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·      VOZ RADICAL      · 
Para vos 

Boletin de comunicaciones del comité “Arturo Umberto Illia”                    N° 50                                                        
 
 

 
Evaluación de la campaña y comicios del 23 de 
octubre pmo. pasado.   Resultado de la reunión 
de evaluación del 11 de noviembre. 
 
Finalmente lo hicimos. 
Nos reunimos alrededor de una rica parrillada preparada por Tito Reymundo, y recibimos 
con mucho cariño a nuestra amiga Linda Yague, flamante futura diputada nacional, 
acompañada por Susana y Ruben. Los amigos de San Martín (que nos habían acompañado 
también en la jornada de proclamación), se portan, realmente, como buenos  compañeros 
de ruta. 
Si bien el tratamiento de la evaluación fue más vale desordenado, una clara intención de 
análisis (medio catarsis, medio evaluación) nos permitió recorrer algunas razones de la 
pobre cantidad de vecinos que nos votaron. 
Varias son las razones en las que coincidimos: 
 
Voto Ceniza: La mayor coincidencia en que fue el factor principal, “La gente votó en 
defensa propia”. Buscó quién podría resolverle el problema  de la arena y ceniza que nos 
castiga, y el gobernador Sapag hizo mucha presencia, insistencia, promesas, y distinguió 
claramente al candidato de su partido. Mostró la viabilidad de restaurar la Villa. 
Consecuentemente, Roberto Cacault fue el más votado. Alejo Silva Grecchi, trajo recursos y 
promesas de Nación, cosa lógica. Pero no tuvo presencia en la acción que más preocupaba 
a los Angosturenses: ¿Quién se hará cargo de la arena? 
 
Voto Promesa: Lo de siempre. A la presencia, seguía la promesa. Veamos algunas. 1) A 
los 15 días de haber empezado el Volcán su acción destructora, el gobernador (¿inducido 
por nuestra Municipalidad?) Decretó e hizo difusión, de facilidades para radicar empresas 
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que traerían capitales y trabajo. La Municipalidad acompañó. 2) Siguieron fondos, 

prometidos algunos, efectivizados otros, enviados a vía de administración del gobierno y 

del MPN todos. 3) Ya en la recta final, la noticia del gobernador en persona, prometiendo 

260 “soluciones habitacionales” para la Villa. 4) Y ya en la veda, el viernes previo a las 

elecciones, la presencia de las autoridades de viviendas, prometiendo la escrituración 

“precaria” de 40 lotes (ver página…) 5) Y todo con el trasfondo de una propaganda hábil 

que mostraba a los candidatos del MPN con el fondo de las máquinas y camiones, sacando 

arena a lo pavote, y una folletería y cartelería impresionante, repartida por grupos de 

jóvenes, que de pronto hallaron algo “productivo” que hacer. Las promesas de Nación 

quedaron minimizadas. Excelente la elección del justicialismo en estos términos. 

 

Aparición del Pro: Este es, tal vez, el resultado más extraño para la UCR. Cuatro años nos 

jugamos en montones de oportunidades. Denunciamos y propusimos. Y dimos a difusión. 

Los habitantes de la Villa, nos vieron protagonistas de colaboraciones con el gobierno, y 

con críticas, y hasta con un recurso en sede administrativa contra la ordenanza de 

prefactibilidad que terminó en resguardo de nuestro paisaje. 

Tres meses antes de las elecciones, empezamos a difundir  nuestro programa de gobierno. 

Caminamos y conversamos con casi todos los barrios. Hicimos las entrevistas que eran 

necesarias, para que los Angosturenses supieran qué íbamos a hacer si accedíamos al 

gobierno. No nos votaron. Pero al recientemente creado Pro, sí. Felicitaciones a ellos. 

 

Nuestros propios errores: (Algo hicimos mal) Nosotros seguro que hicimos muchas 

cosas mal. Seguro que las volveríamos a hacer, genéricamente hablando,  porque nuestros 

recursos sólo nos permiten mostrar nuestras manos dispuestas a trabajar para la Villa. 

Regalos no tenemos, y no nos gustan las promesas, menos las que después no se cumplen. 

Y rechazamos hacer promesas y regalos demagógicos, que sólo generan clielentelismo. 

Seguro que volveremos a impulsar desde nuestro viejo partido, las ideas de 

cooperativización, de la necesidad de construir gimnasios donde los jóvenes y mayores 

puedan encontrarse más allá de su posición social. Seguro que apoyaremos todas las 

soluciones que, manteniendo la dignidad de nuestros vecinos, les den trabajo, vivienda, 

educación, salud  y obra pública. Y seguro que nos opondremos al incumplimiento de la ley 

(la nueva ley de bosques ya aprieta como un odioso corset, a decir de la conducción electa) 

pero la defenderemos, y si hay que modificarla, que se modifique antes de avanzar un solo 

paso.  

Este es nuestro panorama tres semanas después de las elecciones. 

 

Y una buena noticia:  Salimos de esta contienda con una frustración importante, en cuanto 

al resultado en votos. Pero no nos avergonzamos ni nos frustramos de nuestra conducta 

estructural, ni de las ideas que defendemos y propiciamos, y nos sentimos felices de haber 

logrado formar un grupo de vecinos, radicales e independientes, que son la esperanza de la 

U.C.R. hacia el 2015. 

 

 

 

La próxima diputada nacional por la UCR en Villa La 

Angostura: LINDA YAGUE 
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Estuvo con nosotros la noche del viernes 12 (de evaluación). Compartió, junto con Susana 

Martelli y Ruben Mazzieri nuestra mesa y un montón de proyectos ya en marcha y otros 

por elaborar para después de su asunción como diputada nacional. 

Puso a disposición del comité,  recursos para programas de trabajo, gestiones, y buenos 

oficios. 

Debo destacar que es la primera mujer diputada por el circuito sur de la historia, y 

conociendo a Linda como la conocemos, sabemos que dejará hasta el último aliento en su 

gestión. 

Un abrazo, nuestro apoyo y aliento a tu gestión, Linda. 

 

 

 

 

Historia de los Argentinos, historia Radical: 

 

30 DE OCTUBE: UNA BISAGRA 
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EN LA HISTORIA ARGENTINA 

HACEDORES DE LA DEMOCRACIA 

www.hacedores-ucr.com.ar 

 

Raúl… 

Conductor de multitudes 

Raúl Alfonsín, ganó las elecciones el 30 de Octubre de 1983 con más del 52% de los votos de 

millones de argentinos que querían las vida y la paz.Hizo juzgar y encarcelar a los asesinos 

militares y terroristas con la justicia civil, cuando todavía eran tipo con poder de fuego. Luchó 

contra las corporaciones de adentro y fuera del país que atentaron contra nuestra democracia 

pero ajustandose sólo con el valor de su palabra, sus convicciones y sus ideas, ajustandose a la 

ley ý sin jamás recurrir a la prepotencia ni el autoritarismo, sin pretenciones hegemónicas ni 

creyendose el dueño de la verdad. Defendió los derechos humanos en plena dictadura y lo siguió 

haciendo hasta el último día de su vida sin jamás utilizar ni bastardear su lucha. 

Trató de contruir el democracia social mientras casi todos aplaudían la fiesta del neo-

liberalismo. 

Promovió la cultura, el arte, el pensamiento y la libertad sin buscar jamás que los hombres y 

mujeres de la cultura, el arte o el pensamiento fueran meros aplaudidores a cambio de algún 

beneficio personal. 

Hizo de la convicencia, el diálogo y la búsqueda del consenso una práctica cotidiana sin por 

éllo renunciar a sus convicciones ni comprar voluntades de opositores ni gobiernos que no les 

fueran afines utilizando para éllo los recursos del Estado, ni pisotando el federalismo. 

Luchó por la Igualdad en el más profundo sentido de la palabra y en cada especto de la vda 

de mujeres y hombres. 

Hizo de la moral republicana, la decencia política y la austeridad y la humildad personal su 

estilo de vida.  

Éntró pobre al gobierno, lo dejó más pobre y murió en la dignidad y la sencillez de los 

verdaderamente grandes. Jamás necesitó de pompas ni boatos. 

http://www.hacedores-ucr.com.ar/
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Amó al Radicalimo por sobre su persona o su sector interno, pero jamás lo antepuso a la 

Patria ni a la democracia. Protagonista excluyente de la vida de la UCR, jamás excluyó a sus 

adversarios, no necesitó andar pidiendo pasos al costado de nadie y jamás hubiera siquiera 

pensado en salvarse sólo, cortar boletas o desentenderse de la suerte de nuestro partido tanto a 

nivel nacional como hasta en el último pueblito de la argentina. 

Descansa en paz, en una sencilla sepultura con el preámbulo de la Constitución grabado en 

la piedra y en el corazón de todos aquellos a quienes nos enseño que allí estaban dichas todas y 

cada una de las causas por las que debemos luchar los argentinos.  

No necesita, ni jamás hubiera aceptado un inmenso y fastuoso mausoleo. Su grandeza está 

en haberse dormido en el abrazo del inmenso cariño del pueblo y el respeto y el reconocimiento 

aún de aquellos que lo combatieron. Raúl Alfonsín, el Padre de la Democracia de los Argentinos. 

UCR.. todo dicho… 

 

 

Gustavo Fabián Vázquez 
“Un militante no es un héroe. Simplemente quiere vivir. Simplemente no se conforma con aceptar que 

otros han decidido ya su vida, su futuro, sus módicas ambiciones y su muerte” (SERGIO 

KARAKACHOFF - Militante radical secuestrado y asesinado por la dictadura militar el 10 de 

septiembre de 1976). 

 
 
 
 
 

LA UNION CIVICA RADICAL 
 
 

La Unión Cívica Radical nació el 26 de junio de 1891 y 
desde entonces se erigió en un protagonista principal de los 
acontecimientos políticos e institucionales del país. 
Sancionó su carta orgánica el 17 de noviembre de 1892, en 
cuyo preámbulo se definió como una “asociación política 
esencialmente impersonal, a cuyas filas pueden ingresar 
todos los ciudadanos que quieran adherirse a su programa, 
formada para luchar por el resurgimiento de la vida 
institucional, que asegura a la patria su paz y progreso por 
el cumplimiento honrado de la ley, la pureza de la moral 
administrativa, el ejercicio efectivo de la soberanía popular 
y el amplio reconocimiento de la autonomía de los Estados 
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(provincias) y de los municipios, bases fundamentales de 
nuestro sistema de gobierno y existencia nacional; 
considerando que en la presente situación el patriotismo 
aconseja dar organización permanente a los partidos de 
principios, pues su existencia es la condición y el signo de 
una robusta vida política”. 

Esteban Echeverría, en”El dogma socialista” , había 
afirmado que “necesitamos una luz que nos guíe, esa piedra 
fundamental, ese punto de arranque y reunión, que son los 
principios”. 

 
También la Constitución Nacional, en el 

Preámbulo, estableció que sus objetivos son constituir 
la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la 
paz interior, proveer a la defensa común, promover el 
bienestar general y asegurar los beneficios de la 
libertad. 
Los presidentes radicales (Yrigoyen, Alvear, Frondizi, 
Illia y Alfonsín) se distinguieron por cumplir 
cabalmente con el mandato de la Constitución y de la 
carta orgánica partidaria 

 
 

Fiel a esta línea ética y principista, en el libro La 
Argentina moderna , su actual candidato a presidente, 
Ricardo Alfonsín, afirma: “Dos valores fundamentales, la 
libertad y la igualdad, son los que permiten vivir con 
dignidad”. 

Una peculiaridad del gobierno contemporáneo es su 
creciente complejidad. Por eso no cabe la improvisación en 
la administración de la cosa pública.  
 

 

 

 

 

A propósito de la obra faraónica que se construye en homenaje al expresidente fallecido, Néstor 

Kirchner 
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Editoriales 

¿De qué valen los mausoleos si se esconden las conductas? 

EL MAYOR MAUSOLEO A UN HOMBRE COMO ILLIA ES EL RECUERDO DE SU  

PUEBLO: POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FIEL A SUS PRINCIPIOS 

. 

Por: Luis Ortiz – Un radical en camiseta 

 

Esa es la muestra de lo que fue El Dr Illia en su vida se aferro a los Principios  Éticos de la 

Unión Cívica Radical como Gobernante y como Político fue un humanista mas allá de los 

oropeles y la fanfarria, hizo como se debe hacer, en silencio y poniendo su integridad en las 

luchas populares en reinvindicación de los que sufren cárceles y de los que  sufren hambre , 

Se aferro a la palabra de Don Hipolito Yrigoyen “Los hombres son sagrados para los hombres 

y los Pueblos son sagrados para los Pueblos” , renunciando a mandar tropas a Cuba y haciendo 

saludar al Pabellón Dominicano ante la intromisión de EEUU. Illia sentó en la mesa de las 

negociación a Inglaterra para discutir la Soberanía en las Islas Malvinas con su brillante Canciller 

Zabala Ortiz , estando a pasos de conseguir la Soberanía , pero eso no fue tomado en cuenta por 

los seudos Patriotas y se enredaron en hacer caer a una Gobierno que nos hubiera llevado al 

despegue total , emulando al primer Gobierno Radical del Dr Hipolito Yrigoyen  

Lamentablemente el imperialismo, a través de su aliado el Peronismo,  hizo fracasar a 

.reconquisto YPF para la República , la Ley de Asociaciones Profesionales , dejando el menor 

índice de pobreza de la historia desde la mitad del siglo XX y una deuda pagable ya que ante el 

acoso económico  de los EEUU , negoció con China Comunista , devolviendo al Patrimonio 

Publico los dineros que le había otorgado por gastos de representación , renunció a su jubilación 

presidencial entre otros hechos de una magnitud de honestidad en la historia nacional,  eso 

habla a las claras de que el Patrimonio del Dr Illia fue el decoro y la dignidad para todos los 

tiempos . 

Por eso las nuevas generaciones deben y tienen la obligación de mirarse en ese espejo ya  

que ante al acoso de factores internos debió pelear con altura y firmeza ante los acosos de las 

grandes potencia sin claudicar de  su Valentía y Patriotismo. 

 

 

  

EL FUTURO RADICAL 
 

Publicado el 26/10/2011 

Por Ricardo Lafferriere 
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En la Argentina hay dos grandes bloques socioculturales, aunque con impregnaciones recíprocas y bordes 

difusos. Uno organicista, que en ocasiones desborda hacia actitudes autoritarias, y otro más institucional, 

visceralmente convencido que el respeto a la ley es el mejor camino para construir igualdad, ciudadanía y 

dignidad. Ambos tienen “izquierdas” y “derechas”, pero mientras en el primero las visiones ideológicas no 

le han imposibilitado conformar proyectos de poder, en el segundo sus matices se lo han impedido. 
Un arco que se extiende desde Carta Abierta a Carlos Menem y desde Daniel Scioli a Hebe de Bonafini es 

abarcado por el relato y la construcción política del kirchnerismo con el liderazgo de Cristina, tras el 

objetivo mayor: el poder. 

Enfrente, luego de la fragmentación del liderazgo alfonsinista, las diversas opiniones compiten por marcar 

diferencias y detectar con lupa los temas de disenso. Sólo la breve gestión de la Alianza, condenada por la 

herencia maldita de la deuda que no había generado y por una situación política y económicamente 

endemoniada, esbozó un fallido intento de construcción alternativa. 

Un gobierno no se logra marcando las diferencias. Es necesario mostrar capacidad de articularlas en un 

relato coherente, contenedor, confiable. 

Para ello es imprescindible contar con un proyecto de poder y con una estructura que les genere a los 

ciudadanos la confianza en su capacidad de gestión. Ese proyecto de poder es la gran falencia opositora. 

La Argentina cuenta –hoy– sólo con dos estructuras que pueden articular ese proyecto: el peronismo y el 

radicalismo. Son las únicas con alcance nacional, que asombran aun en momentos de aparentes derrumbes 

por su capacidad de resurgimiento apenas se asientan en ellas un proyecto entusiasmante, una práctica 

comprometida y una oferta electoral confiable. 

El peronismo está cumpliendo su función. El radicalismo debe hacerlo. 

Su tarea es reconstruir la capilaridad que le permita captar los intereses actuales de su electorado natural, 

las grandes clases medias argentinas, modernizando su práctica y su agenda. 

Así como el torrente alfonsinista se apoyó en la inserción juvenil en los “frentes de masas” de entonces, los 

militantes del radicalismo deben participar de las causas que motorizan el interés y las demandas de ese 

electorado potencial hoy, escuchando y sumándose a la infinidad de iniciativas de la sociedad civil que 

buscan mejorar la vida de las personas. 

Su agenda debe incluir las demandas más fuertes: recuperar la capacidad de crecimiento sobre bases 

irreversibles y diseñar los mecanismos de inclusión para construir una sociedad integrada. 

Las personas han abandonado las adscripciones permanentes y buscan ampliar sus posibilidades personales. 

Quieren construir sus vidas y ser responsables de su destino. Hay que asegurarles el piso de dignidad para 

que puedan hacerlo libremente y con autonomía. A la creación de clientelismo, debe oponerse la 

construcción de ciudadanía. 
Debe recuperar la mirada cosmopolita de sus orígenes con una profunda y continua reflexión sobre las 

nuevas herramientas de políticas públicas, incluyendo el trabajo con fuerzas de todo el mundo, que coincidan 

en crear instituciones para la globalización en condiciones de disciplinar el capital financiero y emparejar la 

cancha del comercio, la tecnología y las inversiones. 

Y debe cambiar de raíz su ethos, recuperando su capacidad de contención a los diferentes. Su historia es 

proficua en ejemplos virtuosos que no han implicado renunciar a posturas finalistas, pero han sabido 

incorporar la idea de progresividad de los procesos de cambio desechando el sectarismo ideológico o la 

exigencia de compromisos maximalistas. 

Yrigoyen murió diciendo: “Hay que seguirlo a Marcelo”. Alfonsín supo conformar una alianza social 

apoyada por el pensamiento progresista de entonces, pero también por los partidos provinciales de raíz 

conservadora. Y su gobierno incluyó a rivales internos importantes en funciones altamente sensibles. 

Por 1978, Arturo Illia era consultado por jóvenes radicales sobre si no veía conveniente organizar otro 

partido, ante lo que consideraban la esclerosis del radicalismo de entonces. “Puede ser, muchachos. Pero es 

muy difícil hacer un partido nuevo y mucho más, desde el llano. Hacer este partido costó casi un siglo”. Un 

lustro después, Alfonsín era presidente. 

Es muy difícil hacer un partido nuevo. Aún hoy sorprende la proliferación de comités, subcomités y 

agrupaciones, por centenares, en los sitios más inverosímiles. La vitalidad es notable. La confianza del 

electorado en ciudades como Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Resistencia, sugiere que la recuperación 

vendrá desde abajo. 
Un nuevo ethos, una nueva agenda y una nueva práctica pueden reconstruir una alternativa en condiciones 

de volver a darle carnadura a la democracia argentina. 
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Deporte y Política 
La práctica deportiva deviene del juego, y se manifiesta en la confrontación. “Te juego 
a…” es la expresión del desafío en el deporte espontáneo. 
Pero la academia define al deporte como una “confrontación entre pares”, razón que es 
necesaria para que haya deporte. 
Quien quiera jugar al fútbol, debe encontrar otro que no sea demasiado superior o 
demasiado inferior. 
Así, las categorías competitivas igualan a chicos por su edad, por su nivel, o por las 
“facilidades” que tienen para practicar, aprender, entrenar, nutrirse, y hasta descansar 
adecuadamente. 
¿Pero qué pasa si un deportista privado de todo tipo de facilidades confronta con uno 
concentrado, técnica y físicamente superentrenado, acostumbrado a competir en el alto 
rendimiento y fuertemente sponsorizado? 
¿O qué pasa si un buen conductor de autos compite con un Fiat 600 contra un piloto con 
un Torino o una Ferrari como adversario? 
¡¡¡Eso no es deporte!!! 
¿Hasta dónde es ético, justo, y aceptable que un partido político en el poder, utilice los 
fondos del Estado, las promesas preelectorales, los medios de comunicación pagos, los 
empleados públicos de su dependencia, y hasta la amenaza velada o desembozada  
como “apriete” para conseguir los votos que le permitan la continuidad en el poder? 
¿Hasta dónde, esto se puede justificar? 
Lo hemos señalado antes desde nuestro boletín: Es profundamente inmoral, lo 
practique el partido político que sea. 
¿Porqué tuvimos que volver a vivir esta batería de perversiones, en nuestro pueblo, 
y en el 2011?  
¿Porqué el gobernador Sapag anunció “260 soluciones habitacionales”, dentro del 
mes previo de las elecciones? 
Y porqué el acto que mostramos abajo, se llevó a cabo justo el viernes de veda, 
burlando el espíritu de la ley? 
¿No es suficiente con el manejo discrecional permanente que hace el MPN de los 
fondos públicos? 
Volvemos al Deporte: Los Ingleses insuflaron reglas, códigos, usos y costumbres. 
Pero el término cultural más importante ( repito, en el deporte) ha sido sin duda, el 
de “fair play”, término que ha sido interpretado como “Juego limpio”. 
Otra acepción es la de “Juego justo”. Ambos conceptos engloban “confrontación 
entre pares”.  Entre caballeros. 
Hablo de Deporte. 
Por eso, el deporte tiene un contenido importante de democracia en su práctica. 
Mucho más que nuestra realidad política. Provincial y Nacional. 
Sería bueno aplicar el término de “fair play” a la política nuestra de todos los días.  
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Y de última:  

¡¡¡¡¡¡¡Esto es trampa!!!!!!!!!!!! 
 
La fecha es el viernes 21 de octubre, dentro de las 48 
hs. de veda. 
Actualidad  

Regularizan situación de viviendas en El Mallín y Plan 15 viviendas  

El vicepresidente del IPVU, Marcelo Sampablo, realizó la entrega de tenencias precarias de sus lotes a 47 

familias. Se anunció que en corto plazo se procederá a escriturar estas viviendas. 
 

 

 
1 de 2 

 

 

 

(24/10/11) 

 

El viernes por la mañana, el vicepresidente del IPVU, Marcelo Sampablo, realizó la entrega de 

tenencias precarias de sus lotes a 47 familias del barrio El Mallín y Plan 15 viviendas, en el marco 

del plan de regularización de tierras en Villa la Angostura.  

 

Se anunció también la pronta escrituración de los mismos.  “Hoy cumplimos  con la entrega de 

boletos de tenencia precaria”, expresó el vicepresidente del IPVU Marcelo Sampablo,  para luego 

anunciar, en el marco del plan de regularización de la tierra en Villa la Angostura de “la pronta 

escrituración de los mismos”.  

 

Los beneficiarios son 47 familias de los barrios El Mallín (manzana P) y Plan 15 Viviendas. 

Participaron del acto el representante local del IPVU Marcelo Sanchez y el Director de Interior 

javascript:ingresasPOPComentario('../galeria2.0/galeria.php?id=24391',%20682,%20522);
javascript:void(0);


Villa la angostura         

 
11 

Marcos Zapata. “De esta manera estamos resolviendo los problemas de la gente, para que las 

familias puedan vivir con dignidad” dijo Sampablo.   

 

El titular del IPVU  remarcó el trabajo que está llevando adelante esta gestión para “resolver el 

problema de familias que tenían inconvenientes de documentación que impedían la regularización 

de sus lotes.  

 

 

¿Porqué siempre justo antes de las elecciones? 

 
 

 
… Y NOS VAMOS………… 
 
Pasado el vértigo de las internas, las elecciones de 
autoridades partidarias, de gobernador, de 
diputados, de Intendentes y de Presidente de la 
Nación, reencaminada la vida con nuevas 
autoridades y otras que reinician su segundo 
mandato, se impone renovar nuestro pacto con la 
democracia. 
¿En qué consiste? 
 
“El que gana gobierna, y el que pierde acompaña”. 
 
“La democracia consiste en el ejercicio del poder de 
la mayoría, pero necesariamente el respeto a la 
minoría” 
 
Y DESDE NUESTRO PARTIDO: 
 
Velar por el cumplimiento de la ley y el respeto a las  
Instituciones. 
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Colaborar con las acciones de gobierno que se hagan 
a favor del bien común. 
 
Hacer una oposición responsable, con sentido de 
lograr hitos de libertad e igualdad, y justicia social. 
 
Proponer a nuestra sociedad y a las autoridades, el 
logro de igualdad de oportunidades. 
 
Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 
 
www.vozradical.com.ar                             
gunardop@gmail.com      

 
 
 

 

 

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

