Villa la angostura

30 de agosto de 20120
Vi
24ll

·

VOZ RADICAL

·

Para vos
Boletin de comunicaciones del Comité “Arturo Umberto Illia” N°

67

De Interés General

Ferrocarriles Argentinos
Esta es una serie de notas referido al tema de lo que alguna vez fue una red maravillosa de
ferrocarriles en la Argentina.
Un Ingeniero en ferrocarriles, ha accedido a escribir de manera sencilla, llana, dialogal,
sobre preguntas que rondan en la sociedad.
Lo hace a través de “Voz Radical”, que en este caso, huye de los márgenes partidarios,
para bucear en un tema del que todo argentino, especialmente si ha pasado la barrera de
los 50 años, quisiera tener más información.

Amigos: Permítanme que se presente, José Benito Giraldes:
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Soy Ingeniero Mecánico de la Universidad Nacional de La Plata (1967), en Investigación Operativa
de la Universitè Catholique de Louvain (1970 - Bélgica) y Ferroviario de la UBA (1975). Tres becas:
Bélgica, Francia y otra para estudiar Ferrocarriles de Alta Velocidad en Japón ( 1978 - JICA)
Estuve trabajando en el tema ferroviario durante dos períodos: desde 1971 hasta 1992 y desde el
2006 hasta la fecha. En el primer período - en Ferrocarriles Argentinos - durante el cual actué en
el proyecto de electrificacion, elaboracion de contratos y Obra de la electrificación de solo un
sector de los servicio suburbanos del Ferrocarril Roca (1973-1985). Desde el 2006, estoy como
Director de un pequeño grupo de ingenieros ferroviarios en la Universidad Tecnológica Nacional,
grupo con el cual hemos participado en los estudios del "tren bala" a Rosario y Mar del Plata, el
soterramiento del Sarmiento (Obra que en este momento está en ejecución) y otras vinculadas a
Subterráneos (Linea E)
Ejercité la docencia universitaria durante 16 años (desde ayudante alumno (1964) hasta profesor
universitario) (1981)
Nací en 1939, estoy (muy contento de estar) casado y tengo dos hijos (varón y mujer) y dos nietos
varones: Germán y Francisco.

Hecha esta autopresentación sin almidón, paso a contarles algunas preguntas que disparé sobre
el pobre hombre, de manera poco piadosa:
-

-

“Con respecto a las preguntas que la gente se hace, podría enunciar algunas, sin perjuicio
de que puedan estar desenfocadas:
“¿Es muy costoso rehabilitar los ferrocarriles?”
“¿ Le conviene a los camioneros que no haya servicio suficiente de trenes? ¿Ha venido
esta desactivación de los ferrocarriles a favorecer la “industria del camión” y la de la
construcción de caminos?”
“Tren Bala Versus reactivación de red vial”.
“La seguridad de unos y otros” (trenes y camiones)

Hola Gunardo !!!
Soy de los que comen la "vaca en bifes" Digo esto porque iré tratando de contestarte - en la
medida de mis posibilidades - y por ahora, las preguntas que me hacés. Vos verás después
- obviamente - como integras los pincelazos que espero mandarte. También me parece que sería
conveniente pensar si -y en ese caso - cómo respondería las preguntas que seguramente harán
tus lectores. Empecemos por las tuyas:
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Es muy costoso rehabilitar los ferrocarriles?
La primera consideración que debemos hacernos es preguntarnos qué entendemos por
rehabilitar. Yo creo que debemos pensar lo que ha cambiado el país y el mundo, cuáles son las
tecnologías actuales, cuál ha sido su influencia en la SEGURIDAD, cuáles han sido los cambios de
la sociedad, cuáles son sus exigencias o necesidades actuales y qué material humano capacitado
tenemos para llevar a cabo esa rehabilitación. En consecuencia, entiendo que rehabilitar NO ES
volver a poner en funcionamiento el FF.CC de los años 50 del siglo pasado sino en pensar cuál es el
FF.CC que va a necesitar - y que puede construir - Argentina en los próximos 10 años y siguiendo
en saltos - es una forma de expresión -, de 10 en 10 hasta considerar en el marco del cambio que
las Obras de infraestructura se hacen para 100 años. También a esto le dicen planificar. Creo que
podés imaginar todo lo que se debería considerar en esa palabra.
En el ámbito ferroviario "verdadero" y no trucho , un sinónimo de planificar es SEGURIDAD.
Bajando el dedito admonitor, no hay tren más peligroso que el que viene fuera de horario.
ERGO: PLANIFICAR

Creo que se debería considerar:
I) La renovación - modernización quiero decir - de todo lo relacionado al FF.CC en el área
metropolitana de Buenos Aires y de áreas metropolitanas de algunas ciudades: Córdoba,
Mendoza Santa Fé, Tucuman, Salta, Bahía Blanca, otras.
Qué está atrás de este punto de vista? Cuatro consideraciones capitales ( que más adelante darán
fundamento a otros propuestas)
* El petróleo se acaba. Pasarán 50 o 100 años pero su existencia está limitada. Es finita.
* La segunda es que tengo que empezar a mover el fiel de la balanza de una exagerada
utilización del transporte por automóvil al transporte público.
* La tercera, el cuidado del medio ambiente.
*La cuarta, la superficie vial disponible en las ciudades para los vehículos “personales” (autos)
Solamente el transporte masivo de personas puede en superficie, bajo tierra (o en casos
excepcionales como en monorriel) dar respuesta a las crecientes necesidades de movilidad de los
habitantes de las grandes ciudades.
II) La selección - con los mejores criterios y poné acá los que te parezcan - de las líneas de
transportes de pasajeros de media y larga distancia. Estas líneas -algunas - se pueden apoyar, bajo
ciertas condiciones de seguridad - en las vías de las líneas de carga
lll) La elección de las líneas de los servicios de carga y el trazado de nuevas líneas de carga
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Te doy algunos datos que manejo:
LOCOMOTORAS
El precio de una locomotora depende de la potencia de la locomotora, si es eléctrica o diesel, la
trocha, del lote de repuestos que se entregan, la urgencia de entrega (mañana o dos años), si es
modelo standard o especial, la forma de pago, el proveedor (que implica confiablidad: industria
china es una cosa, industria suiza es otra) la cantidad de locomotoras a comprar, ( el tamaño del
lote,) el plus que se le cobra a la Argentina (más allá de la tasa de riesgo que tiene la Argentina en
el ámbito financiero ) y si el proveedor va a hacer el mantenimiento de las locomotoras durante 30
años (o no) del tipo de vía sobre la que va circular en el sentido que si tiene que tener - o no sistema de señalamiento incorporado, la participación de la Industria argentina.
Seguramente hay algún otro parámetro que considerar que ahora no estoy teniendo en cuenta.
Creo que para empezar alcanza.
En el marco de las consideraciones anteriores una locomotora puede costar entre 4 y 6 millones
de U$S puesta en Buenos Aires
COCHES ELECTRICOS
Vale el mismo marco genérico de las locomotoras
Cada coche puede valer entre 2,5 y 3 millones de U$D puestos en Buenos Aires. Se deber exigir
una participación creciente de la industria argentina. En la electrificación de la Línea Roca,
(1981/1985 !!!) 36 de los 156 coches eléctricos se fabricaron acá. Costaron un millón de dólares
c/u y YA – en cualquier país verdaderamente ferroviario sería así – tendríamos que estar
pensando, teniendo en cuenta los tiempo0s de diseños, negociaciones contrataos y fabricación (¿5
años) en la renovación.
Los primeros coches del “tren Bala” japonés puestos en servicio, hace varios años que están en el
Museo!!!.
COCHES REMOLCADOS
El precio de los coches totalmente fabricados en la Argentina NO debería superar el millón de
dólares cada uno
PD: Si pensás que estoy obsesionado por la SEGURIDAD estás en lo cierto
Me la plantaron en la Escuela de Ingeniería Ferroviaria (UBA) y la regaron los japoneses
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NR: Preguntas s/ este tema:dirigirse a gunardop@gmail.com las
pasaremos al autor para su contestación. Faltan dos entregas más.

¿Qué trae este número?
1.- “¿Qué pasa con al ley de bosques?” Y “Los camiones nos van a
tapar la ruta.” Carta de Luis Heriberto Barbagelata.
2.- “Hablemos Claro”. El Comité Don Baster Taylor contra la re – re.
3.- Reafirmación Federal Neuquina. Nueva Línea Interna de la
U.C.R. Neuquina.
4.- Con los Chico No. Por Hector R. Olivera. Desde Chascomús.
5.- Eliseo Subiela: “No tenía miedo desde la época de Isabel”.
6.- Algunas postales de la decadencia. p/ Marcelo Moreno
7.- Y nos vamos…

De la actualidad local
(La Angostura digital. 22/08/12)
“Los camiones nos van a tapar la ruta”
Luis Heriberto Barbagelata escribe ante el avance del Bioceánico y se pregunta también
"¿Qué pasa con la ley de bosques? Ya van más de 5 meses de tironeos, y por lo menos 2 de
declaraciones".
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Sr. Director:
Yo quisiera hacer unas preguntas.
¿Qué pasa con la ley de bosques? Ya van más de 5 meses de tironeos, y por lo menos 2 de
declaraciones…
Nuestro Intendente ya ha declarado que iba a pedir el veto de la ley de bosques. Después ha
dicho que la Ley de Bosques fue peor que el volcán, que con esta ley no nos vamos a poder
desarrollar. También dijo que no le gustaba mucho el emprendimiento de “Cerro Bayo”,
dijo que la ley no se va a cambiar y que vulnera la autonomía municipal, después, que no se
va a pasar cinco años esperando la reglamentación o el cambio de ley, etc,etc,etc.
Diputados del MPN han declarado que los engañaron, que hay que reformar la ley.
¿Es tan fácil engañar a 35 diputados sobre 35? A mí me preocupa.
(“si es tan fácil engañarlos, que devuelvan los sueldos” se escuchó a una diputada de la
oposición).
El ministro Bertoya ya ha declarado que hay que cambiar la ley de bosques, que no, que
hay que cambiar el pintado, que no, que hay que reglamentarla para poder avanzar, pero
que hay que cumplir la ley. También ha declarado que la culpa la tuvo el director de
bosques Daniel Bocos, pero resulta que Bocos dependía de Bertoya, que elevó la ley a la
legislatura sin advertir el error, (capaz que también debería devolver el sueldo Bertoya)
pero que, finalmente…. La ley no se tocará. Realmente me asombra su versatilidad.

6

Villa la angostura

30 de agosto de 20120

¿No era él, el responsable? y ¿No será hora de que Bertoya haga un mea culpa de gestión
y responsabilidad?
El presidente de la empresa “Cerro Bayo” ya ha dicho que necesita una excepción que le
permita hacer el desarrollo de tres o cuatro propuestas inmobiliarias, pero sólo tienen que
decirle cómo. Después dijo que vendería lotes del Bayo con la empresa EIDICO, después
que no vendería, pero que las mostraría, después se publicó que están en venta, después dijo
que sólo hacía “un acuerdo sujeto a la ley de bosques”, después el ministro le dijo que se
abstenga de vender lotes, y entonces declaró que no los estaba vendiendo, después que sí,
después que no, después que más o menos, y que lo que decía el ministro es lo que ellos
estaban haciendo.
Si sólo pide que le digan cómo hacerlo, ¿Por qué esa obstinación de ir siempre por fuera de
las normas? Cuando creo que se les han dado pautas suficientes de lo que se permite y lo
que no, de lo que está dentro de las reglas y lo que no.
La cosa no puede estar más confusa, y en el medio todos nosotros.
Otro tema que me preocupa: me he enterado por los medios que autoridades de Río Negro
y Nación han reivindicado el paso Samoré como el del gran desarrollo del intercambio
comercial por tierra. En otras palabras, que los camiones nos van a tapar la ruta 231, como
se amenazaba hace casi 4 años.
Sería bueno que el Ejecutivo y del Deliberante nos cuenten qué están haciendo con
respecto a este tema, ya que tengo entendido que se realizaron algunas reuniones , pero no
sabemos si se avanzó mas sobre lo hecho por la gestión anterior, que hizo agenda
permanente de este tema. Y relacionado a esto tampoco hay novedades de la ruta de
circunvalación.
Por último, el 5 de agosto del año pasado se dieron a conocer mandatos del Gobernador de
la Provincia, del Intendente Alonso y del Concejo local, unas 70 acciones, de las cuales al
menos la mitad eran obras públicas para Villa La Angostura.
Me pregunto ¿Cuántas y cuales se han iniciado?
Vecinos, ¿seguiremos creyendo en este sin fin de promesas?
Sin más, los saludo atentamente.
Luis Heriberto Barbagelata
luisbarbagelata@yahoo.com.ar
Villa la Angostura

Hablemos claro…
Desde San Martín de los Andes
El Comité de la Unión Cívica Radical de San Martín de los Andes siente
la obligación de expresar su más enérgico rechazo para los que
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plantean la modificación, tanto de la Constitución Nacional como de la
Constitución Provincial.
El único objetivo que se persigue con esto es perpetuarse en el poder,
intentando personalizarlo “eternamente” de manera mezquina e
irrespetuosa para con la sociedad.
Esto es así toda vez que se intenta cambiar las reglas “básicas” como lo
es una Constitución, no para que se haga “más adelante”… para, “con
otros”, sino para que los mismos puedan estar más de dos períodos
consecutivos.
La “falta de alternancia”, de los distintos candidatos dentro de los
partidos, como así también de los distintos partidos políticos en una
determinada elección provincial o nacional es, en definitiva, una clara
señal de debilidad de los gobiernos que no encuentran herramientas
válidas para solucionar… no, “su agenda” sino la agenda de los
problemas del pueblo: salud, educación, seguridad, justicia o trabajo.
Resulta evidente que alterar las reglas juradas, es decir, aceptadas al
inicio de los distintos gobiernos, son el claro ejemplo que deben contar
“con mas tiempo” para cumplir con… lo no cumplido y prometido.
Así nos encontramos hoy con una connivencia entre nuestra provincia
del Neuquén y el poder central.
Las distintas declaraciones de autoridades provinciales… las que
podemos denominar …“Obsecuencia Financiera”, apuestan a ser socios
del gobierno nacional para que, a cambio de apoyar la permanencia de
nuestra presidenta, esta última, aporte más recursos a un proyecto en
nuestra querida provincia… que hace agua por todos lados.
Respetar nuestra Constitución actual es el paso primario y obvio para
respetar a nuestro pueblo, independientemente de ganar o perder
elecciones.
Y si es esto último… no teman, porque aún, perdiendo una o más
elecciones, respetando la Constitución Nacional y Provincial, ganará
nada más y nada menos que nuestra sociedad, la de la “Nación
Argentina”.
Horacio Rebolledo

Federico Koessler
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Secretario

Presidente

San Martín de los Andes, 20 de Agosto de 2012.

Unión Cívica Radical de San Martín de los Andes
Comité Dn. Baster Taylor-.

REAFIRMACIÓN FEDERAL NEUQUINA
Se constituyó una línea Interna en la U.C.R
Afiliados radicales de Neuquén nos reunimos en la ciudad de Zapala a
retomar el mandato histórico de la Unión Cívica Radical y nos
constituimos en “Reafirmación Federal Neuquina”, dispuestos a
convocar a todos y cada uno nuestros comprovincianos a trabajar por la
alternancia del gobierno en nuestra provincia.
Convocamos a todos los correligionarios a recuperar y extender
nuestras raíces, para proyectarnos a los neuquinos con propuestas de
igualdad y al servicio del bien público. Por eso no debe haber otra razón
que la razón del pueblo.
Sustentaremos la libertad, la equidad y el desarrollo en democracia,
con la práctica constante del federalismo institucional como garantía de
estos altos objetivos y que nos identificará en el proceso de
transformación que iniciamos.
La mística militante de Illia y Alfonsín debe ser retomada como única
herramienta en función de volver a la credibilidad en la política
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transformadora y generadora del bienestar y como ejemplo para las
nuevas generaciones.
La unidad partidaria se dará en función del debate constante, el respeto
por las ideas y reconocimiento en cada correligionario, hombre o mujer,
joven o viejo, como un ser transformador, desde el lugar que ocupa, al
servicio de la república y por ello trabajaremos.

MESA COORDINADORA:
-

Sperat Roberto René (Centenario)

-

Norma Roque (Neuquen)

-

Juan Oltolina (Chos Malal)

-

José Luis Sáez (Zapala)

-

Eduardo Aguirre (SMAndes)

-

Paula Salas Rubina (Pza Huincul)

-

Mauricio Varni (Villa La Angostura)

-

Eduardo Royano (Neuquen)

-

Miguel Arriola (Añelo)

Coordinación Central (hasta pma. reunión) Gunardo Pedersen.

Presentes que firmaron en la reunión:
Eduardo Royano
José Luis Sáez

jor_roy@yahoo.com.ar

tf:

dipsaez@yahoo.com.ar

tf:02942-15661126

(Zpl)
Andrea B Menéndez
Mauricio Varni

mauricio_varni@yahoo.com.ar

Ivana Negrete

ivadane@yahoo.com.ar

Mario Saez
Ruben Mazzieri

tf: 02942-15405437
comoencasa@smandes.com.ar

tf:
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María Iris Andreck

mariairisandreck@hotmail.com 0294-

154389263
Roberto René Sperat

renefmalas@yahoo.com.ar

renebonvox@hotmail.com t:0299154594494
Edmundo Saez
Horacio Carlos Cavilla

horacavilla@gmail.com

Tf: 0299-

154013634
Juan Cacho Oltolina

juanoltolina@yahoo.com.ar TF:02942-

15575422
Mauricio Inostroza inostrozahectorm@gmail.com 0299-154151103
Eduardo Aguirre

eduardoaguirretdf@yahoo.com.ar TF:02972-

425773
Luis Barbagelata

luisbarbagelata@yahoo.com.ar 0294-154569229

Florencio Tito Reymundo
Norma B. Roque

reymundo3@hotmail.com 0294-154389262

normablancaro@hotmail.com 0299-155160815

Enrique Dell´Acqua mismas direcciones a Norma B. Roque
Otto Inostroza
Evaristo González

concejal.gonzalez@smandes.gov.ar TF: 0294-

154625844
J.R. Basanta
Jorge Yañez

family_yanez@hotmail.com TF: 02942-15694324

Mónica Visconti

luma2427@hotmail.com Tf:0299-155011648

Victor Valdebenito

TF: 0294154653371

Gunardo Pedersen

gunardop@gmail.com Tf: 0294-154557295

Paula Salas Rubini

paulajudith68@hotmail.com Tf: 0299-

155334262
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Carlos Sarceda

gcsarceda@smandes.com.ar Tf: 02972-

428342 0294-154410045
Ariela Pino

aryta30@hotmail.com

Mario Vasquez

0299-155086788 Pza Huincul

Norma Garrafa

normagarrafa@hotmail.com Tf: 02942-15402152

Silvia Pino

silviapino2010@hotmail.com Tf: 02942-15406281

José Ramos
Linda Yagüe

lindayaguesma@hotmail.com Tf: 0294-154596102

Mail´s y Teléfonos reunión pasada:
Elida Luz Quiroga

elyq75@yahoo.com.ar

Marcelo Nadal
Romina Sanchez

marcelonadal@hotmail.com
romal_nqn@yahoo.com.ar

CON LOS CHICOS NO
Por Héctor Ricardo Olivera
(desde “De los libres”, Chascomús)
Las líneas del Martín Fierro que dicen “las faltas no tienen límites como tienen los terrenos” han
alcanzado su absoluta vigencia.
Demostrando que nada detiene el intento de la colonización conservadora que encarna esta
gestión de Gobierno, los grupos juveniles identificados con la etiqueta de “la Cámpora” han salido
a invadir las escuelas públicas.
Grupos de tareas de esa agrupación se dedican a violar las aulas para difundir sus ideas sin control
ni límite alguno. Son punteros políticos encargados del adoctrinamiento que dependen de la
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Subsecretaría para la reforma institucional y el fortalecimiento de la Democracia de la Jefatura del
Gabinete de Ministros de la Nación.
Se trata, para que nadie se confunda, de actos de copamiento de escuelas públicas de todos los
niveles, (jardines de infantes, primarias y secundarias), donde concurren nuestros chicos.
El desembarco se produce de la mano de un juego basado en la novela de ciencia ficción “El
Eternauta de autoría de Héctor Germán Oesterheld, desaparecido durante la dictadura y el
dibujante Francisco Solano López. El personaje central, Juan Salvo, pasa a ser un viajero de la
eternidad y de ahí su nombre.
Una nieve luminosa cae en la ciudad y mata todo cuanto toca.
El traje que caracteriza al protagonista lo protege de la nieve mortífera y así es posible el
desarrollo de sus aventuras. El texto da lugar a segundas lecturas que manejadas adecuadamente
permiten manifestaciones políticas que es lo que los grupos camporistas introducen como jugando
en las escuelas con el nombre de “El héroe colectivo”.
Esta línea de exaltación patriótica caracteriza los mecanismos totalitarios. En verdad, no son
héroes los que mueren de un infarto.
Sí lo fueron los que dieron su vida en batalla, como Cabral, el Negro Falucho o el Abanderado
Lastra en las orillas de la laguna de Chascomús.
La versión oficial muestra al muñeco donde detrás de su máscara transparente aparece la cara de
Néstor Kirchner.La figura del ex presidente muerto transforma el nombre original en el
“Nestornauta”.
No importa tanto el trámite lúdico de la invasión a las aulas como el hecho violento que tal
invasión implica. La maniobra es parte de un plan sistemático de copamiento de la sociedad con la
clara intención de la eternización.
Cuando el ser humano actúa imaginando la eternización de alguien está implícitamente
promoviendo el pensamiento único, el cercenamiento de la libertad y el autoritarismo
conservador.
Demás está decir que no son esas visitas las necesidades de la escuela.
La Educación, luego de 9 años de gestión kirchnerista muestra una declinación creciente, que se
manifiesta en datos que dicen que el 50 % de los chicos no terminan el secundario y en los
controles de calidad la Argentina está en el fondo de la tabla.
El 60 % de los chicos de 15 años no comprenden lo que leen y un breve tanteo hogareño con hijos
o nietos basta y sobra para darse cuenta que más que para eternautas los alumnos están para más
lectura, más escritura y las cuatro operaciones fundamentales.
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En Tandil, por datos suministrados por la concejal Maridé Condino, (UCR), hemos sabido que una
reunión habitual de dirigentes de los Centros de Estudiantes de esa ciudad convocada para tratar
el tema del boleto escolar fue copada sorpresivamente por un grupo de tareas de la Cámpora
integrado por varios desconocidos y dos o tres adherentes locales, uno de ellos Andrés Harispe.
En esas reuniones van tres alumnos y uno o dos docentes por escuela.
Uno de estos docentes, que estaba tomando nota sobre las características de la jornada, fue
increpada de manera policíaca por una de las coordinadoras, demostrando que un sentido de
apoderamiento autoritario domina esas cabecitas.
A la hora de pedir explicaciones por parte de Concejales y Consejeros Escolares radicales solo
recibieron respuestas evasivas por parte de la Inspectora Jefa del Distrito y su Secretaria,
Profesoras Andrea Etulain y María Eugenia Poumet respectivamente.
Una docente que no se atrevió a dar su nombre dijo que hay miedo entre los maestros y los
padres de los chicos.
Es cierto que hay miedo, y es ese miedo el campo que aprovechan para invadir sin ponerse
colorados la escuela pública. Hay que decir que cuando se usan los mismos métodos y los mismos
elementos, inexorablemente los resultados son los mismos.
Vamos camino del ”Cristina me mima y Néstor me ama”.
Hay que evitarlo, porque los mismos resultados ya los hemos vivido los que tenemos algunos años.
La restauración conservadora vestida de Eternauta no debe privarnos de lograr una
sociedad que respete a todos, que haga de nuestros chicos personas con sentido crítico y
capacidad de análisis.
No podemos resignarnos a esta fiesta en la que regalan pescado.
Tenemos que enseñar a pescar para evitar la eternización de antiguas prácticas políticas.
hectoroliver@speedy.com.ar

(Nota de la Redacción): Héctor Olivera nos fue presentado (y de eso estamos muy
orgullosos) por Juan Carlos PUGLIESE (h), amigo y Radical de pura cepa.
Le agradecemos a Juan Carlos, y hacemos votos para que Héctor enriquezca nuestra “VOZ
RADICAL”con sus jugosas notas ciudadanas!
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Subiela: "No tenía miedo desde la época de Isabel"
El director de cine Eliseo Subiela dijo este viernes (24/08) que "no tenía miedo desde la época de
Isabel" Perón y le advirtió al Gobierno que no es su "enemigo" ni "Al Capone" ni "la voz de la
oligarquía", en respuesta a las reacciones de la AFIP por haberse manifestado en contra del cepo
cambiario.

Eliseo Subiela, en la mira de la AFIP
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- "Yo no tenía miedo desde la época de Isabel (Perón), y
por Dios, no quiero que digan que cometo la grosería de comparar este gobierno con el de
Isabel, pero pensé que no iba a tener más miedo en la democracia. Empiezo a tener miedo por
los errores, la ineficiencia, porque se confundan las cosas. Yo no soy Al Capone", sostuvo Subiela
en declaraciones al canal TN.
Subiela señaló: "Les falta información, están equivocados, chicos: yo no soy un enemigo del
Gobierno, no soy la voz de la oligarquía y ni siquiera quiero serlo de la oposición. Yo fui miembro
de la JP, fui montonero, están equivocados".
"La situación es muy absurda, esto no puede ser cierto que esté ocurriendo, que yo sea el enemigo
de un gobierno popular con objetivos con los que coincido totalmente. No entiendo lo que está
pasando", prosiguió el creador de películas como "Hombre mirando al sudeste" y "El lado oscuro
del corazón".
Subiela dijo sufrir un acoso de la AFIP desde que, a través de su cuenta de Facebook, se quejó de
que no lo habilitaran para comprar dólares, en el marco del cepo cambiario, para ir a Perú "para
un viaje auspiciado por la Cancillería".
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A partir de ese momento, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, salió al cruce del comentario e
indicó que el cineasta no podía comprar dólares porque su situación con el organismo recaudador
era "inconsistente" y que estaba categorizado "como lustrabotas o astrólogo".
"No tengo ningún problema en exponer toda mi situación fiscal con mi contador, pero ¿qué
garantías tenemos de que no van a inventarme alguna cosa? Yo no soy ése que creen que soy",
insistió Subiela.
Ayer, confió, en su escuela de cine "aparecieron dos señores de la AFIP" y, como no había ningún
directivo de la institución porque se habían presentado "fuera de su horario de funcionamiento",
dejaron "un sobre pegado en la puerta de entrada" con "una serie de requerimientos que,
normalmente, no tendríamos ningún problema en contestar".
"El procedimiento es lo que nos asustó un poco, asustó a la gente de la escuela. La cosa no es con
la escuela, es personal contra mí. El director de la AFIP había dicho que estaba inscripto como
astrólogo o lustrabotas. No es cierto, estoy inscripto en la categoría que corresponde. Este no fue
un procedimiento normal", se quejó.
Cuando se le preguntó si sentía miedo, contestó: "Sí, me preocupa porque no es racional la
reacción, no es proporcional la reacción frente al comentario que hice. El cepo cambiario me
parece un disparate".
"Mi familia quiere que mi próxima película sea uruguaya", prosiguió, y destacó que "nadie del
INCAA, nadie de la secretaría de Cultura" se comunicó para transmitirle su apoyo.
"Sólo me llamó, y espero que esto no se interprete como una cosa proselitista, el ministro de
Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Lombardi, para manifestarme su solidaridad",
aseveró.
Subiela agregó: "Soy grande, he vivido la mayor parte de mi vida en dictadura, he sido militante
peronista, montonero, hemos pasado por situaciones muy pesadas. Me cuesta creer. Este es un
gobierno democrático, es una situación por la que no esperaba pasar.

Algunas postales de la decadencia
Por Marcelo A. Moreno
26/08/12
Por estos días se sustancia el juicio por el caso de las coimas en el Senado a mediados del
2000. En el banquillo están el ex presidente Fernando De la Rúa, su ex ministro de Trabajo
y su ex jefe de la SIDE. También, tres ex senadores peronistas. Y el “arrepentido” Mario
Pontaquarto, que intervino en el chanchullo y confesó la manera en que se repartieron
cerca de 5 millones de dólares en calidad de soborno a diversos honorables miembros de
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la Cámara. Si todo sucede del modo en que suelen ocurrir las cosas en la sociedad
argentina, lo más probable es que el único condenado sea el que develó la trama perversa.
Porque se trata de la misma sociedad que ha premiado con un cargo de senador a Carlos
Menem. Que el personaje haya encabezado una de las tantas malas y corruptas
administraciones que padeció la Argentina no resulta un obstáculo para que cobre su
sueldo a expensas de los impuestos de la ciudadanía.
Es la misma sociedad que observa, impasible, cómo el jefe de la organización guerrillera
más poderosa de los años de plomo, Mario Firmenich, lleva una serena vida como
profesor de Economía en una universidad catalana. Entre sus logros no teóricos figuran el
asalto al Regimiento de Infantería en Formosa -durante un gobierno constitucional-, que
dejó un oficial, un suboficial y diez conscriptos muertos. Y la bomba -en la dictadura
militar- en la Superintendencia de Seguridad Federal, masacre en la que perdieron la vida
23 personas , entre ellos tres oficiales de policía.
En esta sociedad, a un individuo que gana un opulento sueldo de algo menos de 6.000
pesos se le aplica un impuesto a las ganancias, pero a una empresa que tiene a sus
empleados en negro no le pasa nada.
Medio extraña, convengamos, es esta sociedad a la cual su gobierno le miente mes a mes, y
desde hace años, sobre el índice del costo de vida -lo cual es público, notorio y obvio- sin
inconvenientes. Y hasta le toma el pelo: la última humorada del INDEC es que cualquiera
puede alimentarse perfectamente bien con seis pesos al día.
Bastante paradojal resulta esta sociedad que no extraña ni reclama la ausencia de justicia en
el crimen de Candela y, a través de un sofisticado sistema de protecciones, les da piedra
libre a los barrabravas para delinquir.
Se trata de una sociedad en la que un juez federal puede frecuentar un prostíbulo y
hacer grotesca ostentación de la riqueza y en la que un juez de la Corte Suprema puede
alquilar propiedades a inquilinos que las destinan a la prostitución.
Una sociedad en la que el gobierno alega no tener dinero para pagar los juicios que le ganan
los jubilados, pero que sí encuentra fondos para costear Fútbol para Todos .
En esta sociedad la mitad de los estudiantes secundarios no termina sus estudios
“obligatorios” y los condenados pueden salir de la cárcel siempre y cuando sea para militar
en actos del partido gobernante .
Una singular sociedad es ésta, que está guiada por una mandataria que homenajea a uno de
los creadores de una de las guerrillas que ensangrentó la década de los 70 y tiene como
canciller al editor de un diario creado para apoyar la sangrienta dictadura militar de 1976.
Es una sociedad en la cual el vicepresidente de la Nación puede presidir una sesión del
Honorable Senado de la Nación para expropiar una empresa, decisión tomada con el solo
fin de borrar sus propias huellas en una trama hedionda en la que está hasta las manos.
En suma, una sociedad con corrupción garantizada e impunidad prescripta.
La sociedad del qué me importa.

Y nos vamos….
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Levantamos nuestro vaso para saludar a la nueva línea interna de la U.C.R.
que vió la luz todavía no hace una semana.
Un fuerte sentimiento inspiró a los integrantes de la decisión: Demasiadas
rencillas internas han debilitado a nuestro partido. Demasiadas decisiones
se toman en soledad. Demasiado personalismo. Y mucho, pero mucho
silencio y olvido de los afiliados, de los comités del interior, y de las
comunicaciones. Faltó grandeza. Sobraron descalificaciones.
“Reafirmación Federal Neuquina” pretende que nuestro partido sea una
asamblea donde las opiniones de todos y cada uno sea escuchada, y valga
exactamente lo mismo. Y los dirigentes lleven adelante la voluntad de las
bases, y no al revés. Queremos “recuperar y extender nuestras raíces, para
proyectarnos a los neuquinos con políticas de igualdad y al servicio del bien
público”
Esperamos reverdecer las tradiciones iniciáticas del Radicalismo: Libertad,
Participación, Compromiso, Honestidad, Ética, y Ejemplaridad.
Ofrecemos a nuestros correligionarios y a la sociedad toda, una auténtica
búsqueda de igualdad para todos los neuquinos. Levantamos esta
reivindicación ideal a lograr, que tanto reclamó Raúl Alfonsín en sus
últimos años.
Recién empezamos. Hay mucho por andar. Esperamos poder integrar un
radicalismo sano de espíritu, honesto de conducta, y capaz de juntarnos y
escucharnos, que fueron nuestras palabras fundantes.
Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com
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