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STOLBIZER EXPUSO EN NACIONES UNIDAS SOBRE
DROGAS
08/02/16 - La diputada nacional Margarita Stolbizer fue especialmente invitada como
panelista en la AUDIENCIA PARLAMENTARIA ANUAL EN LAS NACIONES
UNIDAS y la Unión Inter-Parlamentaria (UIP) que se desarrolla en Nueva York. El
encuentro aborda el problema mundial de la droga, balance y fortalecimiento de la
respuesta mundial.
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Durante su discurso, Stolbizer expresó que: “Pese a las tres convenciones internacionales debemos reconocer
el fracaso. El sistema internacional está en crisis. Basta ver el aumento del comercio y el consumo, la
violencia narcocriminal y sus consecuencias humanas y sociales. El problema de las drogas es un síntoma de
problemas estructurales tales como el debilitamiento institucional, vulnerabilidad social, deterioro de la
educación, vínculo del negocio con otras actividades ilícitas y corrupción”.
“El sistema es selectivo. Basta mirar la población carcelaria. Los castigados son las mulas, jóvenes y pobres.
Los grandes narcos, los que ganan se siguen riendo del resto. No hay que perseguir a pequeños
consumidores, sino peces gordos”.
“Hay que equilibrar la lucha a la oferta con mayor dedicación para disminuir la demanda. Es una política más
humana y eficaz. Las personas y sus derechos deben estar en el centro de toda política pública para enfrentar
el problema de las drogas”.
Hay que fortalecer las capacidades del estado para regular. Porque si no, lo hacen las mafias. La respuesta
debe ser integral e interdisciplinaria. Trabajamos por un Tratado de Comercio de armas para evitar que las
organizaciones criminales de terroristas y narcos adquieran medios. El problema de las drogas está vinculado
con trata de personas, lavado de dinero, armas y corrupción. Por tanto hay necesidad de abordar con una
visión integral. Una política eficaz frente a drogas es invertir en planes hacia la población y los territorios
vulnerables, en la Educación”.
“El problema de las drogas no es sólo de seguridad. Es institucional, de derechos, educación, salud,
infraestructura social y espacio público. Hay que reemplazar la economía del delito por una economía
alternativa de empleo y producción. Terminar con la corrupción es una condición fundamental, terminar con
la complicidad funcional y el financiamiento ilegal de la política. Temas de paz y seguridad internacional
deben formar parte agenda parlamentaria cotidiana por un mundo mejor”.

2

Villa la Angostura

18 de febrero de 2016

En carácter de participantes, por Argentina, también se encuentran presentes: los senadores Federico Pinedo y
Rodolfo Urtubey y los diputados Eduardo Amadeo, María Gabriela Burgos, Alejandro Grandinetti y
Guillermo Snopek.

Opinión
DOMINGO 07 DE FEBRERO DE 2016

La soberbia de Cristina y el país real de Macri
Jorge Fernández Díaz. Parcial
LA NACION

"La soberbia nunca baja de donde sube, pero siempre cae de donde subió", decía Quevedo. Aquel aforismo
del Siglo de Oro nos remite a la reina del Calafate y al emperador Máximo, cuyas cuidadosas premeditaciones
de la retirada estuvieron llenas de mala fe y mal cálculo, pero sobre todo de letales malentendidos dictados
por una monumental arrogancia. El dramático ciclo del populismo autoritario, con su principio y su final,
quedó encerrado entre dos frases petulantes y antológicas: "Vamos por todo" y "Entregaremos el gobierno
pero nunca el poder". La jactancia antidemocrática que subyace bajo estos dos hitos marca a un mismo tiempo
la radicalización y decadencia del "proyecto", y la idea de que habían construido un imperio paralelo con el
que condicionarían a cualquier presidente constitucional, fuera propio o ajeno. Tenían algunos empresarios
millonarios que los protegerían, diez mil militantes al acecho dentro de la burocracia, un ejército de
legisladores integrado por peronistas domesticados que trabarían cualquier ley y un paraíso en el Sur desde el
que los generales ordenarían bucólicamente los ataques por teléfono. Informe de daños: los empresarios van
hacia la quiebra o tienen un miedo paralizante, los militantes fueron despedidos, el peronismo está en
rebelión, los bloques legislativos se fracturaron y la retaguardia amaneció incendiada.
El desconocimiento previo de la situación que puntualmente encontrarían en Santa Cruz es inexplicable, por
más que Cristina Kirchner sólo visitara la provincia los fines de semana y permaneciera siempre dentro de la
burbuja de su jardín de rosas.
…………………………………………………….()……………………………………………………...
Sin dinero, quiso hacerle creer al peronismo que no lo había conducido a la derrota y que el destino de
Mauricio Macri era el helicóptero: si sólo tienes un martillo, todo te parece un clavo. Comprar sueños y pagar
hostigamientos fue su gran secreto político. Pero ya lo decían los filósofos griegos: "Quien no sabe mostrarse
cortés va al encuentro de los castigos de la soberbia".
Esos castigos atronaron esta semana, tanto en el polvorín sureño como en el Congreso de la Nación. También,
por supuesto, en el consejo nacional del Partido Justicialista, donde hubo declaraciones reveladoras. Pichetto,
en nombre del peronismo clásico, pidió dos años y caracterizó al cristinismo de la siguiente manera: "Quieren
prender fuego a la pradera rápido. ¡Creen que están en una etapa preinsurreccional!". La respuesta de Cristina,
a través de Parrilli, fue desternillante: "No nos ganó Macri, nos ganó Magnetto". Parece una conversación
incidental entre un adulto y un niño.
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Un tercer actor de esta obra dialogada fue el inefable Capitanich, quien pretendió arrear a sus camaradas a una
lucha sin cuartel contra "la derecha neoliberal". El asunto es que en el propio peronismo, aunque siempre en
voz baja, califican a Prat-Gay como lo que es: un keynesiano gradualista, con un perfil bastante parecido a
cualquiera de los economistas que habría llegado al Ministerio si hubiera ganado el Frente Renovador o el
Frente para la Victoria. De hecho, los técnicos del massismo acompañan el rumbo general y los referentes del
sciolismo (Blejer y Bein) elogiaron públicamente el levantamiento del cepo y la negociación con los fondos
buitre. "El problema es si falla Alfonso -confiesa un dirigente del peronismo histórico-. Porque entonces sí
vendrá un equipo neoliberal con un ajuste drástico, y agarrate Catalina".
Estos dimes y diretes acerca de la política económica sinceran un debate larvado que existe en el oficialismo.
Los incrementos tarifarios, los despidos de la administración y el tipo de cambio operados durante estos 55
días de gestión "no mueven el amperímetro", aseguran los ortodoxos con solidez profesional. Los
inversionistas preguntan por el delirante déficit fiscal, y al enterarse de que las reformas irán muy lentas,
responden más o menos lo mismo: el clima mejoró, pero no me convence lo suficiente como para invertir en
la Argentina.
La renuencia de Macri a practicar una política de shock está basada en una doble certeza: bajaría la inflación
pero aumentaría muchísimo el desempleo, y las inversiones paradójicamente se complicarían por el clima
social y político. Pero también se basa en una lectura profunda que los encuestólogos vienen haciendo desde
hace por lo menos dos años sobre el mandato renovado de la sociedad: una abrumadora mayoría no quiere ir a
Venezuela ni quiere retroceder a los 90. Tanto Scioli como Massa tienen este mismo diagnóstico en sus
escritorios; no hay espacio para izquierdas y derechas ni para abandonar la "ancha avenida del medio":
economía mixta y centrismo político.
Guillermo Oliveto, uno de los mayores especialistas en consumo, derrumba nuestras propias percepciones
sobre la pirámide social e ilustra sobre la Argentina verdadera: hay dos millones de personas cuyas familias
ganan 110.000 pesos y 7.700.000 que conforman la "clase media alta" (34.000 por hogar), segmento
aspiracional que vive con la tarjeta al límite y se volvió "cuotero". De aquí para abajo, comienza una realidad
penosa: a 13.000.000 de ciudadanos les ingresan en casa sólo 20.000 pesos por mes; son particularmente
sensibles al incremento de precios y por su volumen generan en gran parte el malhumor general. Luego viene
la denominada "clase baja", que también ronda los 13.000.000 de personas y cuyo salario familiar apenas
araña los 8000 pesos. El resto es la zona más pauperizada y alarmante: 4000 pesos por grupo; son alrededor
de 6.000.000 y la inflación directamente los devasta.
El ciclo anterior enterró el ahorro virtuoso y exacerbó el consumo cortoplacista. Oliveto explica que, vistos en
perspectiva, menemismo y kirchnerismo tienen una afinidad curiosa. Menem recibe una nación en llamas y
piensa que si soluciona el problema central se arregla todo; controla por lo tanto la crisis inflacionaria y cae en
la hiperdesocupación. Los Kirchner toman ese otro país en llamas y piensan también que si solucionan el
problema central se arregla todo; generan entonces empleo y terminan con una inflación de 1300 puntos. Los
iguala la misma convicción: lo único que calma a la gente es ponerla en el shopping y en el supermercado,
porque la genética de la argentinidad es consumista. Ésta es la cartografía real en la que se mueve
Cambiemos, para el cual los fanatismos de uno y otro lado son audibles pero no representativos. Nos guste o
no: sin consumo, no hay gobernabilidad. Tampoco se sabe a ciencia cierta si el gradualismo funcionará, pero
resulta toda una ironía que Cristina quiera embarcar al peronismo en su lucha contra los neoliberales. Y que
los neoliberales pugnen por persuadir a Macri y hacerse cargo del buque.
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Picadita de Textos
(de Bertrand Russel)
Gran parte de las dificultades por las que atraviesa el mundo, se deben a que los ignorantes están
completamente seguros, y los inteligentes llenos de dudas”.

(de Fernando Laborde, en “La Nación”, 10/02/16)
…”La distancia que están tomando los gobernadores peronistas del movimiento conducido por Cristina
.Kirchner es perfectamente entendible: ningún dirigente peronista con responsabilidades territoriales puede
actuar alegremente como un partido antisistema empeñado en bloquear todo lo que se proponga desde el
Poder Ejecutivo Nacional. El kirchnerismo exacerbó durante su gestión el centralismo y la dependencia de las
provincias respecto del poder central; hoy es preso del propio sistema unitario que construyó”.

(de la Editorial del diario “La Nación” del 10/10/16. Textos parciales sobre Gildo Insfrán))
Se trata de un mandatario feudal que ha convertido a la provincia en un imperio personal mientras se
mantiene un nivel inaceptable de fragilidad social, pues el 60 por ciento de los formoseños vive por debajo de
la línea de pobreza. Esto no impidió que la provincia desviara dinero para uno de los sonados escándalos del
ex vicepresidente Amado Boudou. En 2010, la provincia pagó 7,6 millones de pesos al fondo The Old Fund
por un presunto asesoramiento brindado a los funcionarios provinciales que negociaron con el gobierno
nacional el canje de deuda. Esa operación se completó cuando Boudou era ministro de Economía. The Old
Fund, del presunto testaferro de Boudou, Alejandro Vandenbroele, y vinculado con el caso Ciccone, fue
contratado por Formosa sin licitación ni concurso para ese sospechoso asesoramiento, pese a carecer de
antecedentes. Un funcionario muy próximo al gobernador retiró 2,2 millones de los 7,6. Se trata de Martín
José Cortés, presidente del Banco de Formosa.
Insfrán es gobernador desde 1995. ………….()………..-Debido al desgarrador nivel de pobreza que impera
en Formosa, el jugador de fútbol Carlos Tévez hizo un comentario punzante y crítico. El gobernador
reaccionó con el cinismo que le es característico, abriendo una polémica de la que salió notoriamente mal
parado.
…………………………………………………()……………………………………………………………
Insfrán mantiene duros conflictos con los indígenas empobrecidos de la provincia, particularmente con el
pueblo wichi, al que, mediante procedimientos aberrantes, forzaba a votar en su beneficio. Además, no vaciló
en recurrir a represiones violentas, sin resolver los graves problemas que aquejan a los aborígenes
…………….()…………… En este sentido, Insfrán es un digno exponente de los gobernadores que se
apropian de sus provincias como si les pertenecieran.

(de “Puestos públicos provinciales”,” por Orlando Ferreres, parcial)

5

Villa la Angostura

18 de febrero de 2016

Es increíble que los empleados públicos provinciales hayan aumentado de 1.522.934 en 2002 a 2.733.179 en
2015. Esto es aún más increíble si tomamos en cuenta que los gobernadores se quejan con fuerza diciendo que
el gobierno nacional los ahogó en los últimos 12 años, los dejó sin recursos, los asfixió financieramente.
Veamos las cifras estimadas para el conjunto de las jurisdicciones, que se han consolidado para poder
observar el crecimiento del empleo provincial:
Empleo del sector público provincial. -en personas, no incluye municipalidadesAño -----------------Nro. de personas
2002 ----------------1.522.934
2013--------------- 2.372.963
2014 ---.------------2.484.708
2015 …-------------2.733.179
Fuente: OJF&asoc. en base a Mecon, Anses,Bcra,Indec, Mo de Trabajo y Mo de Desarrollo Social
El incremento es de 79% desde el 1°de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2015, un número que no
guarda relación con el incremento de la población del país entre esas fechas, que fue de 13 por ciento.

(dos renglones de una carta de lectores mucho más larga. Pertenece a Oscar A. Oliva)
“Resistir a un gobierno elegido por el pueblo, es un acto de fascismo y que pone en evidencia la falta de
espíritu democrático y republicano” (Oscar Oliva en “carta de lectoras”)
Nota Red:¿Ud que opina?

(texto parcial de Fernando Iglesias)
…”Desde Durkheim se ha escrito mucho sobre la anomia. Sobre la anomia argentina, en particular, lo mejor
está en las páginas de Carlos Nino, quien con aguda percepción denominó “anomia boba” a nuestro estilo de
anomia; ya que perjudica inclusive al violador de la ley. Sin ninguna pretensión de originalidad, quisiera
mencionar un par de observaciones. La primera es que los argentinos no ignoramos la función de la ley ni su
importancia. Si lo hiciéramos, no insultaríamos con tanto entusiasmo a los otros cuando la violan.
Lo que los argentinos exigimos de la ley, es que no se nos aplique, ya que no deseamos ser ciudadanos que se
someten a ella para ser libres en sociedad, sino reyes que están por encima de ella. El resultado es que
terminamos inevitablemente siendo siervos de los reyes que votamos y que se ponen por encima de la Ley y
la Constitución apenas toman el poder….” (sigue)
( de Rodolfo Terragno, en Notiar, “La obligación de conciliar decentemente” Parcial)

No puede haber conciliación con un corrupto. El funcionario que le roba a la gente no merece perdón.
Su lugar es la cárcel.
A la vez, no cabe suponer que todos los miembros de una fuerza política son corruptos. El peculado es una
enfermedad contagiosa, pero no hay epidemia alguna que afecte a una comunidad entera.
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Si se quiere moralizar el Estado es necesario distinguir entre enfermos y sanos. El prejuicio y la
discriminación conspiran contra el entendimiento e impiden conciliar posiciones. Sin embargo, no basta con
discernir.
En política, el entendimiento requiere, además, el desarme de espíritus. Nunca es imposible. No lo es,
siquiera, cuando deben entenderse dos gigantes universales, con conflictos incomparables a nuestros
domésticos resentimientos.
No fue imposible para Richard Nixon entenderse con Mao Tse-tung. No fue imposible para Nelson Mandela,
después de 27 años de prisión, reconciliarse con sus carceleros y elegir “el camino de la negociación, las
concesiones recíprocas y la paz.” …………………………………..()………………………………………...

(de Graciela Ocaña, ante los procesamientos de Aníbal Fernández, Juan Manzur, y Daniel Gollán, por
defraudación al Estado en el Pan Qunita)
“Los argentinos tenemos que entender que el dinero de la corrupción que se llevan estos vivos, es el que falta
en la mesa de todos”

LOS 100 DÍAS.
Es intolerable para la convivencia cívica, el apresuramiento, y empecinamiento de sectores del Kirchnerismo,
en denostar, amenazar, descalificar, condenar y señalar los errores del nuevo gobierno. (ver “picadita de
textos”, el párrafo de Fernando Iglesias)
Actúan reaccionando con un claro síndrome de pérdida del poder, particularmente del poder discrecional del
que hicieron gala durante por lo menos 8 años. Sus abusos, no les dejan pensar racionalmente.
Al supuesto enfermo, hay que dejarlo caminar, para ver por donde renguea, dice el refrán campero.
Hay un código ético respetado en el mundo político civilizado: El gobierno que recién asume, no debe ser
agredido en los primeros 100 días de gobierno. Parece que no conocen ese código. O lo descartan.
Conducta autoritaria. Fascista. Antidemocrática. Se paran frente a la decisión mayoritaria del pueblo.
Particularmente “La Cámpora” y la señora Cristina Fernández, desprecian este código.
Al iniciarse abril, será la hora de que Cambiemos haga su primer balance de gobierno, y se abrirá el espacio
de crítica, negociación, oposición, consenso y resolución de acuerdo a los códigos de la política y a las buenas
prácticas democráticas. Mientras, no hay impunidad, sino control y diálogo.
Quien esto escribe, lo hace desde su condición de radical, que acompañó entusiasta, la consagración de FA
UNEN, votó e hizo campaña por Ernesto Sanz en las PASO, y votó por Cambiemos el 24 de octubre y por el
candidato MACRI en la segunda vuelta, el 22 de noviembre. Y lo hizo desde el disenso. Políticamente creí,
creo y seguiré creyendo que el espacio de la UCR, era el pautado por FA UNEN, que tuviera su feliz
nacimiento en el teatro Broadway y en la convención provincial siguiente, cuando lo adoptamos para
nuestro partido en Neuquén.
Y su muerte en la convención de Gualeguaychú.
Así que no esperen de este boletín, ninguna crítica terminante para el gobierno cuando lleva 50 días, porque la
tolerancia tiene sus tiempos. Y para nada estoy de acuerdo con las amenazas K de impedir y obstaculizar
salvajemente al gobierno ya, porque está de por medio nuestra argentina.
Después sí. Si lo merecen y en su medida, como decía el general.
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Mientras tanto, festejemos la vuelta del diálogo, la práctica fundamental y requisito ineludible de la
democracia

Otra cosa es el gobierno municipal.
La fórmula Carusso – Barbagelatta, en Villa La Angostura, no puede aducir ninguna de las razones que se le
dan a Cambiemos a nivel Nacional. Y hay razones:
-

Se presentaron como candidatos a gobernar la ciudad, tienen responsabilidad de continuidad.

-

No estuvieron fuera del gobierno anterior. Guillermo “Willy” Carusso fue durante los 4 años
anteriores, Viceintendente, y el actual ViceIntendente Bruno Barbagelata, secretario de hacienda de
la misma gestión. O dicen querer diferenciarse, o se deben hacer cargo. De hecho, se han
diferenciado hasta ahora para bien.

-

El MPN local, se anotó para gobernar nuestro pueblo, y se supone que lo hicieron conociendo el
paño, la realidad, y los problemas. Menudo trabajo. Y hasta acá, la oposición acompaña.
No hay justificaciones.

Una buena aproximación a esta continuidad de gestión, ha sido rever las posiciones de varias cuestiones que
la gestión anterior dejó hirviendo: La localización provisoria y definitiva de la escuela 361, la revisión del
canje de tierras, que todavía supura pus por los cuatro costados, a costa de adjudicatarios perjudicados, y del
incumplimiento de las normas legales, y en menor medida, el camino de circunvalación, el pavimento de
nuestras calles principales, cloacas y plantas de depuración y procesamientos varios, etc. etc. etc.
Y no vale la excusa de que “la plata no alcanza”, porque sí alcanzó para designar una planta de contratados
muy por encima de las necesidades y posibilidades de buen gobierno. Hecha esta sangría, es claro que la plata
“no alcanza”. Tampoco alcanzó la responsabilidad que le cabe al gobierno municipal de Villa La Angostura.
Y el gobierno Provincial, tampoco tiene los 100 días de tolerancia.
Porque repiten gestión desde hace 50 años, no pueden aducir la necesidad de “tiempo para adecuarse”.

STOLBIZER EN CONTRA DE
RETENCIONES A LA MINERÍA

LA

QUITA

DE

14/02/16 - "Hay que discutir con seriedad y estrategia de mediano plazo un plan de desarrollo de las
economías regionales y terminar con una visión egocentrista de la Argentina".
La Diputada Nacional y ex candidata presidencial Margarita Stolbizer, se manifestó en contra de la decisión
del gobierno de Mauricio Macri de eliminar las retenciones a la minería, "lo que produce un incremento de los
beneficios que ya recibe el sector, y que es contrario a un proyecto de desarrollo nacional que priorice el
empleo y las economías regionales".
"Las enormes ganancias que producen la mineras se las llevan empresas multinacionales que dejan pasivos
ambientales y sociales imposibles de revertir. No se puede seguir haciendo concesiones. La quita de
retenciones a la actividad es un error importante del nuevo gobierno".
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Stolbizer fue la única candidata presidencial que visitó las poblaciones de San Juan (Iglesia y Jachal)
afectadas por el derrame de cianuro de la Mina Veladero; y se comprometió frente a los vecinos de esas
comunidades a defender sus derechos frente a los atropellos del gobierno anterior, pero también frente a una
visión centralista del entonces candidato de Cambiemos hoy a cargo de la Presidencia.
"Hay que terminar con una mirada egocentrista de la Argentina, construir un país realmente federal no se hace
solo con fotografías sino defendiendo los derechos y posibilidades de todas las personas, sea que vivan en
pequeños lugares alejados de los centros de poder. No se puede abandonar a su suerte a quienes sufren de
manera directa las consecuencias dañosas de una actividad extractiva, contaminante y peligrosa. Vamos a
promover un debate sobre el desarrollo de las economías regionales, desde la perspectiva de los derechos de
las personas. Vamos a continuar con la lucha para que no se permita la megaminería a cielo abierto y para que
se terminen las concesiones económicas y fiscales a las empresas que se llevan nuestros recursos naturales".

RESISTIR
(de nuestra Redacción)
Este payasesco “resisitir” al cual convocan la Cámpora y Cristina Kirchner,es, en realidad, un insulto al
término, y a las historia de la humanidad
Resistieron los atenienses en las Termópilas al avance de los persas,, cuando cada soldado era igual a 20 de
los invasores.
Resistieron los primeros cristianos cuando los buscaban para exterminarlos y se juntaban a riesgo de su vida,
en las catacumbas.
Resistieron los negros de Alabama cuando el Klu – Klux – Klan los colgaba de una cruz con aterradores
ritos de fuego.
Resistieron los maquis, cuando el ejército nazi ocupó Francia.
Resistieron los gauchos de Güemes a fuerza de coraje y en amplia minoría contra las tropas españolas cuando
estas avanzaban con pertrechos y armamentos que hubieron sido suficientes para doblegarlos.
Resistieron las madres, cuando las FFAA les dijeron “¡Circulen!”, y ella siguieron caminando.
La historia de la humanidad está llena de ejemplos admirables de resistencia.
Resistieron los irregulares cuando, detrás del “luche y vuelve” y18 años de exilio, consiguieron la vuelta de
Perón. Y a poco andar, traicionaron sus propios principios enfrentando al viejo líder, una vez vuelta la
democracia.
Resistieron las madres, las Asambleas por los DDHH, el CELS, todas las organizaciones a favor de los
perseguidos durante el proceso. Resistió Perez Esquivel y su SERPAJ, las abuelas de la Plaza, y muchos
simples ciudadanos con dignidad y coraje.
No así Cristina y Kirchner, que durante el Proceso, se dedicaron al vil trabajo de ejecutar deudores de
la Resolución 1050, para amasar su fortuna.
Hoy, “Resistir” es simple desacato a la democracia.
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Alguien ganó y otro perdió.
“Resistir”, hoy, es, en términos deportivos, simple y llanamente, SER MAL PERDEDOR.

Y nos vamos….
Asistimos a un contraste alentador, pero todavía confuso:
Macri ha cometido errores, pero ha salvado la institución “diálogo” y la corrección de algunas de sus
decisiones desacertadas. No acompañamos la decisión de echar a la señora Bevacqua del INDEC, porque
dejó testimonio de una conducta ejemplar, y fue víctima hecha propiciatoria por Guillermo Moreno.
Criticamos el abuso de DNU, pero no podemos dejar de reconocer que el paquete de gestión recibido de la
administración Cristina, resultó un impedimento de tantas variantes, que es muy difícil de desactivar.
En Neuquén, aparece en el nuevo horizonte un nuevo gobernador que por lo menos ha prometido avanzar en
el tema de la coparticipación de las municipalidades, argumento eternamente diferido por la/s anterior/es
administración/es. Sobisch x 2, Sapag x 2, prefirieron retener el aporte en sus manos y caer como un Papá
Noel con los aportes. Una verdadera retención de poderes anticonstitucionales. La nueva coparticipación
apunta a establecer un derecho, y a eliminar lo que ya tenía uso de dádiva, o regalo. Es decir, que la voluntad
del gobernante se ubicó por encima del derecho actualizado a darle “a cada cual lo suyo”.
Esperemos que el gobierno de Gutierrez concrete su promesa.
Y finalmente en nuestra ciudad, se hace evidente una práctica valiosa: El diálogo gobierno – oposición.
Felicitamos a la dupla Intendente Caruso, vice Barbagelata, sin olvidar que esta nueva faceta del MPN local,
tiene que ver también – y para bien – con la nueva realidad en el Deliberante. Se acabó la mayoría automática.

Nos encontramos en quince días.

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
www.vozradical.com.ar
Acá podés leer 149 ediciones

gunardop@gmail.com
acá podés escribirnos
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