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Kovadloff anunció la creación de un centro para
"el desarrollo del civismo" en la localidad
El filósofo y periodista Santiago Kovadloff disertó en Villa La Angostura. 02/11/2019
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Gentileza de “Diario Andino”
Organizado por el Ateneo “Raúl Ricardo Alfonsín”, el sábado pasado disertó, en el LOFT
del Paseo Barreiro, el Filósofo, escritor, periodista, e interlocutor político, Santiago
Kovadloff.
Santiago Kovadloff tiene, a los 77 años, un currículum sumamente interesante, y que marca
una extensa labor en el mundo del pensamiento, de las letras y de la educación.
El título de su disertación era “Los desafíos políticos que el porvenir le propone a la
argentina”. Sin embargo, sorprendió a todos abordando otro tema: Propuso la creación de
un Centro que impulsara inquietudes del conocimiento, la comunicación y – en especial –
el desarrollo del civismo en nuestra Villa.
Adelantó que ya había contacto con sectores locales inquietos y deseosos de colaborar en
este hacer, y que saber esto le causó una profunda impresión positiva.
Y enseguida al asunto.
Mencionó la tensión y lucha constante en nuestro suelo, entre el federalismo deseado por
los primeros impulsores de las “Provincias Unidas del Río de la Plata”, y el centralismo
autoritario del poder porteño.
Ubicó los primeros conflictos en esta tensión, aún antes de mayo del 1810.
Y encaró los temas conflictivos centrales de su discurso: Los Desafíos, las Propuestas y el
Provenir.
En su mención a los grandes hombres de nuestra historia que vislumbraron ese porvenir,
ubicó el relato de la correspondencia entre Pueyrredón y San Martín, que estaba entonces
en Mendoza preparando el ejército de Los Andes, cuando el primero le dice: “Usted está en
un proyecto imposible” y San Martín le contesta “Es Imposible, pero es Imprescindible”.
Con este ejemplo trazó la conducta del hombre que puede mirar el porvenir a los ojos y
actuar en consecuencia.
Lo mismo ejemplificó con Juan Bautista Alberdi, que viene del pasado, pero propone el
porvenir, y todavía le sale al encuentro, porque la República sigue en riesgo.
Y relató una correspondencia entre Güemes y Belgrano. El primero le escribía al segundo:
“Mi general y amigo, terminamos de echar a los godos de Salta. Pero mis gauchos no
quieren ir al Tucumán. Ya resolvieron su problema, Salta es libre”. Y Belgrano le contesta:
“Dígale a sus gauchos que Salta queda en Tucumán”, insertando el principio Federal de
interdependencia y solidaridad americana.
La riqueza de los ejemplos históricos, fue incorporada por el disertante, bajo el concepto
del valor que tiene, para la construcción de un relato argentino, profundo y hasta divertido.
Su manejo de la palabra y el pensamiento, lo califican a la máxima expresión.
Y el juego de traer el pasado al presente y proyectarlo al porvenir, es impactante.
Tal vez, el contraste entre los que todavía ven el concepto republicano como incumplido y
su confrontación con los arrestos del autoritarismo de sectores a veces extremos, a veces
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populistas que intentan sujetar a los poderes Legislativos y Judicial al Ejecutivo, tras de una
supuesta “conducción” por parte de un dirigente iluminado, le dio a la charla un tono de
emotividad compartido por el público.
En un fin de semana con múltiples actividades escolares, sociales, y artísticas, con
asistencias casi obligadas, el LOFT del paseo Barreiro, se vio colmado por más de un
centenar de asistentes que al retirarse agradecían al expositor y a los integrantes del Ateneo,
por la motivación que Santiago Kovadloff les había traído, y al Ateneo “Raúl Ricardo
Alfonsín” por la iniciativa exitosa.
Desde el Ateneo, intentaremos hacer llegar copia filmada de la disertación, que merece
estar en poder de cada lector.
Acerca del Ateneo: En marzo pasado, se reunieron algunos integrantes del radicalismo
local, para proponer formas de acción política alternativas.
Concluyeron que la iniciativa debía ser amplia, con lugar para todos los credos políticos y
todas las personas, con la condición de querer aportar a la Democracia, a la República y
al Civismo. Eligieron de la misma manera el nombre del Alfonsín, porque se discutió si el
campeón de la democracia recuperada, era patrimonio de la UCR, o de todos los
argentinos. Este último concepto se impuso para satisfacción de todos.
Se planificó una fecha de fundación, y mientras tanto, una feliz circunstancia nos hizo
encontrarnos con el Dr. Ricardo Gil Lavedra, recordado integrante de la Cámara que
juzgó a los genocidas del Proceso y a los guerrilleros.
Invitado al acto, el Dr, Gil Lavedra disertó entonces con palabras profundas, el significado
del mensaje de Raúl Alfonsín en la campaña del 1983. Le agradecimos su mensaje y lo
consideramos desde entonces, un padrino del Ateneo.
Kovadloff es, en este sentido, nuestro segundo padrino, y le agradecemos su excepcional
disposición para ayudarnos a pensar una Argentina republicana posible, y un camino para
llegar a ella.
El Ateneo agradece la generosa colaboración recibida de Julieta Vitulio de la OTR de la
Unión Cívica Radical de CABA. Jaime Hermosilla, Restaurant del Puerto. Sergio Cardinale
por el alojamiento, Laura Roth de Pluspapelera, Mónica González, de “Librería GyG”,
Yayo de Mendieta, de AVC, Claudio Altamirano, de AVC, Gonzalo Regis de “Radio
Andina” Mariana Fernández, de “Diario Andino” Diego Miralles, de Radio La Jungla
Carlos Larrosa de “Bodegón Chingolo” Patricia Passalacqua, de UBA, Mónica Carrizo, de
Restaurant del ACA.

De liberaciones, indultos y amnistías.
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Allá por 1983, en plena campaña para las elecciones generales, y de la vuelta a vivir en
democracia, se le preguntó al candidato Peronista Italo Argentino Luder, qué iba a hacer
con el Indulto que las FFAA habían dictado para ellos mismos, liberándolos de culpa por
los delitos cometidos. El reconocido Constitucionalista, en nombre de su partido, validó esa
ley. Y el partido lo hizo suyo. De haber ganado, otra hubiera sido la historia Argentina.
Raúl Alfonsín prometió juzgar a los militares en tres niveles: Los que fueron responsables,
los que se excedieron, y los que cumplieron órdenes.
Alfonsín ganó y cumplió. Y cambió la suerte de la Argentina. Enterró 50 años de falsía.
Muchas veces, desde “Voz Radical”, hemos criticado nuestra anomia nacional. Esto de no
cumplir con las leyes.
Antes que eso,
El 25 de mayo de 1973, al asumir la presidencia Héctor Cámpora, sectores descontrolados
abrieron las puertas del penal de Devoto. Cámpora había dicho días antes, que desde el
primer día de gobierno popular, no habría presos políticos en la Argentina.
Y que presos políticos había, los había. El régimen militar se había cargado 1.400 presos
políticos sumando los que había en varias provincias, (Salta, Tucumán, Chubut, Córdoba,
Caseros, Chaco, Santa Fé y Mendoza) a los de la emblemática Devoto. Además estos
presos habían sido maltratados en las cárceles, mientras los militares usurpadores
argumentaban que ellos estaban para resguardar el “Modo de vida occidental y Cristiano”
Las movilizaciones de aquel 25 de mayo estaban justificadas. ¿Qué carajo hacían los
militares en el gobierno, metiéndose ilegalmente desde 1930? ¿De dónde provenía su
justificación, cuando nuestra constitución los remitía a cuidar nuestras fronteras?
Tal vez haya que buscar la incapacidad de reacción de la ciudadanía ante las injurias
pasadas, en la debilidad de nuestras convicciones en cuanto al cumplimiento de la ley.
Dice Marcelo Larraquy en su informe: “En el arrebato y la indignación emocional, las
organizaciones guerrilleras e irregulares como el ERP, primaron sobre otras como
Montoneros, y ante una situación insostenible, que anunciaba violencia y muerte, las
puertas se abrieron para liberar a los detenidos. Este hecho después se sobrepuso al Indulto
de Cámpora y la Amnistía del Congreso, en las 48 horas posteriores.
Pero cuando se abrieron las rejas prematuramente y por falta de previsión, salieron por
ellas, caminando tranquilamente, delincuentes comunes. Que ya no eran comunes, sino más
bien, relevantes.
Francois Chiappe. Narcotraficante internacional en ese momento, soldado de la segunda
guerra mundial, e integrante de la OAS, expulsado del ejército francés por el mismísimo
Charles de Gaulle, por colaboracionista con Alemania, caminó tranquilo entre los liberados.
No sería su última aparición pública. Siguió en el delito y tráfico de drogas por años más.
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“También Aníbal Gordon, un violento delincuente que después integraría la Triple A, y
luego los grupos de tareas armados por el general Guillermo Suárez Mason, y que estaba
preso en la cárcel de Caseros. El otro era Jorge Villarino, un ladrón conocido como el rey
de la fuga, que salió de Devoto, igual que Chiappe”. ( del informe de Marcelo Larraquy, en
el artículo “Sin indulto ni amnistía: cómo fue la liberación de los presos políticos del 25
de mayo de 1973, el día de la asunción de Cámpora”
Marcelo Larraquy
25 de mayo de 2018 Periodista e historiador (UBA)
Del artículo mencionado, extraemos estas líneas: “los presos
políticos, hombres y mujeres del ERP, Montoneros, FAR, FAL,
militantes estudiantiles, dirigentes obreros, habían tomado los
pabellones. Eran 135 hombres y 87 mujeres. Circulaban por el
hall, moviéndose entre el segundo y el quinto piso. Las celdas
estaban abiertas. El día 24, las visitas les habían ingresado telas,
una cámara de fotos, un grabador, radios y un megáfono para
que se comunicaran con la movilización, prevista para el 25 de mayo”.
Una de las denuncias más
frecuentes contra el "fuero
antisubversivo" eran las torturas
que padecían sus acusados en
sedes policiales, antes de ser
indagados por el juez de la
Cámara, que desechaba las
denuncias de apremios y
tormentos.
En el primer año, la Cámara
Federal llevó a prisión a 1452
imputados, y dictó 45 condenas.
Algunos de los presos fueron
alojados y permanecieron en el
buque "Granaderos". Una masiva
huelga de hambre, en junio de1972, desactivó a la nave como establecimiento carcelario.
El sábado 26 de mayo, con los presos políticos de todo el país en libertad, Cámpora firmó
el indulto. Ese día, la Cámara de Diputados inició el debate del proyecto de Amnistía, lo
votó y lo trasladó al Senado. La ley fue sancionada en la madrugada del domingo 27, con
el voto unánime de todos los representantes de los partidos políticos.
Luego de la votación, los legisladores se pusieron de pie y cantaron el himno nacional.
Comentario: La V con una P adentro, quería decir “Perón vuelve”. Y volvió. La
consigna de los grafitti había sido por 15 años: “Perón Vuelve” y Perón volvió.
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Lograda la vuelta de Perón y las elecciones democráticas, debieron parar. Pero la
guerra, la peor, la que ya no tenía ideales, la lucha por el poder crudo y duro, no paró.

Los Indultos de Menem.
(Wikipedia)
Se conoce como los indultos de Menem una serie de diez decretos sancionados el 7 de
octubre de 1989 y el 30 de diciembre de 1990 por el entonces presidente de la Argentina
Carlos Menem, indultando civiles y militares que cometieron crímenes durante la dictadura
autodenominada Proceso de Reorganización Nacional incluyendo a los miembros de las
juntas condenados en el Juicio a las Juntas de 1985, al procesado ministro de Economía
José Alfredo Martínez de Hoz y los líderes de las organizaciones guerrilleras.1 Mediante
estos decretos fueron indultadas más de mil doscientas personas.2
Desde Viedma, antes de que se dictara el indulto, y cuando Menem había dejado
viboreando la duda en la sociedad, escribí y se publicó en el Diario “Río Negro”:
“Señora Directora:
“En las declaraciones que en la página central de la edición del día 23 de ese diario, se le
atribuyen al Doctor Ítalo Luder, observo que el mismo, comete dos “faltas contra la
verdad”:
1) No es cierto que las leyes de Punto Final y Obediencia Debida sean una amnistía
encubierta: Dejan claro y firme el terrible delito de los máximos responsables;
eximen a los menos responsables, y la sanción queda.
2) Si Luder quiso decir que el indulto de los 20 militares procesados no condenados
es bueno para generar confiabilidad externa en la Argentina, también falta a la
verdad. Y lo que es peor, es que él lo sabe. Menos palabras y menos
argumentaciones rebuscadas y más verdad clara, lisa, y llana, es lo que
necesitamos de nuestros hombres públicos.
Cuando los propiciadores de la “reconciliación nacional” pretenden influir en el
presidente, disparando sus buenos oficios sobre la necesidad del indulto, deben
saber que están propiciando la reconciliación de los subversivos entre sí, porque la
sociedad argentina no creo que esté interesada en una “suelta de palomas”. Por lo
menos de esa clase de palomas de pico corvo.
“Nos están queriendo engañar. La reconciliación nacional es necesaria, el indulto no. No
es igualar al asesino con los asesinados, al torturador con el torturado, y menos a
delincuentes subversivos de cualquier signo con el resto de la sociedad. Esa clase de
reconciliación, es justamente subversiva. Subvierte los valores de la seguridad pública, de
la justicia, de la igualdad ante la ley.
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“No quiero caminar por las calles entre indultados de ese calibre, que ni siquiera se han
arrepentido ni han dicho “no lo voy a hacer más”.
Entonces, Firmenich que cumpla su condena, y los militares, la suya. Y los procesados, a
los tribunales. Cada cual a lo suyo. Nada más. Para poder vivir. Solo eso.”
(Redacción: Yo era, entonces, muy joven. Hablamos de hace casi 30 años atrás.

Justicia argentina anula indultos de Menem a
represores
El ex presidente había otorgado el perdón por las violaciones a los Derechos Humanos
entre 1989 y 1990. 19 de Marzo de 2004. Reuters BUENOS AIRES.
- Un juez argentino anuló hoy los indultos otorgados por el ex presidente Carlos Menem a
seis represores acusados de cometer violaciones a los Derechos Humanos durante la última
dictadura, en el primer fallo que cuestiona un perdón otorgado por un mandatario. El juez
federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó también la captura de Jorge Olivera Rovere, el
único de los militares que se encuentra en libertad, ya que tres de ellos ya fallecieron. En
tanto Guillermo Suárez Mason, ex jefe del Primer Cuerpo del Ejército y el general Juan
Sasiaiñ, se encuentran detenidos por el robo de bebés de víctimas de la dictadura en ese
país entre los años 1976 y 1983. Los indultos, firmados entre 1989 y 1990, facilitaron la
libertad de Suárez y de los generales Olivera Rovere, Sasiaiñ, José Montes, Adolfo Sigwald
y Andrés Ferrero, que se encontraban en pleno proceso judicial cuando fueron perdonados.
El magistrado dijo en su fallo que con los indultos "el Estado argentino extinguió los
enjuiciamientos pendientes por graves violaciones a derechos humanos, renunció a la
verdad, a la comprobación de los hechos, a la identificación de sus autores y frustró
definitivamente el derecho a la investigación judicial, imparcial y exhaustiva". "En
definitiva, el terrorismo de Estado más cruel que se conoció en la historia argentina
encontró en la impunidad su mejor aliado", agregó. Menem también indultó a la cúpula de
la dictadura, entre ellos Jorge Rafael Videla y Emilio Massera, pero Canicoba no tomó
medidas sobre esos perdones dado que la causa que lleva adelante investiga la actuación del
primer cuerpo del Ejército que lideraba Suárez Mason.
Revisión de los indultos
Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia en el 2003 decidió impulsar el juzgamiento
de los delitos cometidos durante la dictadura, y el Congreso anuló el año último dos leyes
de amnistía que beneficiaban a cientos de miembros de las fuerzas de seguridad acusados
de violar derechos humanos. La anulación de los indultos generó un debate jurídico en
Argentina, ya que algunos juristas sostienen que el perdón otorgado a los militares es una
facultad que la Constitución otorga al presidente y no puede ser cuestionada, mientras que
otros afirman que la medida no es legal. "En términos generales, la potestad de indulto del
presidente es revisable", aseguró el abogado constitucionalista Daniel Sabsay. Durante la
última dictadura militar fueron secuestrados, torturados y asesinados entre 9.000 y 30.000
supuestos opositores, que todavía hoy continúan en su mayoría desaparecidos. "Ojalá desde
el Congreso, que es de donde debería salir la anulación total (de todos los indultos de
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Menem), se tome una medida coherente con esto y que todos (los acusados) sean juzgados
con la misma vara", expresó a medios locales Estela de Carlotto, presidenta del organismo
de derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sur. Revista Internacional de Direitos Humanos
Sur, Rev. int. direitos human. vol.2 no.3 São Paulo Dec. 2005

La reapertura de los juicios por los crímenes de la
dictadura militar Argentina
(Nota de nuestra redacción: Estamos en diciembre de 2005, fecha de este artículo. Lo
sintetizamos para no agotar al lector)
María José Guembe RESUMEN

El 14 de junio de 2005 la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) declaró en la
Argentina la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final (23.492) y de Obediencia
Debida (23.521), que impedían la sanción de los crímenes de lesa humanidad cometidos
por el Estado entre 1975 y 1983. La resolución judicial es el corolario del proceso de lucha
contra la impunidad de casi tres décadas encarado por el movimiento de derechos humanos.
El objeto de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida fue amnistiar a los oficiales
de rango medio y bajo. El argumento presentado a la opinión pública en el momento de su
sanción fue que tal medida resultaba necesaria para preservar la paz social. Cuando la Corte
Suprema debió, por primera vez, analizar la validez de estas leyes, juzgó que eran el
resultado de una ponderación sobre los graves intereses en juego, privativa del poder
político, y que como tal debía ser admitida por el Poder Judicial.
………………………………….………() …….……………………………………
En los años que siguieron, se produjo una importante evolución del derecho nacional e
internacional que obligó a los jueces a revisar esa posición. La revisión judicial de la que
hablamos se llevó a cabo, de manera paulatina, en distintos casos sobre violaciones a los
derechos humanos cometidas durante la dictadura militar.
…………………………………………..() ………………………………………..
La incorporación de los tratados de derechos humanos a la Constitución Nacional, en 1994,
determinó que las decisiones políticas que vulnerasen los derechos de las víctimas de
graves violaciones a los derechos humanos no podían ser toleradas. Al adoptar los tratados
de derechos humanos y otorgarles jerarquía constitucional, el Estado asumió obligaciones
especiales de carácter internacional.
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. ………………………………………………….() …………………………………………….
Los juicios por la verdad llevaron a los militares nuevamente a los tribunales y habilitaron
vías de investigación para saber qué ocurrió con cada una de las víctimas del terrorismo de
Estado. Estos juicios permitieron mantener activo al Poder Judicial en lo referente a los
hechos de la dictadura que habían sido amnistiados.
…………………………………………()……………………………………………………
Sin manifestarse sobre la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia
Debida, los jueces argentinos comenzaron a revisar algunas cuestiones que impedían
avanzar en el juzgamiento de hechos que habían quedado fuera de las leyes de impunidad.
Tal era el caso del delito de apropiación de niños hijos de personas desaparecidas y su
cambio de identidad. El primer paso en este sentido fue el reconocimiento de que los delitos
cometidos por los militares durante la dictadura constituían crímenes contra la humanidad
y, por tanto, revestían características distintas de los delitos comprendidos en el Código
Penal argentino. ………………………….()……………………………………………
Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la imprescriptibilidad de
la acción penal en casos de crímenes de lesa humanidad.
........................................................................() ……………………………………………..
De nuestra redacción: También hemos consultado texto de la nota de Eduardo Anguita y Daniel Cecchini
“La historia secreta de la vertiginosa noche en que Cámpora liberó a los presos políticos”

De nuestra Redacción:

Hoy: ¿Justicia Independiente, u Obediencia al
Ejecutivo?
Esta es una cuestión decisiva. ¿Volvemos a la salida, como en el juego de la Oca?
Pareciera que este juego, en su versión más cruda e indecente, podría generar alivio a
decenas de involucrados en el delito de robo desde el Estado, tanto ejecutores como
cómplices, y a otras decenas de testigos que pidieron que se los consideraran arrepentidos
para colaborar en las causas.
Que asuman su responsabilidad los legisladores que no sancionaron la ley especial y
específica de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción desde el Estado. Acá en la
Villa, fue el compromiso N° 1 del FA UNEN en su creación allá por la segunda mitad del
año 2014, alineados con FAUNEN Nación. Y proponíamos cruzarla con la llamada
“Conadep de la Corrupción”, para que terminara siendo también, legislación consagrada.
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Ahora, después de cuatro años en que vimos trabajar como nunca a la Justicia, aparecen
nubarrones en el horizonte, cuando el presidente electo, sin ser parte de quienes estudiaron
y verificaron esa corrupción desde adentro de la misma, aventura definiciones que ponen en
duda el destino argentino.
¿De dónde saca el presidente electo el conocimiento de la calificación de los hechos de
corrupción, sin haber hecho un estudio profundo de las causas? ¿Él es juez o fiscal?
Otra: ¿Quién lo llamó para pedirle su opinión sobre estas causas?. ¿Es un superman con
visión de rayos X que ha leído cada causa y sustanciado por su propia capacidad en conclusiones que aún no ha terminado la justicia? ¿O debe ser parte del control interpoderes?
La pregunta sería de nuevo: ¿A qué se mete? Si el ejecutivo tiene que garantizar el
funcionamiento independiente de la justicia, no condicionarla con acertos aventurados.
La Justicia tiene que ser independiente. Y si de esa Independencia surge una causa que
culpa a Mauricio Macri, que se someta también a ella. Sino, nuestro país se parecerá más a
un mercado persa, a un puerto de intercambio de favores, sin garantías para nadie. Ni para
usted señor, ni para usted, señora. Y menos para nuestros hijos y nietos, que crecerán en el
peor de los escenarios: La perversión institucional crónica. El caos final y la inseguridad.
Ora vez se apunta a colonizar la justicia. Se amenaza maniatarla desde el poder del
ganador, sin tener en cuenta al total de la sociedad, sino para favorecer la conveniencia de
un de presuntos delincuentes que hoy están en la justicia.
A hacerla dependiente del ejecutivo. Una aventura contra los principios republicanos de
separación de poderes. Y más grave aún: Contra la ética y la moral, que reconoce fundante
la cultura de los pueblos en los últimos 2500 años empezando por la religión judeocristiana.
(De nuestra redacción: Han pasado los años. En 1986, la Cámara Sentenció a los
culpables principales de los delitos de desaparición, torturas, muertes y apropiación de
Bebés. Fue trascendental. Cambió nuestra nación, se asentaban las bases de la república.
Nunca en la historia de la humanidad se habían juzgados delitos como los cometidos, bajo
la justicia común. Los levantamientos y el poder real sedimentado eran la razón de las
Fuerzas Armadas y bajo ese sedimento, se dictaron las leyes de Punto final y Obediencia
debida. Alfonsín garantizó el juicio, sabiendo él y los jueces y fiscales de la Cámara, que
estaban en la mira de las armas de quienes las tenían.
Todo lo que pasó después, nace de esta decisión, que ya se ha anotado en la historia
universal como decisiva.
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Picadita de Textos
(Laura Di Marco, en “Alberto y Mauricio en la grieta sexual”. La Nación, 29.11.19.
Párrafo.)
En el medio, estalló el caso Alperovich, que lo obligó a pronunciarse públicamente sobre
una grave denuncia por violación. Sin embargo, lo que Fernández dijo en público sobre el
caudillo tucumano es suave con respecto a los duros calificativos que le dedicó en privado.
Pero el affaire tucumano hizo visible algo más profundo: su asociación con barones
feudales que viven y gobiernan creyendo que el Estado, los objetos y los cuerpos de las
mujeres son de su propiedad.
(Roger Scruton, mencionado en el artículo “Regalar promesas…” escrito por Pablo
Gianera en La Nación. y enviado a nuestra redacción por Maria E. Fregenal)
"…una de las razones por las que los conservadores están en desventaja es que su posición
es cierta pero aburrida, la de sus oponentes es excitante pero falsa".

Proclamaron las autoridades electas de Villa La
Angostura y se definieron las autoridades del
Concejo
(de “Diario Andino” 04/11/2019)
Esta mañana
se realizó el
acto oficial
en el Concejo
Deliberante
El primer
concejal del
PJ, Alejo
Silva Grecchi
asumió como
vicepresident
e del HCD.
Con el marco
de público
habitual, integrado por familiares, funcionarios salientes y entrantes y algunos vecinos, se
realizó esta mañana el acto de proclamación de las autoridades electas.
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Presidido por el juez de paz suplente, Jorge Guenul, firmaron el acta de proclamación los
siete concejales electos, el viceintendente Luciano Villalba y el intendente Fabio Stefani.
Tras la entrega de los diplomas el Juez de Paz deseó una “muy buena gestión” a las
autoridades electas.
Finalizada la ceremonia Stefani expresó: “Es un día inolvidable, comienza a materializarse
un sueño que comparto con toda nuestra comunidad. Con la esperanza y el deseo de
transitar todos juntos: vecinos, oficialismo, oposición, concejales y nosotros como
ejecutivo, la reconstrucción de este querido pueblo”.
Entre los presentes, estuvieron futuros funcionarios, como el secretario de Turismo,
Alejandro Kuriluc y el secretario de Gobierno, Daniel Brito.
Tal como adelantó DiarioAndino, el 10 de diciembre a las 10 será el acto de asunción y el
11 a las 13 en el Centro de Convenciones la jura de los secretarios, con la presencia del
gobernador Omar Gutiérrez.
Tras la proclamación, el nuevo presidente del HCD, David Tressens, secundado por el
viceintendente Luciano Villalba, realizaron la sesión preparatoria. Como suele ser, la
vicepresidencia del Concejo recayó en el primer concejal de la primer minoria, es decir, el
concejal del PJ Alejo Silva Grechi.

…Y nos vamos
Perdonen los lectores este número de revisionismo sintetizado. Pero escribimos tratando de
no evitar el pasado. Como dijera Santiago Kovadloff en su disertación: Desde el pasado,
nos están señalando el – o lo - porvenir.
Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com

Acá podés leernos

Acá podés escribirnos
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