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·      VOZ RADICAL      · 
Para vos 

Boletín de Comunicaciones del Comité “Arturo U. Illia”           N° 37      
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- 2: Comunicado del Comité Provincia. 

- 3: Farizano: “Sapag beneficia a los amigos” 
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- 5: La Argentina está en venta. Una nota que viene de la tierra colorada. 

- 6: Los que históricamente se declararon  perseguidos se tranforman en perseguidores. 

Denuncia en el INDEC. 

- 7: Anexo. Una nota de 4 años atrás, con plena actualidad: “Ser Político”. Comité U.C.R. 

- 8: Tránsito y seguridad vial. Aproximaciones a un Programa de gobierno de la  U.C.R. 

local 

- 9 …Y nos vamos 

 

 

Hola, amigos: 

Desde nuestra querida Villa, les mandamos un saludo a todos los que reciben “Voz Radical”. 
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Estos últimos días, han dejado testimonio de “cosas que pasan” (como diría Larralde) acá, en la 

Provincia y en la nación. 

LOCALES 

¿Qué es lo que les pasa a las personas cuando llegan al poder? 

¿Qué hace que la Presidente de la Nación Cristina Fernández viuda de Kirchner, utilice el recinto 

del Congreso de la Nación para hacer apología de su propia gestión, reñir al vicepresidente, retar a 

la oposición y olvidar el espíritu del mensaje anual al Congreso, bajando lastimeramente el nivel 

del acto más trascendente de la agenda de la democracia, a un  simple acto partidario? 

¿Y qué es lo que hace que en un pequeño pueblo del interior, de 11.000 habitantes, un médico 

querido y respetado, devenido en Intendente, se transforme en su propio apologista, y en el 

mensaje al Concejo Deliberante,  use el mismo estilo que la presidente, haga su propia apología, y 

rete a dos concejales de su propio partido, y haciendo de su apreciación personal, la verdad. 

Ya no hace del mensaje a la legislatura un acto partidario. Lo hace a sí mismo.  Se transforma en el 

juez y árbitro de la conducta de los legisladores, y del concepto de política, reservándose el lugar 

del calificador. Veamos: 

“los independientes tienen competidores y los políticos opositores. Los primeros en base a 

competencia entran en un círculo virtuoso que los hace crecer y mejorar, no así los segundos 

que al no tener ese círculo virtuoso, lo único que hacen es producir restas y así, no se crece”. 

Dijo que le dijo un amigo y lo hace propio. 

Estas palabras muestran una profunda desvalorización del ser político. Se parecen peligrosamente 

al Alonso de una semana  antes de las elecciones que lo ungieron Intendente. Decía entonces, más 

o menos: …”queridos vecinos, pueden creer en mí, porque no soy político”.  Entonces, el mundo 

que ha construido este sistema de democracia, vive equivocado. ¿Porqué habrá política,  

democracia y oposición en los países más adelantados del mundo, y unicatos que degradan la vida 

en los países más atrasados?   

 “Lo que sí pido es que las acciones de política partidaria no se mezclen ni perturben la gestión 

municipal que debe estar orientada en exclusivo beneficio de la comunidad.” 

Otra vez. Los partidos políticos, son la desgracia de la comunidad. ¿Es posible semejante 

despropósito? Los partidos, la política, los políticos, todo molesta al Intendente según su mensaje. 

Dr Alonso: Si no le gustan los partidos políticos, hay otros países, otras organizaciones, y hubo 

otros tiempos, en los que esas paparruchadas que Ud. desprecia, sirvieron.   Lo contrario se llama 

y se llamó AUTORITARISMO. Y en algunos casos, PERSONALISMO. Strossner gobernó así.  Y los 

argentinos tenemos toda una historia de dolor que empezó cada vez con la clausura de los 

Partidos Políticos.  Ya lo probamos suficiente y demasiado.  
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Su postura, es en el fondo, autosuficiente. Es desprecio o menosprecio de las Instituciones.  

Muestra una personalidad con fuerte tendencia al pensamiento único. Es profundamente 

antidemocrático. Acá, en la provincia, en la nación, y en la China. 

En el anexo de éste número de Voz Radical, publicamos la nota “SER POLITICO”  que el Comité 

“Arturo Umberto Illia” hiciera propio a fin de mayo del 2007, como respuesta a la “carta a los 

ciudadanos de Villa La Angostura” que el Dr. Ricardo Alonso enviara en esa oportunidad. 

 

 

PROVINCIALES 

Alejandro Vidal, presidente del  Comité Provincia de la U.C.R. 

EL GOBERNADOR OLVIDÓ DECIRNOS HACIA DONDE VAMOS 

El discurso del señor gobernador fue una prolija descripción sobre cómo gastar el abultado presupuesto de 

la provincia sin que de ello surja el rumbo que pretende su gestión darle al futuro de los neuquinos. Fue tan 

evidente la ausencia de ideas, de proyectos, de políticas a mediano y largo plazo, que lo más destacable para 

el Dr. Sapag fue el haber asegurado la dependencia del estado a la actividad hidrocarburíferas merced a las 

nuevas reservas gasíferas que aseguran producción por los próximos cincuenta años. 

El gobernador habló de responsabilidad frente a los recursos con que cuenta el Estado, pero olvidó referirse 

a la responsabilidad de ese mismo Estado para con los habitantes de la provincia que evidencia un alto 

grado de morosidad en la prestación de los servicios públicos básicos. La provincia virtual que nos pintó el 

gobernador dista mucho del Neuquén real, del que somos protagonistas cotidianamente y sabemos por 

ejemplo que las clases no comenzaron normalmente por falta de mantenimiento de los edificios escolares y 

por un supuesto incumplimiento de compromisos asumidos que derivan en recurrentes medidas de fuerza. 

Los anuncios de inauguraciones de hospitales suenan más a futuras acciones de campaña que el haber 

asumido la responsabilidad de cubrir con niveles de excelencia el sistema de salud provincial, que muestra 

fisuras evidentes, falta de insumos, de profesionales, de equipamientos y de poner en funcionamiento con 

celeridad los Hospitales que demandan los principales centros poblacionales de la provincia. 

 

http://www.rionegro.com.ar/diario/funciones/popups/imagenes.aspx?idArt=574481&tipo=2
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"En Neuquén hay un municipio que gestiona, que trabaja", dijo el intendente capitalino sobre su propia 
gestión. 

Farizano dijo que Sapag "beneficia a los amigos"  
En el acto de inauguración de un local de la campaña con vistas al comicio del 12 de junio, el precandidato 
radical cuestionó con dureza la actual administración provincial. 

NEUQUÉN (AN)- "Han cometido un filicidio político, han matado todo lo bueno que se creó en esta provincia 

años atrás. Sus propios creadores lo están destruyendo. Hoy usan sus recursos para financiar al sector 

privado y contratar a las empresas de los amigos". Como el padre que mata a su hijo, así calificó el intendente 

y candidato a gobernador de la UCR, Martín Farizano, a la gestión de Jorge Sapag.  

Lo dijo en un acto en la esquina de Godoy y República de Italia, en el barrio San Lorenzo, donde mezcló 

medidas de gobierno con campaña electoral y anunció que en un mes y medio comenzarán los trabajos en la 

urbanización del Segundo Barrio de la Meseta.  

En un discurso de los más encendidos en lo que va del camino electoral, acusó a su rival de "dilapidar" un 

presupuesto de 8.500 millones de pesos, con escuelas y hospitales que "no andan".  Hoy el estado está 

parado y sólo beneficia a algunos amigos. Hace 50 años que están los mismos gobernando esta provincia y 

ya dieron todo lo que tenían para dar", cuestionó. "El partido provincial que supo crear el Copade para 

planificar políticas, eliminar el analfabetismo y las escuelas rancho, hoy es un reducto de concentración de 

poder en Roca y Rioja. En lugar de gobernar, trabajar y gestionar lo único que hacen es mantenernos cada 

vez peor, beneficiando a sus amigos en lugar de poner en funcionamiento al estado", afirmó Farizano frente a 

unos 500 militantes.  

Farizano recordó que Neuquén "se construyó de otra manera. Y aquí hago un reconocimiento al MPN que 

creó, por ejemplo, un sistema de salud sobre la base de la polenta, la convicción y la profesionalidad de cada 

uno de los médicos, que pusieron mucho trabajo. Hoy ese trabajo y esa convicción no existen".  

Sin bajar el contenido crítico, sostuvo que el estado provincial " no funciona y lo que pasa en la salud pública, 

las escuelas y en el sector social es la prueba de ello. Falta trabajo, convicción y decisión".  

Insistió en el ejemplo de Copade: "es un organismo prestigioso, pero es como si estuviera destruido y 

sometido a la arbitrariedad de cualquier funcionario, que un se levanta y dice 'tengo ganas de hacer un tren 

que va de ningún lado a ningún otro' y se gasta 150 millones de dólares. Imaginen lo que se puede hacer con 

todo eso". Como contrapartida puso como ejemplo las comunas que no son gobernadas por el MPN entre 

ellas Neuquén: "nosotros podemos ser mucho más eficientes que eso. Lo estamos demostrando en Neuquén 

Capital, donde hay un municipio que hace y gestiona, que con aciertos y problemas siempre está trabajando". 

 

NACIONALES 

¿Cómo no estar de acuerdo?               

AQUI Y AHORA 

de Luis Changui Cáceres 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001771785661
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Llevo medio siglo pregonando que la política está en el medio de todo, que las buenas 

políticas nos facilitan las cosas y las malas políticas nos las dificultan. Que el sistema 

democrático se asienta en el sistema de partidos, que los partidos políticos son las 

herramientas que las sociedades tienen para construir su destino y alcanzar sus sueños, que 

el correlato de partidos políticos fuertes es democracias fuertes y que a la inversa, con 

partidos políticos débiles la democracia se va licuando con riesgo de perderse. 

Por esto, creo en la necesidad de seguir trabajando, defendiendo el rol del Estado como 

elemento de regulación que debe proteger al más desprotegido, sin jamás abandonar sus 

funciones esenciales, siendo claro en la separación de estado y gobierno, y reiterativo en mi 

convocatoria a la unidad nacional para el esfuerzo común de la puesta en marcha del país 

y/o provincias por los senderos de las coincidencias, que en los discursos todos declaman 

aunque en los hechos pocos practican. La política no debe ser una salida laboral, sino una 

vocación profunda puesta al servicio de la comunidad. Las líneas que separan las aguas no 

tienen que ver con lo nuevo o lo viejo, ni siquiera con lo que es exitoso o lo que no lo es, 

sino con lo que es correcto y lo que no lo es, lo que es justo y lo que no lo es. El valor de la 

palabra, la coherencia entre el decir y el hacer se incineran diariamente en el altar de un 

pragmatismo a ultranza que destruye nuestra escala de valores, aquella que como radicales 

nos señalaba que en cada momento de nuestras vidas “hay que hacer lo que se debe”, que 

no siempre es lo que se quiere. 

Creo en la necesidad de recuperar el valor de la historia, simplemente porque marca una 

experiencia y da tranquilidad al ciudadano cuando existe coherencia en dirigentes que 

pueden exhibir sin rubores su pasado. 

No va a mejorar la política en la Argentina hasta que los dirigentes políticos no puedan 

exhibir un correlato entre el decir y el hacer, hasta que no puedan demostrar la procedencia 

de lo poco o mucho que posean. Sigo pensando en la quimera de demostrar que se puede 

hacer política sin venderse ni alquilarse. 

Hoy hay experiencia e idoneidad para dirigir la orquesta, hay voluntad y fuerza como para 

lograrlo, y eso hacemos. Tenemos la misma convicción, la misma certeza de que es 

necesario seguir luchando por la patria y la bandera, por los sueños juveniles de lograr una 

sociedad segura, fraterna, igualitaria, solidaria. 

A los que creen que se puede, los espero, a los que creen que es difícil, pero el intento bien 

lo vale, los espero, a los que piensan que no es tiempo todavía de lograrlo pero que hay que 

comenzar un día, los espero. El día es hoy, aquí y ahora. Adelante Santa Fe!  

Luís “Changui” Cáceres 

U.C.R. 

 

Acá reproducimos la carátula y síntesis de un trabajo elaborado en Misiones, por  una guía de 

Turismo de allá. Esperamos publicarlos en todos sus detalles en el “Voz Radical” N° 38 
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Que mal te hacen Argentina...   

 
 

 Sépanlo, la Argentina está en venta 

 

 QUIZAS TOMANDO CONCIENCIA COLECTIVA  

 ALGO SE PUEDA HACER, NO? 
 

Argentina de remate. Apelamos a la conciencia colectiva y deseo común de 

todos como pueblo argentino. Apelamos a la unión de todos los 

ARGENTINOS, con la intención de detener el despojo y la expropiación de 

nuestro territorio nacional, a manos de capitales extranjeros, que arrasan y 

se adueñan indiscriminadamente de las mayores riquezas y reservas 

naturales argentinas... Lea lo que sigue con mucha atención, imprímalo y 

reenvíelo para que esta cadena no se corte. 

Y no omitan ver los adjs.,documentos inequivocos de la realidad a la que nos 

llevado las corporaciones politicas mafiosas de todo signo. Por la 

complicidad colectiva este asunto no tiene difusion alguna, ni por los medios 

ni por aquellos que tienen la obligacion de informar a la ciudadania de esta 

"irregular" y criminal situacion.  
 

 Sépanlo, la Argentina esta en Venta: 

 

MALARGÜE - Mendoza: 250.000 HECTÁREAS (equivalente a 12 veces la superficie de la Capital 

http://1.bp.blogspot.com/_A8_m6WMYRqM/S9SK5yxP4kI/AAAAAAAACLQ/7yzsy_tOz5Q/s1600/territoriosargentinosextran.jpg
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Federal ), compradas por empresarios de MALASIA, con gente adentro, además de miles vendidas 

y ofrecidas a capitales CHINOS y ESPAÑOLES. 

Vendidas: 500.000 hectáreas .. En venta: 800.000 

hectáreas. 

 

DIQUE DE LAS CARRETAS - SAN LUIS: 40.000 hectáreas compradas por empresarios ITALIANOS. En 

venta: 850.000 hecs. 

 

Por una cuestión de espacio, sólo damos a conocer en éste número, las ventas hechas y las 

tierras  que están en venta de dos localidades, de un sinnúmero de otras localidades. 

Simplemente el resúmen final:  

 

En la ARGENTINA hay vendidas y en venta 16.900.000 hectáreas a EXTRANJEROS. 

Si a eso le sumamos el proyecto de privatizar bancos como el Nación, que hoy tienen en sus manos 

14.500.000 hectáreas de chacareros endeudados, éstas pasarán a manos de la banca extranjera, 

suman un total de tierras vendidas e Hipotecadas de 31.400.000 hectáreas .. 

 

Para compararlo en dimensiones, algo así como TODA LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, en manos 

de capitales extranjeros. 

NOTA: En  EEUU, la venta de tierras a extranjeros , está sumamente restringida, por ser 

considerada un insumo estratégico. 

 

Saludos desde un rincón de la Tierra Colorada  

Atte. Natalia Bretschneider - Guía de Turismo,  

Misiones - Argentina.   

 

 

Extemporáneo, pero cierto 

 

Junta Interna de Delegados ATE-INDEC 

  

Basta de persecución en el INDEC! 

  

Las autoridades de la Intervención del INDEC han decidido discontinuar el contrato de 

nuestro compañero Facundo Lahitte. 

Facundo, que se desempeña en la Dirección de Estadísticas Poblacionales, tiene un contrato 

que se enmarca en la llamada Resolución 48, que fue presentada como una “superación” de 

las formas de contratación precarias, entre otras cosas, por tratarse de una modalidad de 

contrato anual. Pero comprobamos una vez más lo poco que la Resolución 48 “supera”, ya 
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que puede ajustarse a las arbitrariedades de los funcionarios. Por decisión de las 

autoridades, nuestro compañero, que trabaja en el organismo desde hace más de tres años y 

medio,  y sobre el que no pesa ninguna recriminación en relación con su desempeño, 

debería firmar ahora un contrato donde se lo despide con fecha 31 de enero. Se pretende así 

que un trabajador al que no se acusa de ninguna falta firme su propio despido con 

retroactividad.   

  

Tenemos que entender que, no habiendo otros motivos, la Intervención del Instituto, que se 

ha dedicado infatigablemente a la destrucción de las estadísticas públicas y a mentir 

descaradamente a toda la población, está castigando a nuestro compañero simplemente por 

participar activamente de las asambleas y actividades sindicales cuyo ejercicio es un 

derecho de todo trabajador, en el marco del conflicto que desde hace cuatro años 

sostenemos contra la manipulación de datos. 

  

Para evitar el despido del compañero Facundo y para que no se siga mintiendo más a la 

población, estamos convocando a un gran acto de repudio en la puerta del INDEC, Julio A. 

Roca 609, el próximo miércoles 2 de marzo a las 14 horas. 

  

Todos a la puerta del INDEC el miércoles 2 de marzo a las 14 hs. 

  

Basta de mentir al pueblo 

  

Reincorporación para Facundo Lahitte 

  

Fuera la intervención y la patota del INDEC 
 

 

ANEXO    I 

 

No pretendo hacer de esta copia actualizada una apología a la Catilinaria. 

Creo que todos deberíamos replantearnos algunas cosas. Tal vez, en vez de quejas coyunturales, 

deberíamos involucrarnos en política, seriamente, responsablemente, y protagonizar no sólo la 

crítica, sino la vida activa en política. 

Bajar alguna vez de la tribuna, y ponernos la camiseta. Jugar el partido y no comentarlo. 

Esta carta la escribí una semana antes de las elecciones del 3 de junio de 2007, señalando a la 

UVAC, y motivado por la “carta al ciudadano de Villa La Angostura” escrita por el candidato 
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Ricardo Alonso, que decía allí que se podía confiar en él, porque “NO ERA POLÍTICO”. Le dio lectura 

Marta Romero, entonces en FMSur. Y me significó enojos de algunos amigos de la UVAC. (¡!) 

Cualquier relación con los últimos hecho de la Villa SON REALIDAD. 

 

SER POLÍTICO 
 

Desde los fracasos a veces ocasionales y otras veces recurrentes que se han producido en la 

historia de nuestra democracia reciente, se ha ido acumulando hasta aparecer omnipresente, la 

condena al  “Político”. 

No crean que es la primera vez.  

Los grandes intereses particulares, enlazados con los usurpadores de turno, justificaron la 

gambeta al sistema democrático y a las instituciones de la República, como a la Constitución y sus 

leyes, ya en 1930. Y siguieron en el ´55, 66 y 76 con los lamentables resultados por todos 

conocidos, eliminando la acción del “Político” y la “Política” 

Siempre la misma justificación: La culpa la tenían los políticos. 

Sigue muy de moda la condena a los políticos. 

Voy a conceder que los políticos no nos hemos lucido. Voy a conceder que muchos hemos 

defraudado. Voy a conceder que ha faltado ética, eficiencia y buena gestión. Pero ni un milímetro 

más que la ética, la eficiencia y la gestión de la sociedad toda. Porque los políticos no venimos de 

Marte. Somos del mismo barro que el resto de los Argentinos.  

Ahora resulta que no ser político, merece una cocarda. Paradójicamente, se invoca tal condición, 

para ser creíble en política. 

Me acuerdo de Onganía, que  suprimía el Congreso y la actividad partidaria, para hacer una 

democracia sana y fuerte. Lo mismo dijo después Videla. 

En otras palabras: Se suspendieron los entrenamientos para estar bien entrenados. 

Trampa. Y millones de argentinos lo creyeron. 

¿A usted le parece que se puede expresar un sinsentido mayor?  Hasta ahí llegó la impunidad de 

pensamiento y expresión, en nuestro país tomado durante tantos años.  

Y ahora, los que van a ser buenos políticos, son los “limpios”. Los que nunca hicieron política.  
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Realmente, las lastimaduras a nuestro sistema democrático, nos ha herido en el tejido más noble: 

El cerebro. 

La Política no es sólo de los políticos, entendiendo a estos por los políticos de partidos. 

El noble término, proviene de polis (ciudad) y el que hace política, se ocupa de la ciudad, o mejor, 

de la ciudadanía. Cuidar la ciudad, cuidar la ciudadanía, no es cuestión de algunos, sino de todos. 

Todos somos responsables de la politeia.  Todos hacemos política. El que enuncia, el que denuncia, 

el que renuncia.  

Política partidaria es otra cosa. El instrumento “partido” es el canal aprobado por la Constitución, 

necesario para la organización de la democracia. ¿Qué es lo que quieren inventar? ¿Una 

democracia sin partidos y sin políticos, pero eso sí, para hacer política.? 

Y a los que condenan a los políticos, o los nombran despectivamente, y se ponen a salvo del 

término, sea para no hacer, o sea para hacer, amparados en la condición de impolutos, sean 

periodistas, religiosos, o aspirantes a hombres públicos, sería bueno recordarles que hacen 24 

años que estamos en esta nueva democracia, enterradas las aberraciones de los golpes y 

gobiernos militares, y podrían haber aprovechado todo ese tiempo en dignificar el término.  Libres 

quedan los jóvenes, los que eran niños o no habían nacido en el ´83.   

 

¿Dónde estaban y a qué se dedicaban en 1983, o en los 90. No haber actuado, ¿los exime de algo? 

¿No se llama eso responsabilidad por omisión? 

Y los que hicimos política desde entonces, y desde antes, los que tomamos posición ante el 

atropello y firmamos con nombre, apellido y documento, los que fuimos a acompañar a las madres 

de la plaza, los que denunciamos las desapariciones,  los que renunciamos ante militares asesinos 

y civiles cómplices y aprovechados, y de esa manera hicimos política, los que fuimos despedidos 

con el cartel de “sospechoso” en la espalda por sostener nuestras ideas y convicciones cívicas, 

¿Qué estábamos haciendo? ¿No-política?  

Y los que nos anotamos en diciembre del ´83  aún ignorantes políticos, y nos improvisamos en la 

política no aprendida por los extensos períodos de golpes militares, y lo intentamos con todas las 

ganas de ganar la democracia para nosotros, nuestros hijos y para los demás y sus hijos, ¿qué?. 

¿Era más valioso quedarse aparte y criticar? 

¿24 años para sólo criticar y “estar limpio”? 

Mi padre, decía que los malos gobernantes existían porque los “buenos” no aceptaban hacerse 

cargo de su obligación como ciudadanos. Es más: Si los buenos ciudadanos hubieran aceptado 

hacer política, y cuidar la hacienda pública, los malos no hubieran tenido acceso. 

Entonces: Basta de echarle la culpa al otro, deporte favorito nacional.  
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¿El “político” es corrupto?. La “clase política” es mala? 

¿Y vos qué hacés?  

Yo reivindico la política, porque viví y vivo políticamente. Y el que no vive políticamente, es porque 

no le interesa la politeia, la polis, la ciudadanía. Es el que sólo se ocupa de lo suyo.  Y no pasa sólo 

por afiliarse a un partido político. 

Y reivindico los partidos políticos porque son la única herramienta que tolera la democracia. 

¿ O es que prefieren una teocracia, o tal vez un gobierno militar, o el de una facción, un gremio, 

una corporación? Fascismo, se llama.  

Personalmente creo que el ciudadano que prefiere una democracia a la carta, a su gusto, y con 

servicio de delivery,  y el postre a elegir, es no sólo un mal ciudadano.  Pretende una democracia a 

su gusto, a su medida. Sólo se despereza para criticar. Y generalmente sólo como señalador de los 

defectos de los demás. No sirve para construir la convivencia, es un individualista, un lisiado social. 

Como decía la generación de mis padres: “Es como cataplasma de papa, no hace ni bien ni mal”. Y 

yo le agregaría “hace mal, mucho mal”.  

 

Lo que también  me parece mal, es la crítica solapada escondida en frases cortas, contundentes y 

fariseas. “No somos políticos”. 

¿ No sos político? 

Vergüenza, debería darte.  

Villa La Angostura, 23 de mayo de 2007. A 11 días de las elecciones Municipales y Provinciales en 

Neuquen. 

Gunardo Pedersen, por el Comité “Arturto Umberto Illia” Unión Cívica Radical 

Villa La Angostura - Neuquén 

 

ANEXO II 

 

APROXIMACIONES A UN PROGRAMA DE GOBIERNO: 

  Comportamiento en el transito 
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Con este proyecto pretendemos lograr el aumento del nivel educativo de la población en materia 

de seguridad vial y su correspondencia con el comportamiento en el sistema de tránsito, con miras 

a la planificación y puesta en práctica de un plan de educación vial para niños, adolescentes y 

adultos ,con el objetivo de influenciar positivamente para lograr un tránsito ordenado y seguro.- 

La educación de la población en el desarrollo de conocimientos, actitudes y comportamientos 

seguros, responsables y solidarios en la vía pública, para el logro de la prevención de siniestros de 

tránsito, es uno de los ejes principales en el desarrollo de la seguridad vial.- 

Mientras el conjunto de la población es parte cotidiana como víctima o victimario de la situación, 

atribuyendo cada siniestro a hechos fortuitos y casuales, producto del destino o la fatalidad, los 

funcionarios públicos, supuestamente responsables de dar solución a esta problemática ,eluden el 

problema, por ignorancia o desidia, pretendiendo cerrar los ojos a la realidad, para no asumir 

responsabilidades que presuponen no le darán rédito político en un corto plazo.- 

Algunas de las causas de los siniestros son causados por la desinformación de la población en 

torno a los comportamientos seguros en el tránsito, producto de la absoluta falta de educación 

vial sistemática o eventual en los ciclos de educación primaria y secundaria de la escolaridad 

Argentina. 

Y la casi absoluta falta de capacitación de los conductores  de vehículos que obtienen sus licencias 

de conducir sin más exigencia que la de cumplir un simple trámite administrativo y, a veces, 

demostrar un dominio básico de vehículos por las calles de una ciudad.- 

Para quienes somos conductores habituales de nuestro ejido  y las rutas adyacentes, podemos 

observar vehículos excediendo los límites de velocidad máxima o también circulando por debajo 

del límite mínimo, lo cual también es peligroso, siniestros producidos por conductores en estado 

de ebriedad, ciclistas en contramano, conductores y pasajeros sin cinturón de seguridad, 

cuatriciclos sin las mínimas medidas de seguridad, sin placa patente identificatoria  y conducidos 

por menores.  

Automotores con patentes vencidas, sin luces o con luz violeta como indicadora de posición, en 

riesgosas condiciones mecánicas, sin seguro , conductores sin carnet habilitante, o vencido, 

camionetas que transportan obreros  en las cajas de carga, por supuesto sin asiento y menos 

cinturón de seguridad.- 

Sabemos que informar acerca de las normas de transito , y las conductas seguras es condición 

necesaria pero no suficiente para lograr cambio de actitudes y conductas en pro de la seguridad 

vial y la prevención de siniestros, también las actuales multas son insuficientes e ineficaces  con un 

digesto de falta obsoleto y perimido.  

Deberían tener un valor más significativo para ser consideradas por los infractores.- 
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Pero nada de esto se podrá revertir mientras los gobiernos no tomen  la seguridad vial como 

política de estado, destinando los presupuestos necesarios y reconociendo que la seguridad vial 

tiene relación directa con la estructura social, dado que por cada siniestro hay padres que pierden 

a sus hijos o hijos que pierden a sus padres.- 

 

Acciones de gobierno 

1) cursos de capacitacion para jóvenes de 16 a 18 años ,incluyendo 
seguridad vial-ley de transito y capacidad conductiva.- 
 

2) Capacitacion del personal de transito en RR:HH y manejo del idioma 
ingles . Será  imprescindible para los ascensos .- 
 

3) Convenio con la ANSV para el control de las rutas 231 y 234 
,incluyendo capacitacion de personas y provisión de elementos para 
control y seguridad.- 
 

4) Convenio con CNRT para control de micros y conductores de larga 
distancia nacional e internacional.- 

 

Florencio Reymundo por el COMITÉ U.C.R. “Dr. Arturo Umberto Illia” Villa La Angosatura 

 

…Y nos vamos. 

A los amigos, simpatizantes y  radicales de la Villa: 

Se acercan las elecciones provinciales. De hecho, serán el 12 de junio próximo, y los radicales 

vamos a estar ahí, en la coalición amplia, que es lo que ha decidido el partido. 

Sobre las elecciones municipales, no hay fecha ni anuncio. Nuestro Intendente, deberá hacer el 

llamado, fijar la fecha, cumpliendo la Carta Orgánica. 

Nuestro Comité sigue activo, aunque es muy posible que ampliemos la lista de convocados, 

porque se acercan también, tiempos de definición de programas de gobierno y candidatos para la 

Villa. 
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A los simpatizantes y amigos: Uds. son tan necesarios como los militantes afiliados y activos. Un 

partido político no es un cerrado mosaico, y si lo es, no es el nuestro. Y hemosconvocado a toda la 

gente de buena voluntad que quiera colaborar en la tarea sin límites de mejorar nuestras 

condiciones de vida, a hacerlo desde nuestro partido. Hasta el N° 38. 

Y no se olviden: Las cartas y opiniones que nos manden nos enriquecen a nosotros y a los lectores. 

 

 CHAUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 

UCR “Comité Artuto Umberto Illia” Villa La Angostura. 

Gunardop@gmail.com 

 


