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Boletín Informativo del Comité “Arturo Umberto Illia” N° 91 

 

Desde la Villa: 

Radicales proponen pavimentar con adoquines de cemento  

Integrantes del Comité local de la UCR presentaron una propuesta y destacan, entre otros 

puntos, que el sistema "es operable a bajo costo, y puede generar contratación de mano de 

obra desocupada". Texto completo del documento. 

 
Obra en Comodoro Rivadavia propuesta como ejemplo. Foto: http://noticias.chubut.gov.ar. 
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(21/08/13) 

 

 

 

Sr Intendente Municipal, Profesor Roberto Cacault 

Honorable Concejo Deliberante 

P r e s e n t e  

 

Nos es muy grato dirigirnos a ustedes, en el entendimiento de colaborar con la gestión 

Municipal, que creemos, merece el apoyo y la participación de toda la población de nuestra 

ciudad, cuánto más la de los partidos políticos, en este caso, los que no tenemos 

representación parlamentaria como es nuestro caso. 

 

Hace un tiempo opinábamos sobre la conveniencia de la decisión gubernamental de iniciar 

un plan de obras de pavimentación de nuestras calles, a la que acompañamos sin retaceos. 

Es más, sugerimos que podría tenerse en cuenta las ventajas de pavimentar con adoquines 

de cemento, que creemos ofrecen algunas ventajas importantes: 

 

1.    El sistema es operable a bajo costo, y puede generar contratación de mano de obra 

desocupada, a través de la creación de cooperadoras asociadas a la Municipalidad, o de la 

sola contratación directa, al tanto por metro cuadrado, según avalen los estudios a realizar. 

 

2.    Técnicamente, las ventajas están expuestas en el material que adjuntamos a la presente, 

pero no podemos dejar de mencionar dos cuestiones que creemos son medulares: Nuestra 

ciudad está prácticamente  falto de cañerías de cloacas, por lo que si es positivo empezar 

por el asfalto ya que hay fondos disponibles, sería bueno dejar el acceso fácil, y la 

reconstitución del suelo sencillo, sin resquebrajamiento de superficies asfálticas o de 

cemento armado. En esto, el adoquín supera al cemento trabado que se hiciera en la calle de 

acceso al CPEM 68, donde reconstituir la superficie, implicará necesariamente máquinas, y 

rupturas de cemento de mucho mayor volumen. 

 

3.     La fabricación de adoquines puede hacerse a cualquier escala, desde moldes por 

unidad, hasta maquinarias de fabricación masiva. El costo, según el material técnico que 

adjuntamos, parece mucho menor que el asfaltado o cementado bajo cualquier forma 

 

4.    Existen empresas argentinas y especialmente patagónicas que han realizado 

importantes coberturas con este método. Y es tal vez la Patagonia, la que registra el mayor 

porcentaje de pavimentación con adoquines ante los métodos tradicionales. 

 

5.    Dos aspectos más, surgen de los estudios y material que adjuntamos por CD, para 

evitar gastos en papel: E l adoquín drena 20% de las aguas caídas por lluvia, a través de sus 

juntas, y es muy superior en adherencia al suelo en casos de nieve o hielo. 

 

6.    Adjuntamos datos de una empresa que trabaja el sistema actualmente y ha adoquinado 

en la ciudad de Comodoro Rivadavia:  PETROQUÍMICA COMODORO  RIVADAVIA   

info@pcr.com.ar  teléfono 0297- 4453531. Y un documento adjunto referido a la 

practicabilidad del sistema, desde el aspecto socioeconómino. 
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El resto de los detalles técnicos, lo brindamos adjunto por habernos interesado el tema, y en 

la seguridad de aportar al mejor gobierno que hagan nuestras instituciones en la materia. 

 

Hacemos propicia la oportunidad para saludar a Uds. con nuestra mayor consideración y 

estima. 

 

Por la UCR: 

 

            Florencio Reymundo            Gunardo Pedersen 

             Vicepresidente                 Presidente 
 

PS: Los datos técnicos han sido relevados por el Agrimensor Miguel Raemdonck Van de 

Megrode 

 

 

 

 

 

 

Hola, amigos: 

Nos encaminamos hacia el N° 100 de nuestro boletín, momento en  que haremos Inventario y 

Balance de estos 6 años de comunicación con Uds. 

Para eso, le doy paso a la forma tradicional de nuestra “VOZ”: Local, (ver arriba) Provincial y 

Nacional. Con el aditamento de los recuerdos que nos presta “Diario Inédito” del amigo Rodrigo 

Estevez Andrade, del año 1983, “El año que le cambió la vida a los Argentinos”. 

  

 

PROVINCIALES 

 

"Si Repsol embarga a Chevron, paga Nación", dijo Etcheverry  
00:28 23/08/2013  
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Inaudi y Etcheverry presentaron un pedido de inconstitucionalidad ante la Justicia. 

Los candidatos de Compromiso Cívico presentaron una acción en el TSJ. 

NEUQUÉN (AN).- Los candidatos a senador y diputado por Compromiso Cívico 

Neuquino, Marcelo Inaudi y Rubén Etcheverry presentaron ayer en el Tribunal Superior de 

Justicia un pedido para declarar la inconstitucionalidad de tres decretos en los que delegan 

potestades y se faculta a hacer cesiones de áreas con normas de menor jerarquía. "Entre las 

cláusulas secretas hay una en la cual la Nación tiene que depositar los fondos y ahora salió 

que también hay una indemnidad para la empresa Chevron en el exterior donde si Repsol o 

cualquier otra empresa ataca a Chevron, responde la Nación y todos los argentinos contra 

estas eventuales demandas", reveló el ex titular de Gas y Petróleo de Neuquén. 

Razonó que a medida que pasa el tiempo y se conocen estas cláusulas del contrato que 

firmó YPF con Chevron "nos damos cuenta porqué estaba tan ocultas y cada vez es más 

grande el escándalo". 

En el acuerdo que firmó Neuquén "se da vía libre o un cheque en blanco para que una 

empresa pueda ceder los derechos y privilegios". "Son numerosas las normas que vulneran 

y esperemos que la justicia lo resuelva dentro de sus tiempos para hacer las cosas como 

corresponde", dijo el candidato a diputado. Reclamó un concurso público. 

Etcheverry sostuvo que si se aprueba el proyecto en Legislatura, el reclamos de 

inconstitucionalidad no pierde vigencia porque "son independientes parcialmente, uno de 

ellos aunque se apruebe la ley va a quedar en una serie de cláusulas que son nulas". 

Inaudi recalcó que "vamos a tener a Chevron hasta el 2048 para tener una idea del despojo 

que está sufriendo la provincia de Neuquén sin que hubiera mediado un proceso 

transparente, sin poder presentarse otra empresa con mejores garantía, prescindiendo de 

cláusulas constitucionales". 

El candidato a diputado desmintió que haya viajado a Estados Unidos por medio de 

Chevron como aseguró el ministro de Energía, Guillermo Coco, en la Legislatura y que en 

su libro Yeil haya ponderado el fracking. "Hasta hace dos meses la provincia y el ministerio 

de Planificación le querían sacar las áreas por falta de inversión e incumplimientos 

ambientales", dijo e indicó que "no hablé maravillas del método sino que mencioné cómo 

debía controlarse, evidentemente no han leído el libro". 

http://www.rionegro.com.ar/diario/imagenes-si-repsol-embarga-a-chevron-paga-nacion-dijo-etcheverry-1236400-2.aspx
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Política 

Pastoral social del obispado, contra YPF-Chevron 

El siguiente es el texto completo del documento difundido este lunes: 

Ante la decisión del Gobierno provincial  de autorizar la explotación hidrocarburífera no 

convencional por parte de la empresa estatal YPF asociada con la empresa  CHEVRON, 

dejando asentado cuanto viene diciendo nuestro Obispo sobre las necesarias precauciones 

y licencias sociales a la hora de querer implementar el fracking, sentimos el deber de 

expresar lo siguiente: 

Podemos comprender la emergencia energética que padecemos como país y las 

necesidades de remediarla. Pero no podemos aceptar que se lo haga de cualquier manera 

y menos de forma inmoral: “el fin NO justifica los medios”. 

Rechazamos los medios que pretenden utilizar el gobierno nacional y el provincial cuando 

no tienen en cuenta disposiciones legales y constitucionales que son las que garantizan 

actos justos para el bien común. Recordando a nuestro querido primer Obispo Don Jaime 

de Nevares,  “No queremos asistir a los funerales de la República”. Aceptar esta conducta 

por parte de los gobernantes es poner en grave riesgo el estado de derecho que merecemos 

y debemos cuidar. El cumplimiento de las leyes en vigencia es deber de todos, 

especialmente para  las autoridades. 

Rechazamos que se privilegie a una empresa privada, de muy dudosa responsabilidad 

social, exceptuándola  de los impuestos legales en vigencia, cuando a la vez se proclama la 

necesidad de recaudar para las arcas públicas. Esta grave inequidad autorizaría a la 

ciudadanía a iniciar una rebelión fiscal para no abonar los impuestos públicos, ya que si 

se exceptúa a empresas extranjeras que se benefician tanto económicamente, porqué 

cobrarle al ciudadano que es quien construye el bienestar social de manera cotidiana. 

Chevron “tiene juicios por contaminación y violación de los derechos humanos en Nigeria, 

Ecuador, Angola e Indonesia” (diario “Río Negro”, 25/07/13, pág. 19). Además, hasta 

ahora en nuestro país explotó yacimientos maduros, sin invertir, dejando caer su 

producción.  

Pero hay una razón fundamental que nos obliga a rechazar por ilegítimo e inmoral este 

acuerdo de explotación y es que el mismo contiene cláusulas  secretas que desconocemos 

los verdaderos dueños de los bienes naturales de la República, que somos todos los 

ciudadanos de la Patria, especialmente en  este caso los neuquinos. Este sólo secretismo lo 

convierte en inaceptable. 

Los bienes naturales son más que “recursos”. No somos sus dueños absolutos sino sólo sus 

http://www.diariamenteneuquen.com.ar/category/politica/
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administradores; misión que hemos de cumplir con responsabilidad y justicia, de acuerdo 

al derecho que sobre los mismos tienen  las futuras generaciones. 

Por esto como Equipo de Pastoral Social del Obispado de Neuquén, reclamamos a los 

legisladores provinciales que rechacen totalmente el acuerdo propuesto YPF-CHEVRON a 

fin de no caer   -como representantes del pueblo de la provincia-   en la traición a sus 

deberes como defensores del bien común de todos los neuquinos. 

 

 

NACIÓN 

Visto desde Chascomús, Por “Cacho” Olivera a una semana de las PASO 

PISO 17 

Han transcurrido apenas siete días de la elección que marcó la derrota del Gobierno y el 

material que puede servir para comentar en esta columna semanal parecería indicar que lo 

ocurrido lleva ya años de vida. 

El mayor aporte corre por cuenta de la titular del oficialismo, que ha demostrado que no 

adhiere a los principios básicos de toda competencia, y mucho menos de la competencia 

democrática, porque no sabe perder. 

A partir de esta irregularidad intelectual se suman conductas y dichos que cuestan abordar 

dentro del respeto que merece al menos por su condición de Presidenta de la República. 

La pérdida de 4 millones de votos en dos años son la más contundente demostración de la 

fragilidad del “proyecto” que lejos de su pretensión nacional y popular resultó ser no más que otra 

expresión populista y autoritaria, salpicada de corrupción y soberbia. Cuando las urnas hablan, 

aunque sea en un entrenamiento como en este caso, sólo cabe aceptar su veredicto y, en todo 

caso, mirarse para adentro en busca de razones y planes para intentar mejorar. 

Nada de eso parece ser comprendido por la Presidenta. 

Por el contrario, salió a desconocer la derrota y en un acto de desprecio y agravio a la 

inteligencia de los votantes usó el micrófono para decir que “hemos ganado en la Antártida”. 

Como aquella inolvidable intervención de Menem en el 97 cuando frente a la derrota dijo 

que había ganado en Perico, una pequeña localidad jujeña o como la mesa 86 de Necochea de 

Rodríguez Saa, la Presidenta se mostró tal cual es. 
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Una más de ellos. 

Igual que Menem y parecida a Rodríguez Saa, aunque los hermanos nunca pierden en su 

Provincia. 

En la Antártida votaron 122 argentinos, cifra más que insignificante como para que ocupe 

un instante a la hora del dolor de la Señora. Sólo le faltó aclarar, para completar el ridículo, que en 

la Base Marambio había tres militares habilitados para votar y los tres lo hicieron por el FPV, con lo 

que el triunfo rotundo fue allí del 100 % de los votos. 

Agregó algún comentario del mismo tenor respecto de la comunidad QOM, pueblo original 

maltratado por su  secuaz formoseño y no atendido por ella pese a los múltiples reclamos de sus 

miembros. 

Las contradicciones han salido a la superficie y ahora resulta más que claro que Puerto 

Madero no es Sierra Maestra, que el crecimiento patrimonial propio nada tiene que ver con la 

situación de la mayoría de la gente, que decir que “no se puede mentir” en medio de las mentiras 

no cambia la realidad pero, afortunadamente, desnuda el relato. 

Gobernar es mucho más serio que un juego de azar. 

Y aquí nos encontramos con que la quiniela domina las estrategias del Gobierno. 

En el lujoso Hotel Intercontinental donde siempre se aguardan los resultados electorales 

por parte de este Gobierno, se reservaron los pisos 19, donde está la suite presidencial, el 18, para 

los dirigentes más destacados y el 16 para la oficialidad  de menor rango. 

 Por qué saltearon el 17? Pues porque en la quiniela el 17 es la desgracia. 

Algunos de los que ya están pidiendo pista en las filas del ganador creen que todos 

debieron amontonarse en el salteado. 

Para compensar, el discurso de cierre de la jornada póstuma fue en el subsuelo. 

Un baño de realidad nos viene bien a todos. 

Porque el camino no se corta, el tiempo no se detiene y seremos los ciudadanos los 

responsables de reconstruir, no sin esfuerzo, la certeza de una sociedad más justa.    

 

 

EL RECUERDO DEL ’83. 
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“El año que le cambió la vida a los Argentinos”. 

De www.diarioinedito.com.ar  

      

30 Años · 2 de agosto de 1983 

Luder: "desde el punto de vista jurídico la 

amnistía tiene efectos irreversibles" 

El precandidato presidencial del partido Justicialista, Ítalo Argentino Luder, formuló declaraciones en 

torno a la anunciada ley de pacificación, que se intenta llevar adelante desde el gobierno del presidente 

Bignone. 

El precandidato presidencial del PJ y la pacificación Cerrar 

Mientras avanza el proceso de democratización interno del justicialismo, que tuvo sus 

elecciones partidarias en la provincia de Catamarca, donde arrasó la lista del Movimiento 

de Intransigencia y Movilización Peronista, que lidera Vicente Leónidas Saadi; el 

precandidato presidencial Ítalo Luder fue consultado por la prensa, acerca de la 

presentación del anteproyecto de ley de amnistía. 

Al respecto, el abogado señaló que si el gobierno sanciona la anunciada ley, "desde el punto 

de vista jurídico, sus efectos serán irreversibles", dado que "en el derecho penal se aplica 

la ley más benigna". 

Sin embargo, el precandidato también sostuvo que "en estos momentos, sin cumplir con 

recaudos de carácter moral y político, va más bien a recibir un rechazo de la opinión 

pública". 

http://www.diarioinedito.com.ar/
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Por su parte, el líder de Intransigencia y Movilización Peronista, Vicente Saadi, la ley de 

amnistía "es inmoral, de nulidad absoluta, e insanable por su carácter espurio".- 

 
 

 

30 Años · 17 de agosto de 1983 

La justicia argentina solicitó la prisión 

preventiva de Licio Gelli 

Todos los medios gráficos porteños dan cuenta de la orden dictada por la justicia federal argentina para 

solicitar la detención preventiva del "gran maestre" de la Logia Propaganda 2, quien se encuentra 

prófugo a la fecha. 

El presidente Perón condecoró a Licio Gelli en 1973  

El juez federal Oscar Mario Salvi, pidió a Interpol la detención preventiva de Licio Gelli, 

"gran maestre" masón, recientemente escapado de una cárcel suiza, en relación con la causa 

a su cargo en que se investigan las actividades de la Logia Propaganda-2 en la Argentina. 

Trascendió, al mismo tiempo, que el magistrado ordenó al Banco Central de la República 

Argentina que trabe embargo sobre las cuentas corrientes, depósitos o cajas de seguridad 

que pueda haber en el país a nombre del imputado y que se practicó el secuestro de 10 kilos 

de oro, depositados en una caja de seguridad del Banco Shaw.- 
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Picadita de Textos 

(Hector “Cacho” Olivera,Chascomús) 

…”La Comandante en Jefe de un País Democrático, si escucha que un subordinado de alto rango 

dice que hay que poner el Ejército al servicio del proyecto de un Partido, debe bajarlo del palco en 

ese mismo momento”. 

 

(Manda Luis Carlos Rossi desde Córdoba) 

Cuando estudiaba derecho en la University College de Londres, un profesor de apellido Peters 

le tenía animadversión;  pero, el alumno Gandhi nunca le bajó la cabeza y eran muy comunes 

sus encuentros: 

 Un día Peters estaba almorzando en el comedor de la Universidad y el alumno viene con su 

bandeja y se sienta a su lado;  el profesor, altanero, le dice:  " Señor Gandhi, Ud. no entiende... 

 Un puerco y un pájaro, no se sientan a comer juntos"; a lo que éste contesta:  " Esté Ud. 

tranquilo profesor, yo me voy volando" y, se cambió de mesa...  El Señor Peters verde de 

rabia, decide vengarse en el próximo examen;  pero, el alumno responde con brillantez a 

todas las preguntas... Entonces, le hace la siguiente interpelación:  "  Señor Gandhi, Ud. va 

caminando por la calle y se encuentra con una bolsa, dentro de ella está la sabiduría y mucho 

dinero, ¿ Cuál de los dos se lleva? "... Gandhi responde sin titubear: " ¡ Claro que el dinero 

profesor! "... El profesor sonriendo le dice " Yo, en su lugar, hubiera agarrado la sabiduría, ¿ no 

le parece?"... Gandhi responde: " Cada uno toma lo que no tiene profesor"...   El profesor 

 Peters, histérico ya, escribe en la hoja del examen:  " I d i o t a " y se la devuelve al joven 

Gandhi...  Gandhi toma la hoja y se sienta...  Al cabo de unos minutos se dirige al profesor y le 

dice:  " Señor Peters, Ud. me ha firmado la hoja, pero no me puso la nota...  

(Agradezco a María Esther Fregenal este aporte brillante. N.R.) 

 

(citado por Gladys Seppi Fernández en su artículo ¿Todo lo puede el dinero?, Río Negro, 12/08/13) 

“Quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan haciendo todo por dinero” . (Voltaire). 

 

(Platón 429 A.C.) 

El precio que pagan los hombres buenos por no interesarse en los asuntos gubernamentales es ser 

gobernados por hombres peores que ellos mismos.  
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(de Hector “Cacho” Olivera) 

“Puerto Madero no es Sierra Maestra” 

 

(de Luis Cabillón, en “Diario Inédito”, 22 de agosto pasado) 

Luis Cabillon analiza el momento político actual, señalando que el Kirchnerismo es el 

gobierno, y “Clarín la oposición”. Y eso está mal, dice. Y hablando del megamultimedio 

continúa:  

…”Si todo le sale bien a estos buenos muchachos, entonces la Argentina ya tiene a su 

nuevo prócer para el 2015, tal cual lo tuvo a Menem en los ´90 con su discurso populista 

neoliberal, a los Kirchner del 2003 en adelante, con su discurso populista de izquierda, el 

futuro será con Massa y su discurso populista de centro, por supuesto todo en familia”. 

…”Todo hace parecer que mantendrán a Scioli en el banco de suplentes, no vaya a ser que 

se les lesione el intendente de Tigre en el precalentamiento”. 

…”Cualquier coincidencia con el México gobernado por el PRI durante 70 años 

consecutivos y ahora de nuevo, es pura casualidad, no le prestemos atención”. 

…“Aparece tibiamente una esperanza de conjunto en el centro izquierda, porque con el 11 

por ciento en la provincia de Buenos Aires es imposible mayor optimismo. Algún senador 

mas otro diputado para sumar pero no mucho más que eso y para el 2015 seguirán siendo 

"partners". 

…”O serán capaces de aquí a octubre de aparecer juntos, jugando en equipo solidariamente 

para mostrarles a los bonaerenses que la única alterativa realmente diferente y de alcance 

nacional esta en este espacio, como para tratar de hacerles la tarea un poco mas difícil a los 

que informan.” 
 

(de Bertel) 

“Incoordinado este gobierno. Llaman bobo al primer ministro de Inglaterra Cameron, mientras 

contratan a una empresa – también Inglesa - para el viaje presidencial por las Seychelles” 

 

 

Para el final, una buena noticia: 

“CRISTINA ACLARÓ QUE NO SERÁ CANDIDATA”, 

DIJO EL JEFE DE SMATA 
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Cuando comienzan los primeros reacomodamientos en el peronismo oficialista y opositor 

para prepararse para la pelea por la sucesión de Cristina Kirchner en 2015, el titular del 

gremio de mecánicos, SMATA, e integrante de la CGT oficialista, Ricardo Pignanelli, 

reveló que durante el encuentro convocado por el gobierno la semana pasada en Santa 

Cruz, la Presidenta aseguró que “no va a ser de ningún modo candidata” a una segunda 

reelección. 

El gremialista, dijo además que la mandataria garantizó que está “dispuesta a rectificar 

todos los caminos posibles” de sus políticas, pero sin afectar el modelo kirchnerista. 

“Encontramos una Presidenta muy madura, que por un lado aclaró que no va a ser de 

ningún modo candidata en 2015, y que dijo también estar dispuesta a rectificar todos los 

caminos posibles, siempre que pueda hacerse sin afectar el modelo y sin dejar el país, al 

próximo gobierno, con todos los problemas con que lo agarró el gobierno de Néstor 

Kirchner”, manifestó el dirigente sindical al diario Página 12. 

La presidenta dijo ante empresarios, sindicalistas y dirigentes políticos reunidos en Río 

Gallegos que “ella se va a su casa en dos años”, pero que “no podía dejar un país como 

el que habían encontrado en 2003, sino que iba a hacer todo lo posible para mejorar 

todas las materias pendientes en el tiempo que queda. Pero siempre teniendo claro que 

no habrá un cambio de rumbo”, subrayó el sindicalista. 

Pignanelli afirmó que “la Presidenta fue muy clarita, en el sentido de que ha sabido 

escuchar la voz de los trabajadores, la voz del pueblo que se manifestó a través de las 

urnas y por eso decidió abrir la agenda y está dispuesta a rectificar algunos puntos con 

los que la gente está disconforme”. Clarín/ 

 

 

 

Reunión Comité y Convención Provincia 

ampliada. 24 de agosto pasado 

Propuesta de nuestro Comité: 

Al  Comité Provincia: 
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A la Convención Provincial: 

A los correligionarios presentes, representantes de los Comités Locales:  

Con motivo de la convocatoria a reunión de Comité y Convención ampliada con 

Presidentes de Comités locales, a tratar los temas motivo del orden del día, presentamos 

el documento elaborado y aprobado por nuestra Comisión Directiva el pasado 19 de 

agosto. 

El mismo se vierte a continuación:   

 

- Propiciaremos la unidad de trabajos para llevar al mejor resultado a “Compromiso 

Cívico Neuquino” en las elecciones del 27 de octubre, por lo cual dejamos atrás la 

interna, y trabajaremos para la proyección de nuestros candidatos al Congreso de 

la Nación. 

- Queremos lograr la solidez del acuerdo oportuno logrado entre los cuatro partidos.  

Desde ahora, creemos que la Unión Cívica Radical Neuquina debe ser parte 

protagonista de la vertebración de esta alianza como lo es en la mayoría de las 

provincias donde nos hemos presentado como alternativa a la sociedad, y con un 

crecimiento decisivo. 

- Propiciamos una mesa de diálogo que se transforme rápidamente en Mesa de 

Campaña de C.C.N. En ese sentido, creemos que no fue feliz la decisión del 

representante del PRO local, GUSTAVO ZWANCK, de ir con fiscales propios no 

integrados a CCN. 

-  Entendemos que el objetivo mínimo a lograr el 27, debe ser suficientemente 

compartido por todos: Lograr la banca de Senador por ante el FPV, y  partiendo de 

ese suelo, intentar ganar las generales. Lo mismo en cuanto a Diputados. 

Florencio Reymundo                 María Victoria Planes           Gunardo Pedersen 

Vicepresidente           Secretaria                 Presidente 

  

Y nos vamos… 

Nos vamos con un saborcito agridulce. Nuestra propuesta no fue puesta 

a consideración de los presentes. La respuesta fue: La Comisión 

propuesta es el Comité de Campaña, y el Comité de campaña ya está 

formado por los cuatro presidentes de los partidos que la integran. 
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Si así se decidió y estableció, no ponemos objeciones. El gustito 

agridulce proviene de un criterio que merecía discutirse: Ampliar el 

equipo de elaboración programática. Estamos proyectando legisladores 

seguramente calificados, al Congreso de la Nación. Pero nadie sabe 

todo, y muchos saben un poco. Propuestas en demasía a llevar al recinto 

de las leyes, no puede haber. 

Bien, otra vez será. 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

 

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

Acá podés leernos     acá podés escribirnos 

 

 

 

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

