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  · V0Z RADICAL  
Para vos… 

Hacia un arco socialdemócrata  

Boletín informativo desde Villa La Angostura N° 327 
 

LOS RETOS DE LA POLÍTICA EN LA ERA DE 

LOS COPITOS                                                                                                              

Emitida por Totalnews agency, Fuente La Nación. Párrafos parciales. 

 

Otro orden, otro 

país 

Sergio Massa x 
Alfredo Sábat 

Se trataría de una 
constatación trágica 
de que los principios 
ordenadores y 
generadores de 
expectativas de la 
democracia 
recuperada en 1983, 
resignificada por la 
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hiperinflación y el neoliberalismo menemista, y reconfigurada por la matriz 
populista de 2003, son instrumentos que resultan obsoletos y merecen 
revisarse para que el costo no lo termine pagando la democracia, como bien 
advierte Fidanza. 

El país todo es otro. Y peor. La sociedad, las instituciones, el aparato productivo, 
los partidos políticos, la dirigencia sectorial, ya no son, no significan ni representan 
lo mismo. Aunque las discusiones sigan siendo similares y las antinomias no se 
modifiquen o solo tiendan a profundizarse y multiplicarse. 

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

Tampoco resuelve nada, más que obturar cualquier discusión seria, la atribución 
del atentado al discurso del odio, que termina siendo más que un término 
polisémico un arma lanzada contra los adversarios. Hay realidades que pueden 

disparar balas perdidas. Son desafíos de segunda generación para la 
dirigencia política que emergió de la crisis de 2001. 

El gobierno anómalo 

Sobre ese sustrato explosivo, evidente, pero invisibilizado o invisible para muchos 
dirigentes se mueve un gobierno cada vez más anómalo. La gestión es conducida 

hoy por sus alas aparentemente más antagónicas. La “derecha” de Sergio 
Massa está al mando de la economía y la “izquierda” del cristicamporismo en la 

política, mientras que el centro escenificado por Alberto Fernández terminó 
implosionado. Todo cabe ponerlo entre las relativizadoras comillas a las que 

obligan las particularidades del renacido Frente de Todos. 

La singularidad adquiere mayor relevancia cuando se advierte que esta anomalía 
significa que el centro de gravedad del poder se ha trasladado de la presidencia al 

Ministerio de Hacienda y el Instituto Patria, o la presidencia del Senado, en el 
mejor de los casos. Otro mentís para el fallido hiperpresidencialismo argentino, 

según dice el politólogo Andrés Malamud. 

Como advierte su colega Pablo Touzon, “el kirchnerismo llegó en 2003 teniendo 
como premisa recuperar el poder en el sillón de Rivadavia y va en camino de 
terminar su cuarto mandato dejándolo pulverizado”. Otro capítulo de la 
deconstrucción kirchnerista, que la gesta y los viajes de Massa van a acercando 
aceleradamente a su etapa menemista 

………………………………………………………() …………………………………………………….. 
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Los juegos de corto plazo entrañan demasiados riesgos, sobre todo si para la 
política la sociedad sigue resultando “opaca” y no advierte ni se reparan las muchas 
precariedades que la habitan. Los desafíos son de nueva generación. 

 

 

Picadita de Textos.. 

El sincericidio que desnudó la extorsión del Kirchnerismo. Por Fernando Laborde,      en 

La Nación, 6/09/2022. Dos párrafos unidos.                                                                        
José Mayans: “¿Queremos paz social? Bueno, comencemos con parar este juicio 

vergonzoso”, planteó en referencia a la causa Vialidad. Añadió que “en este juicio se gestó 

el germen de la violencia extrema y debería ser parado por la Corte”, además de acusar a la 

Justicia de “potenciar los discursos del odio”, la expresión que no puede faltar nunca en los 

pronunciamientos guionados emitidos desde el kirchnerismo….() ….     El supuesto 

malestar que provocaron las declaraciones de Mayans en otros referentes del entorno de la 

expresidenta no es más que la incomodidad en que los colocó el sincericidio de este 

senador, a tono con el cántico de la militancia que advierte “Si la tocan a Cristina, que 

quilombo se va a armar”. No es que no compartieran su criterio, sino que este era 

inconfesable. Sin quererlo, Mayans develó el objetivo de su sector político y su 

metodología extorsiva, junto a una admisión indirecta de la culpabilidad de la 

vicepresidenta (*) 

Bertel, amigo de “Voz Radical”.                                                                                              

La amenaza detrás de la frase “Si la Tocan a Cistina…” tiene olor a lo peor del potrero. Allí 

el que mandaba era el más fuerte, o algún pendenciero que sembraba el miedo. Claro, en el 

potrero no había árbitro, apenas si juntábamos 5 contra 5 o 7 contra 7. Y ahí reinaba el 

“más macho”. Recuerdo algunas frases de mi adolescencia, como aquélla de “a ese hay que 

cagarlo a trompadas, por puto”. O bien, el otro que a falta de calidad imponía el físico (casi 

siempre 20 cms más alto y 20 kg más pesado que los demás). Era el dueño de la fuerza, y 

casi siempre el “que mandaba”. Un literal “pesado”.                                                                     

Este Mayans, debería asistir a un curso de árbitro y a una probation consistente en unas 100 

horas de estudio sobre democracia. Aprobado ante tribunal académico, debería además dar 

fe de lo aprendido en la práctica. Sus palabras, son un insulto al pueblo, una apología de la 

violencia, y un amedrentamiento a la sociedad y a sus instituciones, con olor a perturbación 

social. Se manifiesta como un troglodita, con el perdón de los troglos.  Sus palabras, que 

por su investidura deberían ser de docencia, agreden y degradan las reglas de convivencia, 

y a la democracia misma. Es un simple matón de barrio, inculto, y bruto. ¿De dónde lo 

sacaron? ¿Y por qué es Senador? Háganse cargo. 

Joaquín Morales Solá en “El periodismo o la genuflexión”.La Nación, 7/9/2022        ¿Por 

qué el periodismo independiente es un enemigo del kirchnerismo? Porque hay periodistas 

que defienden sus ideas y critican otras ideas, y porque a veces deben señalarles a los 
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gobernantes que se olvidaron del sentido común y de la decencia pública. Tan simple como 

eso.  

Perlas de James Neilson, “Sin alterativas auroritarias”, Río Negro, 8/9/22. Párrafos   “En 

la actualidad, los únicos que hacen gala del optimismo desbordante que caracterizaba a los 

autoritarios de otras épocas son libertarios como Javier Milei cuyas creencias son 

incompatibles con cualquier esquema antidemocrático”. 

“Por desgracia, no se puede decir lo mismo de las ideas de los ultras kirchneristas, en especial 

aquellos que se imaginan herederos de Montoneros, pero a esta altura es penosamente 

evidente que cuando de gobernar se trata son incompetentes”. 

“Para más señas, en la zona no funcionaban las cámaras de seguridad que en otros lugares 

son ubicuas; a los kirchneristas no les gusta sentirse vigilados. Por suerte, el pistolero resultó 

ser tan incompetente como los guardaespaldas vicepresidenciales”. 

…”el tema de la corrupción, combinado como está con una crisis económica que está por 

adquirir proporciones catastróficas, la falta de seguridad ciudadana y la evidente inoperancia 

de un gobierno cuyos integrantes están más preocupados por sus propios intereses personales 

o aquellos de la facción en que militan que por el bienestar común, continuaría 

desprestigiando al Frente de Todos” 

Comentario: hemos publicado un perfil del periodista James Neilson en el número 320 de 

“Voz Radical”, del 9/06/2022. A los que no lo leyeron, pueden googlear 

www.vozradical.com.ar  ahí está la página. Busque “Archivo” haga clik y ahí encontrará el 

Número 320, el artículo “La Democracia contrataca, y a continuación, el perfil  de James 

Neilson en la página 4. 

Héctor “Cacho Olivera, periodista de Chascomús: “El odio es un invento”10/09/2022 

Alberto Fernández sería Presidente a cambio de la solución de los problemas judiciales de la 

Señora. Fallaron ambas expectativas. El Presidente no es realmente Presidente y las causas 

penales que condenan a la Jefa marchan derecho al castigo que marca la Ley. 

El diálogo es necesario. Pero las condiciones no pueden andar si el Presidente del bloque de 

Senadores del Frente de todos, el formoseño Mayans dice “si quieren paz social empecemos 

por suspender el juicio de Vialidad”. 

Ahí está la madre del borrego. 

Como no son democráticos imaginan que un juicio puede cerrarse porque sí. Ya lo anunció 

la Señora cuando dijo que la división de Poderes es una antigüedad. 

No es odio, entonces. 

Es una visión populista y autoritaria que los pinta de cuerpo entero.  En verdad compiten por 

ser peores. El Ministro del Interior anuncia que convocará al diálogo y la vocera presidencial 

lo desmiente al rato. 

Más aún, en las Escuelas de la Provincia de Buenos Aires circula un cuadernillo de 

adoctrinamiento peor que “La razón de mi vida” que conocimos los más viejos. Perdón por 

ser autorreferencial, pero se da una coincidencia que no puedo evitar. 

http://www.vozradical.com.ar/
http://www.vozradical.com.ar/
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En el panfleto provincial aparece un dibujo y la conjugación del verbo “yo odio, tu 

odias, el odia, nosotros odiamos, vosotros odiáis, el dispara”. 

Alejandro Borensztein en Clarín. “La locura está de moda” Párrafo. 11/09/2022 

(Montoneros / Firmenich)  En realidad, tampoco fue una banda exitosa. Se autopercibían 

peronistas pero fueron tratados de “estúpidos” e “imberbes” por el mismísimo General 

Perón el 1 de mayo de 1974. Un peronista al que Perón termina puteando y rajando de la 

Plaza delante de todos los argentinos no es lo que normalmente se conoce como un 

peronista exitoso. 

Buscando clarificar la situación, dijo Firmenich: “El atentado fue una provocación 

terrorista para desatar la guerra civil”. Dicho por él, que es toda una autoridad en la 

materia, da para pensarlo. De hecho, en 1973 ganó el Oscar a Mejor Labor Protagónica en 

Terrorismo y lo volvió a ganar en 1975 pero no pudo asistir a la ceremonia en Los 

Angeles porque ya había pasado a la clandestinidad, aunque estábamos en plena 

democracia. 

Entre otros grandes éxitos, cabe recordar que Firmenich y sus amigos decidieron en 

septiembre de 1973 demostrarle al General Perón que ellos eran importantes. Para eso les 

pareció que lo más apropiado era asesinar a José Ignacio Rucci, líder de la CGT, 

sindicalista memorable, peronista como pocos y hombre de máxima confianza de Perón. Lo 

ejecutaron dos días después de que el General ganara las elecciones presidenciales con el 

62% de los votos y lograra así su tercer mandato constitucional. Todos viviendo en 

democracia, todos menos Firmenich. 

Dato al margen: casi 50 años después, el 11 de diciembre de 2020, los Montoneros fueron 

aplaudidos por Cristina y Alberto en un acto oficial realizado en la ESMA. No es chiste, 

está el video y se puede ver en Youtube. Parece mentira que todavía sigamos discutiendo 

este asunto. Después se preguntan por qué Massa anda por el mundo mendigando mil 

palitos verdes de morondanga y nadie le da ni cinco de pelota.   

Alejandro Borensztein, mismo artículo                                                                                                                                                    

¿Esto es lo más importante de la semana? De ninguna manera. Lo más trascendente es que 

al país le quedó vacía una de las sillas más valiosas: la de Magdalena Ruiz Guiñazú. 

Hizo por la libertad, la democracia y los DDHH más que todo el kirchnerismo junto. Sin 

embargo hace 10 años, miembros de este gobierno le hicieron un simbólico juicio público 

en Plaza de Mayo y pusieron carteles con su foto para que los chicos la escupieran. Son los 

mismos que hoy hablan del discurso de odio. 

Ante aquella barbarie, lo mejor que podemos hacer hoy es un piadoso silencio y un eterno 

reconocimiento para la periodista más importante de la historia argentina. 

Por estos ratos, seguramente estará en algún lugar del Universo domingueando con sus 

afectos de toda la vida. Adiós Tia Magda.  

 

MURIÓ HÉCTOR POLINO. 

Socialista y comprometido con la Justicia Social 

https://www.clarin.com/politica/-imberbes-estupidos-gritan-dia-peron-echo-montoneros-plaza_0_Thfx7CEvj.html
https://www.clarin.com/politica/-imberbes-estupidos-gritan-dia-peron-echo-montoneros-plaza_0_Thfx7CEvj.html
https://www.clarin.com/politica/-imberbes-estupidos-gritan-dia-peron-echo-montoneros-plaza_0_Thfx7CEvj.html
https://www.clarin.com/politica/-imberbes-estupidos-gritan-dia-peron-echo-montoneros-plaza_0_Thfx7CEvj.html
https://www.clarin.com/politica/dia-montoneros-tiro-peron-cadaver-rucci_0_pwSAyg-Cj.html
https://www.clarin.com/politica/dia-montoneros-tiro-peron-cadaver-rucci_0_pwSAyg-Cj.html
https://www.clarin.com/politica/dia-montoneros-tiro-peron-cadaver-rucci_0_pwSAyg-Cj.html
https://www.clarin.com/politica/dia-montoneros-tiro-peron-cadaver-rucci_0_pwSAyg-Cj.html
https://www.clarin.com/politica/alberto-fernandez-cristina-kirchner-aplauso-ex-esma-reivindicar-montoneros_0_AV24Pprbo.html
https://www.clarin.com/politica/alberto-fernandez-cristina-kirchner-aplauso-ex-esma-reivindicar-montoneros_0_AV24Pprbo.html
https://www.clarin.com/politica/alberto-fernandez-cristina-kirchner-aplauso-ex-esma-reivindicar-montoneros_0_AV24Pprbo.html
https://www.clarin.com/politica/alberto-fernandez-cristina-kirchner-aplauso-ex-esma-reivindicar-montoneros_0_AV24Pprbo.html
https://www.clarin.com/espectaculos/murio-magdalena-ruiz-guinazu_0_PO5b6VwpfQ.html
https://www.clarin.com/espectaculos/murio-magdalena-ruiz-guinazu_0_PO5b6VwpfQ.html
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MSN reproduce artículo de Página 12  

Polino había sido 

secretario de Acción 

Cooperativa de la 

Nación entre 1983 y 

1989, además 

de diputado nacional 

entre el 10 de 

diciembre de 1993 y 

el 10 de diciembre de 

2005.                             El dirigente socialista decidió sumergirse en la política a los 15 

años tras unirse a la Juventud Socialista Argentina. Años después, ya como representante 

del Partido Socialista, obtuvo su primer cargo público como Concejal de la Ciudad de 

Buenos Aires en el período 1960-1964. Aunque debió abandonar dicho puesto en 1962 

luego de que el organismo fuera disuelto en el marco del golpe militar de dicho año.  

Asimismo, Polino volvió a ocupar un puesto gubernamental, esta vez como secretario de 

Acción Cooperativa de la Nación, durante el mandato de Raúl Alfonsín en el retorno de la 

democracia en 1983. Asumió el cargo el 10 de diciembre de 1983 y se mantuvo allí hasta 

el 7 de julio de 1989. Fue Responsable legal de La Asociación de Consumidores Libres.  

Despedida: El Movimiento Nacional de Militancia Radical, MNMR, Lamenta profundamente, 

el fallecimiento de un gran político socialista, ex Diputado Nacional y permanente luchador 

´por la defensa de los intereses populares.                                                                                               

Héctor Polino, un gran ser humano, ha sido un ejemplo de buen político y debe servir de 

inspiración para toda la dirigencia que hoy, especialmente, necesita espejos éticos donde 

referenciarse. MNMR, 18 de setiembre de 2022. 

 

El espejo de la Justicia, Cristina y el momento 

narcisista de la política 

El alegato del fiscal Luciani institucionalizó una versión de la vicepresidenta 
victimaria en una escala que obligó a un plan de acción: la líder del Frente de 
Todos entró en modo saturación. 30 de agosto de 2022  Luciana Vázquez  en La 
Nación. 30/8/2022 Dos párrafos. 

https://noticias.perfil.com/noticias/politica/intento-de-magnicidio-el-dia-que-raul-alfonsin-tambien-salvo-su-vida-de-milagro.phtml
https://noticias.perfil.com/noticias/politica/intento-de-magnicidio-el-dia-que-raul-alfonsin-tambien-salvo-su-vida-de-milagro.phtml
https://www.lanacion.com.ar/autor/luciana-vazquez-988/
https://www.lanacion.com.ar/autor/luciana-vazquez-988/
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Cristina Kirchner es un intangible. Como todo intangible, para existir necesita ser 

percibido. La cuestión es cómo y para qué: qué imagen construir y a qué sentidos apuntar. 

Después de más de dos años de estrategia milimétrica regulando el flujo de apariciones 

públicas en medio de un mar de silencios sonoros, desde el lunes de la semana pasada la 

vicepresidenta pasó al modo saturación.                                                                           
De la escasez de presencia a su inflación. Del uso del silencio por conveniencia personal al 

ruido político, también por conveniencia.  

 Cristina Kirchner. Por 
Alfredo Sábat 

El alegato del fiscal Diego 

Luciani institucionalizó y 

distribuyó por redes y 

televisión una versión de 

Cristina Kirchner 

victimaria en una escala 

que obligó a un plan de 

acción: todo empezó cuando 

la vicepresidenta rompió el 

silencio y la inmovilidad en 

su alegato blue hasta llegar, 

incluso al baile. A esa 

imagen, la vicepresidenta decidió responder con toda la munición a su alcance para instalar 

otra: la de víctima y mártir y la de su pueblo alerta y movilizado. El problema es que en 

lugar de reforzar la imagen pública de una mayoría en apoyo de su líder, el resultado es el 

opuesto: la consolidación de una minoría ensimismada y el fin de una hegemonía, el ocaso 

kirchnerismo como representación indiscutida del pueblo. Un intangible fallido, una tribu 

que baila cada vez más sola como bailó sola la vicepresidenta en el balcón del Palacio del 

Congreso, desde donde ejerce su poder blue, al ritmo de un narcisismo político confrontado 

por el espejo de la justicia. 

. La falta de renovación de los liderazgos es un problema estructural del 

perokirchnerismo. El toqueteo de la macro política que excluye la competencia política, 

con gobernadores e intendentes que se eternizan y con una familia política que no admite 

alternativas está en el origen de ese problema. El kirchnerismo que creó las PASO nunca 

eligió un candidato presidencial a través de ese mecanismo: el dedo de Néstor y Cristina 

Kirchner relegaron esa herramienta. Eliminar las PASO es un problema para la oposición 

pero, también, es una trampa para el gobierno que obstaculiza el ingreso de aire fresco. 

De la calle a las vallas, en ese recorrido se manifiesta también una construcción de sentido 

que empieza a jaquear la supremacía moral del progresismo kirchnerista. La competencia 

entre la legitimidad de la calle y las vallas en pie de igualdad habla de un clima de época. 

“Si creen que al peronismo lo van a detener con vallas no entienden nada. No entienden la 

capacidad del pueblo peronista de dar pelea”, dijo la senadora Juliana Di Tullio, 

cercanísima a Cristina Kirchner. Del lado de la oposición, Elisa Carrió apoyó la decisión 
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de Larreta de hacer algo con esas calles estrechas de Barrio Norte, en nombre de los 

ancianos del lugar. 

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

El año que viene las elecciones dejarán desnudo al poder de la calle. Le marcarán el límite. 

Ese conteo voto a voto quizás pulverice el intangible de una Cristina nacional, popular 

y amada. Esa idea de la “Cristina madre” con la que la vicepresidenta cerró su discurso del 

sábado.  

 

RECALCULANDO 
Del Diario MDZ de mendoza, recorte del 18/09/22 

“Antes de que el gobierno decretara el cierre del ingreso de Personal a la 

administración pública para intentar achicar el gasto en medio de la crisis económica, 

el Senado aprobó un masivo pase de empleados a la planta permanente de la Cámara” 

Evidentemente, la vicepresidenta Cristina de Kirchner vive en otro país. No entiende.  

Stefani, nuestro Intendente tampoco entiende ni honra nuestra Carta Orgánica, y la 

incumple, designando personal más allá del doble de lo permitido. Es delito. 

Recalculemos en Neuquén: Hasta ahora nomás, las “virtudes” de las cuales el MPN se 

jactaba, incluían una eficiencia a la hora de gobernar y algunas definiciones que se 

fueron consolidando sin razón. Veamos aquí dónde se parecen el gobierno nacional con 

el Provincial:                                                                                                                             

“No necesitamos que nadie de Nación venga a decirnos qué hacer”.                    

“Nosotros gobernamos Neuquén y no permitimos la corrupción”.                          

Bueno, hasta ahora. (Ver más abajo, “De pronto, la bomba” 

“El que gana la interna del MPN, es Gobernador”.                                                    

Hasta ahora ha sido cierto. Pero tenemos serias sospechas de que puede fallar esta vez. 

“Administrando bien los recursos del petróleo, lideramos claramente la economía de 

las provincias”.                                                                                                                       

Eso trajo como resultado, una superpoblación de empleados públicos a nivel Municipal y 

Provincial que ha extenuado justamente, esos recursos. Ejemplo: La Carta Orgánica 

Municipal de Villa La Angostura permite un 1.5 de empleados por cada 100 habitantes. 

Tiene más de 3%Es decir, que el MPN incumple el artículo 222 de su COM alegremente, y 

no puede arreglar sus calles, ni pavimentarlas. Pareciera que esto no es entendido ni por el 

gobierno, ni por la sociedad civil. Por lo menos no lo suficiente como para corregirlo.  
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De pronto, la bomba: Funcionarios del MPN han robado 

recursos del Estado. 

Así como lo oye, así como lo lee. El diario Río Negro, por medio de su periodista 

Guillermo Berto, ha publicado una serie de artículos que demuestra a prima facie, y con 

evidencia contundente, la comisión de un delito que empezó por hablar de una estafa de 

$130.000.000, pero que ha crecido hasta alcanzar 4 veces ese monto. Registramos parte del 

artículo inicial:           Viernes, 2 de setiembre de 2022. 
…“Estafa con planes sociales: les depositaban $49.000 pero recibían 

$8.000.  Se conocen más detalles de la maniobra en la que habría funcionarios del 

gobierno involucrados. Hay mucho material para analizar, y pocos recursos. 

Con una simple fotocopia del DNI de una persona, la dirección de Planes Sociales le 

abría una cuenta en el Banco Provincia de Neuquén y empezaba a depositarle un subsidio 

por 8.000 pesos. El beneficiario sólo tenía que ir a una sucursal a retirar la tarjeta de débito 

y pasar por el cajero para cobrar. Lo que nunca se enteraba era que a partir del mes 

siguiente los depósitos subían a 49.000 pesos. Para entonces, el titular del plan social ya 

le había entregado la tarjeta de débito y la clave de acceso a otro individuo, que se 

encargaba de retirar el efectivo y le daba a cambio los mismos 8.000 pesos de siempre, 

mes tras mes, y se quedaba con la diferencia. La estafa con planes sociales sube de nivel 

político: demoran a funcionarios de Neuquén. Así era, en esencia, la defraudación con 

planes sociales y tarjetas de débito del BPN que investiga la fiscalía de Delitos 

Económicos por un monto estimado en 123 millones de pesos 

. Tu negocio es muy difícil de explicar y fácil de 

enseñar, diría el Indio Solari: incrementar el monto de 

un plan social el 512% no está al alcance de los 

empleados temporales que están presentando ante la 

opinión pública como la gran banda de estafadores. Ni 

siquiera de Ricardo Soiza, director del área, por ahora 

el funcionario de más alto rango alcanzado por la 

investigación.                                                                                                                                 

«Es posible que haga falta la firma de alguien más arriba», admitió el fiscal jefe Pablo 

Vignaroli, consultado ayer por Río Negro sobre este punto.                                                    

Piezas descartables                                                                                                                

La enorme mayoría de los 11 allanamientos del miércoles fueron en viviendas de barrios 

humildes, de Neuquén y Centenario. Allí viven quienes quedaron registrados por las 

cámaras de vigilancia de los cajeros realizando los retiros. La mitad son mujeres. Son el 

equivalente a las mulas del narcotráfico, piezas destinadas a caer y que por eso nunca 

conocen al siguiente eslabón de la cadena.                                                                            

El funcionario Soiza declaró por una radio: «me cayó muy bien que me hayan hecho el 

allanamiento, la policía y la fiscalía me trataron muy bien». No suelen disfrutar de la 

misma manera tales operativos los jóvenes de barrios humildes, pero ese es otro tema. El 

fiscal no le formuló cargos, y nadie se anima a apostar si alguna vez lo hará. Cierto grado 

https://www.rionegro.com.ar/politica/la-estafa-con-planes-sociales-sube-de-nivel-politico-demoran-a-funcionarios-de-neuquen-2473847/
https://www.rionegro.com.ar/politica/la-estafa-con-planes-sociales-sube-de-nivel-politico-demoran-a-funcionarios-de-neuquen-2473847/
https://www.rionegro.com.ar/politica/la-estafa-con-planes-sociales-sube-de-nivel-politico-demoran-a-funcionarios-de-neuquen-2473847/
https://www.rionegro.com.ar/politica/la-estafa-con-planes-sociales-sube-de-nivel-politico-demoran-a-funcionarios-de-neuquen-2473847/
https://www.rionegro.com.ar/tag/estafa-con-planes-sociales/
https://www.rionegro.com.ar/tag/estafa-con-planes-sociales/
https://www.rionegro.com.ar/tag/estafa-con-planes-sociales/
https://www.rionegro.com.ar/tag/estafa-con-planes-sociales/
https://www.rionegro.com.ar/politica/estafa-con-planes-sociales-me-cayo-bien-el-allanamiento-dijo-soiza-2475314/
https://www.rionegro.com.ar/politica/estafa-con-planes-sociales-me-cayo-bien-el-allanamiento-dijo-soiza-2475314/
https://www.rionegro.com.ar/politica/la-estafa-con-planes-sociales-sube-de-nivel-politico-demoran-a-funcionarios-de-neuquen-2473847/
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de sofisticación recubre la maniobra, que data -dicen los sospechados de cobijar a los 

perpetradores- desde 2020.                                                                             

Recursos                                                                                                                              

Hay que tener muchos recursos y mucha voluntad de buscar en el lugar correcto para 

desmontarla. La fiscalía por ahora cuenta con el auxilio de una contadora; el lunes 

posiblemente reciba el apoyo de otro profesional que le prestará el Tribunal Superior de 

Justicia. ¿Por qué no recurrió al Gabinete Técnico Contable del Poder Judicial? ¿Por qué no 

prepara la firma de un convenio con la facultad de Economía, con la de Informática, de la 

Universidad Nacional del Comahue?                  Según se informó, fueron secuestrados 30 

dispositivos entre CPU y teléfonos. Hay que analizarlos, cruzar llamadas telefónicas, 

analizar mensajes de texto, audio, videos. ¿Está el Ministerio Público Fiscal a la altura de la 

investigación?                                                  Acá, solamente reproducimos un par de 

“mitos” falsos. Quien quiera agotar la última parte de nuestra nota, puede entrar en Google: 

“Estafa con planes sociales: cuándo y cómo fueron otorgados” 9/9/22                               

Estafas con Planes sociales: “Más pruebas acorralan al gobierno de…                            

“Estafa con Planes sociales: Diputados piden más explicaciones. 

…Y NOS VAMOS                                                                                    

Hermanos Neuquinos:  Es hora de sacarnos de encima este avance de la degradación de la 

política en Neuquén. Es hora de terminar con el sistema de élite que gobierna regalando 

chapas y colchones durante un par de meses antes de las elecciones, y después te falta de 

todo los 4 años siguientes. Es hora de terminar con la apropiación de nuestra provincia por 

el MPN y que se abra el juego a quienes surjan de un nuevo mandato. El mandato de las 

bases que somos todos, en reemplazo del sector que abusa de nuestros fondos, para 

quedarse en el poder, con el poder como objetivo mayor. 

Empecemos a soñar la provincia que queremos ser. Impulsemos la diversificación y el 

desarrollo de emprendimientos que den trabajo y eliminemos la dependencia política que 

genera la sobreabundancia de personal estatal. Desarrollemos la economía hacia límites 

absolutamente alcanzables, por el bien de todos.                                                               

Volvamos como en los mejores tiempos, a invertir en Educación, Salud y Tecnología. 

Propongámonos servir, no servirnos de, que es en lo que ha terminado el MPN. 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

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

Acá podés leernos      Acá podés escribirnos 

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