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Por una gestión Democrática
Por la defensa de la ley y las instituciones
Por la participación
Con todos los vecinos, por la Villa, por vos…

Gente como vos

Candidato a Intendente Gunardo Pedersen
71 años. Tres hijos: Santiago (34) Tomás (20) Juan Erik (18)
Maestro. Profesor de Educación Física.
En Política desde 1983. Ministerio de Educación de Río Negro, Nación, y
desde 1990 en la UBA. Convencional Constituyente Municipal de la
Angostura 2009. Acepté este lugar porque creo que hay que trabajar duro
por la vigencia de la ley y el respeto a las instituciones. Villa La Angostura
merece gestión, trabajo, compromiso y mesura. Estoy persuadido de que
podemos entregar todo eso, a la vez que conciliar con todos la acción de
gobierno. Vamos a gobernar para lograr igualdad de oportunidades.

Candidata a Viceintendenta: María Eugenia Fernández.
55 años.
Casada. 4 hijos. 5 nietos
Profesora de danzas Clásicas. Cuentapropista. Ama de Casa.
He encontrado un lugar de respeto y participación en la Unión Cívica Radical de la
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Candidato a Primer Concejal: Florencio “Tito” Reymundo
64 años. Nacido en Comodoro Rivadavia, 4 hijos, 5 nietos.
Técnico electromecánico con especialización en maquinaria vial.
Técnico en seguridad vial y ordenamiento vial urbano. Operador de cámara de
TV Canal 9 de Cro. Rivadavia. Secretario Jefe de zona del Automóvil Club
Argentino de Cro. Rivadavia. Gerente de producción de Hughes Tools Company
(300 operarios bajo conducción).
Cuentapropista desde 1979.
Deseo un gobierno Municipal democrático, de puertas abiertas, y en
permanente relación con los vecinos y las Instituciones para lograr decisiones
pluralistas.

Candidato a 2° Concejal: Bernardino “Nino” Cavallaro.
54 años. Casado con Adriana Vydra. 3 hijos: Cristian (33), Gustavo (31 y
Lucas (19).
Ocupación: Comerciante
Hobby: Tenis
Lo que me gusta es la propuesta de Obra Pública Radical. Y la fuerza de
las personas que componen el partido para sacar adelante a nuestra
Villa.
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Candidata a 3° Concejal: Mónica Colletti
35 años. Nacida en San Antonio (Misiones). Vivo en la Villa hace 24 años.
Tengo 4 hijos nacidos acá.
Ocupación: Gastronómica
Hobby: Repostería.
Milito en la Unión Cívica Radical desde los 18 años y considero que
tenemos una muy buena oportunidad de un cambio normativo y con
fuerza para desempeñarnos como comunidad, poniendo en juego el
mejor conocimiento desde el sentido común, aprovechando las
fortalezas endógenas locales.

Candidato a 4° Concejal: Luis Heriberto Barbagelata
Mi edad es 33 años, soltero y sin hijos. Mi ocupación es dar servicios
forestales enfatizando la conciencia ambiental y priorizando la poda sobre
la tala, y el chipeo sobre la quema.
En mi tiempo libre, me gusta hacer actividades al aire libre. Estoy
acompañando esta propuesta porque me demostraron que vienen
trabajando por la Villa con buenos logros inclusive sin estar en el Concejo.
Creo que desde un tiempo a esta parte, no hay respeto alguno por
nuestras ordenanzas, e instituciones.
Siempre hay excepciones incomprensibles para un sector de la sociedad y
todo lo contrario para los demás.
Así que debemos recomponer las instituciones e Igualdad para todos.
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Candidato a 5° Concejal: Germán Meier.
67 años. Casado. 5 hijos: Enrique, Eduardo, Silvia, Nancy y Lorena.
Ocupación: Jubilado
Hobby: Pesca y Fútbol
Participo porque soy uno de los fundadores de la U.C.R. en Villa La Angostura
en el año 1983.
Por vocación de Servicio, e interés por lo comunal.

Candidata a 6° Concejal
54 años. 2 hijas. (Micaela y Cynthia).
Perito mercantil. En la Villa hace 17 años. Ocupación: Secretaria de
Administración del albergue “Inacayal” de la U.B.A. en VLA.
Me sumé a la UCR en el 2006, cuando se reorganizó el partido.
Sigo las propuestas de quienes están más activos, y me volví a
enamorar de la UCR, después de mi primer amor político, en 1983.
Creo en la participación de nuestros candidatos, más considerando la
decepción ocasionada por las sucesivas frustraciones de los gobiernos
anteriores.
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Candidato a 7° Concejal: Angel Deamelio
53 años. Casado.
Enfermero. Llegué a la Villa después de 2001. Me he desempeñado
como auxiliar de bombero voluntario, trabajé en Incendios forestales,
rental de cabañas, autos, etc.
Me dedico a ofrecer servicios a los turistas.
He encontrado en el radicalismo local, participación, coherencia y
voluntad de cambio para la Villa.

Candidato a Concejal Suplente: Daniel Alejandro Brito.
44 años. Casado con Mónica Squillacioti (psicóloga)
2 hijos: Nicolás (19) estudiante universitario, y Joaquín (16) 4to año en
el CPEM 17.
Ocupación: Bancario
Hobby: Pesca, lectura, escuchar música.
Participo porque considero imprescindible la participación
responsable en esta etapa de Villa La Angostura y porque adhiero a la
plataforma, el ideario y los candidatos propuestos por la Unión Cívica
Radical.
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Candidato a Concejal Suplente: Marcelo Pebacini 48 años. Soltero.
Ocupación: Por el momento haciendo limpieza de terrenos, sacando la arena que
arrojó el volcán.
Oficial chapista y pintor de autos. Oficial carpintero y constructor de cabañas.
Entre otros oficios.
Marinero mercante zona especial.
Integrante de B.R.Z.A. (Grupo de Rescate en Zonas Agrestes), como rescatista
activo. Me parece muy interesante la idea de participar comprometido con la
acción de la Unión Cívica Radical.

Candidato a concejal suplente: Miguel Raemdonck
33 años. Casado. Dos hijos. Agrimensor
Me sumé porque es la propuesta donde el ciudadano común, sin interés
económico en la política, se expresa para el bien de la comunidad en la cual
vive. Es la suma de aportes desde lo individual a lo colectivo, pasando por la
discusión y el entendimiento para tratar de ver más allá de lo individual.
Por la participación de estos últimos años como partido dentro de la sociedad
de Angostura.
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Hola, Amigos:

Aquí les presentamos nuestro equipo:

Desde 1995, que no nos presentábamos como “Unión Cívica Radical, Lista 3”.

Nuestro viejo y querido partido, que atravesó de la mano del pueblo sus 120 años de existencia,
que fue a elecciones sólo, acompañado, en alianza y concertación, vuelve a sus bases. Somos
quienes somos.

El equipo que ponemos a consideración de nuestros vecinos, surgió de una reunión amplia,
realizada el 14 de enero próximo pasado, en la cual decidimos ir con nuestra identidad partidaria,
pero con las “puertas abiertas a todos los vecinos de buena voluntad que quieran trabajar para la
Villa”.
Y ahí están. Ahí estamos.
Agradecemos a estos amigos que se incorporan a nuestra propuesta. Nos enriquecen y enriquecen
las posibilidades de una gestión seria, razonable y mesurada, signos a los cuales adherimos desde
nuestra identidad.
Gracias, amigos.
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LOS RADICALES
Hemos sido juzgados por los hacedores nobles y viles de la historia Argentina.
Hemos sido más condenados que ningún otro partido, tal vez porque se esperaba más de
nosotros. Nos han aplaudido y silbado. Hemos cabalgado en el caos, en los golpes de Estado, en las
crisis, y nos han castigado en las buenas, pero mucho más en las malas.
Inexorable, la sociedad nos hizo culpables de los males, y nos acompañó poco en nuestras buenas
gestiones.
Le hemos dado presidentes a nuestra patria: Irigoyen, Alvear, Frondizi, Illia, Alfonsín y De la Rúa.
Irigoyen completó su primer mandato. Alvear el suyo. Los demás, con todos sus defectos, pero
también con todas sus virtudes, fueron arteramente golpeados, a veces junto a la Constitución
ultrajada.

Detrás de los golpes cívicos – militares que nos tumbaron, estuvieron una y otra vez, también, los
intereses permanentes de los grupos de poder económicos, y las corporaciones, varias de ellas,
también permanentes.
Tal vez el último de nuestros presidentes, pagó el pato y nos hizo “culpables”, porque debió pagar
la fiesta Menemista, de la que por cierto, todavía no se hizo cargo el partido de origen.

Y pasamos a ser los culpables del crack.
Y… volver a empezar.

Decíamos hace un año en este mismo boletín, que cuando alguien hace bien las cosas hay que
ayudarlo, y cuando las hace mal, hay que oponerse.
Eso también nos paso: Hicimos una concertación con el primer Kirchner, que había sacado (Con
Duhalde primero, y Lavagna en los años cruciales) la economía adelante. El mismo Kirchner que
propuso la Corte Suprema que De La Rúa no se animó a corregir. El mismo Kirchner que reabrió las
causas por delitos de lesa humanidad que Alfonsín debió moderar cuando los fusiles estaban
calientes, y los militares rugían detrás de los cuarteles. Con él fuimos muchos en concertación tal
vez porque la esperanza de una Argentina pacificada y saldada nos gustó.
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Una vez acumulado poder, el matrimonio “K” mostró otra identidad. Volvió por su vieja matriz
autoritaria, llamó a la división entre argentinos, convocó al enfrentamiento, y deshizo lo que tanto
nos había ilusionado.
“El poder corrompe, y el poder absoluto, corrompe absolutamente”, dijo un autor.
Se trata ahora, de moderar el exceso de poder, y ponerle los límites que hagan convivible la
democracia nuestra de cada día, y respetable el acuerdo de todos: El de la ley y las instituciones; el
de la Constitución y los códigos de ética, moral y respeto entre nos.

Menuda tarea. Dura tarea. La más difícil, porque cuando uno no quiere, dos no pueden.

Acá, en la Villa, lo intentaremos desde el gobierno Municipal, o desde el Deliberante, según sea el
mandato del pueblo. Y prometemos escuchar al vecino, y a los partidos políticos. Prometemos
respetar la ley y las instituciones, único ejercicio incompleto de nuestra nación, desde 1930. Y
prometemos gobernar con todos, desde nuestra condición de ser
“Gente como vos”, sin sacarnos ni un centímetro la responsabilidad de encima.

Para eso, convocaremos – en caso de que se nos encomiende gobernar - a todos los partidos
políticos locales, a reunirnos, evaluar lo hecho y proponer nuevos logros, una vez por mes. Quien
quiera ayudar, tendrá un espacio. Estamos convencidos de que no nos interesa la foto. Vamos por
la conciliación entre todos los partidos, y entre todos los vecinos. Vamos a escuchar a las Juntas
vecinales, y canalizar los esfuerzos y capacidades de todas las organizaciones. Nos queda claro que
la responsabilidad será nuestra. No tenemos tiempo ni vocación para vanidades.

Les mandamos a todos, nuestros deseos de una feliz campaña en su recta final, de una buena
elección para los vecinos, y se un nuevo período de gobierno que borre nuestras frustraciones
históricas. Hasta el N° 48.
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Editoriales
En el 83' Raúl nos convocó a ganar la calle y la calle fue radical

QUERIDO MILITANTE: EL 23 DE OCTUBRE ES HOY
FRENTE AL 23 de octubre , si estás de acuerdo en que el FUTURO ES HOY
- NOS AUTOCONVOCAMOS
- TE CONVOCAMOS A VOS PARA QUE A LA VEZ CONVOQUES A OTROS
para que la vez ellos convoquen a futuros convocantes y así sucesivamente, para estrechar filas
y:
TRANSITAR JUNTOS ESTA ETAPA DEFINITORIA
Que y cómo lo haremos ????
Es sencillo: tomemos la página de Ricardo Alfonsín y de ahí todos los insumos que están
a nuestra disposición para que cada uno de NOSOTROS con imaginación y MUCHAS GANAS sugiera
, organice y HAGA TODAS LAS ACTIVIDADES DE ACCIÓN Y DIFUSIÓN QUE ESTÁN A NUESTRO
ALCANCE.
No hay que pedir permiso, hay que HACER .
A nadie escapa que la campaña en contra está al ROJO VIVO: nos dicen que no hay
propuestas y TODOS LOS DÍAS , RICARDO ALFONSÍN Y JAVIER GONZALEZ FRAGA convocan para
presentar una , en diferentes materias. Quién lo dice? quién lo recoge? ES EVIDENTE que no
tenemos medios para hacer llegar nuestra palabra a todos los rincones, y es IMPERDONABLE que
NOSOTROS , MILITANTES y COMPROMETIDOS , no lo hagamos.
Cómo podemos hacerlo?
por internet , tocando timbre, reuniéndonos con nuestros vecinos, EN EL
SUPERMERCADO, EN LA OFICINA, EN EL TALLER, EN EL AULA, EN EL CLUB, EN EL CAFÉ, EN LA
CALLE, EN EL COLECTIVO, amigos, compañeros de estudios, etc. etc. y , en el BOCA A BOCA ,
hacer nuestro el discurso de nuestros candidatos y MULTIPLICARLO AL INFINITO.
En el 83 ' Raúl Alfonsín nos convocó a ganar la calle y la calle fue nuestra. Nadie sentía
vergüenza de hablar con alguien para ALERTAR SOBRE LA NECESIDAD DE UN CAMBIO. Hoy nos
está ganando una suerte de pudor que paraliza......
Cómo romper esa parálisis ?
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Con ACCIÓN, MILITANCIA PERMANENTE EN NUESTRO QUEHACER COTIDIANO Y EN
ACCIONES CONJUNTAS , se puede , es sencillo , sólo necesitamos CONVICCIÓN Y GANAS , MUCHAS
GANAS.
Cuándo arrancamos?
YA , AHORA, porque... EL 23 DE OCTUBRE ES HOY
POR ÚLTIMO, INTERACTUEMOS ,Y CUANDO TE LLEGUE DE REGRESO TU PROPIA
AUTOCONVOCATORIA, HABREMOS CERRADO EL CÍRCULO .
página a consultar : www.ricardoalfonsin2011.com.ar, “El Diario Radical”
(forja@fibertel.com.ar) etc.. todas son radicales, todas debemos difundir…
¡Vamos, Secretarios de Prensa de los Distritos, de los comités,…actualizar las páginas
www… Que cada PC radical sea el cajón de manzana y la equina cualquiera donde hacemos un
acto partidario.
DIFUNDIR , DIFUNDIR , DIFUNDIR !!!!!!

Jueves 29 de septiembre de 2011 | Publicado en edición impresa

Una noticia inoportuna
Por Luis Majul | LA NACION
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Aviso para lectores desprevenidos: ésta es una noticia inoportuna e inconveniente. Una
información nueva, pero fuera de tiempo. Una noticia que, en medio del clima generado por
el contundente triunfo del oficialismo, con seguridad será ignorada y subvalorada por la
mayoría de los medios de comunicación y quizá también por la mayoría de los lectores,
quienes dan por descontada la reelección presidencial.
Se trata de un pedido formal por parte de Manuel Garrido a Julio Vitobello, el responsable
de la Oficina Anticorrupción (OA), para que le exija a la presidenta de la Nación, Cristina
Fernández, aclaraciones sobre lo que considera "inconsistencias" y "puntos oscuros" en la
presentación de su última declaración jurada de bienes.
Garrido, candidato independiente a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires por las
listas de Unión para el Desarrollo Social (Udeso), fue la máxima autoridad de la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas (FIA) y uno de los que investigaron con mayor
responsabilidad y precisión las declaraciones juradas de impuestos de El y Ella entre los
años 2007 y 2008, cuando se produjo el explosivo incremento del 158% del patrimonio de
los Kirchner en apenas un año. Su trabajo, entre otros, dio lugar a una causa por
enriquecimiento ilícito que fue cerrada en tiempo récord por el controvertido juez Norberto
Oyarbide.
Garrido fundamentó el reclamo que acaba de hacer ante la OA en la jerarquía de la
funcionaria y en "el enorme incremento" de su patrimonio, que entre 2009 y 2010 pasó de
más de 55 millones de pesos a 70 millones de pesos. Además, le recordó a Vitobello que
era su obligación pedir explicaciones y reclamar documentación respaldatoria, de acuerdo
con el artículo 13 de la ley 25.188 de ética pública.
Garrido informó que, según declaró Ella bajo juramento, sus activos aumentaron casi un
30%. De casi 62 millones a casi 80 millones de pesos, para más datos. Además, explicó que
el aumento de la riqueza de la Presidenta se debió al incremento en el valor de las
participaciones accionarias y de los créditos a cobrar, pero, en especial, en los intereses que
le dieron los plazos fijos en dólares y en pesos, porque estos últimos le generaron una renta
de más de 12 millones y medio de pesos.
El ex fiscal precisó que las inversiones en entidades financieras representaron el 86% del
total de su incremento patrimonial. "Esto significa que Cristina Fernández amasó su fortuna
en una actividad especulativa y no productiva. Una actividad que no paga impuesto a las
ganancias y que no genera puestos de trabajo", interpretó el ex fiscal, en respuesta a una de
las preguntas que le formulé.
A Garrido también le llamó la atención que la presidenta incorporara a Florencia Kirchner
en la declaración jurada y que además dejara sentado que su hija no tiene ingresos. Le
llamó la atención porque de la lectura atenta de su presentación bajo juramento surge que a
la jefa del Estado sólo le habrían quedado $ 37.000 para solventar sus gastos e inversiones
particulares, incluidos los de Florencia y los de Néstor Kirchner a lo largo de todo 2010.
Garrido se preguntó si no era irrisorio que Cristina Fernández sólo hubiera destinado un
promedio de 3000 pesos mensuales para gastar o invertir en la compra de computadoras,
bienes mobiliarios como cuadros, sillones, televisores, cocinas, lavaplatos, comida,
esparcimiento, gastos de viajes, tarjetas de crédito, el pago del departamento donde vivió
Florencia en Nueva York, el pago de los estudios, los seguros de la casa y los autos que
declara, entre otros ítems. "O no declaró esos bienes, como era su obligación, o debe
demostrar cómo hizo para gastar sólo 37.000 pesos durante todo 2010 en sus inversiones
particulares", aseguró.
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En su pedido a Vitobello, el candidato a diputado nacional también consideró "poco creíble
y sumamente extraño" que la Presidenta declare no poseer ningún bien mueble cuyo valor
individual supere los 5000 pesos o "en su conjunto" los 20.000. Garrido citó, a manera de
ejemplo, los elementos que deben ser declarados para no cometer el delito de omisión: los
cuadros y obras de arte, los televisores, plasmas y LCD, los muebles, las computadoras y
los equipos de música o de reproducción de sonido y videos son los más habituales.
Cuando le pregunté si algunos zapatos de diseño cuyo valor rondaría los 5500 dólares el par
debían también ser declarados, Garrido respondió que la Presidenta tenía la obligación de
hacerlo. Por otra parte, me aclaró que en el caso de que los hubiera recibido en carácter de
obsequio debería haberlo informado de manera oficial, para no ser acusada del delito de
recepción de dádivas.
En su escrito, el ex responsable de la FIA también reclamó a Vitobello que le solicite a
Cristina Fernández las constancias de los depósitos a plazo fijo de sus ahorros en dólares y
en pesos y que después los compare con los valores de mercado.
"Es que la magnitud de los intereses hace necesaria la presentación de los documentos
respaldatorios", explicó. Garrido le pidió también los contratos de locación de los alquileres
de las veinticinco propiedades que Fernández posee, incluidos el hotel boutique Los Sauces
y el hotel Alto Calafate. "Los pedí para que la Oficina Anticorrupción determine si los
enormes ingresos por alquiler que declara nuestra presidenta provienen de fuentes genuinas
y no para «blanquear fondos de dudoso origen»", se justificó.
Garrido dejó sentado que para él la declaración jurada de la primera magistrada es, por lo
menos, imprecisa, y que necesita explicaciones y aclaraciones urgentes.
"Es evidente que la Presidenta o los miembros de su familia deben tener como mínimo un
plasma [cuyo precio] supere el umbral mínimo que la obligaba a incluirlos en la
declaración", afirmó. También consideró que de existir gastos de protocolo debería
establecer su monto en la propia declaración jurada, incluido el dinero usado en los viajes al
exterior.
En un país como Brasil, donde la presidenta aparta a los ministros sospechados de
corrupción, una presentación como la de Garrido se hubiera transformado en un
asunto de Estado. Pero ahora mismo, en la Argentina, en medio del aluvión de votos
del Frente para la Victoria y la tremenda paliza que le dieron a la oposición, parece no
tener la menor importancia. Va a contramano de lo conveniente y lo oportuno. Es
mejor no contarlo. O ignorarlo. Total, a nadie parece importarle demasiado.

Nos escribe una amiga del INDEC, sancionada por la patota oficial:
“Como venimos diciendo desde hace casi cinco años siguen sancionando a quienes denunciamos
la destrucción de las Estadísticas Públicas.
Pero lo más grave es que no solo sancionan, sino que calculando mal la pobreza ocultan personas a las
que deberían ayudar. Las mediciones estadísticas sirven para que los Estados puedan planificar
en función del bienestar general”.
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Junta Interna ATE-INDEC

4349-9529
inateinforma@gmail.com

MÁS PERSECUCION Y DISCRIMINACION LABORAL EN EL INDEC

Denunciamos que ayer, 28 de septiembre, dos compañeras de la Encuesta
Permanente de Hogares (EPH), Lic.. MARTA MESSERE y Lic. SUSANA FERNANDEZ,
recibieron una sanción disciplinaria (5 días de suspensión) aplicada por el Sr.
COMARI debido a un supuesto incumplimiento de tareas.
Esta es otra muestra del hostigamiento a los trabajadores con la que los
funcionarios de la Intervención se conducen en el INDEC.
Las compañeras, de mucha antigüedad en el INDEC y de probada profesionalidad,
están desplazadas de sus funciones desde el momento en que asumieron la
denuncia de la manipulación de las estadísticas públicas.
En un contexto en que la intervención vuelve a publicar insostenibles datos de
Pobreza e Indigencia, justamente el responsable de esas cifras aberrantes, Claudio
Comari, les asignó a las compañeras, por mail, una tarea que fue aceptada y
realizada por ellas.
La tarea implicaba la identificación geográfica del ámbito territorial de la muestra en
los 31 aglomerados de la EPH.
Aclaramos que los materiales a utilizar debido al reciente desalojo compulsivo del
sector sin previo aviso, se encontraban en una oficina-depósito sin el menor nivel
de organización.
Con total ignorancia de lo que la tarea implicaba, el Sr. Comari cuestionó la entrega
en etapas de lo solicitado, única forma en que el trabajo podía ser hecho en tiempo
y forma, así como con la solvencia técnica habitual.
Esta abierta y sistemática persecución es otra muestra de la impunidad y abuso de
poder, típicas y cotidianas desde el 2007, ya denunciada por los trabajadores en la
justicia y en otros ámbitos, y que la OIT ya ha reconocido en su histórico fallo
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urgiendo al país a la resolución de estos problemas, desenmascarando una vez
más los sucesivos intentos de "lavada de cara" de la intervención hacia afuera.
¡¡¡¡FUERA LA INTERVENCIÓN Y LA PATOTA !!!!
Junta Interna ATE - INDEC

Y nos vamos…
En el próximo número, irá anexo nuestro programa final de gobierno.

Ningún partido serio puede pedir el voto popular, si no tiene una propuesta clara y
suficientemente detallada.

Seguramente lograremos una o dos publicaciones más. Es que ahora, los tiempos se aceleran, y es
imprescindible llegar al ciudadano, comunicándonos.
También estaremos en el aire, y podremos dialogar por las emisoras locales, además de esta hoja
y las que sigan.
Invitamos a todos los lectores, y a todos los que quieran informarse de nuestro camino y acción
durante estos 4 años pasados, garantía de los que vendrán, a que visiten nuestra página:
www.vozradical.com.ar

Allí no sólo encontrarán la colección completa de “Voz Radical”, sino una buena cantidad de
editoriales que creemos son valiosos para informarse respecto a qué piensa nuestro Comité sobre
estos 4 años, tanto a nivel local, como provincia y nacional.

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
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¿Se acuerdan?

“…consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el
bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para
nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar
en el suelo argentino”….(recitado por Raúl Alfonsín en la campaña de 1983)

(en negrilla nuestra tarea en el gobierno local. Es promesa)
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