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UNA MALA PELÍCULA QUE YA VIMOS
Por Héctor Ricardo Olivera. Chascomús.
El confinamiento por la pandemia nos invita a plantearnos esas preguntas de difícil
respuesta a las que raramente acudimos en tiempos normales.
Se repite la Historia? Es una de ellas.
Se abre un amplio abanico de respuestas posibles, todas ellas inseguras y contrastantes. Una
mezcla de casualidad y causalidad gira en el tambor de la memoria, las ideas, los valores y
las preferencias.
La cita viene a cuento en razón del proceso de liberación de presos al que estamos
asistiendo azorados y que ha producido la gran cacerolada que sonó a música el jueves
pasado.
Creo oportuno refrescar datos históricos olvidados por algunos y desconocidos por muchos,
sobre todo los más chicos.
El 25 de mayo de 1973 asumió la Presidencia de la República el dentista Héctor José
Cámpora, “el tío” acompañado como Vice Presidente por el conservador Vicente Solano
Lima. El peronismo triunfante era ya un racimo de sectores internos irreconciliables y así
fue que ese mismo día bandas juveniles enroladas en montoneros y ERP, (ejército
revolucionario del pueblo) marcharon a la cárcel de Devoto, (la misma de ahora), a exigir la
libertad de militantes presos. Cámpora había prometido la libertad pero no tuvo ni tiempo
para enviar al Congreso una acordada ley de amnistía.
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Tal era el descontrol que salieron los militantes políticos pero en el revoleo se rajaron todos
los demás, delincuentes comunes que se sumaron alegremente a la fiesta populista que se
conoció como el “Devotazo”.
Cuando Esteban Righi, Ministro del Interior y Cámpora firmaron el Decreto ya no quedaba
nadie tras las rejas. Lo que vino después ya se sabe. Cámpora duró menos de 50 días en el
Gobierno y Perón ejecutó su plan. Fue electo Presidente pero no vino solo. La trajo a
Isabelita y a José López Rega, algo así como si fuera lo que hoy es el Jefe de Gabinete.
“Mis muchachos” o las “formaciones especiales” como las endulzaba desde Madrid
terminaron echados de la plaza por “imberbes” y traidores por el General. El panorama
libertario de hoy es un pariente de aquella concepción política e ideológica. Acá lo
largaron a Boudou como punta de lanza de un plan estratégico del mismo cuño del 73.
Fácil es deducir que los presos exigirían igualdad de trato con el rockero preso.Si
largaron a ese tipo, sanito, 55 años, con doble sentencia, por qué no habrían de soltar al
resto.
Para ayudar, el mismísimo Secretario de Derechos Humanos de la Nación presionó por la
libertad de D´Elía y el coimero confeso Ricardo Jaime.
Una jueza de Quilmes anunció que ya están en libertad más de 150 violadores junto a
delincuentes de toda laya.
El suceso del pasado tenía por objetivo alimentar la fantasía de una revolución imposible y
terminó en un baño de sangre y fuego. Lo de ahora tiene por directora y mano maestra a la
Vice Presidenta que procura por esta vía irregular debilitar la Justicia y lograr la
desaparición de las causas penales que la tienen apuntada como jefa de una asociación
ilícita que robó tanto como pudo.
El Presidente está como “mono en una caña” sometido al tiroteo de balas propias que cada
vez le pican más cerca. Es que los muchachos son ligeros.
Tan ligeros que son capaces de ponerle un supositorio a una liebre.
Estas luchas intestinas no deben distraer a la sociedad y mucho menos a la
oposición, de cuya acción aguardamos la esperanza de la construcción de una alternativa
republicana y democrática que asegure la reparación de tanto daño.

Alexander Solzehnitzyn
Escribe Bernardo Sheridan- Colón- Prov.
de Bs.As.
Aleksandr Solzhenitzyn fue un
matemático y físico ruso de alto nivel
nacido el 11-12-1918 y fallecido el 3-22008.
Tuvo la mala idea de opinar en contra del
gobierno de Stalin y por eso estuvo preso,
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desde 1945 a 1956, la mayoría de ese tiempo en campos de trabajo forzado en Siberia.

Una vez que recuperó la libertad y pudo exiliarse en Estados Unidos escribió páginas imborrables
que son un verdadero himno a la libertad: entre otros: "Un día en la vida de Iván Denisovich"
(1962);" Pabellón del cáncer" (1966); " El primer Círculo" (1968); " Archipiélago Gulag" (1973).
En 1970 se le otorgó el Premio Nobel de Literatura. Solzhenitzyn advirtió sobre intelectuales
occidentales que gozan de la libertad pero que justifican la opresión a que someten a los pueblos los
regímenes marxistas.
Hace pocos días vi en televisión a una periodista chilena que había alentado el caos a que fue
sometido su país justificándolo con pretextos izquierdistas. Dicha periodista viajó a Cuba donde
quedó varada por la pandemia. La escuché pedir que la repatriaran porque estaba en un país donde
"era muy difícil conseguir jabón y papel higiénico".
Todos los días vemos a intelectuales argentinos que defienden la desastrosa tiranía de Maduro.
El cristinismo nos lleva en ese rumbo.
En el acto de graduación de la Universidad de Harvard, el 8 de junio de 1978, Solzhenitzin dijo:
"... El régimen comunista del Este ha podido perdurar y crecer gracias al entusiasmo de
intelectuales occidentales quienes se negaron a ver los crímenes comunistas y, cuando no pudieron
seguir negándolos, intentaron justificarlos...
Los radicales debemos salvar al país de ese triste destino. La forma es participar en política a través
de nuestro Comité de barrio o de pueblo.

FIN DE LA CUARENTENA.
Esto nos llega sin firma. Lo envía Linda Yague, de San Martín de los Andes, con una cantidad de
“me gusta”.

No se puede vivir sin trabajar.
Señor presidente y equipo de especialistas:
Les comunicamos que por razones de fuerza mayor y a partir del día 10 de mayo, los
ciudadanos Argentinos retomaremos nuestros trabajos y actividades con los cuidados
sanitarios correspondientes, ya que necesitamos comer y alimentar nuestras familias.
Vienen gestionando muy mal esta crisis. Ustedes viven de sueldos del estado, nosotros no.
No queremos escuchar más infectólogos. Que nos den todos los protocolos para trabajar
seguros. Pero a trabajar. Queremos escuchar también a economistas y matemáticos
especialistas que comparen la letalidad de este virus con otras numerosas causas de muerte
y así terminar con éste monopolio del virus y de cuarentena eterna que tanto daño nos hace.
No requerimos más clases televisivas de cómo cuidarnos la salud. Solo protocolos en el
trabajo.
Muchas gracias por enseñarnos!
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Un país más empobrecido trae numerosas consecuencias directas a la salud de los
ciudadanos casi irremediables.
No queremos que nos maten en la calle por un celular. No es justo que no llegue el plato de
comida a todos los hogares en un país productor de alimentos. Exigimos acceder a un
sistema de salud apropiado en relación a todos los impuestos que venimos pagando.
Basta de robar.
Como si esto fuera poco, los políticos hoy se atreven a hacernos responsables de los
contagios en nuestra población: Los jubilados tienen la culpa de hacer largas colas para
poder cobrar. Los médicos tienen la culpa por no protegerse. Nadie controla los geriátricos.
Ustedes, los políticos son el organismo de control. Son los responsables! Hagan su trabajo!
Qué triste y pobre papel, qué mirada tan insensible y miserable.
Dejen de hablarle pavadas a la población. Aprendan a escuchar!
El personal de la salud no necesita más aplausos. No son héroes que van a morir a la
guerra! Ellos necesitan que el dinero que ustedes recaudan de nuestros impuestos lo
inviertan en el sistema de salud y la verdad es que vienen reduciendo ese presupuesto y eso
es un genocidio. Ustedes se dedican a descuidar al pueblo. Y hablan de no saturar el
sistema de salud. Nuestro sistema de salud está roto y tiene falencias hace muchos años. Y
la culpa no es de los ciudadanos que trabajan y pagan sus impuestos.
Ustedes administran los fondos del estado y lo vienen haciendo muy mal hace muchos años
en nuestro país. Ustedes políticos parásitos son el verdadero virus.
No subestimen al pueblo y por favor siempre recuerden que la historia revela que somos
grandes luchadores por nuestros derechos.Atentamente los honorables ciudadanos
Argentinos ! PODES COMPARTIRLO CON TODOS LOS COMPATRIOTAS QUE EL
10 DE MAYO PONEMOS A LA ARGENTINA EN MARCHA. Podemos cuidarnos con
todos los protocolos y poder volver a trabajar. No somos empleados públicos que podemos
no hacer nada, como casi siempre hacen, y cobrar igual.

Conocer por Causas, actuar por razones. Parte II
Segunda parte del artículo homónimo
de Voz Radical 263. Por Cachi Casella
3.- La construcción del futuro. El futuro
no depende de la suerte. El azar, entendido
como
la
inmensa
variedad
de
circunstancias imprevisibles, por supuesto
que influye. Pero cada persona está en
condiciones de orientar su propio destino a
partir de una buena información, del
análisis adecuado de los datos y de
decisiones racionales tomadas con la
4

Villa la Angostura

6 de mayo de 2020

perspectiva adecuada, en función del largo plazo.
La cuestión se complica cuando se trata del futuro colectivo, del futuro de la sociedad. Porque allí
convergen miles de decisiones individuales descoordinadas, muchas veces discrepantes y a menudo
irracionales, o adoptadas en función de criterios subjetivos cuyos motivos no se perciben ni se
informan. Pero aun reconociendo esa mayor dificultad, una sociedad relativamente organizada está
en condiciones de definir sus metas y buscar la forma de alcanzarlas.
Para hacerlo, necesita contar con un marco político institucional y económico social que acompañe
y facilite ese intento, Las propuestas que siguen pretenden ser un aporte en ese sentido.
El marco político institucional. A partir del estado actual del sistema político, proponemos:
. En el corto plazo, fortalecer sus bases de sustentación, a partir de una convocatoria que incluya a
los sectores políticos con representación parlamentaria, a los sindicatos, a la representación
empresaria y a los intelectuales. Esa convocatoria tendrá como objetivo incorporar capacidad de
análisis y propuesta, agregar nuevas visiones y revalorizar las ideas.
· Con carácter permanente, constituir el Consejo Político Económico Social como forma de
institucionalizar el método de convocatoria y consulta. El Consejo funcionará sin afectar las
facultades del Congreso y del Poder Ejecutivo y evitará las deformaciones corporativas. Su función
básica consistirá en diseñar, consensuar y proponer acuerdos sobre políticas de largo plazo
aplicables a aquellos sectores esenciales para el crecimiento del producto.
· Jerarquizar la función estatal de planeamiento a largo plazo, al estilo del Consejo Nacional de
Desarrollo que condujo Roque Carranza.
· Incorporar el concepto de “Áreas de identificación intersectorial”, concebidas como el conjunto
de metas y propósitos en los que coincidan los intereses objetivos de distintos sectores productivos
y el Estado, con relación a ciertos resultados deseables para los grupos de interés convergentes en
cada caso. Ejemplo: la mayor productividad de la empresa y el incremento del consumo son
objetivos que interesan a los trabajadores, a los empresarios y al Estado, porque permiten mejorar el
salario, garantizar la justa renta empresaria, incrementar la actividad económica general y elevar la
recaudación impositiva.
· Impulsar la reforma del Estado. El funcionamiento del Estado en sus tres niveles constituye uno
de los cuestionamientos centrales de la sociedad civil en su relación con el sector público. La
sensación de ineficiencia y aún ausencia en la prestación de servicios básicos, de improvisación y
descontrol en materia de gastos e inversiones, es un lugar común en la opinión general. La
modernización de formas y procedimientos, la incorporación de tecnología, la transparencia en la
disposición de los recursos públicos y la adjudicación clara y pública de responsabilidades
funcionales concretas deben ser, junto con la dimensión del sector y su costo, contenido cierto de la
reforma inevitable.
La economía
· Las dificultades estructurales de la economía –que siempre sin las mismas, pero con efectos que se
agravan en el tiempo- requieren un plan integral y una ejecución coordinada que hoy no existen.
El plan no puede limitarse a la renegociación de la deuda. Debe incluir ese tema por dos razones:
porque sin refinanciación no tenemos otro destino que un nuevo default, pero al mismo tiempo,
porque sin plan se dificulta la renegociación. La orientación general del plan debe apuntar a la
salida por vía del crecimiento, porque sólo es posible una justa distribución del ingreso a
partir de una economía altamente productiva.
5

Villa la Angostura

6 de mayo de 2020

La alusión a “una ejecución coordinada” tiene que ver con las dos últimas experiencias –la del
gobierno anterior y la del actual- que en ambos casos, exhibieron una conducción económica
dispersa y casi incomunicada. Además, la profundidad de la crisis requiere que el gobierno
convoque y constituya un comité de expertos que agregue certeza al diagnóstico y densidad técnica
a la propuesta.
· La salida por vía del crecimiento impone una reforma tributaria. Los impuestos regresivos,
que representan el porcentaje más importante de los ingresos fiscales, tienden a profundizar las
desigualdades, porque gravan con las mismas tasas a ingresos y patrimonios muy diferentes ( IVA,
impuestos al cheque, Ingresos Brutos). En esta materia, más allá de la facilidad recaudatoria,
debemos tomar en cuenta que además de financiar el presupuesto público en los tres niveles, el
impuesto cumple una función redistributiva que debe promover el mayor nivel de igualdad posible.
El proyecto Delleville/ Conesa/ Zunino es un buen punto de partida para abordar la reforma.
· El sector externo. A partir de la crisis del 30, funcionó como un limitante que condiciona a una
sociedad que no ha logrado completar el proceso de inserción en los mercados mundiales y que
después de la Segunda Guerra, otorgó prioridad al mercado interno, sin tener en cuenta los
profundos cambios de dimensión y naturaleza en el comercio internacional. La política arancelaria
y el tipo de cambio deben diseñarse a partir de la necesidad de eliminar ese cuello de botella que
además, limita nuestra perspectiva de desarrollo industrial porque dificulta el acceso a los bienes de
capital y a los componentes que debemos importar sin alternativas. La elección de los sectores en
los que contamos con ventajas competitivas sustentables –es decir, que no aparezcan solo con la
variación del tipo de cambio- es un capítulo básico en la tarea de profundizar nuestra inserción en el
comercio internacional.
La fractura social. Podemos parecer reiterativos, pero es necesario insistir: el treinta y cinco por
ciento de pobreza y exclusión constituye una situación inmoral, absolutamente injusta y peligrosa
desde el punto de vista de la convivencia pacífica. Las reflexiones que siguen tienen el propósito de
aproximarnos a una respuesta coherente al respecto.
· La desocupación estructural, que desde los noventa es un componente constante de nuestra
realidad social, obedece básica aunque no exclusivamente, a dos causas: en primer lugar, a la falta
de crecimiento. Luego, a la evolución tecnológica-robótica, inteligencia artificial, internet de las
cosas- que convierte en innecesario el trabajo humano. La experiencia comparada demuestra –
Alemania, Estados Unidos- que en sociedades que invierten en el cambio tecnológico como rutina
habitual, el crecimiento impulsa la aparición de nuevas actividades que compensan la desaparición
de otras.
Para producir el crecimiento y la creación de nuevos empleos, hace falta la convergencia de dos
elementos: la inversión en la economía real y la capacitación para el manejo de nueva tecnología. A
partir de esos componentes, el trabajo registrado pasará a ser el primer factor de igualación
social.
· La dimensión del trabajo informal alcanza al cuarenta por ciento de la masa laboral. Es obvio que
la lucha contra la informalidad es un capítulo básico en el camino hacia la igualdad, porque los
trabajadores en negro viven en la desprotección, perciben ingresos inferiores y desfinancian al
sistema previsional y a las Obras Sociales públicas ( PAMI, IOMA).
La lucha contra la informalidad está directamente vinculada con la reforma impositiva y el
acceso al crédito, porque con la carga impositiva actual y las tasas de interés vigentes, el trabajo en
negro es el único recurso que permite la subsistencia de muchas PYMES.
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· El modelo sindical argentino opera, en los hechos, en base al trabajo registrado, que habilita la
afiliación sindical y la representación gremial. No se trata de que la dirigencia se despreocupe de la
informalidad, pero desde el punto de vista del funcionamiento legal del sindicato, los trabajadores
informales y los desocupados aparecen como un componente no previsto. Es necesario introducir
reformas en la ley sindical que permitan algún tipo de representación de esos sectores, de forma tal
que su defensa esté regulada y constituya un factor de integración.
· Desde el punto de vista del mundo del trabajo, la escuela pública debe retomar su histórica
función de promover la integración social.
Hoy, la escuela actúa, en los hechos y por lo menos en cierta medida, profundizando las diferencias
sociales, porque en los grandes centros urbanos es el refugio de los más carenciados, que por
necesidad y mas allá de su voluntad, buscan asistencia alimentaria por encima de la instrucción
cultural básica. Así, la escuela se convierte más en un espacio de contención que de formación.
La posibilidad de conseguir trabajo formal y bien remunerado depende cada vez mas del nivel de
capacitación. Sin educación primaria y secundaria esa búsqueda –ya limitada por la falta de
crecimiento- se convertirá en tarea imposible. Por eso, la recuperación de la escuela pública
pasa a ser un factor esencial en la lucha por la justicia social.
La universidad deberá operar como un impulsor del crecimiento en la medida que promueva las
carreras técnicas y profundice las áreas de investigación y desarrollo, en fuerte vinculación con las
necesidades del aparato reproductivo.
· El subsidio estatal es imprescindible ante la magnitud de la brecha social. Pero la solución de
fondos es el crecimiento y el trabajo registrado, no la continuidad indefinida del subsidio. Lo es
para el buen funcionamiento de una economía que aproveche en plenitud los recursos humanos de
que dispone, pero básicamente por razones de dignidad personal. El subsidio favorece la
dependencia política, el negocio punteril, reduce la autonomía de decisión personal, condena a la
impotencia. Salva del hambre, es cierto y para eso hay que usarlo. Pero a costa de alejarnos de la
igualdad.
CONCLUSION: La pandemia que nos angustia genera el efecto negativo de poner en riesgo la
salud, pero también el efecto positivo de demostrar el acierto de nuestras definiciones permanentes:
la defensa de los desposeídos, porque acá y en el mundo son quienes padecen en mayor grado los
daños que provoca el virus; el valor de los servicios públicos básicos, como salud educación y
seguridad, la jerarquía moral de las personas por encima de los intereses económicos; la ética
de la solidaridad como forma superior de respeto por el otro.
La construcción de una sociedad libre, abierta e igualitaria es el objetivo de todos los que adherimos
a una divisa histórica, la Unión Cívica Radical, que más allá de errores, contradicciones y
claudicaciones, ha sido un factor positivo para la efectiva vigencia de la democracia argentina. Las
ideas que aquí exponemos, pocas y ya conocidas, sirven para ratificar, en un momento en el que el
sistema político exhibe escasa jerarquía, nuestro permanente compromiso con la causa popular.
La estricta actualidad
La descripción que antecede es válida para los tiempos normales de un país que, paradójicamente,
se acostumbró a vivir casi anormalmente. Pero aún computando el grado de anormalidad al que
estamos habituados, el COVID 19 ha producido un impacto extraordinario y desequilibrante que
nos obliga a modificar nuestras prioridades.
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Hoy, el objetivo consiste en preservar la salud y en ciertos casos, la vida. Frente a esa exigencia
superior, las ideas transcriptas pueden padecer extemporáneas, fuera de contexto, propias de otro
momento.
Pero sin embargo, vale la pena difundir este trabajo. En primer lugar, para aprovechar el tiempo
muerto de la cuarentena. Luego, porque en algún momento, la emergencia terminará y entonces será
bueno que hayamos agregado alguna claridad a las cuestiones que nos preocupan cuando
habitamos nuestro mundo normal, aunque lo que agreguemos consista nada más que en cierto orden
temático. Por supuesto, el propósito consiste en abrir el debate para sumar alguna claridad
conceptual a nuestra marcha. Nada más.
Avellaneda, abril 15 de 2020.-

JUAN MANUEL CASELLA

NOTA: El título de este trabajo no me pertenece. Es la adaptación de una frase de Norberto Bobbio,
incluída en su notable análisis del pensamiento de Thomas Hobbes.-

La Imprescriptibilidad:
La imprescriptibilidad de los delitos de corrupción desde el Estado, fue bandera de muchos
partidos, candidatos y políticos durante la campaña a elecciones del 2015.
¿A quién no le conviene indignarse como la población en general, ante el delito?
Sin embargo, el largo camino hacia el dictado de esa ley, no gozó del “mejor trámite”,
hasta que, en el camino, la Cámara Nacional de Casación, con la firma de los jueces
Leopoldo Schiffrin, César Alvarez y Olga Calitri, dictó sentencia el 07/10/ del 2016
estableciendo esa cualidad, y equiparando la sentencia de este delito, con los de lesa
humanidad.
La Cámara de Casación Penal, a través de la sala IV, integrada por los jueces Juan
Borinsky, Juan Carlos Geminiani y Gustavo Hornos, dictó sentencia el 28/08/2018 en el
mismo sentido, dándole aún más fuerza al principio mencionado.
Aquí, la Justicia hizo
muy bien su trabajo, y
en línea con lo que la
gente reclama. Y lo
que los candidatos
habían propuesto.
De una búsqueda virtual
de la legislación
propuesta en el poder
legislativo sobre la Ley
de Imprescriptibilidad
de los delitos de
8
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corrupción, relatamos: (Algunos datos)
El 04/03/2016, por expediente 031 - D – 2016, con la firma de Elisa Carrió y otros tres
diputados de la Coalición Cívica, se eleva a su tratamiento, el proyecto de ley que en su art.
4°, incorpora el art 62bis y 62 ter en ese sentido.
El 03/08/2017, cae el proyecto de ley enviado por Diputados al Senado, por consenso.
Quienes se expiden, fundamentan que puede haber colisión de artículos existentes.
El 07/03 de 2018, Elisa Carrió y 8 diputados más, elaboran el Proyecto de Prohibición de
INDULTOS, AMNISTÍAS, Y CONMUTACIÓN DE PENAS DE DELITOS CONTRA
EL ORDEN INSTITUCIONAL Y EL SISTEMA DEMOCRÁTICO Y DELITOS DE
CORRUPCIÓN. No encontramos más sobre este proyecto.
El 26 de agosto de 2018, Brenda Lis Austin, diputada del bloque de la U.C.R. por
Córdoba, presenta por primera vez su proyecto.
El 30/08/2018, presenta otro proyecto Alfredo Olmedo por Salta Somos Todos.
Y el 06/03/ 2020, Brenda Austin, presenta el proyecto bajo el Expte 0370 – D – 2020. Lo
encabeza: INCORPORACION DE LOS ARTICULOS 62 BIS Y 65 BIS SOBRE
IMPRRESCRIPTIBILIDAD DE LOS DELITOS DE CORRUPCION.
Así que registra nueva incorporación, por lo que se supone que no hubo aprobación de
proyecto anterior. Señor, señora, si Ud. cree que hay delincuentes que están o estuvieron en
el gobierno, exíjales a sus representantes (Diputados y Senadores) que cumplan su
encomienda. La suya. No olvide que juraron cumplir y hacer cumplir…

La Extinción de dominio
…”en 2016 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de extinción de dominio pero la
Cámara alta nunca lo trató porque el Bloque Justicialista consideró que tenía varias
falencias. Debido a la creciente presión ejercida por el oficialismo para la sanción de esta
ley (bajo el lema "recuperar lo robado", en alusión a los presuntos hechos de corrupción de
la administración kirchnerista) el justicialismo presentó su propia iniciativa. Y ahora será la
Cámara de Diputados la que vuelva a tratar el asunto. (Fuente www.perfil.com).
Después de 2 años sin tratamiento, el 07/03/2018, el bloque de la Coalición Cívica presenta
el PROYECTO DE LEY Expediente 0476-D-2018 EXTINCION DE DOMINIO SOBRE
LOS BIENES PROVENIENTES DE ACTIVIDADES ILICITAS. No conocemos su trato.
El 23 de agosto del 2018,
Clarín publicaba: “Las claves
del proyecto de extinción de
dominio que aprobó el
Senado: las diferencias con
la iniciativa que quiere
Cambiemos
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Con acuerdo entre el PJ y los K, el Senado aprobó una ley “blanda” contra la corrupción
La votación resultó: 40 votos a favor y 26 en contra.
El proyecto de ley de extinción de dominio apunta a que el Estado pueda recuperar los
bienes y fondos obtenidos de forma ilícita, para casos de delitos federales como corrupción,
narcotráfico y lavado de dinero.
La iniciativa llegó al Senado con media sanción de Diputados. Sin embargo, Cambiemos, el
bloque Justicialista y el Frente para la Victoria tuvieron visiones diferentes sobre el
contenido y los alcances de la extinción de dominio.
Algunos senadores –incluso de Cambiemos– coincidieron en que el texto era "inviable" y
corría riesgo de ser "inconstitucional" porque no espera a una sentencia para que se avance
sobre los bienes. De este modo, los principales bloques de la Cámara alta elaboraron sus
propios textos.
El texto del proyecto del oficialismo –del senador Federico Pinedo– sostenía que la
extinción de dominio es una acción civil, que va en paralelo al proceso penal, y que estará a
cargo del Ministerio Público Fiscal.
El kirchnerismo también elaboró su proyecto. Allí sostenían que la acción debe estar a
cargo de los fiscales –igual que plantea el oficialismo– pero que la acción civil debe
tramitar dentro del fuero penal. Además, pretendía incorporar también los delitos contra el
orden económico-financiero.
La norma que permite recuperar para el Estado bienes adquiridos con fondos de origen
ilícito vuelve a Diputados por modificaciones
El tercer proyecto –el de Rodolfo Urtubey, que obtuvo mayoría en el plenario de
comisiones y finalmente se aprobó– fija que la extinción se debe tramitar dentro del fuero
penal y que, salvo en casos de fuga o flagrancia, se debe proceder con la extinción de
dominio cuando hay sentencia de Cámara.
Además, como es penal, no permite la retroactividad. Esto significa que, por ejemplo,
si se aprueba ahora no podría aplicarse para José López ni el resto de los imputados
en la causa de los "cuadernos de la corrupción".
Pese a ser una iniciativa reclamada por la sociedad y cuya sanción pidió el presidente
Mauricio Macri en la apertura de sesiones del 1 de marzo, como no se trató el texto
original, muchos senadores del oficialismo finalmente votaron en contra.
Sin embargo, ante la tardanza de los ires y venires de ambas cámaras, Mauricio Macri,
dictó un DNU el 22/01/2019, el N° 3599, y en acuerdo de ministros, consagrando el
principio, y remitiendo el mismo a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del
HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.
Y entonces, ¿para qué seguimos insistiendo?
Porque una ley es superior a un DNU. Y es de todos nosotros, porque son nuestros
representantes los que la sancionan, con lo cual se puede accionar dentro del derecho
común, y no del excepcional.
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Así que, vecino, vecina: Tenemos funcionando un derecho. Falta que el Congreso de la
Nación lo consagre Ley. No es tan difícil, y esperemos que se concrete en este período,
para bien de los argentinos. Hacen ahora 16 meses que el DNU de Macri fue a la
COMISIÓN BICAMERAL.
Restémosle dos meses de Cornavirus.
Parece que a nuestros Congresales les parece que está todo bien en Argentina.

Realmente, los tiempos del poder Legislativo solo los puede superar en el tiempo de
tardanza, el Judicial. Se los dice uno de tantos que ha sido perjudicado por las demoras y
dilaciones extravagantes de ese Poder del Estado.

…Y nos vamos
La Villa es uno de esos lugares privilegiados por la naturaleza y su gente.
Reúne la mística de la colonización interior tardía, con asentamientos de originarios,
migrantes de pobladores venidos en el último siglo, provenientes de distintos lugares de
nuestra argentina, y también de otros rincones del mundo.
Y nuestro paisaje.
Por eso no es tan difícil adherir a las buenas causas. Porque en definitiva, al hacerlo,
también nos protegemos a nosotros mismos. Es el caso del bosque, de la preservación de
los suelos, de la pureza infinita de nuestro aire que llega profundo a los pulmones de
quienes vivimos aquí. De nuestros lagos y ríos. Y de nuestros senderos de montaña.
El Angosturense siempre tiene la opinión a ras de su expresión. Y si no lo tiene propio,
tiene quien opine por él, y también... en sentido contrario. Yo diría que es un pueblo
abierto, de corta pero rica tradición. Encima nos ha tocado defendernos bastante bien del
desgraciado virus que tan mal trata a todos.
Y acá, si bien las autoridades tienen su mérito, la población ha puesto también lo suyo.
Recordemos el Volcán Puyehue.
Levantarse el 5 de junio del 2011 y encontrarse con ese paisaje devastado, y aguantar
todavía más precipitación de arena y cenizas, nos puso a prueba.
Veinte centímetros cubriendo todo…
Todo gris, ceniza en suspensión. La incertidumbre, las reuniones del Comité de
Emergencia.
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Los voluntarios que quitaron la arena de los techos, los otros voluntarios que fueron
reportar los lahares, punto de riesgo del terreno ante las precipitaciones. Y tantos otros.
Surgió lo mejor de nosotros, como también las expresiones de miedo y pánico, con la
consabida huida de la Villa y los perros que quedaron sin dueños, sueltos en manada.
Como es de esperar, algunos “pusieron más” y otros menos.
Pero mucho antes de lo que esperábamos, la Villa empezó otra vez a recibir turistas.
Rendimos examen de solidaridad con 10, diploma y medalla. Y nos hizo bien a todos.
Es temprano para hacer balance de esta otra desgracia. De hecho todavía no lo puede
hacer nadie.
Pero sobreviven en nosotros, las ganas de tomar un café juntos, abrazarnos al saludar, las
cargadas y mensajes diarios, toda esa rutina tan querida, y el encuentro cordial del cual el
virus nos priva. Y de la venida de visitantes, que es nuestra especialidad.
Ya volverán esos tiempos. Seguro que serán distintos. Nadie pasa por la guerra o la
pandemia sin cambios, sin rasguños. Propios y ajenos.
Cambiaremos. Pero nos reconoceremos y lograremos volver a nuestras vidas como lo hizo
el mundo después de abril de 1945. Y como ya lo había hecho antes, en 1918, y así y así y
así.
Pero en el diario devenir, los Angosturenses nos adivinamos pensándonos juntos cuando
esto termine, tal vez más sensibles, más sabios, más solidarios todavía.
Mientras tanto, gracias a todos, empezando por los médicos, enfermeras, camilleros, y el
personal en general del Hospital y las Salas barriales. A nuestros bomberos. A la Policía,
a la Gendarmería, a voluntarios, a los que dieron comida a tantos en la desgracia. A las
organizaciones de todo tipo que nos acompañaron – y seguramente nos seguirán
acompañando - durante estos meses difíciles.
Les debemos un abrazo.
Y un aplauso, difícil en esta extensa Villa, donde tenemos el privilegio y la suerte de vivir
juntos aunque separados en la naturaleza.
Gracias a todos cada uno desde su aporte.
Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com

Acá podés leernos

Acá podés escribirnos
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