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      Voz  Radical… 
Para vos. 
Boletín de informaciones del Comité “Arturo Umberto Illia”   N° 75 

 

Feliz Navidad. 
www.youtube.com/watch?v=JDzQLQ952ZU       

– Imagina -               John Lennon          – Imagine.- 

Imagina que no hay paraíso,  

Es fácil si lo intentas,  

Ningún infierno debajo de nosotros,  

Arriba de nosotros, solamente cielo,  

Imagina a toda la gente  

Viviendo al día...  

 

Imagina que no hay países,  

No es difícil hacerlo,  

Nada por lo que matar o morir,  

Ni religiones tampoco,  

Imagina a toda la gente  

Viviendo la pida en paz  

 

Imagina que no hay posesiones,  

Me pregunto si puedes,  

Ninguna necesidad de codicia o hambre,  

Una hermandad del hombre,  

Imagina a toda la gente  

Compartiendo todo el mundo...  

 

Tu puedes decir que soy un soñador,  

Pero no soy el único,  

Espero que algún día te nos unas,  

Y el mundo vivirá como uno solo. 

Imagine there's no heaven 

It's easy if you try 

No hell below us 

Above us only sky 

Imagine all the people living for today 

 

Imagine there's no countries 

It isn't hard to do 

Nothing to kill or die for 

And no religion too 

Imagine all the people living life in peace 

Imagine no possesions  

I Wonder if you can 

No need for greed or hunger  

A brotherhood of man  

Imagine all the people  

Sharing all the world… 

You, you may say  

I'm a dreamer, but I'm not the only one 

I hope some day you'll join us 

And the world will be as one 

http://www.youtube.com/watch?v=JDzQLQ952ZU
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Hola, Amigos: 

Feliz Navidad es indivisible de Amor y Paz. 

Para los Cristianos es, a veces, difícil, recordar la médula de la fé. El mismo Nazareno 

lo definió con toda claridad:  Fé, Esperanza y Amor, y el más importante, el más 

grande, es el amor. 

La construcción humana, que incluye la liturgia eclesial, el celibato sacerdotal, las 

organizaciones de la administración de la Fé,  (Vaticano para abajo, hasta la última 

orden), todas las variantes de la fé Cristiana, toda la parafernalia gestual, y de todas 

las formas de la misma, son  exactamente eso: Construcción Humana. 

A veces, nos quedamos en eso, el rito y la liturgia. “La cáscara guarda el palo”, decía 

el “Chango” Rodríguez.  Pero (la cáscara), el rito, no es el tronco. 

Queda la esencia, la sustancia, la médula, el tronco, el mensaje descarnado y central 

de Jesús de Nazareth: “Lo más importante es el AMOR”. 

Si hay amor, hay paz.  

Por eso, cuando festejamos el nacimiento más trascendental para los Cristianos, 

decimos:  

Feliz Navidad, con amor y paz.  

Voz Radical, navidad 2012 

 

 

De Interés General 

 

¿QUÉ ES ISCA? 
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INTERNATIONAL 

SPORT & 

CULTURE 

ASSOCIATION 

(Asociación Internacional de Deporte y Cultura) 

 

En el año 1994, se reunieron siete organizaciones de deporte popular en las afueras de 

Copenhague. 

Entre otras estaban “Sport per Tutti” (Italia), Deportes y Juegos Tradicionales de Irlanda, Sport für 

Alle  (Alemania), DGI (Asociación de Gimnasia y Deportes de Dinamarca) y otras. 

Decidieron crear un organismo que promoviera otra forma de deporte, en oposición al Olímpico, 

que había ido dejando atrás sus ideales originarios, y buscar otra meta: La Participación masiva en 

Deportes, recreación y marcos culturales que permitieran la práctica del Deporte a disfrutar. 

Estaban presentes, entre los objetivos iniciales, el conocimiento entre los pueblos, la hermandad 

internacional, hacer el deporte más divertido y menos solemne, y un claro rechazo del 

campeonismo y sus males. 

Antes de que finalizara el año, habían 30 organizaciones adheridas, entre ellas la Dirección de 

Deportes de la Universidad  de Buenos Aires, y la de la Universidad de Campinhas, “UNICAMPI” 

 Hoy son varios cientos de organizaciones, y muchos millones de usuarios  adheridos 

individualmente a esta red. 

 

EL DEPORTE PUEDE DAR MÁS A LA SOCIEDAD 
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EL BUEN GOBIERNO ES LA CLAVE! 

  

Entrevista con Sylvia Schenk, asesora senior para el deporte internacional, para la 

transparencia. 

  

¿Por qué la transparencia debe involucrarse en la buena gobernanza en el 

deporte de base del proyecto? 

SS: "Hemos trabajado en la lucha contra la corrupción en el deporte durante varios 

años. Nuestro trabajo es más visible en el sector del deporte de élite, pero también 

hemos trabajado en el deporte “raíz de hierba”, cuando nos invitaron a ser parte del 

proyecto de la buena gobernanza. ISCA está en marcha, pensamos que era una 

oportunidad fantástica para tener un impacto directo en el nivel de base. Los casos de 

alto perfil en el deporte de élite han convertido en un problema visible a tratar y hay 

un impulso a la construcción frente a la corrupción generalizada. A las bases finales del 

deporte, hay un conocimiento limitado de la corrupción, ¿qué es y cómo abordarla. Por 

tanto, este proyecto ofrece un vehículo para difundir el mensaje de transparencia y de 

ofrecer consejos prácticos y soluciones para hacer frente a los problemas cada día 

dentro de Deporte para Todos los clubes. 

  

“El deporte puede contribuir a que la sociedad sea más fuerte y más eficaz si  

se organiza de una manera más abierta, clara y estructurada " 

  

  

¿Ve usted algún desafío con el proyecto? 

SS: "Durante la primera reunión con los socios del proyecto me di cuenta de la falta de 

comprensión de lo que el buen gobierno es. Existía la percepción que se refería 

únicamente a las actividades dentro de las empresas de gran escala y las 

organizaciones de base. Esta falta de conciencia y comprensión ha cambiado, ha dado 

forma a mi compromiso y me ha retado a asegurar que mi mensaje durante las 

reuniones y capacitaciones se conozca por completo y sea relevante para los 

participantes. 
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Hay un montón de cuestiones en el deporte de base, pero la corrupción es uno 

que no está pensado en su más amplio sentido, no ha alcanzado a la 

conciencia de las organizaciones de el Deporte para Todos todavía. Este es el 

mayor desafío, ya que es un derecho fundamental de la integridad. 

 

El próximo reto será el de difundir el mensaje a través de los socios del proyecto para 

crear conciencia, mejorar la comprensión y crear un impulso hacia un cambio 

positivo. Es necesario que haya buena política para mejorar la gobernanza en el 

deporte “Raíz de Hierba”, así como el deseo de que las organizaciones quieren mejorar 

y establecer estructuras de gobierno que permitan decisiones abiertos y transparentes 

también en las comunicaciones. " 

  

  

¿Cómo crees que el mensaje se puede transmitir de manera efectiva? 

SS: "No es sólo una manera de difundir el mensaje. Es necesario que haya una 

multitud de métodos, pero hay algunos canales efectivos que ISCA y el proyecto debe 

utilizar. Los socios del proyecto producirán fantásticos embajadores para promover los 

mensajes de buen gobierno. Tienen que estar listos y dispuestos a defender los 

mensajes con sus redes y socios. 

Los mensajes que promuevan el buen gobierno implica que cada vez más la corriente 

principal sea además, accesible. Esto podría empezar a lograrse a través de la 

producción de publicaciones cortas y concisas que expliquen cuestiones, desafíos y 

soluciones potenciales. El comercio, la prensa y los medios de comunicación asociados, 

también podría estar proveyendo de artículos de pensamiento que provocan 

adaptaciones a los actuales problemas políticos y sociales. " 

  

  

Reflexiones finales? 

SS: "ISCA está haciendo un buen progreso con el proyecto Se han producido algunos 

avances claros en el grupo en relación con el nivel de conciencia y comprensión de la 

buena gobernanza, es importante mantener este impulso más allá de la vida del 

proyecto..." 

  
 

 

 

Un balance local del 2012 

 

A una semana de terminar el año, nos animamos a redactar una apretada síntesis, como para 

hacer inventario y balance de la gestión Municipal, con algunas reflexiones: 

Dentro de lo positivo 

- Hemos visto avanzar la construcción del Plan de Viviendas del Barrio Calafate.  
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- Se han entregado boletos a 40 familias. 

- El turismo ha dado excelentes muestras de reanimación, al punto que amaga con batir 

todos los records de temporadas anteriores. 

- La Municipalidad ha logrado apoyo económico de la Provincia en distintos momentos y 

montos. 

- El nuevo Hospital está empezando a dar más y mejores respuestas a la salud local. 

- Se completó en un alto porcentaje, la remediación de las secuelas de la erupción del 

Volcán. A un año de la misma, solamente, se pudo apreciar la rehabilitación habida, como 

casi un milagro. Esto no ha sido mérito de esta gestión de gobierno, ni siquiera de la 

anterior, o sólo la gestión Provincial. Ha sido una mezcla de todos estos actores, y el 

protagonismo muy particular de los Angosturenses.  La desgracia nos hermanó  un poco 

más.   El milagro es que  nos hemos recuperado casi completamente. 

- La Municipalidad ha acompañado la gestión de organizaciones de deportes de montaña, lo 

que redunda en una buena ocupación para el turismo fuera de temporada,  y en mostrar 

una buena capacidad de  recepción a esas actividades. 

 

Dentro de lo no positivo: 

- Un inicio de gestión caótico. Particularmente en el tema Ley de Bosques. Esta redacción ha 

coleccionado 20 notas de los diarios digitales locales, por un total de  180 carillas de 

declaraciones, discusiones, variados protagonistas municipales, provinciales, (del Ejecutivo 

y del legislativo) con las más disparatadas versiones, acusaciones, confrontaciones, idas y 

vueltas, donde además aparecen empresas desarrolladoras de verdaderos aventureros del 

capital, en contravención con la ley, transgrediéndola descaradamente, mintiendo a la 

espera de la bendición oficial, mientras “Alerta Angostura”, Foros en defensa del bosque, 

y partidos políticos (todos, menos el MPN  y el PRO) resistieron estos avances  con 

dignidad.                                                                                                                                                

El resultado fue que el Ministro Bertoya hizo sapo, el bloque de legisladores provinciales 

del MPN, y hasta el gobernador Sapag, quedaran en off-side ante la sociedad, sospechados 

de ser demasiado amistosos con EIDICO y “Cerro Bayo”, las Empresas interesadas en 

modificar la ley, o su reglamentación, o sus colores de advertencia, para poder concretar 

sus proyectos.  En todo este episodio, lo mejor que se puede rescatar, es la firmeza de la 

población local y de San Martín de los Andes, que llevó a Greenpeace y abogados 

ambientalistas como Enrique Viale, a defender la ley original y a tabicar los intentos 

expansivos que hubieran puesto en peligro, no solamente el hábitat local, sino una vez 

más, el cumplimiento de la ley. 

- Otro aspecto de adecuación violenta con varias marchas y contramarchas, fueron los 

primeros meses del Honorable Concejo Deliberante. Un faltante en la Caja del organismo, 

con cruces de acusados, un gtrascendido de expresión poco feliz de la presidente, Dra. 

Silvana Gordillo, referente a que con la Reglamentac ión del funcionamiento del Cuerpo,  

se podía “adecuar”  pautas expresas de la Carta Orgánica, el asomo de una praxis 
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antirepublicana, ejercido por la mayoría del MPN, para decidir los procedimientos, algunas 

veces para evitar el debate en comisión, otras veces para aprobar simplemente su 

voluntad. Eso es malo. En democracia, se gobierna por consenso, es el alma misma de la 

democracia. 

- No ha sido tampoco, feliz, la cantidad de contratos excesiva hechos por la Municipalidad. 

El personal que ingresa de esa manera, indefectiblemente, grava el presupuesto. Antes o 

después, pasarán a planta, y la herencia será para el próximo gobierno. El Radicalismo 

prefiere dar trabajo y no subsidios, contrastando con Nación, y como contraste con los 

contratos,  creemos  conveniente, impulsar la creación de cooperativas de trabajo, 

asociadas a la Municipalidad, como forma de promover todo el programa de Obras 

Públicas, (frentes, veredas, pavimento, cloacas, etc.), desarrollando entre los integrantes, 

fuertes lazos de solidaridad, justicia, y laboriosidad, y como reacción, bajar el gasto de 

personal del Municipio. Esto es, una política de respeto a la dignidad humana. 

- Vemos también, con preocupación, que se ha abandonado la insistencia ante otras 

provincias y regiones, y ante los poderes de la Nación, el tema referido al Corredor 

Bioceánico. Esto merece un par de párrafos,  que aporta Florencio “Tito” Reymundo: 

 

“El ejecutivo intenta acciones que vienen, algunas , del gobierno anterior , y que a mi criterio no 

serán beneficiosas para disuadir el paso del tránsito bioceánico por nuestra villa, tal es el caso de la 

balanza, que ya costó  a nuestras arcas municipales una suma aproximada  a los  $ 100.000.- 

invertidos en su compra , y  todavía falta el costo de su instalación y puesta en funcionamiento.- 

De acuerdo a los cálculos del gobierno anterior, el funcionamiento  de esta balanza produciría un 

ingreso anual aproximado  de $ 600.000.- 

Pero la ley 24449 y su modificatorio 26363 indican que no puede instalarse mas de una balanza  en 

una distancia inferior a los 40 kms . Por lo que  creo, se producirá un conflicto no solo con Vialidad 

Nacional sino también con los transportistas y las empresas.- 

Hace unos días se aprobó por ordenanza la creación  del OSSIVI.  ( Oservatorio de Seguridad y 

Siniestralidad Vial),  el que estará integrado por,  además de la Dirección de tránsito municipal,  

por Seguridad Ciudadana-Defensa Civil-Hospital Provincial-Bomberos -Grupo de rescate-

Gendarmeria-Prefectura-Parques nacionales y Policía provincial. 

Entiendo que a este ente le falta una pata, no se convocó a los profesionales de la seguridad vial, 

quienes a través de sus conocimientos, podrían aportar algunas soluciones - 

La finalidad de este nuevo Ente , será la de recabar y acopiar información sobre  tipo de siniestros- 

factores causales-lesionados-fallecidos , a los efectos de solicitar a la institución correspondiente 

para que tome las medidas necesaria. La ejecución, ¿ no es una tarea del municipio ????? 

Si controlar el tránsito de vehículos pesados internacionales es lo prioritario, el decreto 2617/08 le 

otorga al municipio el poder necesario para intervenir en forma directa . Nuestro municipio tiene 

mas de 400 ordenanzas referidas a la problemática vial, las mismas no se aplican y por 

consiguiente no hay controles . 
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Estoy seguro que no necesitamos un Observatorio de siniestralidad vial para tomar conocimiento y 

buscar una solución a la problemática , basta con leer los diarios locales , aplicar las leyes y 

ordenanzas vigentes ,pero por sobre todo es necesario mas horas de permanencia en las calles por 

parte del personal de tránsito, y contar con los elementos técnicos ,como un cinemómetro para 

controlar las velocidades o las operaciones con alcoholímetro a la salida de los boliches.- 

Una vez mas perdemos el tiempo haciendo escritos sobre cómo haremos algo, para luego no hacer 

nada.” 

“Seguimos tomando al toro por la cola y no por los cuernos” - 

 

 

Del Orden Nacional 

A 29 años del regreso de la democracia, no juguemos con 

la Justicia 

Por Ricardo Gil Lavedra 

15/12/12  

La misma presidenta que descabezó al procurador general de la Nación para evitar que se 

investigue a su vicepresidente nos propone ahora, de manera urgente, “democratizar” la 

Justicia. Es el mismo gobierno que desobedece a su propia Corte Suprema cuando le toca 

perder, como en los casos Perfil o Sosa; que recusa automáticamente y sin expresión de 

causa a cualquier juez en los casos contra la ANSeS, y que se irrita con demagogia punitiva 

ante una orden judicial de libertad, tal como criticó una conocida organización de derechos 

humanos. Es la misma presidenta, además, cuyo patrimonio ya no se investiga por una 

decisión judicial, en este caso parecería que sí, excepcionalmente, democrática. 

Democratizar la Justicia resulta como tantas otras afirmaciones de esta era de slogans y 

épicas fugaces una tarea sin dudas encomiable. Al igual que otras instituciones, la Justicia 

tiene deudas con la democracia y esperamos, queremos y trabajamos por una Justicia 

mejor, más rápida, más justa, más independiente e imparcial. Cercana al pueblo y a sus 

problemas. 

Por cierto, no vamos a ser los radicales quienes pongamos freno a un esfuerzo genuino por 

una Justicia democrática. Hoy tenemos 29 años de vida democrática, en parte, gracias a que 

una Justicia comprometida hizo lo que debía hacerse durante la transición democrática, 

incluso contra los deseos del pacto militar-sindical del partido que hoy nos gobierna que 

quería dar vuelta la página sin condenas ni procesos. El compromiso auténtico con una 

mailto:Diputado%20%28UCR%29
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Justicia democrática empieza por respetar su naturaleza de tercer poder, por reconocer y 

acatar sus decisiones, sin acudir a amenazas de enjuiciamiento de magistrados ante la sola 

perspectiva de un fallo desfavorable. Nuestra democracia constitucional requiere del juego 

armonioso entre las decisiones de las mayorías y el respeto a los derechos de los individuos 

y grupos minoritarios. Existen tensiones y temas para discutir, pero no juguemos con la 

Justicia y tomemos en serio el debate. Democratizar la Justicia no puede querer decir nunca 

someterla al designio de una mayoría circunstancial. 

 

 

Picadita de Textos 

 

(de Bertel) 

“Hay que democratizar la Justicia”. Lo dice quien incumple las decisiones de la 

Corte. Si no, pregúntenle a mi tío Eduardo, que ganó el juicio a la ANSES, La Corte 

dijo “Páguenle”, y este ejecutivo no lo hace.  ¿Este ejecutivo va a “democratizar la 

justicia”? 

 

(De Rodolfo Terragno, en “Lecciones de Derecho Constitucional”) envía Eduardo Aguirre, de 

San Martín de los ANDES. Parcial) 

La regla es inapelable: “Un jugador queda off side cuando, al recibir un pase, está más 

cerca de la línea de gol que el penúltimo adversario”. 

No es una norma hecha para un jugador determinado. 

A nadie se le ocurre que se pueda cambiar el reglamento una vez comenzado el 

partido. Esto, tan claro hablando de fútbol, no se ve con igual claridad cuando se trata de 

leyes que rigen, no ya un partido, sino la vida de todos los ciudadanos. 

El Congreso sanciona, en ocasiones, leyes destinadas a favorecer o perjudicar a tal o 

cual persona o empresa. Viola así el reglamento al que debe ajustarse el juego 

democrático. 

Las leyes tienen que ser de confección; no a medida. 
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(de Napoleón):  

“No se puede luchar bien contra algo que no se conoce” 

… y agrega Alvaro Abós en “La Nación” refiriéndose al gobierno nacional:   “En su 

búsqueda frenética de enemigos con los que confrontar, eligieron un diario sin advertir, 

que un diario no es sólo del dueño ni de sus gerentes, sino también de sus lectores” 

 

(de Ítalo Pisani en “Río Negro”) 

“Todos deben cumplir la ley” dijo (el ministro de justicia) Alak, y tiene razón.  

Todos, empezando por el gobierno. El problema es que esta gestión se ha atrevido a 

despreciar normas constitucionales y decisiones de la Corte. Presiona al máximo tribunal 

para que defina “inmediatamente” el “per saltum”, pero paradójicamente no acata sus 

fallos que – por ejemplo – han ordenado la actualización del monto de jubilaciones y la 

restitución del Procurador General de la Provincia de Santa Cruz. 

 

(de Ryszard Kapuscinski, extractado de un artículo del doctor en Filosofía, Héctor Ciapuscio)  

“No creo que el Poder trate del progreso y el bien de la gente; Creo que el poder trata sólo 

del poder y punto” 

“El amor al poder, que es otro nombre del amor a la maldad, es natural en el hombre” 

 

 

 

VEINTITRES CONDENAS POR CRIMENES 

COMETIDOS EN LOS CENTROS 

CLANDESTINOS DEL CIRCUITO CAMPS 

El ministro que recibió perpetua (de Página 12) 

Jaime Smart, ministro de Gobierno bonaerense durante la última dictadura, es el primer 

funcionario civil de alto rango condenado por crímenes de lesa humanidad. Se ordenó 

arrestar al ex ministro de Justicia Alberto Rodríguez Varela.  

 Por Alejandra Dandan 
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“Fue una condena ejemplar, completísima; cada uno de esos nombres me resonó en el corazón y saber que los 

canallas están condenados de modo ejemplar muestra que todo esto, cada una de estas cosas se está 

acomodando en su lugar”, dijo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, apenas se levantó 

de su silla, mientras la sala repleta del teatro de la ex AMIA de La Plata, donde se celebró el juicio, cantaba: 

“Como a los nazis, les va a pasar, a dónde vayan los iremos a buscar”. 

  

 

 

 

Reabren la causa por el crimen de Rucci 

(Noticias Argentinas) 

La decisión de la Sala II de la Cámara Federal sostiene que "deviene imprescindible 

la profundización de la pesquisa" y ordena avanzar en la investigación de los autores 

materiales e intelectuales del asesinato de José Ignacio Rucci, ocurrido el 25 de septiembre 

de 1973 y que sacudió la arena política de ese entonces. 

http://ar.noticias.yahoo.com/fotos/justicia-resolvi%C3%B3-crimen-rucci-delito-lesa-humanidad-photo-151500939.html
http://ar.noticias.yahoo.com/fotos/justicia-resolvi%C3%B3-crimen-rucci-delito-lesa-humanidad-photo-151500939.html
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En agosto, Lijo había desechado el pedido de la hija del sindicalista y diputada Claudia 

Rucci de considerar el crimen de su padre como un delito de lesa humanidad. Por ende, la 

causa estaba prescripta por el tiempo y corría riesgo de ser archivada. Pero la legisladora 

apeló. 

"Las diligencias y medidas realizadas en derredor de la única hipótesis que aún hoy subsiste 

resultan escasas y permitieron hasta aquí tan sólo un conocimiento limitado de los extremos 

relevantes a los efectos de llevar a cabo el análisis que se propone", sostuvieron los 

magistrados Horacio Cattani y Martín Irurzun. 

El fallo ordena varias medidas de prueba para intentar descifrar si el crimen del ex titular de 

la CGT fue cometido por grupos vinculados a la guerrilla “Montoneros”, “la organización 

que en principio se atribuyó el suceso", según el texto. 

Rucci fue asesinado de 23 balazos al salir de su casa en la avenida porteña Avellaneda. En 

el ataque fueron heridos sus acompañantes Ramón Dionisio Rocha, Abraham Muñoz, José‚ 

Antonio López y Rodolfo Francisco Díaz. 

La causa fue reabierta en 2008, por iniciativa de Claudia Rucci. Entre las pruebas fue 

incluido el libro Operación Traviata, del periodista Ceferino Reato, que atribuyó el hecho a 

los Montoneros. 

"La Cámara leyó nuestros fundamentos, cuando apelamos la decisión del juez Lijo le pedimos que 

sea considerado un asesinato de lesa humanidad porque estamos convencidos de que el asesinato 

de Rucci fue hecho en democracia por un grupo de dirigentes de la agrupación Montoneros que 

tenían cargos en el poder",  señaló Claudia Rucci, actual diputada por el Frente Peronista.(“Río 

Negro”) 

 

 

 

…Y nos vamos 

Ha sido un año de transición, el 2012. Ha sido un año duro, difícil, 

complicado, y no menos para quienes queremos a la Unión Cívica 

Radical. En el orden Nacional, Provincial y local. Hay una frase de la cual 

no recuerdo al autor, pero nos “pinta” con nuestra peor característica: 

“Nunca menosprecie la capacidad de autodestrucción de los Radicales”, 

dice. Y si miramos particularmente a Neuquén, pareciera que es así. 
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Es la hora de llamar a la unión, y cívica, de quienes nacimos radicales y 

contra el fraude a fin del siglo XIX. En ese sentido, “Voz Radical”, ha 

acompañado al Comité Local, y a los amigos de San Martín de los Andes, 

y desde hace rato, para incorporar a la agenda partidaria, un trabajo de 

evaluación autocrítica del Radicalismo Neuquino, con pésimo resultado. 

Las autoridades le huyeron a este pedido hasta eliminarlo. Después de 

las elecciones a gobernador, después de las elecciones a Intendente de 

Neuquén, y aún hasta avanzado el 2012. 

Nada.  

No conseguimos desinfectar  esa herida. Y hoy el partido está 

lamentablemente así: Partido. 

Cuando las Ciencias sociales y políticas definen qué es un partido en el 

marco de la República y la Democracia, usan justamente la palabra 

“partido”. Esto es, explican que la comunidad de ideas, es de una “parte” 

de la sociedad. 

Nosotros agregamos: Hay una buena parte de nuestra sociedad neuquina 

que tiene un deseo, un objetivo, un ideal y una esperanza: Gobernar para 

el bien público, empezando por las grandes asignaturas pendientes: La 

Igualdad, La Equidad, la Justicia, y el Bienestar de nuestros hombres y 

mujeres, por medio de políticas públicas que impulsen la Educación, la 

Igualdad de oportunidades, la Revalorización del esfuerzo como camino 

del mérito, y por la Honestidad de sus dirigentes. 

En eso hemos estado la mayor parte de estos ciento veintipico de años. 

En eso debemos estar hoy. 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

 

Nuestro material está y se recibe en: 

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