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  · V0Z RADICAL  
Para vos… 

Hacia un arco socialdemócrata  

Boletín de informaciones desde Villa La Angostura N° 307   

 

  

En el número 306,  

Publicamos una nota de Crisólogo Larralde, con la que empapelara 

Avellaneda después del 17 de octubre de 1945. Lo encabezamos: “LA 

CARA DE LA JUSTICIA SOCIAL SEGÚN CRISÓLOGO 

LARRALDE” 

Esa nota, que no la encontré en internet, me la envió Rodrigo Estevez 

Andrade, periodista y amigo, ante mi solicitud, y quiero reconocer que no 

lo mencioné como remitente.  

Vayan pues estas líneas de reconocimiento a quien la envió, y que 

proviene de un hogar radical del mismo Avellaneda. ¡gracias, Rodrigo! 
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¿Qué nos dejan las elecciones de término medio? 

Allá por el 2006, Néstor Kirchner había logrado restituir parte de la institución presidencial. 

Su ministro de economía Lavagna había hecho el milagro de una quita de deuda sin 

precedentes. Había logrado achicar varias decenas de millones de dólares de deuda, 

operando con habilidad y la ayuda de Nielsen, en el mundo de los acreedores. 

También había decidido reabrir los juicios esquivados por los genocidas, por delitos de lesa 

humanidad, después de reivindicar la adhesión de la argentina al pacto de San José de Costa 

Rica, que dictó la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad que había logrado 

que muchos asesinos responsables de muertes, tortura, desapariciones de personas y 

apropiación de bebés, fueran a tribunales. Doble impacto: Pagaba así su ausencia en las 

condenas a los delitos de lesa humanidad protagonizada hasta su asunción, e iniciaba una 

nueva etapa del juicio que en su momento hizo peligrar la institucionalidad argentina. 

Dice Wikipedia: En las elecciones presidenciales de 2003 Kirchner encabezó la lista 

del Frente para la Victoria. Obtuvo el segundo lugar con el 22,24% de los votos. Accedió a la 

presidencia luego de que su oponente Carlos Menem renunciara a la segunda vuelta electoral. 

En los meses siguientes buscó consenso con los partidos políticos opositores a nivel nacional. 

Entre las medidas de su gobierno se destacan: la reducción a la mitad en los niveles 

de pobreza, indigencia y desempleo, la renovación de la Corte Suprema de Justicia, los juicios 

por delitos de lesa humanidad, la recomposición de las relaciones con los países de 

Latinoamérica —principalmente Brasil y Venezuela—, el rechazo en conjunto con otros países 

de la región al ALCA e importantes pagos de la deuda externa al Fondo Monetario 

Internacional (FMI).      

Esto es, que en el mundo de nuestra economía y la justicia, había obtenido un enorme 

crédito político ante la sociedad. 

Le erró en la próxima jugada: Impulsó a Cristina Fernández, su esposa, a ser candidata a la 

presidencia de la Nación, con la atractiva (entonces) fórmula de la Concertación, y con el 

acompañamiento de Julio Cobos, de la UCR, a la vicepresidencia.    

Cristina Fernández ya presidenta, mostró pronto una acentuación de sus peores defectos: 

Cuando la Resolución 125 de aumento de las retenciones a las exportaciones de los 

productores del campo, ante la acción decidida del campo, creyó que su vice (Julio Cobos) 

la apoyaría. Cobos desempató con aquél recordado “mi voto no es positivo”, con el que 

cayó la Resolución. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_presidenciales_de_Argentina_de_2003
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_presidenciales_de_Argentina_de_2003
https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_para_la_Victoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_para_la_Victoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Menem
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Menem
https://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
https://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
https://es.wikipedia.org/wiki/Indigencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Indigencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo
https://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo
https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Suprema_de_Justicia_de_la_Naci%C3%B3n_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Suprema_de_Justicia_de_la_Naci%C3%B3n_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Juicios_por_delitos_de_lesa_humanidad_en_Argentina
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Cuentan en su entorno, que Cristina, ofendida, quiso renunciar e irse, y que Néstor la 

convenció de lo contrario. 

 El 27 de octubre del 2010, murió Kirchner. A Cristina le faltaba casi 14 meses de 

presidenta. Se presentó como candidata y ganó su segundo período con el 53% de los votos. 

A partir de allí, el encono, el enojo, la mentira y el robo, fueron sus preocupaciones 

mayores. A partir de allí, perdió – si alguna vez la tuvo - su objetividad democrática, el 

debido respeto a su propia condición de árbitro imparcial de toda la comunidad, y el 

equilibrio necesario. Se transformó en una nena caprichosa y consentida, y gobernó para sí 

mismo y su sector. Cristina quedó como Jefa de una Asociación Delictuosa, que se apropió 

de ingentes fondos públicos, como jefa de una asociación de corrupción, e incumplió las 

normas en su espíritu y en su práctica. 

Las elecciones de término medio realizadas el 14 pasado, insinúan el declive y el ocaso de 

un fenómeno de la política argentina: Una doble frustración de la democracia. Primero, 

porque gobierna nuestra argentina, un sector de un sector mayor, sin convocar ni siquiera a 

los compañeros de ese otro sector mayor. Es decir, que el Cristinismo, también llamado “La 

Cámpora”, es hegemónico de todo el Peronismo.                           Y esto incluye al 

peronismo gremial, al republicano, al confesional, el militar, el del periodismo, al histórico, 

al “Peronismo de Perón”, a la izquierda al centro y la derecha, etc. Un verdadero mosaico, 

que responde, según su costumbre, a una organización verticalista, donde – una vez elegido 

el jefe – se le entrega todo el poder a ese jefe. 
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Picadita de textos: 
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De  Alejandro Borensztein, Clarín, 21 de noviembre 2021. “Equipo chico LPQTP”. 

Párrafos 

¿Qué autoridad tiene el “presidente” para convocar a un acuerdo? Ponele que tiene la 

autoridad que ella le delega. ¿Qué credibilidad tendría Alberto para luego firmar un 

documento final? Para firmar un 08 vaya y pase, pero para rubricar un acuerdo 

político con alcance internacional no califica ni a palos. 

Cualquiera sea el texto del acuerdo, so lo firma Cristina no tiene ningún valor. Y si no lo 

firma Macri, tampoco. Y curiosamente, lo primero que hizo Alberto fue sacar a Macri del 

posible acuerdo y, ya que estaba, también lo voló a Milei.  

 

Uno entiende que Milei pueda ser un peligro para la democracia, tanto por su frase 

“zurditos de mierda” como por el peluquero que eligió, pero tampoco era para desecharlo 

de entrada. 

Párrafo aparte: “zurditos de mierda” fue la consigna bajo la cual los peronistas de la Triple 

A y los militares del Proceso asesinaron a miles de argentinos. Si Milei quiere participar en 

política, bienvenido. Pero antes va a tener que rendir examen de ingreso al sistema 

democrático. Acá enseñamos todo. Reconocimiento de derrotas, valores republicanos. 

Abierta la inscripción. 

 

A propósito, el alumno Macri va a tener que rendir de vuelta la materia “Zurditos de 

mierda”. El apoyo público que el Gato le dió a Milei dejó algunas dudas sobre los 

conocimientos del ingeniero en el tema de los contextos históricos. 

 

……………………………..…………..() ……………………………………………… 

 

Mientras tanto, el gobierno se ha vuelto terraplanista y festeja el triunfo de unas 

elecciones en las que perdió por 2 millones de votos (42% a 33%), además de perder el 

control de Senado y la mayoría de las provincias. 

 

………………………………………….() ……………………………………………… 

 

En fin, mejor volvamos a la parte pedagógica para reafirmar lo aprendido en la lección de 

hoy. Retomemos una vez más. Ahora, todo el gabinete entero. Everybody: PER-DI-MOS. 

Muy bien. Vayan practicando esto y vuelvan la próxima semana que vamos a aprender una 

más dificil, con diptongo: nos-rom-pie-ron-el-or-to. 

Dios mío. Todo hay que enseñarle a esta gente. 

  

 

https://www.clarin.com/tema/mauricio-macri.html
https://www.clarin.com/tema/mauricio-macri.html
https://www.clarin.com/tema/javier-milei.html
https://www.clarin.com/tema/javier-milei.html
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Carta presentada por la juventud radical de la 

provincia de Buenos Aires. 

 

Sr Presidente del Comité de la Provincia de Buenos Aires de la Unión Civica Radical 

Dr. Máximo Abad 

PRESENTE 

Hace algunos días, dos dirigentes importantes de la coalición “Juntos por el Cambio”, el ex 
Presidente Macri y el Diputado Nacional electo por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Martín 
Tetaz, dijeron más o menos lo mismo: recibirían con agrado a Javier Milei, si decidiera 
incorporarse a la coalición. El primero se reunió con el eventual futuro socio y de esa manera logró 
que lo liberase de la acusación de integrar la “casta política”. El segundo anticipó algún 
condicionamiento formal, pero ambos le otorgaron su bienvenida. 

Cuando la UCR decidió integrar la coalición “Juntos por el Cambio” lo hizo a partir de su identidad, 
apoyada en un conjunto de principios que la definen. La democracia como forma de vida. La 
libertad, componente esencial de un sistema político fundado en el concepto de soberanía 
popular. El mayor nivel de igualdad posible en la distribución de los bienes materiales, como 
garantía de integración social. La educación pública laica, gratuita, obligatoria y de buena calidad, 
coronada con la apertura del nivel terciario a partir de la Reforma, el art. 14 Bis y la ética de la 
solidaridad definida en el discurso de Parque Norte funcionando como las bases operativas del 
modelo.  

Las exigencias en materia de defensa del medio ambiente, la igualdad de géneros y el acceso a la 
información y a las nuevas formas de participación, amplían las líneas centrales de su propuesta 
progresista. Más allá de éxitos o fracasos, todos los gobiernos radicales ejercieron el poder 
respetando esos valores, concibieron al Estado como el instrumento necesario para asegurar su 
vigencia y mostraron un comportamiento impecable en el plano moral. 

 El discurso de Javier Milei –único elemento con que contamos para evaluarlo, porque nunca 
desempeñó ninguna función pública concreta- está en las antípodas de la propuesta radical. 

 Asume una actitud demagógica propia de la derecha cuando difunde un mensaje antipolítico, 
aprovechándose de las frustraciones acumuladas por la sociedad argentina. Utiliza la palabra 
“libertad” sólo en función de la libertad de mercado y de empresa, sabiendo perfectamente que 
aplicada como él la interpreta, genera el crecimiento de las desigualdades y los privilegios según lo 
demuestra la experiencia comparada, aún en los países capitalistas avanzados. Completa este 
planteo la condena a toda intervención estatal que busque un mayor nivel de equilibrio social, un 
rechazo destemplado de toda propuesta solidaria que pretenda -desde el Estado o el sector 
privado- compensar las desventajas que padecen los sectores desprotegidos y una visión 
reaccionaria y anticientífica en materia de contaminación y cambio climático. El tono agresivo y la 
violencia de sus consignas, solo sirven para crispar a la sociedad.  
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El radicalismo no puede tolerar el ingreso de Milei a la coalición por su discurso antipolítico, por su 
propuesta socio económica y ambiental, por su insensibilidad social y también por el agravio que 
implica sostener que el radicalismo es “tan nefasto como el kirchnerismo”” (La Nación, 9 de 
noviembre de 2021, página 12). En este último caso, nuestra dirigencia debe responder con la 
mayor dureza, por razones de dignidad y respeto por sí misma.  

Comprendemos la conveniencia de que los partidos que integran la coalición aumenten su nivel de 
representatividad social y cobertura territorial. Pero esa tarea no puede ejecutarse sólo a partir de 
un cálculo matemático que corre el riesgo de ser ilusorio, además de contradictorio. Aun 
suponiendo que la presencia de Milei en el escenario político se prolongue, las diferencias 
conceptuales y valorativas son tan grandes, que cualquier asociación con su propuesta no hará 
otra cosa que poner en riesgo la continuidad de la coalición.  

En base a estos fundamentos, solicito que en el temario del próximo Plenario del Comité de la 
Provincia de Buenos Aires, se incluya la decisión de rechazar públicamente la presunta 
incorporación de Javier Milei a la coalición “Juntos por el Cambio”.  

ADRIANA GRACIELA CIPOLLONE.  Vocal 

 

Nuestro comentario: 

Felicitamos a la juventud Radical de la Provincia de Buenos Aires. 

Quien difunde esta carta, es el “Grupo Lalín” en watts app. 

El grupo Lalín se reúne desde hace más de una década en el tradicional restaurant del 

mismo nombre, en CABA. Su presidente y primer convocador, es el Dr. José Bielicki, y las 

reuniones se realizan habitualmente los jueves. Muchos grandes radicales han entregado 

su mensaje político allí, desde Raúl Alfonsín durante la campaña de 1983, hasta muchos 

otros de nuestros hombres en distinto nivel.  

Analicemos ahora por partes: 

¿Es fungible y suma a la UCR, MILEI? ¿Puede ser para bien su ingreso a Juntos Por el 

Cambio? 

En ambas preguntas subyace la absoluta incompatibilidad. 

Digámoslo de otra manera: Las absurdas generalizaciones que lanza el candidato sin 

beneficio de inventario, groseramente, y en contra de la república, lo hacen incompatible. 

Cuando iguala con su impacto actoral que lo beneficia, a quienes ultrajan a la república, 

con los que nos entendemos guardianes de la misma, comete un desatino, solo aceptado en 

el nivel menos informado y menos ciudadanizado de la población. 
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Sus asertos son lamentables. Simplificando y generalizando, agitando los brazos y 

transmitiendo emocionalidades prejuiciosas, no aporta ni siquiera a la variedad de la 

oferta a brindarle al pueblo argentino, eventualmente para 2023. Su actuación lo 

transforma en un outsider de los que quieren romper todo. Los votos que logre, serán 

frutos del rencor, solo dirigidos a enfurecer a “la tropa” y a tomar revancha de un estado 

lamentable de nuestra democracia. Sólo servirán para agrandar el odio.  

Los necios autoritarios siembran salidas únicas hacia la desgracia. Los que aún pueden 

escuchar y escucharse, los que estudian y construyen, son los que aportan a la 

democracia. El autoritario te lleva a ser sumiso. Quien estudia, critica y escucha; quien 

busca y cultiva el conocimiento, y acepta las reglas de juego de la democracia, es, 

aunque tarde un poco más, el que te lleva a una sociedad mejor.    

El señor Javier Milei lleva en su ejemplo y discurso, la simiente del fascismo, del 

totalitarismo, a nuestro entender. Así que difiero con Macri y Tetaz. 

Gunardo Pedersen. Responsable del boletín “Voz Radical”. 

 

   

La UCR Neuquén al día. 

El Comité Provincia y la Convención Provincial se reunirán por primera vez desde 

hace años, en forma presencial, en Zapala. La convención a las 11 y el Comité a las 12, 

han sido convocados por sus respectivos presidentes. Son ellos, Edy Salazar (Zapala) 

por la Convención, y Juan Peláez (Neuquén Capital) por el Comité. 

Nuestro viejo partido tiene muchas cosas que mejorar, aún a 130 años de su creación. Pero 

si hay algo que lo distingue, es su vocación de funcionamiento democrático hacia adentro 

mismo del partido. Nuestra Carta Orgánica Partidaria así lo exige, y nosotros, con nuestros 

menos y nuestros más, lo llevamos a cabo.  

Par los que nos leen, y tal vez desconozcan las rutinas partidarias, la CONVENCIÓN toma 

las grandes decisiones políticas (vendría a ser nuestro Parlamento) y el COMITÉ ejecuta 

esas decisiones. Así que hasta tenemos división de Poderes. 

 

En éstas últimas elecciones, algunos resultados se destacan: 

En Villa La Angostura Cambia Neuquén (UCR + PRO y NCN) ganó por casi 400 votos, 

primera vez que se le gana al MPN en la historia de las elecciones desde la Concertación. 

En as PASO quedó 6 votos debajo de la sumatoria. Venía anunciando. 
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En San Martín de los Andes, la misma Alianza triunfó por 3.500 votos ante el MPN, y con 

el doble ante Frente de todos. Cambio: 8.154, MPN: 4.526, y FDe Todos: 3.942. 

¿Qué tienen en común? 

Que en ambas ciudades, las autoridades partidarias provinciales cachetearon en las últimas 

elecciones, al Comité local, e impusieron su voluntad. Esto es, en otras palabras, que es 

hora de que cada localidad decida su suerte, y el poder central ayude, en vez de imponer su 

criterio. 

También le llaman federalismo. Teléfono para Yenny. 

La renovación partidaria se produjo en la era postPechi, y dio como resultado triunfos allá y 

acá. No es poco. 

  

¿Cuál fue la característica de las elecciones a caros partidarios? 

E n el Circuito SUR, trabajamos en reuniones zoom, durante tres meses, y acordamos un 

programa mínimo que representara las reivindicaciones y propuestas con las que habíamos 

soñado, y las repartimos a los otros circuitos. 

Con tanto éxito que la propuesta se impuso en las cinco localidades. Nos acompañaron los 

correligionarios de la región Centro, y de alguna manera debemos reconocer que se inició 

una nueva etapa, mas federal, más centrada en qué teníamos que hacer, y menos en las 

personas que buscaban su lugar. 

Una de esas propuestas, fue la de impulsar la Ordenanza o Ley de Ficha Limpia. Aprobada 

en el HCDeliberante de La Angostuea por unaimidad por Juntos x el Cambio. 

Todo un suceso: Hoy, hay 7 localidades que tratan el proyecto, impulsados en su mayoría 

por la Juventud Radical. 

Este sábado, sesionan la Convención y el Comité Provincia. Desde Villa La Angostura 

propusimos agregar al Orden del Día, tres temas:  

- Propuestas para elegir una Comisión que haga una evaluación de los Comicios 

realizado este año. 

- Mandato sobre temas comunes en referencia a propuestas Entre ellas, Ficha 

Limpia, Banca Joven (propuesta por Picún Leufú) Mejoramiento de las 

comunicaciones, Federalizar el partido, Juventud, y Afiliaciones. 

- Formas de participar en la política Nacional. Dando mandato a nuestro Diputado 

Nacional, para que presente por Neuquén: a) Imprescriptibilidad de los delitos de 

Corrupción, b) Ley de Extinción de Dominio y c) Ficha Limpia como ley del 

Congreso de la Nación. 



Villa  la  Angostura  
  26 de Noviembre de 2021
                                     
   

 

10 

La pérdida del dominio de la Cámara de Senadores, por parte del Peronismo, puede 

permitir que se recate el proyecto, que está  en algún cajón de algún Senador cómplice, 

por orden de los principales dirigentes corruptos a los que no les gustaría formar parte 

de los que piensan como el novelista JUAN MATÍAS MONTALVO, que publicamos 

arriba, (página 3) 

 

 

…Y nos vamos 

Retomamos la actividad después de las elecciones que para nosotros fueron exitosas. 

Pablo Cervi será nuestro diputado, ya es electo. 

Y se acerca para nosotros y otras localidades, con preeminencia, el turismo de verano. 

Este fenómeno del cual la naturaleza se ha encargado, tiene una particularidad: Somos 

ciudades de emprendimientos privados (Hotelería, guiadas y restaurantes). Eso hace de 

nuestro poblador, un “no rentado” para la política, actúe libre, aunque la municipalidad 

excede en un 100% la cantidad de empleados públicos que permite la Carta Orgánica 

Municipal. (Artículo 222 de la COM) y eso le de una ventaja de 2000 votos de arranque 

De esto hablaremos en el número 308. Hablaremos de lo que ha salido hasta ahora, el Canje 

de Tierras, aquél al que llamamos Estafa Perversa. Y que lo sigue siendo, a pesar del 

tiempo transcurrido. Y del incumplimeito del art 222 de nuestra COM.  

Y, en definitiva, retomamos nuestra tarea de difundir, proponer y controlar la función 

pública. Es el deber del periodismo y de la oposición. 

 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

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

Acá podés leernos      Acá podés escribirnos 
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