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Boletín de comunicaciones del Comité “Arturo Umberto Illia”   N° 68 

 

 

De Interés General: Ferrocarriles Argentinos 

Entrega Número II  

En la entrega 1 del N° 67 de “Voz Radical”, JOSÉ BENITO GIRALDES se autopresentaba, y discurrió 

sobre varios temas: 

- Las preguntas que hace la gente referido al a,b,c, de los ferrocarriles, hoy un triste y 

muriente  testimonio de lo que fueron. 

- ¿Es muy costoso recuperar los ferrocarriles? 

- Y terminaba haciendo alusión a SEGURIDAD – SEGURIDAD – SEGURIDAD, que en su 

conclusión  es sinónimo de Planificación. 

En esta entrega habla sobre precios y costos, además de características en perspectiva de las 

posibilidades que se presentan. 

Y en el próximo, cerrará este aporte con otros datos que tienen que ver con la financiación 

necesaria, extendida en el tiempo. 
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Gracias, José Benito. Nos vemos en 15 días. 

Continuando con la entrega  anterior: 

El  Shin Kan-Sen,  el tren de alta velocidad japonés (300 km/h) transportó desde el año de su 

puesta en servicio (1964) el equivalente de todos los seres humanos que viven en el  planeta (casi 

7000 millones de pasajeros) SIN NINGUN ACCIDENTE MORTAL pese a los terremotos que han 

sufrido y siguen sufriendo. Para mí, hay dos razones que explican esta "performance". DISCIPLINA 

(EN JAPÓN -  Y EN GENERAL EN EL MUNDO - LA ORGANIZACIÓN ES CASI MILITAR Hasta te hacen 

la venía !!!!) y enormes cantidades de tiempo dedicadas a la CAPACITACION (del personal 

ferroviario y de la sociedad en su conjunto) 

COCHES DE PASAJEROS DE LARGA DISTANCIA Con aire acondicionado, velocidades de hasta 

160/200 km /h fabricados en la Argentina los precios no deberían sobrepasar el 1.5 millones de 

U$S cada uno 

VAGONES  Son los que llevan la carga. Se deberían fabricar, desde el primer momento acá, con 

freno y si las cantidades son importantes, no deberían costar más 0,5 millones de U$S cada uno 

VIA E INFRAESTRUCTURA: Hoy la construcción del km de una vía nueva doble  y obras de arte - 

puentes,  alcantarillas estaciones, pasos a nivel (que no se deberían hacer más) o cruces a distinto 

nivel.,  limitaciones físicas importantes al ingreso a la vía -  implica una inversion superior a los 2.5 

millones de U$S .A esto hay que agregarle los gastos de MANTENIMEINTO  que son proporcionales 

al uso de la vía y a la carga transportada 

SEÑALAMIENTO, ENERGIA ELECTRICA Y COMUNICACIONES Las instalaciones actuales de 

señalamiento de todo el país - salvo 100 km -Roca, San Martín y Belgarno urbanos - están 

destruídos u obsoletos totalmente. Hay que hacer todo nuevo. Igual en comunicaciones donde hay 

que utilizar el GPS y los nuevos sistemas de radicocomunicaciones y balizas terrestres. Donde 

antes tenía vapor o locomotoras diesel tengo que pensar en qué momento (10 años, 30 años ?) y 

qué ramales electrificaré.  

CANTIDADES NECESARIAS DE MATERIAL RODANTE e INSTALACIONES FIJAS  (Vías, 

señalamiento,etc). Claramente el tema se presta para la polémica fácil. Lo que hay que tener en 

cuenta en la planificación de estas gigantescas inversiones es que hay que considerar un futuro de 

100 años, lo que implica además de tener que "adivinar" las necesidades  para entonces  y la 

evolución tecnológica, es que hay que considerar las necesidades de MANTENIMIENTO que 

dependen del kilometraje recorrido por cada vehículo o del desgaste de la vía proporcional a la 

cantidad de trenes que han circulado. Obviamente la capacitación de quien se te ocurra. 

Como te podés imaginar ahora tengo que poner en funcionamiento la bola de cristal que tarda 

unas horas en calentarse. pero espero en la próxima entrega dar una cifra muy discutible,de 

cuánto dinero estamos hablando pero en todo caso que sirva para eso Cambiar ideas  Sigo cuando 
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tenga respuestas y sepa -al menos -  cuántas fábricas quieren venir a invertir - hoy - a la Argentina 

en material ferroviario. 

A todo el material rodante y a las instalaciones descriptas más arriba, tendríamos que agregar 

EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VÍA.  La cantidad de equipos 

dependerá de la longitud de los rieles a mantener y de la intensidad del uso 

  

TALLERES PARA EL ALISTAMIENTO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MATERIAL RODANTE . 

La cantidad y dimensiones depende de la intensidad del  uso 

 (cuántos kilometros se hacen por año) y de la cantidad y caracterísiticas del material  rodantes del 

inventario. 

(Nota de la redacción: Contrastemos toda esta enorme cantidad de previsiones, acciones, 

cuidados, planificaciones y programaciones con nuestra propia enunciación nacional del ´90: 

“Ramal que para, ramal que cierra”. Notable, ¿No?   

 

¿Qué trae este número? 

1.- Ferrocarriles Argentinos. Entrega II 

2.- Vergüenza: El MPN echa a una 

médica por “incompatibilidad política”  

3.- La U.C.R. de San Martín de los 

Andes, contra la cadena nacional. 

4.- Si Néstor lo viera. Extracto de una nota de Luis 

Alberto Romero, historiador. 

5.- Picadita de Textos. 
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6.- De candidaturas y pensamientos. 

7.- La Columna de Cacho (Olivera) 

8.- Y nos vamos…………   

 

Vergüenza!!! 

“No conocemos precedente de una situación tan 

bochornosa”  

 
Profesionales médicos del Hospital de Zapala cuestionan la decisión del ministro de Salud 

Rubén Butigué, al destituir a una médica por “incompatibilidad política”.  

 

  

(11/09/12) 

 

Sr. Director: 

 

javascript:startOpenhoriz('http://www.laangosturadigital.com.ar/fotos/29885_40951.jpg',435,266)
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El 17 de agosto del corriente año el Ministro de Salud Pública de la Provincia del Neuquén, 

Dr. Rubén Butigué, luego de un mes y medio de análisis, definiciones, consultas, 

presentación formal a  Directores de la Zona Sanitaria II, presentación formal a Personal  de 

la Zona Sanitaria II, presentación formal a  Directores de la Subsecretaria de Salud, luego 

de una  transición  prolija y ordenada, por Resolución Nº 1344 designó a la Dra. Patricia 

Verónica Torres, Jefa de Zona Sanitaria II. 

 

La Dra. Patricia Verónica Torres ingresó a la provincia en 1984. Es ex-residente de 

medicina general/familiar promoción 86 Hospital Castro Rendón, fue médica del Hospital 

de El Huecú durante 6 años. Llegó a Zapala en el 1991,   realizó el IV Curso en 

Administración de Servicios de Salud dictado por la UnCo, SMR y Ministerio de Salud del 

Neuquén, fue jefa de centro de Salud ,  Coordinadora de la Residencia de Medicina 

General, candidata a  Concejal  en  El Huecú, Concejal en Zapala durante dos períodos,  

candidata a Diputada Nacional , candidata a Convencional Constituyente año 2005, se 

encuentra cursando el segundo año del postgrado de Salud Social y Comunitaria del 

Ministerio de Salud de la Nación, es médica del Hospital Zapala…  consideró y aceptó el 

ofrecimiento de su ex-alumno, (egresado de la residencia del Hospital Zapala promoción 

1999), luego honró su compromiso y su palabra, asumiendo el  cargo el 17 de agosto. 

 

El 17 de agosto se reúne el partido de gobierno provincial en la localidad de San Martín de 

los Andes. 

 

El 21 de agosto  el ministro de Salud Pública de la Provincia del Neuquén, Dr. Rubén 

Butigué, por Resolución Nº 1364 destituyó a la  Jefa de Zona Sanitaria II  Dra. Patricia 

Verónica Torres…. Argumentando… “incompatibilidad política” 

 

Hace tiempo que trabajamos en Salud Pública, no conocemos precedente de una situación, 

de una decisión, tan bochornosa, tan absurda, tan poco digna del cargo que la dispone. 

 

Mucho se habla y se sabe de estas cosas, pero nunca antes se llegó al punto del sin retorno, 

dejando plasmada las pruebas administrativas irrefutables, el acto de la verdad, el que omite 

de toda posible duda interpretativa, el acto que pone en evidencia que en la compatibilidad 

política, en la construcción de la política, en la implementación de la política sanitaria… 

decide el partido, se impone el partido, manda a hacer el partido por sobre las decisiones de 

un   ministro. 

 

A quienes disfrutan con la prepotencia, el totalitarismo, la intolerancia, la estafa, la 

manipulación, la falta de respeto, el manoseo, el clientelismo, estas situaciones… los 

satisface, los envalentona, los ánima, los entusiasma. 

 

A muchos  quienes amamos y defendemos la Democracia y sus Instituciones, quienes 

amamos Salud Pública y pertenecemos a los Hospitales Públicos, quienes valoramos la 

trayectoria, el compromiso y la formación de las personas, estas situaciones nos 

entristecen,  nos duelen profundamente, nos agobian, nos avergüenzan…. y nos fortalecen 

en nuestras convicciones. 

 

Director Hospital Zapala 
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Dr. Eduardo Luis Fuentes. 

DNI: 12.415.483 

 

Enf. Marta Elena Pizarro. 

Jefa  de Enfermería. 
Hospital Zapala 

DNI 13.472.517. 

 

Dr. Luis Hernán Ciani. 

Jefe de Atención Médica. 
Hospital Zapala. 

DNI: 21.866.051 

 

Dra. María Carla Rojas. 

Jefa de Área Programa. 
Hospital Zapala. 

DNI 24.287.310 

 

Dr. Gustavo Luciano López. 

Jefe de Diagnóstico. 
Hospital Zapala. DNI. 12.915.235 

  

 

 
 
UCR de San Martín de los Andes. Contra 
la Cadena Nacional 
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La Unión Cívica Radical 

de San Martín de los 

Andes se pronunció en 

contra de la Cadena 

Nacional de la presidente 

Cristina Fernández, a 

través de un comunicado 

de prensa, que se 

transcribe a continuación. 

“El Poder Ejecutivo nacional y los poderes ejecutivos provinciales podrán, en situaciones 

graves, excepcionales o de trascendencia institucional, disponer la integración de la cadena 

de radiodifusión nacional o provincial, según el caso, que será obligatoria para todos los 

licenciatarios. Ley 26.522, art. 75.  

“Una nación está en peligro cuando su presidente habla todos los días y se cree la persona 

más importante del país". (Dr. Arturo Umberto Illia (1900-1983) Médico y político, 

presidente de la República Argentina 1963-1966.”) 

Horacio Rebolledo                     Federico Koessler 

    Secretario                               Presidente  

Comité Baster Taylor - San Martín de los Andes - 

  

 

 

 

“Si Néstor lo viera” estaría inquieto y 

desconcertado 

http://www.sanmartinadiario.com/fotos/3965_5325.jpg
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Por Luis Alberto Romero HISTORIADOR, MIEMBRO DEL CLUB POLITICO 

ARGENTINO 

(reproducción parcial)  30/08/12  

“Si Néstor lo viera” es la consigna de una reciente campaña gubernamental. ¿Qué diría? La 

respuesta no es obvia. Lo veo desconcertado por los cambios y extrañado por los 

amigos ausentes. No lo imagino muy contento. Más bien, inquieto; muy inquieto. 

(Cristina) no emite muchas directivas precisas, pero sí un lineamiento general: ir por todo 

y aniquilar al enemigo . Los funcionarios adictos actúan “en el sentido de la jefa” y 

buscan su favor compitiendo en extremismo. 

El sentido de esta radicalización es la destrucción del enemigo. Kirchner lo proclamó y 

practicó, aunque dejó siempre abierta una puerta para el diálogo. 

. La AFIP es una policía política y la SIDE una agencia de chantaje . El Estado policial 

avanza, mientras otros organizan los “batallones de las tinieblas”. Opositores, disidentes o 

tibios descubren que ya no hay reglas, en un combate que ha dejado de ser un juego. 

Es una radicalización sin contrapesos y sobre todo sin meta, salvo la reelección eterna. 

¿Hasta cuándo? Seguramente un Néstor redivivo se lo preguntaría. 

Lo imagino diciéndole: “Levantá el pie del acelerador, bajá un cambio, que nos 

estrellamos”. 

Yo le diría lo mismo, sobre todo porque, como todos los argentinos, viajo en el mismo 

auto. 

 

 

 

 

CARTA ABIERTA A LA PRESIDENTE DE LA NACION 

 

La Investidura Presidencial  

julio 31, 2012 

María Delicia Rearte Vda. de Giachino 

http://site.informadorpublico.com/?author=162
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Carta abierta a la Sra. Presidente de la Nación Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. 

Mendoza, 29 julio de 2012.- 

Señora Presidente: 

Pertenezco a la generación de “educandos” de aquella ESCUELA PÚBLICA ARGENTINA que fuera 

ejemplo para el mundo y de la cual seguramente Ud. pudo abrevar gratuitamente en su niñez y 

adolescencia. 

Allí nos enseñaron, aunque Ud. no lo crea, a respetar profundamente la INVESTIDURA 

PRESIDENCIAL, fuera quien fuese el que detentara la máxima dignidad en el gobierno de la Nación. 

Hoy, ese respeto ha desaparecido en mí, como consecuencia de que en usted ya ha desaparecido. 

Arrancada a jirones con sus actitudes esa investidura y deja al descubierto sólo a una mujer, 

vestida de negro, soberbia; pequeña; temeraria; cobarde; fría, custodiada y MENTIROSA… 

y a esa mujer me dirijo, como a una más de mi “género”. Dos mujeres: usted y yo. Una joven y una 

vieja, una rica y una pobre, una fea y una linda ¿?, una “con la suma del poder público” y la otra, 

simple ciudadana. Dos mujeres a las cuales ni siquiera en su caso las une el mandato evangélico: 

“AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS”. 

http://site.informadorpublico.com/wp-content/uploads/2012/05/Delicia-Giachino.jpg
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Los jirones de su INVESTIDURA PRESIDENCIAL los ha ido dejando a través de sus reiteradas 

apariciones en eso que ha dado en llamar “CADENA DEL MIEDO Y LA SUMISIÓN” y que yo llamo 

“CADENA DE LA VERGÜENZA NACIONAL”. 

Cuando ante los micrófonos y las cámaras desgarra su investidura con alusiones vulgares de 

pésimo gusto, cuando hace sonrojar a sus ministros, que esbozan sonrisas bobas, ya sea por su 

nombre, el “bonete”, o su aspecto imberbe, cuando grita destemplada a un camarógrafo, cuando 

entona ridículos estribillos “Teresa, poné la mesa” y “cómo me gustan tus milanesas…”, cuando 

chechea a personajes, cuando ridiculiza a sus obsecuentes aplaudidores, cuando se contonea con 

la “scola”, cuando escarniza a funcionarios extranjeros, aquella dignidad con que la distinguiera un 

54%, se estrella en mil pedazos en las pantallas de TV, aunque a usted le importe “un pito” 

Pero esas serían nimiedades al lado de sus grandes anuncios, en que todos y todas quedamos 

involucrados y expectantes. Cree erróneamente que es la maestra ciruela de los 40 millones de 

todos y todas, que poblamos esta tierra de bendición que Dios nos diera y es así como temas 

urgentísimos: la Salud, la Educación, la Inseguridad, quedan relegados ante promesas y cifras y 

porcentajes incomprensibles, de imposible cumplimiento y peor implementación. Inventa vuelos a 

MALVINAS, pide la exhumación de cadáveres de “tumbas de guerra”, disparates internacionales 

que afectan la heroica grandeza de una GUERRA JUSTA. La Economía ultrajada por la corruptela al 

más alto nivel. Danza de dólares y pesos que afecta a un “abuelo amarrete” pero hace sonreír a 

quienes, desde la prebenda de dudoso origen, pretenden emular a los poderosos de la tierra, 

poniendo de manifiesto, lamentablemente aquel viejo dicho: “LO QUE NATURA NON DA…” 

Y es así como, por la “CADENA DE LA VERGÜENZA NACIONAL”, corrige, desmiente, miente, 

exagera, denosta, escracha, confunde, se victimiza, abruma, aburre, induce al odio y la venganza, 

promete y se refugia en los aplausos oportunistas de sus incondicionales seguidores para regocijo 

de una oposición opaca a la que va sacando de su ostracismo con un “elefante rosa”. 

Tal vez olvida usted que esa INVESTIDURA PRESIDENCIAL que detenta es el fruto de una 

DEMOCRACIA recuperada con la sagrada vida de argentinos, que siguiendo su BANDERA, en el 

dolor de la guerra, en el cumplimiento del deber, en su entrada sublime a la GLORIA, en su postrer 

beso a la CRUZ, gritaron desde el 2 de abril del 1982, en aquel pedazo irredento, bello, frío, lejano, 

indómito de MALVINAS: ¡¡¡VIVA LA PATRIA!!! 

Para todos los argentinos, entre los cuales está usted, a quien se le otorgó la custodia de esa 

INVESTIDURA PRESIDENCIAL, para respetarla y hacerla respetar. Y entre los que estoy yo, que 

desgraciadamente ya perdió completamente el respeto a esa INVESTIDURA PRESIDENCIAL… 

Ruego a la STMA. VIRGEN DE LUJÁN, PATRONA DE LA ARGENTINA, recuperemos, usted y yo y 

todos y todas, ese respeto perdido en las tinieblas de la incomprensión y que en un pasado no 

muy lejano fuera paradigma de un futuro mejor “para todos los hombres del mundo”… 

A esa “mujer desnuda, mendaz, vestida de negro”, vaya mi reflexión. 
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Sra. Presidenta: le recuerdo que ambas somos madres, pero hasta en eso somos distintas, yo en 

mi caso soy madre de un heroe de guerra muerto en Malvinas en cumplimiento de su deber y cuya 

viuda cobra una pension de $ 3.000 que nunca tuvo casa propia para criar a sus hijos huerfanos, 

en su caso Ud. es madre de un parasito drogadicto, que no ha estudiado ni trabajado, que 

ilicitamente utiliza el avion presidencial, cuyo unico y dudoso merito es el de haber heredado una 

inmensa fortuna en dolares, propiedades, sociedades anonimas de su padre, la cual fue generada 

a traves de multiples actos de corrupcion en los cual Ud tambien intervino. 

Le informo que tampoco le tengo miedo, no existe dolor mas grande que el de haber enterrado a 

un hijo, que peor daño me puede hacer Ud ??, y no pierda tiempo con sus esbirros de la AFIP 

conmigo, mi unico ingreso es mi bien ganada jubilacion de maestra con la que vivo dignamente  

María Delicia Rearte Vda. de Giachino 

Madre del Sr. Capitan (p.m.) D. Pedro Edgardo Giachino 

muerto en Malvinas el 2 de abril de 1982 

DNI 1.605.228 

 

 

 

 

Picadita de textos 

(de “Carta Abierta”, 25 de agosto 2012) 

Introducción 

“Si habitamos el presente con angustia y entusiasmo es porque no creemos que el horizonte 

pueda ser definido por una idea de felicidad colectiva centrada en el consumo y en la 

reproducción del capital. Porque si hacemos política es porque vemos, en la escena 

contemporánea, los intersticios a expandir no sólo para la reparación de los muchos daños que 

vivió nuestro pueblo, sino también para la creación de formas de vida emancipadas.” 

NR: Mendieta, el famoso perro de Inodoro Pereyra, diría:  ¡¡”Qué lo parió”!! 
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( de fuente anónima, sólo la publicamos para su verificación): 

Todos y Todas.... 

Anses  está ofreciendo una tarjeta de nombre Argenta, es muy tentadora...Yo misma 

la he ofrecido, y sacado turnos por internet....Pero me puse a investigar, me llamó la 

atención la rapidez del trámite, la puede sacar cualquiera..... 

entonces.... a los dos meses de otorgada la tarjeta, ya empiezan a descontar de la 

jubilación o pensión, cuotas de $192, y durante 24 cuotas en concepto de un préstamo 

por si quieren comprar algo..... 

compres o no, te descuentan....y esa plata a donde va?????...creo que la respuesta ya la 

saben.... 

avisen a los conocidos....el préstamo es de $3000....NO $10.000 como dicen. 

gracias 

Eliana 

 

Ante la declaración de la presidenta Cristina Fernández, de que “sólo hay que temerle a 

Dios, y un poco a mí” 

Mauricio Macri:  “No tengan miedo ”.  Somos mayoría los que queremos vivir en 

libertad”. 
Hermes Binner,  “ No la vemos bien. Tiene que dar un mensaje de paz y tranquilidad” 

“La vemos crispada”.  Espero que la Presidenta mejore.  

Ricardo Alfonsín,  “El miedo a los presidentes está asociado a los momentos más 

oscuros de la historia política argentina ”,  Cristina “no recuerda que el 30 de octubre 

de 1983 los argentinos dejamos atrás el miedo”. 

Julio Cobos: “ Es un gobierno de sumisión, unitario, que impone el miedo y lo hace 

saber por distintas vías. 

Alberto Fernández: “ Me parece muy poco feliz su afirmación . Ella sabrá por qué lo 

dice, pero es tremendo que, además de pensarlo, lo confiese.  Ha perdido el poder de 

convencer” . 

Francisco De Narváez, expresó que la Presidenta no le “da miedo”, sino vergüenza, 

debido a que “empieza a compararse con Dios”.  
El secretario general del gremio de los peones rurales, Gerónimo “Momo” Venegas: 

“cuando la Presidenta dice que hay que tenerle miedo no dice nada nuevo, ninguna 

novedad, porque la gente ya sabe que ella quiere que se le tenga miedo ”. 

 

Axel Kicillof, con referencia a Paolo Rocca, titular de Techint:  “Optamos por 

perdonarle la vida, a pesar de que nos criticó”. (N.R.: ¡qué bueno que es Kicillof!) 

 

De Pablo Sirven, después del Cacerolazo: 
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“La negación es un cuadro típico del diván psicoanalítico. Cuando nos acorrala un problema 

delicado, la tentación de desconocerlo es un fallido mecanismo de autopreservación que sólo 

posterga lo que, de todos modos, en un momento deberemos afrontar. Excepcionalmente, el azar 

y la irrupción de otras circunstancias podrían disipar el inconveniente, pero lo más común es que 

el problema tienda a reaparecer aún con mayor fuerza. Son como esas anomalías de la salud que 

por ignorarlas se agravan y cuando la situación se vuelve insostenible y se decide intervenir ya es 

demasiado tarde. 

 

 

Radicalismo en la Provincia 

De candidaturas y pensamientos: 

(de “Diario de Irigoyen”, viernes 7 de setiembre 2012) 

 COMITÉ CAPITAL DISTRITO NEUQUEN 

  

OFRECERAN A TOMAS EDUARDO BENITEZ LA CANDIDATURA A 

SENADOR PARA EL 2013 

En una reunión que, superó las expectativas de los organizadores, los 

radicales del Circuito más numeroso de Neuquén, decidieron instruir a sus 

Convencionales para que lleven la propuesta de ir con candidatos propios a 

las legislativas de 2013. 

En el ámbito local, los radicales confiaron a Marcelo Daniel Barberis, la 

constitución de una Mesa Directiva del Comité Capital, donde confluyan las 

distintas expresiones internas.  

Al exponer su plan de conducción, Barberis introdujo como novedad la idea de 

integración de Subcomisiones Barriales o Subcomités en la geografía 

capitalina que tendrán como principal objetivo la recuperación de la presencia 

de la UCR en las calles de la Ciudad. 

Barberis cuenta con el apoyo juvenil, el de la OTR y el de las principales 

corrientes internas de la UCR capitalina.  

Cerrando la reunión, se ultimaron los detalles para la concurrencia masiva a la 

Ciudad de Cutral Cò, donde el sábado a las 11 de la mañana se presentará el 

Diputado Nacional Ricardo Alfonsín y se analizaron aspectos relacionados con 

las dificultades que atraviesa la gestión municipal de Andrés Peressini en 

Plottier. 
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Se decidió trabajar estrechamente con el Comité Plottier, en la búsqueda de 

soluciones al conflicto. 

  

  

LA VOZ DEL NEUQUEN 

UCR neuquina: Inaudi anunció que encabezará una lista para la interna 

y que también será candidato a Senador nacional por NCN 

La reunión de Nuevo Compromiso Neuquino en esta ciudad tuvo varias definiciones 

políticas. La primera fue que los presentes respaldaron a Marcelo Inaudi como 

candidato a Senador Nacional para el 2013; la segunda que participará de la interna 

radical como candidato a presidente del comité provincia. 

Los mandatos de la UCR neuquina vencen en setiembre de 2012. Y las elecciones 

serán en 2013. Obviamente para Nuevo Encuentro Neuquino, ganar la presidencia del 

Comité provincia del radicalismo significa encolumnar el radicalismo para 2013 y 2015. 

Obviamente, se podría objetar la postulación de Inaudi por NCN, pero como la 

oficialización de listas es posterior a la interna de la UCR, la resolución judicial es más 

que dudosa.  

(Nota de la redacción): 

No cabe la menor crítica a que “Radicales de Neuquén” en una reunión del Comité Capital, 

impulsen la candidatura de Tomás Eduardo Benítez, ni de que Marcelo Inaudi, aupado por Nuevo 

Compromiso Neuquino, se postule para el mismo cargo. 

En definitiva, ambos tienen derecho, y sus representados también, a postularse para lo que 

quieran. 

Preocupa por un lado, y da razón de ser por otro a la recién constituída línea interna de la UCR, 

“Reafirmación Federal Neuquina”, por dos cosas: 

1) Ni el uno ni el otro, han dicho una sola palabra, - y esto incluye a a sus promotores -  sobre 

qué quieren hacer desde la banca ansiada. 

2) Sólo Neuquén Capital debate esta confrontación. Todas las demás localidades neuquinas, 

no han sido ni consultadas, ni tenidas en cuenta. 

Así que la razón de la constitución de “Reafirmación Federal Neuquina”, ha sido reconstatada  en 

su simple nombre, por el radicalismo (¿?) de la capital. 

“Reafirmación Federal Neuquina”, está analizando concurrir a las elecciones nacionales con 

candidatos propios, y promoviendo que los cinco distritos de la UCR provincial sean encabezados 

por candidatos propios, ya que es lo que pretendemos: Una conducción Federal. Esta postura 
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está entusiasmando a los afiliados del interior y la capital, cansados de los mismos nombres de 

siempre, que dicen ser antipersonalistas, pero cuyo único mensaje es: “Fulano irá de candidato a 

tal puesto, y Sutano a tal otro”, lo que evidencia que a su criterio, la Provincia  termina en 

Plottier. 

Solamente estaremos dispuestos a entablar intercambio de opiniones, cuando los dirigentes de 

Nqn Capital, tengan en cuenta el Interior. El Interior responde a “Reafirmación Federal Neuqina” 

y desde ella, convocamos a todos los que quieran compartir nuestra declaración de principios, 

que transcribimos a continuación: 

“Convocamos  a todos los correligionarios a recuperar y extender nuestras raíces, para 

proyectarnos a los neuquinos con propuestas de igualdad y al servicio del bien público. Por eso 

no debe haber otra razón que la razón del pueblo. 

Sustentaremos la libertad, la equidad y el desarrollo  en democracia,  con la práctica constante 

del federalismo institucional como garantía de estos altos objetivos y que nos identificará en el 

proceso de transformación que iniciamos.  

 La mística militante de Illia y Alfonsín debe ser retomada como única herramienta en función de 

volver a la credibilidad en la política transformadora y generadora del bienestar y como ejemplo 

para las nuevas generaciones. 

La unidad partidaria se dará en función del debate constante, el respeto por las ideas y 

reconocimiento en cada correligionario, hombre o mujer, joven o viejo, como un ser 

transformador, desde el lugar que ocupa, al servicio de la república y por ello trabajaremos. 

MESA COORDINADORA:  

- Sperat  Roberto René (Centenario) renefmalas@yahoo.com.ar  0299154594494 

- Norma Roque (Neuquen)  normablancaro@hotmail.,com  0299155160815 

- Juan Oltolina (Chos Malal)  juanoltolina@yahoo.com.ar   0294215575422 

- José Luis Sáez (Zapala)  dipsaez@yahoo.com.ar   0294215661126 

- Eduardo Aguirre (SMAndes)  eduardoaguirretdf@yahoo.com.ar  o2972425773  

- Paula Salas Rubina (Pza Huincul)  paulajudith68@hotmail.com  

- Mauricio Varni (Villa La Angostura)   mauricio_varni@yahoo.com  02944154614753 

- Eduardo Royano (Neuquen)  jor_roy@yahoo.com.ar  0299155016124 

- Miguel Arriola (Añelo) 

Coordinación Central:  Gunardo Pedersen. gunardop@gmail.com   02944154557295 
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La Columna de Cacho (Olivera) 

De  “El Cronista” de Chascomús  (09/09/2012) 

 

LOS CONFLICTOS EN LAS PUNTAS  SON ADVERTENCIAS PARA EL CENTRO 

Por Cacho Olivera  

 

El mapa de la Argentina tambalea en sus extremos. 

En el Norte, una batalla entre pobladores jujeños dejó como saldo la muerte de un joven 

padre de 3 hijos. 

El enfrentamiento se originó en el intento de los habitantes de la Quebrada de Humahuaca 

de rechazar la intrusión de terrenos por parte de grupos de la capital de la Provincia llegados al 

lugar en dos micros. 

El cruce de disparos mató a uno y palos y piedras lastimaron a varios. 

Los invasores son miembros de una agrupación social, como se llama ahora a estas 

organizaciones, que integran las fuerzas que comanda la líder de Tupac Amarú, Milagro Sala, brazo 

kirchnerista y a la vez huésped veraniega del Conrad Hotel de Punta del Este. 

En la otra punta, en el sur,(Santa Cruz), los sectores más radicalizados del cristinismo han 

dispuesto terminar con el Gobernador que fuera tropa propia, Daniel Peralta. 

La reforma constitucional que produjo el ex presidente muerto, además de establecer la 

reelección indefinida del Gobernador instrumentó un sistema electoral que desconoce la 

representación de las minorías. 

Tanto es así que de la Legislatura Provincial que tiene 24 diputados, 22 son oficialistas y 

dos radicales. 

De esos 22 la Cámpora cuenta con 12 y el Gobernador apenas con 5. 

Esta lucha desigual lo tiene contra las cuerdas. 

Como la economía local está en crisis, como todas, el Gobernador envió un proyecto de ley 

para emitir un bono por 200 millones de pesos que es rechazado por los diputados. 

El viernes alcanzó a pagar los sueldos de milagro, pero el final es prácticamente 

irreversible. 
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Puede agregarse que el virtual Ministro de Seguridad de la Nación denunció al Gobernador 

por hacer inteligencia sobre la persona de la Presidente cuando visita su paraíso y que el Ministro 

Debido se reunió con los Intendentes de los 14 municipios para coordinar con ellos, pasando por 

sobre el Gobierno Provincial, un plan de obras públicas. 

Esto, que ya es mucho, dista de ser todo. 

En el fondo, el destinatario final de estas acciones del Gobierno son advertencias que 

anticipan lo que ha de ocurrirle al habitante de la Gobernación bonaerense si saca los pies del 

plato. 

Los temblores en las puntas, finalmente, tienen un único destinatario en el centro: Daniel 

Scioli. 

Por eso el Gobernador no se animó a enviar un proyecto de aumento en algunos 

impuestos que le permitiría recaudar unos 1.200 millones de pesos que sería, además, una buena 

noticia para los Intendentes, a quienes les corresponde algo más del 16 % de ese recurso. 

Los tiempos se acortan y la hora ha de llegar. 

Es imposible imaginar un desenlace en medio de tantas contradicciones, de tantas cadenas 

y de tantos “poquitos de miedo”. 

Los Danieles son una incógnita. 

El del sur porque está en el horno y el de acá porque imagina que con fe,  con esperanza y 

entusiasmo alcanza. Cuando suena la campana, los boxeadores deben ir solos al centro del ring a 

jugársela. 

Es más digno perder que abandonar … 

 

Y nos vamos… 

Este boletín se “va haciendo” durante 15 días, hasta que ve la luz. 

Por eso, algunas noticias ya dejaron de serlo, porque el hecho ya 

pasó. No importa. Para eso están los medios: Para las noticias. 

Nos dirigimos a nuestros amigos, principalmente a los radicales, 

con los artículos que consideramos “de opinión” y que de un modo 

u otro, afrontan la conciliación o incompatibilidad entre ETICA Y 

POLÍTICA. También lo reciben afiliados y simpatizantes de otros 
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partidos, a ellos les agradecemos siempre porque demuestran 

amplitud de espíritu, y que no son cautivos, sino que prima su 

condición de ciudadanos. 

En esta oportunidad, no hemos reflejado una aparición nueva en el 

escenario cuasipolítico de nuestro país: El Acto de protesta del 13 

de setiembre pasado. Salvo alguna frase. 

Es que según los propios organizadores, no era una protesta 

partidaria, sino ciudadana. Es bueno que tomemos nota de ello. 

En el próximo “Voz Radical” trataremos el tema, y esperamos, 

como siempre, aportes. 

De la misma manera, debería operar el título “Ferrocarriles 

Argentinos”  del cual mandamos en este número, la segunda 

entrega. En la próxima, irá la entrega III, donde José Benito 

Giraldes, hablará de precios y costos, tiempos y alcances, y así 

dejará vislumbrar a grandes trazos, el tema en su globalidad. 

Gracias y 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

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