios de siempre. Los que luego lamentarían la 
violencia que propiciaron. Muchos de los cuales tuvieron la humildad de pedir 
disculpas por la gravedad  de la tropelía cumplida. Tarde e irremediable, porque la 
historia no se detiene ni puede volver atrás. 
¿Cuáles son los valores que pueden rescatarse de ese presidente representado, para 
denigrarlo, como una tortuga o con palomas en la cabeza? 

No hablaremos de su honestidad ni de su austeridad, puestas de manifiesto de modo 
permanente para desvalorizar su obra de gobierno. 
Una sociedad que pondera el éxito económico, aunque se origine en maniobras 
delictivas, probablemente considere  fracasado a quien entrega su vida cumpliendo su 
vocación. Quien se dedica a curar enfermos sin lucrar con su profesión y gana 
espontáneamente el apelativo de “Apóstol de los pobres” será ponderado por aquellos 
que compartan su visión de la vida -como Favaloro, quien no concebía a un egresado 
universitario sin compromiso social. Cuando las declaraciones juradas de quienes 
transitan la función pública se convierten en danzas de dólares multicolores en las que 
no cierran ni blancos ni negros, que un primer magistrado declare un patrimonio 
magro y devuelva los gastos reservados constituye una denuncia sorda del abuso de 
poder y su sola evocación señala a aquéllos como auténticos estafadores que 
defraudan el voto popular y la esperanza depositada en el mandatario. Estaría demás 
aclarar que Illia no fue austero por ingenuidad sino por convicción: concebía la 
política como una forma de servicio y la democracia como una construcción cotidiana 
con responsabilidades múltiples pero mayores en la conducción. A él se debe la figura 
del enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos con inversión de carga de la 
prueba, tipo penal de escasa aplicación en nuestra justicia, que exige al acusado 

mailto:ynrab44@yahoo.com.ar
mailto:ynrab44@yahoo.com.ar
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probar su inocencia. 

 
Transcurrido más de medio siglo de su derrocamiento, que subsistan derechos 
humanos cercenados o negados cuando él se anticipó para lograr el  efectivo acceso a 
ellos de toda la población habla de la desidia, negligencia o ineficacia de quienes le 
sucedieron en los gobiernos. Correspondió a su gestión el Plan Nacional de 
Hidroelectricidad que originó la construcción de la Central Chocón-Cerros Colorados, 
anticipando cincuenta años la crisis energética; también la creación del Consejo del 
Salario, integrado por el Gobierno, los empresarios y los sindicalistas para garantizar 
el salario mínimo, vital y móvil, en procura de la dignidad de los trabajadores; la 
concepción de la educación como motor esencial de la transformación social motivó el 
incremento inusitado del presupuesto destinado a ese fin, y el Plan Nacional de 
Alfabetización destinado a los ciudadanos no escolarizados; la salud como derecho 
humano y el medicamento como bien social lo llevaron enfrentar el negociado tan 
lucrativo del medicamento con la ley Oñativia, el apoyo al Instituto Malbrán y la 
creación del Laboratorio de Hemoderivados dentro de la Universidad Nacional de 
Córdoba -para sustraerlo de los avatares políticos-, con una donación de sus fondos 
reservados para impulsar su funcionamiento. Y si lo  enunciado no fuera suficiente, la 
creación del Servicio Nacional de Agua Potable para garantizar este elemento vital 
directamente relacionado con la salud, la educación y el trabajo, evidencia su 
compromiso con aquellos conciudadanos postergados en cuestiones esenciales. Todas 
las medidas señaladas denotan deudas que la clase gobernante mantiene en la 
actualidad con la sociedad. 
Más se analiza su conducta y su gestión y más ejemplarizadora se visualiza. ¿Cuál será 
la razón de su ocultamiento? Probablemente sea el contraste que cause en quienes se 
desviven por convertirse o aparecer como una casta diferente. Quienes acceden al 
poder como intendentes o gobernadores e inventan bandas, bastones, como si 
tuvieran pendientes el honor de llevar la bandera de la escuela en la infancia y no 
pudieran confrontar con este ciudadano tan digno que ingresó a la Casa Rosada, 
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prestó juramento y recibió los atributos del mando en traje de calle. ¡Un hombre 
común conduciendo los destinos de la Nación! 
Quienes, en el afán de perpetuar su memoria,  inscriben en cada obra o bien público, 
logrado con el erario de los contribuyentes, sus nombres personales, ¿qué podrían 
opinar de aquel que se negó sistemáticamente a publicitar los actos de su gobierno 
por confiar en la difusión que los propios beneficiarios harían? 
Aquellos que declaman su compromiso con los desposeídos y acumulan riquezas que 
no podrán agotar muchas generaciones no resisten la imagen de un presidente 
desalojado ilegítimamente del poder que se negó a percibir la jubilación que le 
correspondía. 
Los mandatarios que utilizan vallas, guardaespaldas, autos blindados nunca podrán 
comprender que un presidente transitara caminando solo por las calles de las 
ciudades o tomara un taxi porque había vendido su auto. 
Es inútil. ¡Son tantas las diferencias con quienes ejercen el poder y tantas las 
enseñanzas que su figura deja a las generaciones actuales que reside en nosotros la 
obligación de rescatar a Don Arturo! 
Ese cordobés nacido en Pergamino, según frase histórica de Tato Bores, mantiene una 
acreencia con esta Provincia y con esta Nación. 
Se le debe un homenaje que aparece como remoto aunque haga más de treinta años de 
su fallecimiento. Todo es ahora inmediato y volátil. No hay ejemplos ni maestros. Se 
habla de política para descalificar, como si ocuparse de la cosa pública no fuera digno. 
Arturo Illia fue un político digno, un gobernante ejemplar, ejemplo de militancia entre 
los jóvenes hasta el día de su muerte. 
Por la humildad que lo precedía se resistiría a un homenaje. Pero la deuda a la que 
aludimos tal vez no sea con él sino con nosotros mismos: su memoria constituye un 
faro, una guía de los valores que debemos rescatar y defender. 
He conocido dirigentes que, manteniendo la foto del viejo, ante cada desafío, miraban 
su retrato y se preguntaban qué hubiera hecho, para tomar la decisión correcta. 
Hoy necesitamos vernos en su reflejo, para tomar también las decisiones correctas. 
Querría que tuviéramos una estatua donde llevar a nuestros hijos a ver un hombre de 
bien que llegó al poder y siguió siendo un hombre de bien. 
Me gustaría que un escultor lograra su figura alta y lánguida, como un Quijote con la 
manta sobre los hombros. 
Pediría que lo emplazaran en la Ciudad Universitaria, frente al Laboratorio de 
Hemoderivados, reconociendo el alto valor que otorgaba a la salud, la educación y la 
ciencia. 
Y sobre todas las cosas, me gustaría que, respetando su conducta, ese monumento no 
tuviera costo reflejado en rentas generales sino que fuera producto de nuestra 
gestión, mediante la reunión de llaves en desuso para utilizar el bronce, recibiendo 
donaciones personales de quienes crean que Illia lo merece. 
¡Ojalá este mensaje resulte movilizador para quienes creemos en la memoria 
colectiva! Ayer estuve sentada junto a Daniel Salzano, pena que no lo escuchen, creo 
que está pidiendo el monumento a Don Arturo como muchos otros cordobeses. 
(*) Abogada-ensayista. Autora del libro Ser mujer en política 
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…Y nos vamos 

(Me la envía Alberto Finguer, del grupo “Churtos y Huainas” de Whattsapp) 

Lo copié y lo comparto, me pareció genial.  

En la facultad de Medicina, el profesor se dirige a un alumno y le pregunta: -"Cuántos 

riñones tenemos?" 

–"¡Cuatro!", responde el alumno. 

-"¿Cuatro?", replica el profesor, arrogante, de esos que sienten placer en pisotear los 

errores de los alumnos.-"Traiga un fardo de pasto, pues tenemos un asno en la sala", le 

ordena el profesor a su auxiliar. 

–"¡Y para mí un cafecito!", replicó el alumno al auxiliar del maestro. El profesor se 

enojó y expulsó al alumno de la sala. El alumno era, por cierto, el humorista, Aparicio 

Torelly Aporelly (1895-1971), más conocido como el "Barón de ltararé". 

Al salir de la sala, todavía el alumno tuvo la audacia de corregir al furioso maestro: –

Usted me preguntó cuántos riñones ‘tenemos'. ‘Tenemos' cuatro: dos míos y dos suyos. 

‘Tenemos' es una expresión usada para el plural. “Que tenga un buen provecho y 

disfrute del pasto”. 

La vida exige mucho más comprensión que conocimiento. A veces, las personas, por 

tener un poco más de conocimiento o 'creer' que lo tienen, se sienten con derecho de 

subestimar a los demás. Autor Anónimo 
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