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Aniversario: 30 de octubre de 1983: recuerdo de
una fecha histórica.

Por José Bielicki Diputado Nacional. (MC)
El 30 de octubre de 1983 fue el punto de partida del
retorno a la democracia con las elecciones que dejaron
atrás la dictadura militar. Por ello se constituyó en una
fecha de significación histórica.
A pesar de ello, parece olvidada y desconocida para la generación que hoy integra más
de la mitad del padrón electoral. Ese acto comicial cerraba una etapa negra y única en
la historia patria signada por violencia, torturas, asesinatos y desapariciones.
A partir del pronunciamiento electoral se definió quienes pretendían el olvido sin
sanción a los militares que condujeron el período más sangriento de nuestra historia.
Por otro lado quienes pedían juicio y castigo, con el líder radical Raúl Alfonsín a la cabeza, para los responsables de los crímenes
cometidos.

Esas posiciones antagónicas marcaron el debate previo a la elección. Por un lado el justicialismo sin fisuras, con su candidato
presidencial reconociendo y aceptando la autoamnistía que se habían dado los militares para borrar las atrocidades cometidas,
en una sociedad peronista-militar. Por el otro la UCR levantando su bandera de juicio y castigo a los culpables. La jornada de
aquel día de octubre fue un estallido popular que se abría a la reconstrucción de la república con democracia plena.
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El domingo 30 de octubre de 1983 fue un día inolvidable En una jornada histórica 18
millones de personas volvieron a votar en elecciones abiertas después de siete años de
dictadura militar. Foto: Dani Yako
Así
comenzó el nuevo gobierno a cumplir con su compromiso de juicio y castigo a los
culpables y la creación de la CONADEP para averiguar la desaparición de persona,
comisión que no aceptó integrar el peronismo.
Ese juicio y sentencia de las juntas militares y la prisión de los culpables abrió este
periodo de estabilidad, único desde 1916 de 37 años sin golpes militares.
Fue la lucidez y la valentía de un líder como Alfonsín, y el acompañamiento del
radicalismo, y del pueblo todo, que nos han dado esta increíble estabilidad.
Todo ese proceso fue en soledad; casi no hubo voces en los hoy autoproclamados
defensores de los derechos humanos apoyando la investigación. Después llegó otro
presidente peronista amnistiando a los condenados por la justicia.
Hechos y fechas que las nuevas generaciones deben comprender y recordar.

Nuestra moneda

Ariel Torres LA NACION. 27 de octubre de 2020

Puesto que ninguna otra especie tiene nuestra capacidad lingüística -tan extraordinaria que
con un pequeño conjunto de sonidos podemos expresar un número ilimitado de significados
y, a la vez, construir sistemas simbólicos abstractos como la matemática y la lógica-, no es
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raro que una parte substancial de nuestra percepción del mundo se origine en el
discurso. Pues bien, la Argentina tiene discursos delirantes.
Decimos que el dólar sube. No es culpa del periodismo, que no tiene más remedio que
expresarse de la forma más comprensible que se pueda; háganse el favor de no matar al
mensajero. Pero no sube el dólar; el problema no es ajeno. Es local: se deprecia
nuestra moneda. La percepción cambia. Es importante.
Porque para resolver un problema primero hay que reconocerlo. No sube el dólar, sino que
el peso argentino vale cada día menos. Además, si en lugar de hablar del dólar nos
refiriéramos al peso, habría una luz de esperanza. Explicaciones económicas aparte, al
menos existiría en el discurso algo así como nuestra moneda. Preocupa mucho su valor su escaso valor, en este caso-, pero sobre todo importa si decidimos que todavía vale la
pena, como mínimo, mencionarla. O si ya la hemos matado. Simbólicamente, se entiende.

Roberto Lavagna también le respondió a Cristina
Kirchner: "El pueblo merece que construyamos el
futuro con diálogos para el consenso"
El ex candidato
presidencial del Frente
Consenso Federal, Roberto
Lavagna, se mostró
dispuesto a colaborar en la
construcción de consensos
políticos, tal como lo
solicitó días atrás la
vicepresidenta Cristina
Fernández de Kirchner a
través de una carta pública.
"A 37 años de haber
recuperado la democracia y
el ejercicio de la soberanía
popular, el pueblo
argentino merece que construyamos el futuro con diálogos para el consenso", dijo
Lavagna, al conmemorarse hoy un nuevo aniversario del triunfo electoral del fallecido ex
presidente Raúl Alfonsín.
El ex ministro de Economía de los gobiernos kirchneristas se manifestó a través de una
serie de mensajes que difundió en su cuenta de Twitter. "La política bien entendida y
generosa con el ciudadano no reconoce mejor forma que el diálogo como factor
constructivo de un futuro mejor", insistió.
3

Villa la Angostura

12 de noviembre de 2020

Consideró que "ese ejercicio permite proponer, coincidir o disentir dentro de los márgenes
del respeto y teniendo el objetivo del bien común".
"La recuperación de la democracia nos confirmó entre sus enseñanzas el valor del diálogo
político, entonces ejercido por la Hora del Pueblo. Hoy quizá la realidad nos reclama otra
Hora del Pueblo, con la intervención de las fuerzas políticas y otras instituciones de la
sociedad", completó.
Sin referirse a la misiva que difundió Cristina Kirchner, Lavagna expresó su vocación de
colaborar con las gestiones para alcanzar un gran acuerdo entre los distintos sectores
políticos.
"Cada sector debe ejercer el lugar que le asignó la ciudadanía: el oficialismo en el gobierno
con las investiduras bien definidas y la oposición con propuestas constructivas y señalando
los errores que crea adecuado resaltar, nunca propiciando desvirtuar lo que decidió el
pueblo", agregó.

Picadita de Textos
De: “LAS TRES CERTEZAS DE CFK SEGÚN SU CARTA Por Margarita Stolbizer.
Parcial
2da. “El
que decide es el Presidente.”
…”Pero no convoca a un diálogo, algunos funcionarios no andan bien, el freno a la
economía y la incertidumbre son agobiantes. Mientras ella lo mira desde otra vereda,
lavándose las manos. Cuando, en realidad, debería hacerse cargo. Dentro de esta misma
certeza dice que no la mueven rencores ni venganzas y mucho menos sus problemas
judiciales. O sea, ni miremos el proyecto de reforma judicial, ni la remoción de los jueces
que la investigan, ni la descalificación de los miembros del poder judicial, los retos
públicos a los camaristas, los intentos de destitución del Procurador, la descalificación de
periodistas o la Comisión Beraldi para evaluar el funcionamiento de la Corte, el Ministerio
Público y el Consejo de la Magistratura. Con respecto a la aludida persecución judicial del
macrismo, no vale la pena considerar: tan ineficaces fueron que, pese a todas las evidencias
de los delitos cometidos, ahí la tenemos, nada menos que presidiendo el Senado.”
Joaquín Morales Solá en “El fallo de la Corte es un respaldo explícito a Cristina de
Kirchner”. En La Nación, 4 de noviembre de 2020, Párrafo final.
“…En el fallo decidió quedar bien con todos, aunque ese propósito es una misión
absurda. Tenía que decidir si respaldaba a los jueces o si se los entregaba a Cristina
Kirchner. Decidió a favor de la expresidenta, pero les guardó el cargo a los jueces durante
un tiempo. Solo durante un tiempo. Decidir no decidir de manera definitiva y clara es, en
algunos casos, como morir de a poco”.

4

Villa la Angostura

12 de noviembre de 2020

Escribe Bernardo Sheridan, desde Colón (BsAs) sobre el fallo de la Corte Suprema.
Asunto: CONCURSOS DE QUINCE DÍAS
La Corte Suprema ha resuelto que se llame a concurso desde cero para cubrir los cargos de
los jueces cuestionados y que estos permanezcan en sus cargos hasta se cumpla el trámite.
Normalmente un concurso de este tipo dura dos años. En ese tiempo dichos jueces tendrían
tiempo de sobra para condenar a ELLA. Me he vuelto desconfiado y creo que el cristinismo
encontrará la forma de acelerar esos concursos para sacarse esos molestos jueces de
encima.
Los radicales debemos hermanarnos con todos los argentinos que defiendan la República
para luchar por la democracia.
Es una lucha difícil y desgastante pero no tenemos otra. Para empezar tenemos que
participar en el Banderazo del 8 de Noviembre.
Jorge Sigal en La Nación. Párrafo final de “La infatigable prédica” 4/11/2020
…”La ceguera ideológica es una patología de candente actualidad. Hoy permite,
incluso, alquimias tan notables como unir consignas revolucionarias con caudillos habidos
con derechos humanos, clientelismo esclavizante y lucha de clases, barrabravas con
aprendices de guerrilleros, sindicalistas acaudalados y justicia distributiva, narcotráfico y
bandolerismo agrario con equidad social. La Biblia y el calefón.
Los cínicos disfrutan de los placeres terrenales, pero los "imbéciles" (Koestler dixit) son los
que sostienen la farsa.

Miguel Ángel Pichetto LA NACION.” El pobrismo, una perversión”…párrafo.
La
doctrina social de la Iglesia, desde su primera expresión en la encíclica Rerum novarum, de
1893, se basa en un principio: la dignidad del trabajo, en todas sus manifestaciones, como
expresión de la dignidad humana…………()………….
La doctrina social de la
Iglesia no ha sido ni es una entronización de la pobreza, ni su justificación o
ensalzamiento. No apunta a mantener a los pobres en la pobreza, sino todo lo
contrario. Promueve el trabajo y la creatividad, en mérito a los cuales, en un
movimiento social ascendente, se haga realidad el derecho a una vida mejor.
Históricamente, los principios de esa doctrina encontraron sus más claras realizaciones en
el llamado "Estado de bienestar", a través de gobiernos socialcristianos en Alemania y
Bélgica, democristianos en Italia, la alternancia de popular-católicos y laboristas en
Holanda, y socialdemócratas en los países nórdicos.

La caída del kirchnerismo norteamericano
Alejandro Borensztein, La Nación, 8/11/2020.
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Donald Trump se niega
a reconocer los
resultados de las
elecciones en Estados
Unidos. Foto: AP
07/11/2020 Clarín.com

Como todo el mundo
sabe, la falsa emoción
del gobierno
argentino por el triunfo
de Joe Biden es un
acting que hacen en la
Rosada para ver si los
yanquis nos tiran una anchoa.Simulan que prefieren a Biden pero todos sabemos
que Donald Trump ha sido, es y será siempre el gran líder del kirchnerismo
norteamericano.
Cristina fue muy clarita cuando el 10 de noviembre de 2016, hablando en la Universidad
Jauretche de Florencio Varela y en relación al triunfo de Trump sobre Hillary, declaró
textualmente: “En los EE.UU. ganó alguien que hace del proteccionismo, sus trabajadores
y la defensa del mercado interno, su bandera. Lo que el pueblo de los EE.UU. está
buscando es alguien que rompa con el establishment económico”. Posta, no le cambié ni
una coma al contundente speech de nuestra reina madre hotelera.
Guillermo Moreno fue mucho más directo y simple cuando el 20 de enero de 2017
expresó: “Trump es peronista, está prometiendo hacer lo que hicimos nosotros”. Así
fue como el kirchnerismo, hace cuatro años, le dio la bienvenida a Donald Trump. Si ahora
disimulan silbando bajito y mirando para otro lado es simplemente porque en el Banco
Central hay un vacío imposible de llenar. Mucho eco en esa bóveda.
Desde aquel 2016 hasta ahora, en EE.UU. no hemos visto otra cosa más que el habitual
desarrollo del proyecto nacional y popular estadounidense. Un poco más payasesco que
el nuestro (no mucho más) pero a los efectos económicos y políticos, bastante más eficiente
que los kirchneristas originales del Cono Sur.
No hace falta recordar que Trump, como todo líder kirchnerista que se precie de tal, es
millonario, inversor inmobiliario, dueño de hoteles, ve a un enemigo en cada adversario, es
muy del Rolex de oro, agrietó a su país, sólo habla y piensa en sí mismo, intentó
colonizar la justicia, está denunciado en mil causas semiprobadas, se lleva bien con todo
tipo de dictadores como el coreano Kim Jong-un o Putin, destrata a los líderes democráticos
como Trudeau, Merkel o Macron, define a los medios como la personificación del
demonio mismo (para Trump, el New York Times y la CNN vienen a ser los Leuco de
Norteamérica) y es una persona muy educada pero demasiado ocupada como para
demostrarlo.
Como si todo esto fuera poco, suele respetar la Constitución siempre y cuando no le
complique sus planes personales. De hecho, antes de presentarse a estas elecciones para
un segundo mandato ya había avisado que seguramente se presentaría para un tercer
mandato pese a que está expresamente prohibido por la Constitución de EEUU.
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Obviamente, esto significa que Trump pensaba reformarla o hacer una enmienda para
lograr la reelección indefinida, tal como hizo el padre fundador del kirchnerismo primitivo
con la Constitución Provincial de Santa Cruz en 1998.
Tres cadenas de televisión cortaron el discurso de Donald Trump la noche de la elección
cuando ya denunciaba fraude. En síntesis, Donald Trump es un jefe kirchnerista casi
perfecto. Decimos “casi” porque competir con el original siempre es difícil.
Por supuesto, tiene una locura propia. Si alguien pensaba que negarse a entregar los
atributos del mando era lo más grotesco que podía hacer un populista medio berretungo en
un país democrático, evidentemente se equivocó. Donald Trump ha desplegado un
disparate mucho más audaz: se niega a reconocer una derrota electoral.
La máxima figura del kirchnerismo norteamericano ha superado esta semana todo lo
conocido. El tipo pidió que detengan el conteo de votos, que no hace falta más, que para él
ya está bien y que los votos que faltan no son válidos, básicamente porque son todos de
Biden. En todo caso, si todavía quedan algunos votos en las urnas o en el correo, se pueden
guardar para otra elección.
Estos gobiernos populistas se caracterizan, entre otras cuestiones, porque involucran a toda
la familia. Por ejemplo, en el gobierno kirchnerista de Juan Pérez participan todos los
Pérez. Es más, generalmente el señor Pérez le suele traspasar el gobierno a la señora Pérez
por un mandato y luego la señora Pérez se lo devuelve, como corresponde. Después, con el
paso de los años, asume el pibe Pérez al que ya venían preparando de chiquito.
En el caso del kirchnerismo norteamericano, a falta de uno, Donald Trump tiene varios
hijos que opinan en el manejo del gobierno y aportan su talento. Donald Jr. estudió
economía en Filadelfia y Eric tiene cierta experiencia empresaria. Se ve que son buenos
muchachos y le ponen garra, pero fuera del Salón Oval no les dan ni cinco de pelota.
Nada que ver con Máximo que debe haber estudiado de todo porque en el gobierno no dan
un paso sin su autorización. El tipo está encima de cada medida. Una tranquilidad para
todos.
De hecho, el 28 de septiembre pasado, el presidente Fernández calificó un discurso de
Máximo como “formidable”, un adjetivo excepcional que suele utilizarse cuando se habla
de las “formidables” exposiciones de Winston Churchill, Nelson Mandela, Martin Luther
King y ahora también Máximo Kirchner. Lujos que nos damos los argentinos. Chupala
Kovadloff.
También se utiliza el término “discurso formidable” cuando uno se quiere congraciar con la
madre del disertante.
Una diferencia no menor con sus mentores patagónicos es que Trump no necesitó de un
Lázaro Báez, de un Cristóbal López o de una estafa organizada con la obra pública. El tipo
ya era rico desde los años 80.
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Lo bueno para la Argentina sobre el caso norteamericano es que, al revés de lo que nos pasa
con la pandemia, acá vamos adelantados. Allá recién van por la parte en la que el
kirchnerismo pierde, se va del poder puteando, se niega a traspasar el mando al nuevo
gobierno y a los cinco minutos empiezan a gritar “Biden basura vos sos la dictadura”.
Allá en Washington todavía no se avivaron, pero nosotros acá sabemos todo lo que se les
viene. Para los que creen que Trump ya terminó, como creíamos nosotros cuando
llegó Macri, es bueno que sepan que a esta serie de Netflix todavía le faltan capítulos que
nosotros ya vimos.
Ahora todo está en manos de Joe Biden. Si esta semana vemos a Biden y a sus seguidores
saltando al grito de “¡si se puede, si se puede!”, tirando globos, boludeando y alimentando
la grieta, yo le diría a los americanos que no pierdan tiempo y vayan sacando el pasaporte
uruguayo. Ya sabemos cómo sigue el cuento.
Seguramente, aparecerán muchos republicanos diciendo que Trump ya fue y que hay que
renovar el partido. Dentro de un año se van a avivar que no es tan fácil sacarse de encima a
un tipo que obtuvo 70 millones de votos y puede ganarle una interna a cualquiera de ellos.
Ahí va a aparecer Uncle Albert, un vivillo que vende Cadillacs usados en New Jersey y va a
acuñar la frase clave del futuro norteamericano: “Con Trump sólo no alcanza y sin Trump
no se puede”. Y al toque van a fundar el Everybody´s Party.
En realidad, nada de esto va a ocurrir si Biden logra estar a la altura de Obama, sacar al país
de su grieta y desactivar el conflicto. Acá se ve que no pudieron. O no quisieron. O no hubo
Obama. Vaya uno a saber. Pronto nos daremos cuenta si el kirchnerismo norteamericano
revive y finalmente vuelven mejores. Por suerte acá se nos dió y vamos a seguir disfrutando
del espectáculo kirchnerista por muchos años más. Si Dios quiere. Y por supuesto, en Dios
creemos. O sea: in God we trust.
Y a 160 mangos ni te cuento. Ya parece barato. Dame esos verdes y lleváte todos los pesos.

COMITÉ “ARTURO UMBERTO ILLIA”. VILLA LA ANGOSTURA

Mala praxis de gobierno. Aporte de la UCR. 11/11/20
Nos dirigimos hoy al Ejecutivo local, y a la población toda a efectos de colaborar con el
esclarecimiento de dos transgresiones crónicas que ya se han hecho costumbre, pero no
por eso son menos grave.
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Desde el dictado de la Ordenanza 1609/2005, que los gobiernos municipales la
transgreden, de la misma manera que eluden cumplir con el artículo 222 de la Carta
Orgánica desde su entrada en vigencia.
Se trata, la primera, de cumplir con el requisito que establece que nadie puede ingresar a
la planta de personal de la Municipalidad, sin concurso previo de antecedentes y
oposición, y la segunda, de que la planta de personal …”independientemente de su
régimen de vinculación laboral con el municipio no puede exceder del uno y medio por
ciento (1.5%) del del total de la población con los datos del último censo oficial…”
Y dice: …”En circunstancias excepcionales debidamente justificadas o de emergencia
municipal puede superarse el 1.5% con la aprobación del Concejo Deliberante, por
ordenanza especial, con el voto favorable de los dos tercios (2/3) del total de sus
miembros. Dicha ordenanza debe indicar la justificación de la excepción, el límite
temporal de la autorización y los sectores a los que es designado el personal
temporario”. (Ver Carta Orgánica Municipal)
Ambas normas se violan reiteradamente desde hace varios períodos de gobierno, pero ha
adquirido concepto de que no es transgresión. “Siempre se hizo así”, dicen los
justificadores. “Debemos ajustarnos a derecho”, decimos la Unión Cívica Radical.
En síntesis, y ante la designación irregular de siete agentes de tránsito acaecida hace un
par de días, reflexionamos:
El Deliberante dicta ordenanza en contra de la designación, el auditor visa y recomienda
en contra (lo que ya es una contradicción), la UCR pide reducir el número de agentes en la
mesa de diálogo que solicitara y en la cual creímos, y hoy no encontramos con que el
Ejecutivo hace lo que quiere.
No estamos en presencia de un desconocimiento, sino ante el empecinamiento del
Intendente y/o su Secretario de Seguridad, en desconocer normas, ordenanzas, y hasta
ignorar a un partido político que se acercó a cumplir con su rol de oposición, y que ya
había señalado lo que entendía como bueno y malo para la Villa.
Mencionábamos entonces que algo está distorsionado en la administración municipal
local, ya que el municipio de Dina Huapi atiende, por cada agente municipal, 300 vecinos,
y Villa la Angostura, 30.
Estábamos seguros de haber iniciado un camino de diálogo y acuerdos, consensos y
enriquecimiento de la gestión.
Acordamos esto al iniciar nuestra entrevista con el Intendente y vice hace 20 días.
Hoy dudamos de que la mesa de diálogo haya servido.
Y no hablamos de caprichos ni tonalidades de una política municipal. Hablamos de los
dineros del pueblo, que se malgastan.
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Tenemos la esperanza de que esta decisión en contra de todos los mencionados, y de la
población, sea revisada. Siempre estaremos al servicio de lo que es bueno para la Villa.
La decisión de esta mañana, sumando 7 agentes más, nos desilusiona y la denunciamos
como un desapego a las reglas de la democracia y del sentido común.
La ordenanza 3457/18, dictada por los representantes del pueblo, ha sido atacada.
Ignorada.
De la misma manera en que nos pareció bien la reducción de horas extras mensuales,
ahora nos parece mal este atropello.
Y perdone el Sr. Intendente, pero estamos obligados a recordarle:
1) Eludir los procedimientos de selección objetiva, acarrea sin más la nulidad de las
contrataciones. Es un ilícito.
2) No nos consta que se haya llamado específicamente a la planta de personal por
ningún medio fehaciente, a integrar el cuerpo de seguridad por concurso interno, o
por capacitación en servicio, evitando así el incremento de la planta. En caso de
equivocarnos, rogamos nos lo hagan saber.
3) En caso de que se hubiera cumplido con un llamado al ingreso, vía convocatoria,
debió ser público y en igualdad de oportunidades para todos, que es un valor
universal. No una selección cerrada.
Las excusas son excusas. Cuidar los dineros públicos, una virtud.
Y la decisión de los legisladores, debe ser cumplida.
Y no está mal la mesa de diálogo. Ojalá que se continúe y amplíe.
Si realmente queremos ensanchar la democracia
Roxana Barahona

Gunardo Pedersen

Vicepresidenta

Presidente

…Y nos vamos
Sin más, por falta de espacio. Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com

Acá podés leernos

Acá podés escribirnos
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