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Boletín de informaciones del Comité “Arturo Illia” N° 86 

 

 

DE INTERÉS GENERAL I 

 

 

(nota y material de “Polo” Madueño) 

 

“QUE NADIE SE PIERDA”  presentada en el sexto festival, fue una respuesta  a la 

pregunta ¿Quiénes fueron los primeros habitantes  de estos espacios?  En mi  letra me  

remonto a  tiempos milenarios prehistóricos,  saltando las diversas invasiones de los 

distintos pueblos  que habitaron este suelo.  

La segunda pregunta fue  ¿Qué  otra cosa  tengo en común con  esa humanidad 

primigenia  si no es “el viento “y el hecho humano de haber “desaparecido”? Dejando, 

en una verdadera Capilla Sixtina  de la prehistoria, solo un mensaje  de múltiples 

manos estarcidas sin descifrar.  
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Y es allí donde  encuentro la otra motivación actual en el hecho de la desaparición  de 

seres humanos los de antes y los de este tiempo (en nuestro caso forzosa)  y el deseo 

que NUNCA MAS no pase. 

 

Esta letra estuvo colgada (no sé ahora ) en la oficina de guardia de las Cuevas de las 

Manos. 

  

Leandro Carlos MADUEÑO  Comodoro  Rivadavia 17 de  Junio de 2013 
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QUE NADIE SE PIERDA   

(6to festival aniversario y de la canción Patagónica (Febrero 1989) 

 

Ganándole a los siglos, allí están...  

Están los que estaban, y siempre están...  

Los que llegaron de dentro mismo de esta tierra...  

Siempre están... 

Juntas las manos sobre la toba.  
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Una cadena de hermanos, en el abismo del tiempo,  

para que nadie se pierda. NUNCA MÁS... 

 

Y sopla el viento una y otra vez,  

Pasa,   y al pasar,   pasar .... ; pasar,  

suena un susurro ancestral... 

 

"EL TIEMPO LO GASTA TODO 

LA CARNE ES BARRO Y SE SECA  

¿PUEDES BUSCAR ALGÚN MODO,  

PARA QUE EL TIEMPO NO PUEDA?". 

 

Un gesto pintado responde,  

cada reclamo del viento.  

Alzando libres las manos, siempre están ... 

 

Se sabe que convocan con el viento.  

Porque soplan al alma. Es siempre igual...  

Van germinando nuestro duende aborigen.  

Siempre igual....  

Barro y semilla que nos habita, para seguir la cadena.  

Y que los hijos, no pierdan la dignidad en su tierra. NUNCA MÁS... 

 

Y sopla el viento una y otra vez,  

pasa y al pasar, pasar.... pasar,  

suena un susurro ancestral... 
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"LA CUEVA PIDIÓ UN COLOR 

Y QUE UNA MANO LO ATRAPE 

ALZO LA SUYA Y PINTO 

PORQUE QUERÍA QUEDARSE..." 

 

Todas las manos, se necesitan sobre la obra.  

Todas con vida. Ninguna sobra,  

Todas palpitan...  

Para que sigan...  

Para que sigan... 

                                                                                                                       Ritmo: Canción 

Intérprete: Patricio Gabriel Madueño 

Seudónimo Autoral: Rupestre 

Procedencia: Comodoro Rivadavia 

Rubro: Proyección 

 

 

 

De Interés General II 

La corrupción ya impide aun los negocios lícitos 

Por Adrián Pérez EX DIPUTADO NACIONAL POR COALICION CIVICA /ARI 

08/06/13  

Las grandes tragedias argentinas de las últimas décadas tienen relación con actos de corrupción (Río 

Tercero, Cromañón, Once, las inundaciones en La Plata y Capital y el Conurbano). No puede 

sostenerse que la corrupción sea un tema abstracto o banal, como creen los integrantes de Carta 

Abierta.  
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El desvío de los fondos públicos para fines propios tanto de dirigentes como de sus 

empresarios aliados es una forma de hacer política que hay que desterrar. Este comportamiento 

derivó en la cooptación del aparato estatal por parte de los especuladores y grupos económicos 

concentrados, muchos de ellos sin antecedentes comerciales y/o con crecimientos patrimoniales 

notorios a partir del 2003. Así, la corrupción estructural va debilitando las instituciones 

democráticas, contribuye a la exclusión social e impide el crecimiento económico sustentable. Al 

punto que hoy la cultura de la corrupción impide hacer negocios lícitos en la Argentina. A lo 

largo de estos años, diferentes casos resonantes han demostrado que no existe otra forma de 

realizar transacciones económicas con el Estado sino a través de sobornos y coimas y que la 

corrupción es un fenómeno frecuente.  

Hoy, la ley de blanqueo que votó el Congreso cierra el círculo de la legalidad kirchnerista, que 

comenzó con la concentración del poder económico y político, continuó con la eliminación de los 

controles y termina con la garantía de impunidad para quienes quieran lavar dinero producto de la 

corrupción y de los ilícitos.  

Debemos reconstruir un contrato social basado en la honestidad y la ejemplaridad en el ejercicio 

de la función pública. Por eso es tan importante el rol que pueda ejercer una Justicia independiente, 

que lleve adelante una tarea rigurosa y condene a los mayores responsables para que este modelo de 

licitaciones direccionadas a determinadas empresas, sobreprecios y retornos se modifique para 

siempre.  

Tenemos que revertir el efecto nocivo del principio que marca que la inmoralidad y la ilicitud no 

solamente no serán perseguidas en nuestro país sino que además serán premiadas. 

 

¿Qué trae este número? 

1. De Interés General I.  Carta y Poesía-canción 

enviada por Polo Madueño. 

2. De Interés General II.  La Corrupción, por 

Adrián Pérez. 

3. Panorama local. De nuestra redacción. 

4. De la Provincia  I. Lista Transparencia 

5. Provinciales  lI. Inaudi 

6. Picadita de Textos 

7. Radicales Ejemplares: Amadeo Sabattini 

8. Y nos vamos…………. 
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Panorama local: 

En estos últimos días, ha ocupado la escena de las comunicaciones, las conversaciones y los 

cometarios más o menos comprometidos, un viejo, muy viejo tema. 

La Ruta de Circunvalación: 

Hace más de 20 años que nuestro pueblo pide un camino de circunvalación, para evitar el paso de 

los camiones por el centro. 

En los últimos años, con el crecimiento del transporte de camiones chilenos de gran porte, el tema 

se ha agravado, no sólo en nuestro ejido urbano, sino en toda la ruta El Cruce 40-237 con Osorno. 

Los “pactos preexistentes” dicen que la ruta “Chile-Chile”, por territorio argentino, está abierta al 

transporte bilateral. Para los camiones chilenos, nafta barata y buenos caminos, hacen el resto. 

No hay discusiones de si hay que hacer el camino de circunvalación o no. La discusión está 

centrada en el tamaño de la circunvalación, los detalles precisos, y en las consecuencias. 

En contra de las cuatro vías (2 de cada mano) se argumenta que esto atraerá aún mayor cantidad de 

tránsito bioceánico, y que el tramo Bariloche – La Angostura – Paso Cardenal Samoré, se pondrá 

imposible, lo que derivará el turismo hacia otras opciones. 

También en que la comodidad de las cuatro manos, derivará al turismo a no entrar a la Villa. 

Amén de que habrá deterioro ambiental. 

Y a favor, que es un viejo reclamo, que los camiones estropean el tránsito urbano, y que esto ha 

traído aparejada, una disminución importante del paisaje de aldea de montaña y la tranquilidad que 

ese destino requiere. En definitiva que es imprescindible para ahora, y sobre todo, para el futuro 

Algunas consideraciones: 

La no – realización del proyecto, nos dejaría ya no 20 sino 40 años posiblemente, con los camiones 

dando vueltas por la Avenida Arrayanes, así que es muy importante que se concrete. 

¿Dos manos o cuatro? 

Dos manos, supone una solución que impulsan algunos, para que el turismo no pase de largo, para 

disminuir el impacto ambiental, y  no abrir la puerta al crecimiento del transporte bioceánico. 

Cuatro manos es un proyecto que permite una solución ahora, y mantiene esa condición hacia el 

futuro, en que se puedan aumentar los carriles, o los de sobrepaso, de la ruta  40 hacia el empalme, 

si se mantiene el crecimiento que se ha observado en estos últimos años. Supone una solución a 

mediano y largo plazo. El crecimiento del turismo por  la ruta de siete lagos, y la ruta interoceánica, 

parece inevitable.  

Bien, así están planteadas las cosas a la fecha, y sólo falta agregar que esta es una obra que  

financiará nación, dentro de su política de obras viales, de las cuales nos felicitamos por el avance 
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de la ruta 23, cuyo tramo Los Menucos – Maquinchao, acaba de inaugurarse, junto a la promesa de 

terminar el asfaltado San Antonio Oeste – Bariloche para el 2015, según notifica el gobierno 

nacional. En el próximo número, daremos a conocer nuestra posición. Primero estudiaremos. 

    

 

De la Provincia I 

CANDIDATOS DE LA LISTA “ELEGI CORAJE Y TRANSPARENCIA” – ALIANZA COMPROMISO CIVICO NEUQUINO 
 
La lista ELEGI CORAJE Y TRANSPARENCIA, expresión interna de la Alianza COMPROMISO CIVICO NEUQUINO, 
informa: 
Que cumpliendo los requisitos de la ley nacional electoral y del reglamento interno de la Alianza, ha 
presentado su listado de Candidatos a Senadores Nacionales y Diputados Nacionales, titulares y suplentes, 
respaldados por 564 avales de afiliados de los partidos que integran la Alianza. 
Los candidatos de esta lista son:  
SENADORES TITULARES: BEATRIZ KREITMAN - EDGARDO KRISTENSEN  
SENADORES SUPLENTES: JORGE LEIVA - CLAUDIA CASTILLO  
DIPUTADOS NACIONALES TITULARES: RICARDO VILLAR - LINDA YAGÜE - SERGIO PEREZ,  
DIPUTADOS NACIONALES SUPLENTES: MABEL FRANCISETTI - HUGO COURTIS y MARÍA BELÉN LOPEZ 
GOMEZ. 
La lista ELEGI CORAJE Y TRANSPARENCIA, agradece a la legisladora nacional (UCR-Neuquén) LINDA YAGÜE, 
por su generosidad al incorporase como segunda candidata titular a diputada nacional. 
Al cerrar esta primera etapa del proceso electoral, consistente en la presentación de precandidatos, la lista 
ELEGI CORAJE Y TRANSPARENCIA, ratifica sus compromisos ante la ciudadanía neuquina, sintetizados en: 
Lucha sin tregua contra todas formas de corrupción en el ejercicio de las funciones gubernamentales, en todos 
los niveles, nacional, provincial y municipal. La corrupción en los gobiernos mata, degrada la calidad de las 
instituciones y de los pueblos. 
Hacer todos los aportes necesarios para recuperar las prácticas republicanas, empezando por respetar la 
Constitución y rechazar todo intento de modificación de su texto para permitir reelecciones indefinidas de 
presidentes o gobernadores. 
Realizar los esfuerzos necesarios para que desde la política se fomenten divisiones y enfrentamientos entre los 
argentinos. Quienes alientan este tipo de acciones se alejan de las prácticas democráticas y republicanas y nos 
pretenden llevar a otro modelo, en donde el que piensa diferente es un enemigo y se lo debe tratar como tal. 
Advertimos, una vez más a los neuquinos, sobre la influencia de las grandes empresas petroleras sobre los 
gobiernos y en las elecciones de representantes en los parlamentos. Siempre sostuvimos que las mega 
empresas dedicadas a la extracción de recursos naturales, no solamente son un peligro para la calidad del 
ambiente, sino también para el sistema democrático y representativo. 
Manifestamos nuestra seria preocupación, por la descalificación que la señora Presidente hace del Poder 
Judicial de la Nación. Semejante descalificación crea una situación que podría ser utilizada como fundamento 
para una medida de extrema gravedad por parte del Poder Ejecutivo Nacional, que esperemos que no se 
produzca. 
 
Neuquén 23 de junio de 2013.- 

 

 

De la Provincia II: 
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“Y ahora dicen que el MPN no es K” 

Por Marcelo Inaudi en “Diariamente Neuquen”)  

El oficialismo del Movimiento Popular Neuquino comenzó a despegarse tímida y sutilmente de la marcada 

condescendencia con el gobierno nacional. 

Ahora –dicen sus principales referentes- que el MPN no es K ni anti K, sino que es un partido provincial 

independiente que acompaña al kirchnerismo en todas aquellas acciones que considera positivas y rechaza o 

se abstiene en las medidas que pueden ser perjudiciales para los intereses de la provincia, el federalismo o la 

República. 

Sin embargo, la historia reciente del voto de sus diputados y senadores no se condice con lo que ahora están 

enunciando sus líderes políticos. 

Desde el 2007 a esta fecha, los diputados y senadores del MPN votaron un 99 por ciento de todos los 

proyectos que presentó el gobierno nacional en el Congreso de la Nación, inclusive aquellas iniciativas 

escandalosas y rayanas con la vergüenza que le valieron una amplia reprobación de todo el arco político 

opositor y de la misma sociedad. 

No se trata de una especulación o interpretación política del caso. Las actas de votación de diputados y 

senadores son el mejor ejemplo. 

Desde que asumió la presidencia de la Nación, Cristina Kirchner tomó una serie de medidas económicas y 

políticas que generaron polémica y alteraron el rumbo institucional de la República Argentina. La mayoría de 

ellas estuvieron destinadas a hacerse de recursos para poder financiar sus políticas populistas y en otros casos 

el objetivo buscado fue condicionar el libre desenvolvimiento de aquellos actores que representan una 

oposición importante a su proyecto hegemónico. A saber: 

* El 3 de diciembre de 2008 el Poder Ejecutivo presentó el proyecto para declarar de utilidad pública y sujetas 

a expropiación a Aerolíneas y Austral, dos empresas que terminaron como reducto de la Cámpora, recibiendo 

subsidios multimillonarios. La iniciativa tuvo el voto favorable de los diputados Hugo Acuña, José Brillo y 

Alicia Comelli. En senadores, una semana después, acompañaron con el sí Horacio Lores y los kirchneristas 

Nanci Parrilli y Marcelo Fuentes. 

* El 14 de diciembre de 2011, el Congreso trató un proyecto del gobierno nacional para prorrogar la ley de 

emergencia económica sancionada en 2001, con motivo de la crisis económica y política que castigó a la 

República Argentina. Dicha ley permite al Ejecutivo manejar con discrecionalidad los fondos públicos ante 

una supuesta crisis que el mismo gobierno desmiente con las variables económicas que difunde. En esa 

oportunidad, los diputados José Brillo, Alicia Comelli y Olga Guzmán votaron a favor. Lores hizo lo propio 

acompañando el voto positivo de los dos justicialistas en el Congreso. 

* El 15 de diciembre de 2011, se aprobó el polémico proyecto para controlar el papel para diarios y, 

eventualmente, licuar el capital privado en la empresa Papel Prensa –propiedad de Clarín, La Nación y el 

Estado en proporción minoritaria– para estatizar la compañía, ende Clarín, La Nación y el Estado en 

proporción minoritaria– para estatizar la compañía, en una abierta y flagrante violación a la libertad de 

expresión. Brillo, Comelli y Guzmán dieron el apoyo en Diputados. Lores, en Senadores. 

* El 8 de agosto de 2012 el Congreso aprobó la polémica ley para traspasar los depósitos judiciales del Banco 

Ciudad al Banco Nación, en el marco de la disputa política del gobierno nacional con Mauricio Macri. 

Neuquén no tenía necesidad de acompañar dicha iniciativa que le daba al kirchnerismo el control de 6.000 
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millones de pesos. Sin embargo, Brillo, Comelli y Guzmán dieron otra vez el si. Lores estuvo ausente por 

enfermedad, pero de haber votado lo hubiera hecho afirmativamente con el mandato que llevaba el MPN. 

* El 8 de agosto de 2012 el gobierno intervino la Compañía de Valores Sudamericana SA (ex Ciccone), 

dedicada, entre otras cosas, a la impresión de billetes y envió un proyecto al Congreso para declarar su 

utilidad pública. La adquisición de la ex Ciccone por la Compañía de Valores Sudamericana generó un 

escándalo que derivó en investigaciones sobre el vicepresidente Amado Boudou, acusado de favorecer a 

amigos en el proceso de quiebra de la compañía, y el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos 

(AFIP), Ricardo Echegaray, quien aprobó las facilidades en el plan de pago de la firma. Sin que el proyecto 

significara algo importante para Neuquén, el MPN a través de sus tres diputados (Comelli, Guzmán y Brillo) 

votó a favor, sin objeciones. Lores refrendó en el Senado. 

* El 21 de febrero de 2013, el Congreso aprobó el memorandum de entendimiento entre Argentina e Irán 

sobre los temas vinculados al ataque terrorista a la sede de la AMIA, que tenía el rechazo de toda la oposición 

y la comunidad judía en su conjunto. El proyecto consistía en crear una Comisión de la Verdad para interrogar 

en Teherán a los funcionarios acusados de participar en la organización del atentado. El MPN no dudó 

tampoco en cuanto a su oposición a la iniciativa. Los mismos tres diputados dieron el sí, igual que el senador. 

Son innumerables los proyectos que desde el 2007 a esta parte envió el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso 

de la Nación, y que fueron aprobados (absolutamente todos) sin ningún tipo de condicionamiento por el 

bloque de diputados nacionales del MPN y por el senador Horacio Lores. Basta con pedir las planillas de 

votaciones de ambas cámaras para comprobar cómo votaron todos los proyectos. 

Algunos, como la Reforma Judicial, fueron claras violaciones a la Constitución Nacional; otros constituyeron 

herramientas necesarias para que el kirchnerismo haga uso y abuso de los fondos públicos o le hayan 

permitido intentar avances sobre la prensa independiente. 

Ahora, con motivo de las elecciones legislativas nacionales, los postulantes del MPN al Congreso y el propio 

gobernador Jorge Sapag abren el paraguas asegurando que el partido “no es K ni anti K”, acaso tratando de 

disculparse ante la ciudadanía y ante los propios afiliados del MPN o minimizando el interminable 

acompañamiento –rayano en la sumisión-de los representantes neuquinos en el Congreso de la Nación. 

No hace falta hacer interpretaciones políticas o tratar de explicar lo inexplicable. El MPN abandonó aquella 

rica historia de federalismo e independencia que supieron construir Elías y Felipe Sapag. 

Hoy el MPN quedó resumido a un partido temeroso del reclamo, huérfano de ideas propias y dubitativas a la 

hora de defender los intereses de la provincia. 

Neuquén se ha convertido nuevamente en un “territorio nacional”. Al menos, es lo que reflejan las acciones 

de sus legisladores. 

Nuevamente tendremos, en pleno siglo XXI la responsabilidad de “provincializarla”. Será un nuevo desafío, 

idéntico del que tuvieron los fundadores del MPN, hace poco más de medio siglo. 

Marcelo Inaudi  (Candidato a senador por Nuevo Compromiso Neuquino). 

Picadita de Textos 
(Especialidad de la casa) 
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(envío del Dr. Orlando Alvarez) 

 
 

(de Gregorio Caro Figueroa, extracción cierre de nota) 

…”Recordar la edad de Fayt como argumento para descalificarlo es un recurso indigno que se 

vuelve contra quienes apelaron a él…. 

…”Aun con su discreción, Fayt es un sereno ejemplo viviente  en una Argentina donde los modelos 

ejemplares están siendo sustituídos por personajes que carecen de trayectoria, de idoneidad y de 

valores”. 

 

(¡¡¡Qué difícil resistir un archivo!!!) 

 Cristina, 2010: “Ahora vamos por todo” 

Voz Radical, 2010, después de Cristina: El “Vamos por todo”, es lo más 

antidemocrático que hemos escuchado. 
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Cristina, 2013: “Nosotros vamos por más, ellos vienen por todo” 

 

(de Bertel) 

El REFEN (1) no debe ser un elemento de confrontación, sino de equilibrio entre la periferia y el 

centro radical neuquino. Y en todo caso, debe encarnar la salvaguarda de los valores históricos de la 

identidad radical, por su norte inconfundible: La lucha por los derechos del pueblo.  Debe para ello 

priorizar los mandatos que le dieron vida, asumir la voz del interior neuquino y verterlo a nuestro 

partido que se ha venido desgranando, y por cierto que no por culpa de sus afiliados de a pie. 

(1) REFEN: Reafirmación Federal Neuquina 

 

(de un amigo de Viedma) 

"Le saltó la chaveta” 

De joven fui afecto a las motocicletas. Con mi primo, oficiábamos de mecánicos aficionados. 

Luego, siendo ya abogado, seguí en el ambiente. Armé un Jeep “guerrero” (Willys 1942) en un 

intenso seminario de diez meses cursado en el Taller del celebérrimo “Canano” Volponi. Con él y 

con mi gran amigo de toda la vida Carlitos Volponi lo desarmamos íntegramente, pelándolo hasta 

el chasis. Casi un trabajo de restauración. De allí salió  un Willys que sacamos de un baldío con 

plantas y nidos de ratas en el vano motor y que fue el célebre Canano´s Model. Con la familia y los 

amigos, nos pescamos todo el litoral entre Viedma y San Antonio. 

Este “seminario” en la mecánica me ha servido en muchas ocasiones de mi vida y me dejó también 

alguna terminología automovilística. En ese ambiente y con aquellos motores, era sabido que 

cuando un auto “explotaba” y todo se descontrolaba, decíamos “se le saltó la chaveta”. La famosa 

chaveta de la punta del cigüeñal, anulaba la sincronización del encendido con el punto de compre-

sión en los cilindros y todo queda descontrolado, todo se hacía trizas. Era imposible de reparar sin 

desmontar el motor y arrancar de cero; y con suerte, mucha suerte, tratar de recuperar aunque 

sea el block.   

Cuando escuché hoy el discurso de la señora presidente, casi visceralmente, mi ya ajetreado cere-

bro como nos pasa a los “mayores”, buscó en el archivo remoto y trajo al presente la vieja frase.  

Es indudable que a la Señora Presidente “se le saltó la chaveta”. 

Hubo un click en su cerebro y todo quedó descoordinado. 

Su alusión a la justicia a la que le reprochó – desembozadamente - no satisfacer sus ambiciones re-

eleccionistas en contra del texto constitucional ha sido una estrepitosa confesión de poseer una 
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ambición sin límites. Es demostrativa de que ella está completamente segura de que la suerte del 

país, y las posibilidades de que todos sus habitantes puedan sobrevivir dignamente, está indisolu-

blemente ligada a que ella, no sus ideas, sino que ella misma, pueda seguir siendo presidente. 

Pensar que un país está limitado en su progreso a la eternización de una sola persona al frente del 

estado, demuestra una personalidad cuasi psicopática y que su portador posee una autoestima 

que llega a las alturas del Everest. Aunque nos basta el Aconcagua, que a pesar de ser mas bajo, es 

nacional y popular. 

Si un país, depende de la presencia irremplazable de una persona, no es un país. 

Desde Montesquieu es sabido en las ciencias políticas que la división de los poderes y la 

periodicidad de los mandatos hace a la esencia de la República. Ello pone en evidencia, además, 

que la egolatría de quien la enuncia carece de límites.  

Si cristina quisiera suicidarse le bastaría con arrojarse desde la cumbre de su amor propio. 

Es una luz de alarma en el tablero." 

 

 

Radicales Ejemplares 

 

1945: “AMADEO SABATTINI, TRES VECES NO”. 

1945. Octubre 11. 

http://www.elruidodelasnueces.com.ar/?p=11917
http://www.elruidodelasnueces.com.ar/?p=11917


Villa la angostura  31 de junio de 2013                 

 

El 11 de noviembre de 1935, en medio de la “década infame” del gobierno de Agustín 

Justo, la fórmula radical opositora de Amadeo Sabatini y Alejandro Gallardo es electa en 

Córdoba para el período 1936-1940. 

Cuatro años después, al finalizar su gobernación, llevado en andas por el pueblo de 

Córdoba, volvió a Villa María, para dedicarse a su consultorio, a su silencio, y a sus 

meditaciones. 

A partir de allí, rechazó 2 veces una diputación nacional y 2 veces una senaduría nacional. 

Más tarde no aceptará en 1945 la propuesta de Perón y de la Unión Democrática que le 

ofrecen, al mismo tiempo, la Vicepresidencia de la Nación. 

En la entrevista con Perón, éste le ofrece la vicepresidencia y el manejo del aparato político 

del país. Sabattini le contesta: 

“El candidato a presidente debe ser radical, porque el radicalismo es la fuerza rectora 

del país. Nada de frentes populares”.  

“Estamos contra el 6 de septiembre de 1930, pero también contra el 4 de junio de 

1943, y contra cualquier intervención militar.” 

También declina integrar la fórmula presidencial de la Unión Democrática que encabeza 

José Tamboríni. Por eso, cuando el 11 de Octubre de 1945 el General Avalos, tratando de 

pararlo a Perón, le ofrece la presidencia de facto y la designación del gabinete, no puede 

aceptar. Luego colabora lealmente con el partido radical en la campaña electoral que 

concluye el 24 de febrero de 1946, y dirá con ironía. 

¡Si que estamos bien. Caminamos codo a codo con los que nos explotaron tantos años, 

nos metieron en la cárcel y nos balearon en Plaza Mercedes. Y por si fuera poco 

nuestro socio es Braden, el embajador norteamericano! 
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AMADEO SABATTINI 

Y volvió definitivamente a su “cueva” de Villa María. Recibe políticos de todo el país, 

envuelto en una bata de baño, una vieja boina blanca de vasco y en pantuflas. 

Su franciscana pobreza, su vida austera y frugal, encogía el corazón de aquellos que 

entraban a su casa de la calle Moreno. Entre cuatro paredes peladas, verificaban que a 

Sabattini no le interesaba el dinero, ni la figuración, ni el sensualismo del poder. Y por eso, 

la palabra “conducta”, era la que más salía de su boca. La vida de un radical, decía, es eso: 

conducta. 

Cuando Perón después del 45, le enviaba mensajeros a San Ramón en Uruguay, donde 

estaba exilado, ofreciéndole entrar en alguna combinación con él, Don Amadeo contestaba 

invariablemente: dígale al General que no tengo ambiciones, ni tengo precio. 

Su intransigencia excluía todo matiz y, naturalmente, esa línea drástica limitaba el 

desarrollo de su política. Pero lo de él no era política, como en Irigoyen, era filosofía de 

vida, era conducta. 

http://www.elruidodelasnueces.com.ar/?attachment_id=11919
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Es difícil entender a Sabattini si no 

se ha sido radical, porque es difícil explicarse la importancia de un personaje que no 

publicó libros, que casi no pronunció discursos, pero cuya presencia fue decisiva, aún 

después de sus renunciamientos, que muchos consideraron errores políticos, considerando 

que Sabattini fue un hombre que, cuando la Historia le brindó la posibilidad de cambiarla, 

prefirió cuerpearla. 

La soledad creciente de su vida culminó un 29 de Febrero de 1960. Lo hallaron muerto con 

el rostro sereno y una mano sobre el pecho, como si estuviera jurando ante la posteridad. 

Y de puro humilde que era nomás, se murió en año bisiesto, como para que sus amigos no 

tuvieran que recordarlo todos los años, sino a intervalos. 

Un Gobernador Honrado 

Las anécdotas de Amadeo Sabattini como gobernador honrado, son proverbiales. Se 

levantaba a las cinco de la mañana y recorría las oficinas públicas. Una vez encontró a un 

pariente suyo ocupando un cargo de planta y le solicitó que presente la renuncia. 

”Mientras yo sea gobernador no puede haber dos Sabattini viviendo del presupuesto”. ¡Que 

lección para los gobernantes actuales! Almorzaba y cenaba como un monje. Un plato de 

sopa, dos papas hervidas y un café sin azúcar. El precio: sesenta centavos. 

“Es lo que puedo permitirme, decía, soy un médico de campaña”. 

http://www.elruidodelasnueces.com.ar/?attachment_id=11922
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 Le faltó llegar a la Casa Rosada, pero su conducta estoica, sus renunciamientos a las 

sensualidades del poder, su gobierno magnífico, y el amor del pueblo que lideró, lo 

transformaron en el presidente moral de los argentinos.  

 

 

 
Fuente: Lavoz.com.ar  

Y nos Vamos… 

Vaya nuestro homenaje a Amadeo Sabattini, muerto un 29 de febrero de 1960. 

Estos son nuestros orgullos. Hombres como Sabattini.  
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Honestos. Probos. Sobrios y Decentes. 

Respetuosos de la ley y las Instituciones. 

Los Radicales no debemos perder el rumbo. Si la Argentina espera de alguien conductas 

Republicanas y honestidad, es de nosotros. Por eso debemos honrar nuestra historia. 

Y porque corresponde.  

Los Radicales le hemos dado a nuestros conciudadanos seis presidentes. Dos fueron ricos y 

murieron pobres. Tres, murieron como vivieron. Ninguno se enriqueció. Ninguno usó el 

poder para sus satisfacciones personales.  

Ninguno llamó al enfrentamiento entre hermanos. Y no es una conducta a premiar. Es sólo 

lo que debe ser. Y fue. 

Y debe seguir siendo. 

Por esas cosas sí vale la pena seguir luchando. Y por esa  asignatura pendiente que nos 

enseñara Raúl que nos falta todavía a los Argentinos: La Igualdad.  

Nuestra brecha entre ricos y pobres es una deuda con la sociedad. 

Hasta la próxima. 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuu 

 

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

Acá nos podés leer    Acá nos podés escribir 
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