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ViV·     Voz Radical         · 
Para vos… 

Hacia un arco socialdemócrata   

Boletín de informaciones desde Villa La Angostura N° 312  

 

 

 

Había vendido su auto para pagar gastos de atención médica de su esposa en EEUU 

Arturo Illia, un presidente eficaz. 
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En “Nuevos Papeles”, autor Leandro Vivo, el texto gira en la última tercera parte hacia el 

Informe que produjera Guido Di Tella, canciller peronista de Menem.  

En esta misma publicación, -bajo el título “La Gestión de Illia”- se afirma: “Los 

indicadores económicos reafirman esa tesis”, al aludir a las consideraciones de Di 

Tella. Y se añade: “Se produjo un aumento considerable en el Producto Bruto 

Interno, disminuyó la tasa de desempleo, a la par que aumentaba la participación de 

los sectores populares en la distribución del ingreso, mientras el balance comercial 

presenta una firme tendencia favorable”.  

 

Pero si estos datos irrebatibles aún tampoco fuesen suficientes, podría repararse en 

otros de idéntica significación 

Fue el gobierno de Illia el que estableció a través de una ley el Salario Mínimo, 

Vital y Móvil y creo el llamado y del Consejo del Salario, como ámbito de discusión 

para fijar los haberes del sector público así como por idéntica vía dispuso la Ley de 

Medicamentos que estableció una política de precios y de control de éstos pero que, 

además, quebraba el estatus quo que imponían los laboratorios en ese plano. Esa 

administración radical fue la que produjo a nivel nacional el incremento en el 

presupuesto educativo que reconozca la historia argentina que pasó del 12% en 1963 

al 17% en 1964 y al 23% en 1965. Pero, además, puso en marcha el Plan Nacional 

de Alfabetización con el propósito de disminuir drásticamente en el país el índice de 

analfabetismo que, de acuerdo al CENSO de 19 -editor60, era del 8,5% y, con apego 

al acervo doctrinario del radicalismo, mantuvo incólume los preceptos de la Reforma 

Universitaria de 1918. 
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En el plano de la política exterior, el gobierno de Illia fue más que eficaz no sólo en 

la defensa de la autodeterminación de los pueblos, que quedó patentizada en la 

decisión de resistir la exigencia norteamericana de participar en su invasión de ese 

territorio, (República Dominicana- editor-)  sino porque logró la aprobación de la 

recordada Resolución 2065 por parte de la Asamblea de las Naciones Unidas que 

obligó al Reino Unido a reconocer la existencia de una disputa de soberanía con la 

Argentina en torno a las Islas Malvinas. 

“Illia murió, pobre y con honor” 

En la noche del martes 18 de enero de 1983, las radios y la televisión bajo control de 

aquella dictadura daban cuenta de la muerte de Arturo Illia en Córdoba. En ese 

entonces los partidos políticos avanzaban en su reorganización en la salida hacia la 

institucionalización del país que llegaría con las elecciones del  30 de octubre. El 

país se paralizó ante el impacto que generaba el fallecimiento de ese político que era 

símbolo de la austeridad y la honradez en la función pública aunque aún le resultaba 

difícil a buena parte de la sociedad internalizar que, además, tanto él desde el cargo 

de Presidente y su gobierno habían demostrado ser eficientes y, de no haber sido por 

su derrocamiento el destino de la Argentina hubiese sido otro al punto que décadas 

después se solía referir en círculos políticos: “Si no hubiese existido el golpe del 28 

de junio del ’66 no habría existido el 24 de marzo de 1976” . Puede que ello sea 

contrafáctico pero era una frase repetida. 

Al día siguiente, en horas de la mañana, los restos de Illia llegaron vía aérea a la 

Capital Federal y se improvisó una capilla ardiente en el salón de la planta baja de la 

sede nacional partidaria, situada en Alsina 1786, aunque por esas horas los máximos 

dirigentes de la UCR emplazaron a los jerarcas de la dictadura militar en el poder –

sólo hubo no más de dos comunicaciones telefónicas con el Ministerio del Interior- a 

que abrieran el Congreso porque –decían- “vamos a entrar por las buenas o por las 

malas para velar allí y despedir al Presidente Illia” . 

Hubo una actitud de la dictadura en la que se combinaron desprecio, desidia e 

inoperancia en la “casta militar” y, tal circunstancia, quedó patentizada cuando en el 

mediodía del 19 de enero, bajo un sol abrazador, una multitud de radicales, entre 

dirigentes y militantes, marcharon desde Alsina y la Avenida Entre Ríos –el trayecto 

era sólo de una cuadra- al Palacio Legislativo sin que para ese momento hubiese 

mediado respuesta a la exigencia radical. El féretro con los restos de Illia era llevado 

en andas en medio de una repetida consigna: “Illia murió, pobre y con honor…, Illia 

murió, pobre y con honor…”, pero cuando la manifestación subía la explanada de 

acceso principal al Congreso de la Nación los pesados pórticos aún permanecían 

cerrados. Ello generó crispación y hasta algunos ‘boinas blancas’ golpeaban esas 

puertas en medio de gritos y la inequívoca tanto como repetida  consigna: “….abran 

carajo o la tiramos abajo, abran carajo o la tiramos abajo”, vociferaban con actitud 

desafiante hombres, mujeres y jóvenes. Las puertas, de pronto se abrieron y la 

muchedumbre hizo propio el salón Azul del Palacio. 

En medio de una catarata de reproches y de insultos, funcionarios y empleados de la 

Comisión de Asesoramiento Legislativo, el organismo creado por la dictadura y que 
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funcionaba en reemplazo del Congreso, fueron conminados por los radicales a 

retirarse del salón Azul y tanto como de los contiguos en una ocupación pacífica del 

asiento de la democracia Sólo les fue permitido a los miembros de la CAL que 

acercaran algunos elementos para organizar la “capilla ardiente” y luego éstos se 

retiraron presurosos. Hasta el jueves al mediodía desfilaron dirigentes y militantes 

de la Unión Cívica Radical pero, también ciudadanos que declamaban a quien 

quisiera escucharlos que no tenían pertenencia radical y que sólo se acercaban a 

rendir su homenaje al extinto Presidente. La congoja envolvía aquel salón que lucía 

alicaído en su mantenimiento en elocuente desprecio de los jerarcas de la dictadura 

por garantizar, al menos, el mantenimiento edilicio del Palacio. Y hubo momentos 

en que algunos radicales quedaron presos de la ira al advertir que en un rincón se 

había colocado una corona cuya faja rezaba “Junta Militar”. Fue arrojada a la calle. 

La misma suerte corrió otra enviada por  y la misma suerte corrió otra cruzada por la 

cinta en la que se leía: “Flia Onganía” y que, obviamente, había sido enviada por los 

deudos del ya muerto general Juan Carlos Onganía, el dictador devenido en 

Presidente al momento del derrocamiento de Illia.  

Una multitudinaria marcha, una de las últimas de enorme magnitud antes de las 

elecciones del 30 de octubre de 1983, acompañó los restos de Arturo Umberto Illia 

hasta el cementerio de La Recoleta. Hubo más de una decena de discursos de los 

máximos dirigentes del radicalismo por lo que las exequias del Presidente r adical se 

prolongaron con la caída de la tarde del 20 de enero. El país despedía al “Gran 

Repúblico”, cuyo legado está en su conducta, su austeridad, su honradez y su eficaz 

acción de gobierno. Fueron 33 meses en el que, en aquella hoy lejana década del 

’60, en el siglo XX, imperó en la Argentina la paz, la libertad y se abrió la 

posibilidad de construir un país con progreso, equidad e igualdad. Los sectores del 

poder político y económico concentrado no querían ese destino para el país. Sólo les 

importaba sus privilegios. Los arrepentimientos llegaron tarde. 

Este artículo viene a desmitificar una mentira histórica. Aquella divulgada por los peores 

argentinos de que “Illia era un buen hombre” y nada más. Mientras la historia rescata los 

hechos, crece su presencia. Algunos dicen que mientras alguien se acuerde de ti, eres 

inmortal. Arturo Umberto Illia lo es. Y es imperativo, que su ejemplo cunda. 

Hoy, ante los hechos de corrupción desde el gobierno, ya demostrados, adquieren una 

dimensión enorme, algunos pretenden justificarla y hacerlos desaparecer. Debemos luchar 

contra eso, los que extrañamos las palabras de ese otro gran hombre ejemplar que el 10 de 

diciembre de 1983, hizo un alto en su discurso de asunción como presidente, y sintetizó su 

mensaje con éstas palabras:”Haremos un gobierno decente”   

 

Picadita de textos 

Hector “Cacho” Olivera en su columna “Tiempo de Ideas y de Planes” Párrafo.                     
…”Corresponde decir entonces que no están  a la altura de su responsabilidad los dirigentes 

ocupados hoy en las candidaturas para el 2023. No ayuda a recuperar para la sana Política 
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el espacio perdido verlos en encarnizadas batallas tribales o sutiles maniobras dialécticas 

procurando sacar ventajas para una carrera que no se corre ahora.                                                 

En lugar de halcones y palomas todos deberían ser horneros trabajando en la construcción 

de la casa común.    

Bernardo Sheridan, desde Colón, Bs As, Enviado: miércoles, 11 de noviembre de 2020 

Asunto: Asunto: REELECCIÓN INDEFINIDA: CÁNCER DE LA DEMOCRACIA. Parcial            

Como era de esperar se vuelve a poner sobre el tapete el reformar la reforma, valga la 

redundancia, que ponía límites a la reelección consecutiva de mandatarios. La están 

fogoneando legisladores, intendentes, gobernadores, concejales, etc. a los que se les termina 

su mandato y quieren eternizarse en el puesto.                                                                             

Es el deseo explicitado por Diana Conti  "Cristina Eterna". Pero no se crea que son solo los 

kirchneristas, natural en su sentimiento totalitario, los que defienden esa posición, muchos 

correligionarios radicales se están adhiriendo. Los que no tienen posibilidad de reelección 

con la ley actual y algunos que van por su primer período y ya están pensando en 1925 La 

mayoría de ellos eran contrarios a la reelección indefinida hasta que entraron. Una vez 

adentro cerraron la puerta a los que vienen detrás.   Por un milagro político se ha logrado 

unanimidad entre ultraizquierdistas, izquierdistas, centristas, derechistas y ultraderechistas. 

TODOS COINCIDEN EN QUE QUIEREN SER REEELECTOS.  Por algo se 

autodenominan "CLASE POLÍTICA". Una anomalía de la democracia.  Por más 

argumentos que se esgriman se sabe que la falta de alternancia va contra la salud de 

la democracia. Como dijo un gran político brasileño     " MÁS DE DOS 

MANDATOS CONSECUTIVOS ES MONARQUÍA".    

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

Ya en tiempos de la Colonia se sabían estas cosas : el funcionario debía permanecer un 

tiempo fuera del poder para que se juzgara su actuación. Se llamó a eso JUICIO DE 

RESIDENCIA.   Espero la grandeza de mis correligionarios para no apoyar una iniciativa 

que perjudique la democracia.  

Envía Guillermo Dinamarca, por wattsapp. Diego Barovero, radical e historiador, escribe 

sobre Crisólogo Larralde:                                                                                        

…Algunos de sus pensamientos tienen una notoria actualidad y convendría que guíen el 

accionar de los que abrazan la vocación de servicio a través de la política. “En el desprecio 

de todo poder, está todo el poder”.                                                                          

(Desde su Facebook, y encabezado por el texto ”Caer en la escuela pública”, envía José 

Carlos Orué un texto de Ítalo Calvino, nacido en La Habana 1923 muerto en Italia 1985 
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Miguel Wiñazki, en Clarín. “La Marcha 

contra la corte…” Párrafos elegidos 

29/01/22 No se trata de depositar con los 

ojos cerrados toda la esperanza en este 

principio de acuerdo con el FMI. Por 

ejemplo: ¿Cómo conciliar la marcha 

programada para “echar” a la Corte 

Suprema de Justicia, con el principio de 

acuerdo con el FMI?           La 

irracionalidad propalada contra uno de los 

poderes del Estado choca con la 

racionalidad de la decisión de continuar 

dentro del mundo y no afuera del planeta 

atados a los movimientos centrífugos y 

rimbombantes del Instituto Patria y sus 

voceros. 

John Neal  (August 25, 1793–June 20, 

1876)                                                                   

Le viene bien al hombre un poco de 

oposición. Las cometas se levantan contra el viento, no a favor de él. 

           

Un pacto por la educación en una Argentina rota 

¿Es posible un "Pacto de la Moncloa Blanca"? El objetivo de lograr un acuerdo entre 

todos los sectores políticos y sociales para dar más calidad y profundidad a la educación, 

con las maestras y sus dirigentes, las familias y los intendentes, las empresas y las 

Universidades, el gobierno y la oposición. Por Prof. Gabriel Montero 

*Médico Especialista en Salud Pública (UBA) - Docente en el Departamento de Salud 

Pública (FM UBA) 

Una sociedad crece bien cuando las personas plantan árboles cuya 
sombra saben que nunca disfrutarán” 

Proverbio griego 
Una nueva disputa estéril, esta vez por declaraciones acerca del millón de alumnos perdidos 

durante el cierre de escuelas, alimenta los titulares de medios hasta la próxima riña callejera 

de la dirigencia.  A ver si se enteran: Argentina está rota.                        

Más de la mitad de la niñez es pobre, el PBI no crece en términos reales desde hace más 

de 10 años, la corrupción, la inseguridad y la inflación son las preocupaciones principales 

de la gente en cualquier encuesta, la economía en negro del 40% escamotea recursos y 

https://www.clarin.com/economia/washington-wall-street-celebran-acuerdo-advierten-todavia-negociar_0_AsvSMKCv0k.html
https://www.clarin.com/economia/washington-wall-street-celebran-acuerdo-advierten-todavia-negociar_0_AsvSMKCv0k.html
https://www.clarin.com/politica/-justicia-legitima-sumo-moyano-baradel-bonafini-apoyo-marcha-corte_0_CiSuivsjCW.html
https://www.clarin.com/politica/-justicia-legitima-sumo-moyano-baradel-bonafini-apoyo-marcha-corte_0_CiSuivsjCW.html
https://www.clarin.com/politica/-justicia-legitima-sumo-moyano-baradel-bonafini-apoyo-marcha-corte_0_CiSuivsjCW.html
https://www.clarin.com/politica/-justicia-legitima-sumo-moyano-baradel-bonafini-apoyo-marcha-corte_0_CiSuivsjCW.html
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promueve mafias, la anomia parece ser la única regla mientras en los medios se muestran 

masacres de jóvenes por jóvenes y asaltos violentísimos… Y la dirigencia juega a 

profundizar la grieta o perpetuar privilegios. 

Defensa de la educación pública en una muestra de guardapolvos intervenidos 

 

 

Es pueril atribuir esta situación al actual gobierno, al anterior o a los anteriores de estos. En 

1975 la pobreza era del 7% y en cada hogar se esperaba que los hijos lleguen más alto que 

sus padres. Pertenezco a la última generación que disfrutó esa movilidad social ascendente. 

Si elegimos perdonarnos, podemos decir que esta tendencia es mundial, porque también es 

cierto. Pero es evidente que se rompió el contrato social y que nuestro caso es peor que el 

resto. Hay que encontrar urgente una causa común. Algo que nos una en serio. No 

pueden ser sólo los festejos del seleccionado los que convoquen a la hermandad. La 

buena noticia es que está ahí, a la vista. Todos lo podemos ver. 

Cada día, en cada rincón del país, no importa raza, religión, condición social o idea 

política: los chicos van a la escuela. No se me ocurre otra cosa que hagamos todos con la 

misma fe y la misma convicción. Esa es nuestra oportunidad: la educación como bandera. 

La productividad que genera una educación adecuada es mayor que la que puede producir 

Vaca Muerta. Sobran ejemplos en el mundo.                                                               El 

portal Our World In Data muestra en una gráfica la correlación linear entre cantidad de 

años de educación y el PBI per cápita. 

http://ourworldindata.org/grapher/correlation-between-mean-years-of-schooling-and-gdp-per-capita
http://ourworldindata.org/grapher/correlation-between-mean-years-of-schooling-and-gdp-per-capita
http://ourworldindata.org/grapher/correlation-between-mean-years-of-schooling-and-gdp-per-capita
http://ourworldindata.org/grapher/correlation-between-mean-years-of-schooling-and-gdp-per-capita
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Se sabe que la Educación inicial o pre escolar es esencial para combatir el abandono y 

disminuir el fracaso escolar posterior y es un nivelador necesario para los chicos más 

pobres, además de facilitar la ocupación o el estudio de sus padres, particularmente para las 

madres, mitigando la inequidad de género. 

En el mundo los gobiernos promueven esta escolarización y cada vez más niños menores de 

3 años son incorporados. En 39 países de la OECD, en promedio, el 25% de los menores de 

3 años están escolarizados, con Corea, Noruega, Israel y Dinamarca superando el 50%. 

Brasil, Chile y Colombia alcanzan el 25%. Argentina figura con el 5,2%. En el nivel 

primario, sólo el 13,6% de estudiantes tuvieron jornada extendida, más baja que el año 

anterior. 

Educación, alfabetización y enseñanza superior 

Pero Educación, en el mundo actual, no significa, como hace 1 siglo, alfabetización. En el 

siglo XXI Educación implica graduación secundaria o superior. Es un requisito esencial 

para afrontar las competencias laborales y los desarrollos digitales de la ciencia, la técnica 

y la producción, garantizando igualdad de oportunidades. 

En promedio, en los países de la OECD más del 80% de los chicos terminan la 

secundaria, con Corea del Sur liderando el ranking con más del 95%, pero también Chile 

con el 90%, Colombia superando el 80% y Brasil, de los más rezagados, con un magro 

65%. 

Argentina no integra esa lista pero la página oficial del Ministerio de Educación muestra 

que para el año 2020 egresaron de la secundaria sólo un 45% en proporción a los que 

ingresaban al 1er año.  

En las Universidades tenemos más estudiantes pero menos graduados que en el resto de 

América Latina: mientras en Argentina se gradúan el 27% de los que ingresan, en el resto 

lo hacen entre el 65 - 70%. Desde lo cuantitativo entonces está clara la imagen rota del país 

que lideró la educación mundial. 

Pero es más preocupante todavía el aspecto de la calidad de la enseñanza. En la última 

evaluación “Aprender” 2019, el 19% de los estudiantes finalizando el ciclo secundario no 

alcanzó el nivel básico en Lectura y Comprensión de textos, trepando al 33 % entre los 

estudiantes provenientes de hogares de nivel socio económico (NSE) bajo contra 9 % del 

alto. 

A la inversa, sólo el 4 % del NSE bajo tuvo un desempeño avanzado contra el 31 % del 

NSE alto. En Matemáticas estamos peor: solo 2,6 % alcanzó el nivel 

https://www.baenegocios.com/tags/Educaci%C3%B3n
https://www.baenegocios.com/tags/Educaci%C3%B3n
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/b35a14e5-en.pdf?expires=1641940371&id=id&accname=guest&checksum=6B43059960CE163A0FCFF41478C5212E
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/b35a14e5-en.pdf?expires=1641940371&id=id&accname=guest&checksum=6B43059960CE163A0FCFF41478C5212E
https://www.baenegocios.com/tags/Educaci%C3%B3n
https://www.baenegocios.com/tags/Educaci%C3%B3n
https://www.baenegocios.com/tags/Educaci%C3%B3n
https://www.baenegocios.com/tags/Educaci%C3%B3n
https://www.baenegocios.com/tags/Educaci%C3%B3n
https://www.baenegocios.com/tags/Educaci%C3%B3n
http://data.oecd.org/students/secondary-graduation-rate.htm
http://data.oecd.org/students/secondary-graduation-rate.htm
http://data.oecd.org/students/secondary-graduation-rate.htm
http://data.oecd.org/students/secondary-graduation-rate.htm
http://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacion-informacion-educativa/anuarios
http://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacion-informacion-educativa/anuarios
http://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacion-informacion-educativa/anuarios
http://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacion-informacion-educativa/anuarios
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Avanzado mientras el 42,8 % de estudiantes del último año del secundario poseen un nivel 

de conocimiento por debajo del básico. 

Bajo nivel y además, desigual: en el sector público, los resultados son peores que en el 

privado y en 12 provincias, casi todas norteñas, los porcentajes son aún peores que el 

promedio nacional. En las pruebas PISA en 2018, entre 79 países Argentina se ubicó 63 

en comprensión lectora, 65 en ciencias y 71 en matemáticas, quedando además en 7° 

lugar entre los 10 latinoamericanos participantes.  

Argentina fue el país de la región que más retrocedió desde el año 2000. Estamos mal en las 

3 dimensiones del problema. Por el lado de la cobertura, no cumplimos la Ley de 

Educación 26206/06 modificada, que prescribe  la obligatoriedad escolar desde los 4 años 

hasta la finalización del secundario y la universalización desde los 3 años.  

Por el lado de los aprendizajes, es necesario un shock de calidad que garantice la 

adquisición de competencias y habilidades necesarias para la inserción en el mundo laboral 

actual y futuro y una participación social plena. 

Una tercera dimensión es la de la segregación: si la escuela pública pierde calidad, provoca 

la fuga de alumnos de mayor nivel socioeconómico, acentuando la desigualdad. Y priva a 

los más vulnerables del efecto beneficioso de interacción con pares de mejor NSE, tanto del 

intercambio multicultural como de la presión que estos ejercen por una educación de mayor 

calidad. 

No hay igualdad de oportunidades ni meritocracia en el siglo XXI si la mayoría de los 

adolescentes, especialmente los más pobres, no concluye la escuela secundaria pero 

tampoco si lo hacen con un bajo nivel de conocimientos. 

Es vital lograr unirnos para revertir esta realidad. Necesitamos un pacto entre todos. 

Nuestra “Moncloa Blanca”. Con las maestras y sus dirigentes, las familias y los 

intendentes, las empresas y las Universidades, el gobierno y la oposición. Todos. 

Fijar 7 objetivos a 10 años:                                                                                                  1. 

40% de educación inicial desde los 3 y 95% desde 4 años;                                                 2. 

50% de jornada extendida;                                                                                                     3. 

80% de Graduación secundaria;                                                                                               

4. 40% de Graduación universitaria;                                                                                         

5. 1.000 horas anuales de clases.                                                                                        6. 

Paritarias cuatrienales con cláusula de ajuste automático por encima de la inflación (debe 

quedar claro que la educación no es gasto sino inversión y por lo tanto no cabe ajuste 

salarial ni presupuestario, desterrando la patética novela de cada inicio lectivo)     7. Llevar 

a 10 la relación docente /alumno (la actual es 13,6) 

http://www.researchgate.net/publication/328102179_La_segregacion_por_nivel_socioeconomico_como_dimension_de_la_exclusion_educativa_15_anos_de_evolucion_en_America_Latina
http://www.researchgate.net/publication/328102179_La_segregacion_por_nivel_socioeconomico_como_dimension_de_la_exclusion_educativa_15_anos_de_evolucion_en_America_Latina
http://www.researchgate.net/publication/328102179_La_segregacion_por_nivel_socioeconomico_como_dimension_de_la_exclusion_educativa_15_anos_de_evolucion_en_America_Latina
http://www.researchgate.net/publication/328102179_La_segregacion_por_nivel_socioeconomico_como_dimension_de_la_exclusion_educativa_15_anos_de_evolucion_en_America_Latina
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Los pedazos están ahí. A la vista. Faltan sólo el amor, la vocación y la paciencia para 

juntarlos. ¿Somos capaces de 10 años de esfuerzo común y sin fisuras en este tema? 

¿Somos capaces de recuperar la única Copa América que realmente importa? 

Por suerte hay millones de madres y millones de niñas, niños y adolescentes, cada mañana, 

para recordarnos que quizás no nos toque disfrutar esa sombra, pero a ellos sí. 

Comentario enviado por Hector Ameri, Grupo Lalín, que firma Ruth Aguiar 24/01/22  

…”Completísimo, agregaría otro tema , difícil pero indispensable. En un aula hay 

estudiantes que aprenden a distintas velocidades según la competencia, especialmente en 

los años iniciales. En Francia esto es tan tenido en cuenta que es necesario prever frente al 

mismo estímulo creativo actividades para los que apenas si entienden de que se trata, 

como para quienes lo entendieron de taquito y pueden ir mucho más allá. Esto mantiene 

interesados y enriquece todo el curso. Es una política de estado. . Aquí lo que sucede es 

que se termina yendo a un ritmo demasiado lento para un grupo, que se aburre, 

efectivamente aprende mucho menos de lo que podría, y demasiado rápido para otros que 

terminan abandonando, si no lo hacen es porque de paso comen. 

 

 

…Y nos vamos. Tristes por el engaño                                                

Hace ya mucho tiempo, La Unión Cívica Radical, alertaba al Intendente Cacault, que el 

Canje de tierras que propuso a la dirigencia de los partidos de la Villa, era un muy mal 

negocio. Que más de la mitad de la tierra a recibir en canje por las 20 hectáreas del 

Parque Industrial no eran apropiadas para construir. Y terminaba su informe: 

“Considerando que la casi totalidad de las tierras del Parque Industrial superan 

notablemente la calidad de la oferta de canje, sugerimos al Ejecutivo y al 

Legislativo local, a intentar una oferta mejor, ya sea con la entrega de más 

tierras o mejores, por parte de los oferentes al Canje. 

Gunardo Pedersen                                             María V. Planes  

Hoy (31/02/2022) titula “Diario Andino”:                                                                       

Vecinos del Macrolote 1 mostraron las complicaciones que viven debido a 

la falta de muros de contención.                                                                                  

Estimado lector. En el título se resumen casi diez años de gestión corrupta, estafa al pueblo 

de Villa La Angostura, y hasta complicidad de una justicia amancebada por el MPN.   
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Quienes han seguido este tema, saben, sobradamente, que hubo estafa. Se recibieron la 

mitad de tierras utilizables, en canje por 20 hectáreas todas utilizables cada m2. Se tardó  10 

años en entregar menos de la mitad de las viviendas, y de ellas, muchísimas muestran diez 

años después del canje caprichoso y obcecado, y presuntamente delictivo, que se rompen, 

se resquebrajan, pierden tierra de apoyo por las precipitaciones y sufren mil calamidades. 

En definitiva: Un desastre, además de una exacción a los fondos públicos. Pro lo peor, es 

que generan problemas a los vecinos perjudicados y lo harán por mucho tiempo. Y que 

nadie diga que la advertencia llegó tarde. Las obras se emepazaron 5 años después de el 

cuestionamiento Radical.  

Diario Andino ha publicado notas y notas sobre este canje, que lo radicales llamamos 

perverso.  Y a las cosas hay que llamarlas por su nombre, porque alguien hizo un pingue 

negocio, ya fuere el oferente Altieri, la caja del MPN, o el Intendente Cacault. 

Miren ustedes. Acá va el último coletazo del enorme perjuicio que el MPN le hiciera a los 

Angosturenses.  Como dijera Fernando Iglesias: Dato mata Relato. O algo mucho peor. 

 
wwww.vozradical.com.ar     gunardop@gmail.com 

Acá podés leernos      Acá podés escribirnos 

  

mailto:gunardop@gmail.com
mailto:gunardop@gmail.com
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