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  · V0Z RADICAL  
Para vos… 

Hacia un arco socialdemócrata  

Boletín informativo desde Villa La Angostura N°331 
 

 

ESE HOMBRE 

Había una vez… 

Un hombre que se preparó toda la vida para trabajar por su país al que quería desde sus 

entrañas hasta la punta de sus cabellos. 

Nació en un pueblo casi rural de la provincia de Buenos Aires, fue a la Escuela Primaria, 

Secundaria y a la Universidad pública, para recibirse de Abogado. 

Se afilió a un partido político que había pasado por grandes pruebas y grandes 

convicciones, al punto de no transar con las trampas del poder: real, imaginario, ideológico 

y apropiador.  

Fue Concejal, Convencional, Diputado, Periodista, y siguió detrás de su sueño de instalar 

una democracia robusta y respetada por todos sus conciudadanos. 

No le importaba el dinero. Trabajaba por y para sus ideales, y más de una vez se quedó 

“seco”. Cultivó amigos que creyeron en él, porque lo vieron coherente, idealista y llamado 

a servir a esta argentina.  
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Asistió asombrado y se indignó, cuando la corporación militar, se apropió del gobierno de 

la Nación, una y otra vez. Allí se forjó y templó en sus convicciones. Se preparó y preparó 

su mensaje y su acción. 

Recorrió primero su provincia en muchas jornadas extensas y fatigosas, pero siempre 

iluminado por sus ideales, que eran los ideales que él quería para su gente. 

Cuando llegó la noche de la dictadura más feroz que conociéramos, se jugó por los 

desparecidos presentando Hábeas Corpus, aún sabiendo que le podía costar su vida. 

Nunca se sumó a los que siguieron la moda de la conveniencia personal. Siempre se dedicó 

al común de nuestros pobladores. 

Un día lo elegimos presidente. Y fue un gran presidente. Nos devolvió casi seis años 

después, una democracia que fue punto de partida para la recuperación de las instituciones 

para el porvenir. 

No se retiró. No más de unos pocos metros. Para volver una y otra vez a luchar por sus 

ideas. Por su Argentina. 

Ante la amenaza de la ruptura de la constitución, convocó al gobierno que andaba buscando 

la reelección presidencial.  

El tango se baila de a dos. Y por su parte no le escapó al bulto. 

El presidente que lo sucedió quería incorporar la reelección presidencial, y ese hombre se 

sentó a dialogar.  

Negoció y concedió. Fue lo que se llamó “El pacto de Olivos”, un grupo de coincidencias 

básicas, que antecedieron a la Reforma Constitucional de 1994. 

Sus adversarios, se burlaron de él. Y muchos de sus correligionarios lo criticaron hasta casi 

demolerlo, por haberse prestado a esta maniobra. “Traición” – le dijeron – algunos a los 

gritos, y otros desde el anonimato buscado, descomprometido. 

En la Reforma de la Constitución, concedió la reelección y el acortamiento del período 

presidencial, pero negoció y logró conquistas para el perfeccionamiento de nuestra 

democracia. Muchas.  

Por ejemplo, la capacidad de que los ciudadanos de la Capital Federal, eligieran sus propias 

autoridades en lugar de la designación por parte del presidente, como se vino haciendo 

durante más de cien años. 

Hasta entonces, la reprobación de los funcionarios políticos, se hacía por la vía del juicio 

político. Muchas veces se iniciaron. Muy pocas veces se concretaron. Los juicios políticos 

se perdían en los meandros de las leyes, las dilaciones, y las influencias impresentables. 

Acá nadie iba preso. Y los jueces tenían poder de dilación de sentencias, de tal forma que 

podían demorar el juicio hasta la prescripción. 
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Ese hombre enfrentó con responsabilidad, dos situaciones: Una cuando como presidente les 

dijo a los argentinos. “Felices Pascuas. La Casa está en orden, y no hay sangre en la 

argentina”. 

Palabras que sus adversarios usaron para limarlo. Hoy sabemos que sus palabras eran el 

reaseguro de la democracia. 

Y la otra vez, cuando justipreció el Pacto de Olivos con la creación de las reformas 

convenidas, y logró como resultado valioso, la incorporación a la Constitución Nacional, el 

Consejo de la Magistratura y el Jury de Enjuiciamiento. 

Ayer, en esta tierra, nuestra Corte Suprema de Justicia, impuso la letra y el espíritu del 

Consejo de la magistratura, ante los deseos de impunidad de otra presidente. 

Ese hombre lograba un triunfo de la concepción de República, casi 40 años después de 

haber iniciado su camino más notorio en aquél pueblo casi rural de la provincia de Buenos 

Aires y a una década de dejarnos. Una vez más, había mirado más lejos que nosotros. 

Ese hombre nos enseñó que los valores son los permanentes, y no los que convienen a los 

hombres y mujeres que manotean cualquier recurso para su conveniencia. 

Estoy seguro que ese hombre, inspiró a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, a sentenciar conforme lo que conviene a nuestra patria. 

Y en su recuerdo debemos reconocer que gobernó para todos los argentinos. 

Ese hombre se llamó Raúl Ricardo Alfonsín. Nos sirva su ejemplo. 

 Gunardo Pedersen. Publicado en “Río Negro”   

 

 

Banksy 
Banksy es el seudónimo de un artista británico, que posiblemente haya nacido en 
el entorno de Bristol a mediados de la década de 1970. Participó en el documental 
llamado "Salida por la tienda de regalos" pero se desconocen otros detalles de su 
biografía. Según un estudio de la Universidad Queen Mary de Londres, publicado 
en marzo de 2016, Banksy podría ser un hombre llamado Robin Cunningham 

(Página de Internet) 

Avanzada la pandemia de COVID, los radicales le hicimos llegar a las enfermeras del 

Hospital local, un cuadro con un mural elaborado por Banksy. 

Lo mostramos:   

https://es.wikipedia.org/wiki/Alias
https://es.wikipedia.org/wiki/Alias
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Bristol
https://es.wikipedia.org/wiki/Bristol
https://es.wikipedia.org/wiki/Exit_Through_the_Gift_Shop
https://es.wikipedia.org/wiki/Exit_Through_the_Gift_Shop
https://es.wikipedia.org/wiki/Queen_Mary_University_of_London
https://es.wikipedia.org/wiki/Queen_Mary_University_of_London
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Banksy: 
Niño con enfermera superhéroe. 

No hace falta explicar porqué. 

 

Ahora, después de más de cinco meses de la 

invasión Rusa a Ucrania, y en homenaje al 

valiente pueblo Ucraniano, vuelve Banksy con un 

mural alegórico de enorme significación.  

    

¿Hace falta explicar? 

 

Y un clásico de Banksy: 

https://122905.clicks.dattanet.com/track/click?u=3074680&p=3132323930353a3231393a3139313a303a353a30&s=995952a4ddcb42cc893cd998312b877d&m=2981


Villa  la  Angostura  21 de noviembre de 2022                                  
   

 

5 

 

 

 

A once meses de votar 

A 40 años de recuperar la democracia y a 78 de que apareciera el peronismo en el escenario 

político argentino y con el contenido que dejaron los primeros 50 años desde el golpe de 

Estado de 1930, sumados a los quebrantos, progresos y retrocesos producto de la historia 

que cursamos, deberíamos tener un resumen de lo transitado, que ha hecho que nuestra 

argentina bajara del “top ten” de países más exitosos, a algo así como el 150 lugar en el 

mundo. 

Voy a intentar hacer un rastreo de datos que irán por párrafos sintéticos, ya que la intención 

de esta nota es hacer justamente eso: Registrar qué pasó. Y porqué. 

- El 6 de setiembre de 1930, el “general aristócrata” salteño José Félix Uriburu con 

300 cadetes del Colegio Militar, toma la Casa Rosada, y produce el primer quiebre 

de la institucionalidad moderna argentina. La Corte Suprema de Justicia, integrada 

por su presidente José Figueroa Alcorta, (*) y los jueces Roberto Repetto, Ricardo 

Lavalle, Antonio Sagarna y como procurador General Horacio Rodríguez Larreta, 

en vez de declarar al golpe inconstitucional, o simple delito, lo convalidaron. Nacía 

nuestra decadencia. Decadencia ética. Otra hubiera sido la historia si condenaban 

el golpe.                                                  (*) José Figueroa Alcorta había sido 

presidente de la Nación. No tiene perdón. 
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- Sigue la Revolución del 43, que fue un Golpe de Estado militar producido el 4 de 

junio de ese año, y que derrocó al gobierno de Ramón S. Castillo, último de la 

llamada “Década infame” debido al fraude electoral.  

 

- En 1946, es elegido como presidente de la nación, en elecciones limpias, el Coronel 

Juan Domingo Perón. Larga su primer plan Quinquenal y lo hace sobre tres 

pilares: Soberanía Política, Independencia Económica, y Justicia social. Entra en 

excesos de poder que provocarán otro golpe:  

 

- El de 1955. Es depuesto por las FFAA, que gobiernan desde setiembre de ese año, 

hasta la entrega del Poder por parte del general Pedro Eugenio Aramburu, al 

electo presidente, Arturo Frondizi, en ese momento, líder de la UCRI.(1958) .   

 

- A su vez, Frondizi es depuesto también por las FFAA en 1962 y queda a cargo el 

vicepresidente José María Guido hasta terminar el mandato, (12/10/63), cuando 

resulta elegido el DR. Arturo Umberto Illia (1963) 

 

- Illia es depuesto por las FFAA el 28 de Junio de 1966. Había dado la pelea en tres 

grandes temas, y fue depuesto por sus aciertos, no por sus errores.   

 

- El siguiente golpe fue contra la presidente María Estela Martínez viuda de Perón. 

(Isabelita) 

 

- Resultó la noche macabra del Proceso de Reorganización Nacional que llenó de 

muerte, torturas, y horror, con más la apropiación de bebés y la proyección de la 

figura argentina al mundo de la figura del “Desaparecido”. El último escalón de la 

degradación humana. Fue del 24 de marzo de 1976, a diciembre de 1983. Su propia 

soberbia y la guerra perdida de Malvinas los derrotaron. 

 

- El 10 de diciembre de 1983 asume el Dr Raúl Alfonsín la presidencia de la nación 

argentina y se inicia una etapa de justicia, memoria e institucionalidad. Su campaña 

fue recitar el preámbulo de la Constitución Nacional, e invitar a los argentinos a 

volver a ella. Prometió juzgar a las FFAA en tres niveles, y cumplió. Gobernó bajo 

la consigna Democracia o autoritarismo. 

 

- Y ahí estamos todavía. Pero ganamos el respeto a las instituciones. Cuarenta años 

sin golpes militares, es la herencia del gran estadista que gobernó para todos los 

argentinos. Esto, por cierto, no se ha hecho hábito.  

 

Ahora viene la segunda parte de este borrador: 

Si usted mira esta recolección de datos puede arribar a una serie de conclusiones: 



Villa  la  Angostura  21 de noviembre de 2022                                  
   

 

7 

1) Si la Corte Suprema en 1930 hubiera condenado al sublevado general Uriburu, 

cumpliendo su deber de salvaguarda de las instituciones que es para lo que 

está, es posible que Uriburu los hubiera echado por la fuerza. Con lo cual 

hubiera aumentado su delito, y hubiera quedado con una debilidad insanable 

para gobernar. Y mejor: Hubiera eliminado la proyección posterior que 

detallamos arriba. 

2) Los múltiples golpes militares no se hubieran dado, pero ante la realidad, la 

conclusión es: 6 golpes de estado nos mandaron del 6° al 150° puesto. Las 

FFAA argentinas, han sido las que subvirtieron nuestras leyes. 

3) No es casual nuestra decadencia. No hemos respetado las leyes, nos hemos 

alzado contra nuestra constitución, y llegamos a despreciar hasta los valores 

que sostiene a una sociedad. Hemos perdido 50 años. Y la realidad nos 

encuentra profundamente divididos. Hoy la confrontación es entre nosotros 

mismos. Están los que quieren vivir en igualdad ante la ley, y están los que la 

quieren como traje a su medida. 

4) ¿Qué creyeron? ¿Qué 50 años de incumplirla o violarla directamente no 

traerían consecuencias? ¿Y ahora qué creen? ¿Que a los funcionarios 

corruptos se puede no juzgarlos?  

 

 

PICADITA DE TEXTOS 

Carlos Floria (Argentino, abogado, diplomático 1929- 2012)                                            

Saltamos de formas de convivencia política rústicas, de discutible calidad, a otras análogas. 

Viejas y nuevas oligarquías se definen como tales cuando se sienten investidas de 

prerrogativas especiales para disponer de bienes privados o públicos sin sentir que deben 

rendir cuentas por ello . Aunque lo hagan en nombre del “proyecto nacional y popular”.  

Juan Domingo Perón:                                                                                                                                                  

El peronismo es una bolsa donde son bienvenidos todos los que pongan algo dentro de ella, 

pero lo único que no está permitido es sacar nada de la bolsa 

Gustavo Gonzalez, columnista de “Perfil” sobre el acto de Cristina en La Plata.    Cristina 

Kirchner inició su campaña presidencial para no ser candidata a Presidenta. El viernes, en 

el acto de La Plata, se puso en marcha el operativo clamor. El objetivo no es que ella 

termine compitiendo para ser la próxima jefa de Estado. El objetivo es volver a convertirla 

en la máxima electora dentro del peronismo y, eventualmente, que esa campaña resulte 

funcional a una candidatura parlamentaria por la provincia de Buenos Aires.   

Laura Serra, desde ”La Nación” 20/112022. Parcial                                                         Axel 

Kicillof incorporará durante su gestión 45.755 nuevos empleados públicos. Con las 

incorporaciones que prevé en el presupuesto 2023 llegará a esa cifra en sus cuatro 

años de mandato; de este modo superará en cantidad de trajadores a los que tiene el 

Estado Nacional; el aumento de partidas políticas. 
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Andrés Larroque y Axel KicillofR 

La provincia de Buenos Aires, bastión 

electoral del kirchnerismo, se convirtió 

con la llegada del gobernador Axel 

Kicillof en una descomunal usina de empleo 

público. En efecto, cuando en diciembre del 

año próximo finalice su gestión, el 

mandatario bonaerense habrá incrementado 

el plantel en 45.755 personas, a razón de 31 

empleados nuevos por día. Así, la dotación 

superará con creces el medio millón de empleados estatales. Una cifra que es mayor, 

incluso, a la de todo el Estado nacional.   

Comentario desde “Voz Radical”: ¿Habrá hecho un curso de perfeccionamiento con el 

Movimiento Popular Neuquino?  

 

Osvaldo Bayer y Hebe Bonafini, por Ana Bayer 

Enviado por Einar McCarthy – Santiago Pedersen. 

Hoy nos enteramos del fallecimiento de Hebe. Mi padre Osvaldo hubiera dicho, pese a 

todo es una triste noticia. Osvaldo le abrió la puerta durante el exilio en Alemania y desde 

allí Las Madres de Plaza de Mayo empezaron a ser conocidas en Europa , como ejemplo 

de Lucha, habían recibido el Premio de la Paz de la iglesia, y Osvaldo empezó junto a ellas 

un largo camino por la defensa de los Derechos Humanos, siendo un ejemplo en todo el 

mundo. Fueron muy amigos, Hebe y Osvaldo, eran los que llevaban la bandera de los 

Derechos Humanos en los años 90, ir a la Plaza de Mayo en aquellos años era muy fuerte, 

la Plaza llena, la fuerza y la magnitud que tenían era increíble, y después el discurso de 

Hebe que te ponía piel de gallina al escucharla. 
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Y el Café literario en la 

Universidad de las Madres, 

llamado Osvaldo Bayer, sus 

inolvidables notas en el diario de 

las Madres, como olvidar todo 

eso?¿qué pasó con todo eso? 

Derrepente la gran equivocación 

de Hebe, entrar más en un partido 

político mientras Osvaldo le decía 

de seguir luchando por los 

Derechos Humanos. Un día Hebe 

lo llamó Gorila a Osvaldo en la 

misma Plaza donde nunca faltaba el abrazo. 

 Osvaldo nunca entró a polemizar, me decía que no quería entrar a discutir, seguía 

diciendo que hay que recordarla por su coraje, su valentía, por lo que ha hecho por la 

Argentina. Yo le decía a mi padre, es injusto lo que ha hecho Hebe con vos, mi viejo 

quedaba en silencio. Hebe no vino al funeral de mi padre, tampoco no mandó ningún 

saludo nada, cuando pusimos la placa frente la casa de mi papa el famoso Tugurio, en el 

año 2019, no vino ninguna Madre. Hay una gran parte en el archivo de Osvaldo donde se 

encuentran documentos sobre toda la Lucha que hicieron juntos, eso va a quedar en la 

Historia, el orgullo falso de Hebe que terminó con la amistad con Osvaldo se va a perder, 

estoy segura que mi viejo hubiera dicho hoy pese a todo: ¡Gracias Hebe, fuistes una gran 

luchadora! 

 

…Y nos vamos 

Siempre queriendo volver en quince días.  

Se aproximan definiciones en el área de las elecciones. Juntos por el Cambio aborda un 

desafío histórico: Cambiar la matriz del gobierno neuquino, y ser parte de la gran saga 

nacional, que es ponerle un límite a los desvaríos de la “reina Cristina” que se cree por 

encima de las leyes que construimos los argentinos en 200 años de historia. 

Y en cada municipio, en cada Comisión de Fomento, en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, y en el Congreso de la Nación, proveer el número necesario de guardianes de la ley 

y del progreso conforme lo señala nuestra Constitución. 

No más saltos al vacío. No más caciques alzados en contra de todo lo que hemos normado 

y legado a nuestra posteridad. 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

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

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