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Ganar para unir. 
Unidad para ganar

NICO PIERMATTEI -  PATRI OROZ - J.C. MORAN - DANIEL SALAZAR - NICO MORAN - CARO PANYAGUA - NOE BARREIRO

En política, como en todo, 
se hace lo que se debe...

L.ALEM

1º Aguilar José Luis
2º Amengual Aldana Aluminé
3º Mendiberry Julio Saúl
4º Valicenti María Isabel
5º Lemos Miguel Angel
6º González María Guadalupe

7º Serrano Claudio Alejandro
8º Mansilla Marina de los Angeles
9º Andreucci Rómulo Juan
10º Rago Marta Alicia
11º Cortondo Natalio Osmar
12º Morán Claudia Bibiana

VOCALES

Vocal 1º Martínez José María
Vocal 2º Armendáriz Patricia
Vocal 3º Ochoa Jorge Luis

Vocal 4º Evans Patricia E.
Vocal 5º Rodríguez Juan Carlos
Vocal 6º Piro Florencia



Sigan a ideas, no sigan a los  hombres. Los hombres pasan, 
las ideas quedan y se transforman en antorchas que 

mantienen viva a la política democrática.
RAUL ALFONSIN
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En los últimos 6 años hubo listas 
únicas para la conducción del 
partido centenario. Casi como 
un imperativo tácito: “al que ga-
naba la Primaria de concejales 
o intendente se le entregaba la 
conducción del Partido Radical 
al año próximo, con una apertura 
que incluía todos los sectores”.
Asi presidieron los últimos pe-
ríodos Chorén, Erreca y Nicola. 
Bajo esta regla respetada desde 
el 2014, el grupo de Morán insis-
tió varias veces con gestionar la 
unidad del radicalismo sin éxito. 
(Ver hoja 3 Siempre Adelante 
Ejemplar de Septiembre).
El lanzamiento anticipado de 
Sergio Crocce por el Errequismo 
cerró la puerta a la expectativa 
de unidad que pedían los que 
habían ganado la Paso del 11 de 
agosto del 2019. Con dos listas 
parecía que se reiteraba el es-
cenario del año anterior, Erreca 
versus Morán. Sorprendió la re-
construcción del grupo de Cria-
do y Ruiz con la candidatura de 
este último, que meses antes 
había anunciado públicamente 
su retiro de la política. 
Si un correligionario hubiese de-
jado en pausa la interna radical 
diríamos que hubo un revival de 
hace dos años. Se rearmaron los 
tres grupos radicales que exis-
tían en el 2018 y parte del 2019 
justo antes de la Paso, en donde 
el grupo radical de Criado y Ruiz 
junto al diputado Mosca, del Pro, 
llevaron a Erreca como candida-
to a intendente siendo derrota-
dos por el gran trabajo militante 
y de renovación de Juan Carlos 
Morán y varios jóvenes que hoy 
van en la Lista 123 para conducir 
la UNION CIVICA RADICAL.
Finalmente este equipo de tra-
bajo, que tomó contacto con 
casi la totalidad de los afiliados, 
escucha permanentemente el 
reclamo de unidad para el radi-
calismo y considera fundamental 
que el grupo que gane gestione 
la construcción de un Partido 
fuerte y unido para recuperar el 
municipio.

LISTA 123
Grupo radical liderado por JUAN 
CARLOS MORAN, con candi-
datos radicales de toda la vida 
como Daniel Salazar, Julio Men-
diberry, Isabel Valicenti, Teno 
Aguilar y varios jóvenes como 

Nico Piermatei, Noelia Barreiro, 
Aldana Amengual, Guadalupe 
González, Caro Panyagua. Apo-
yados por los concejales Patricia 
Oroz, Nico Morán, Tati Thoman, 
entre otros.  

LISTA 523
Grupo radical liderado por JOSE 
GABRIEL ERRECA y Sergio 
Crocce y militantes históricos de 
ese grupo como el actual presi-
dente Alberto Amado. Apoyado 

21 de Marzo votarán 
los afiliados radicales 
para elegir entre 3 listas

UNA INTERNA QUE SE DEBERIA HABER EVITADO

por los consejeros escolares 
González, Otano y Dalseno. 
LISTA 114

Grupo radical liderado por RI-
CARDO CRIADO, JULIO RUIZ 
y militantes que se nuclean tras 
la figura de Martín Lousteau (ex 
ministro de economía de Cristina 
Kirchner). También integran esta 
lista la ex edil Laura Ducasse, y 
personas cercanas al ex conce-
jal Gustavo García. 

Trascurría el año 83 y  Argentina se aprestaba a vivir uno de los 
acontecimientos más trascendentales de la historia contemporá-
nea: la vuelta a la democracia de la mano del Dr. Raúl Ricardo 
Alfonsín.

En nuestro distrito, el Ing. Alfredo Carretero triunfaba en una muy 
buena elección con el apoyo de muchos independientes.
En la elección legislativa de 1985  nuevamente el radicalismo 
triunfó. El intendente hizo cambios e incorporó al ex concejal 
Raúl Villar como secretario de Gobierno, a Carlos Díaz como se-
cretario de Acción Social y a quien suscribe, Julio Saúl Mendibe-
rry, a cargo de la cartera de Producción e Industrias.
Durante el Gobierno anterior se habían realizado canalizaciones 
que permitían el drenaje de aguas de lluvia.  Pero una tormenta 
de varios días comenzó a rodear a Bolívar de agua. Llegamos a 
uno de los momentos más duros de esta historia y es ahí donde 
los concejales de la oposición se mantuvieron junto al oficialismo 
generando el apoyo en la toma de decisiones importantes para la 
población. Hubo un intendente que convocó y una oposición que 
acompaño: “La unión hace la fuerza”.
La solución para que el agua siguiera su curso, fueron  los cortes 
de la ruta 226. Dinamitar la misma para evitar la  inundación del 
casco urbano de  Bolívar. Una boca se llevó una de las lanchas en 
la que estaban el intendente, concejales y funcionarios. Pudimos 
rescatar a 5 de los seis que iban en ella. El sexto, Juan Carlos 
Bellomo, jefe de Compras, pereció bajo las aguas. Gran persona, 
amigo y funcionario. Sin lugar a dudas nadie podía ignorar el es-
tado del distrito y alrededores, no nos podíamos quedar inertes, 
pusimos proa para poder tratar de superar el desastre.
La crisis de la inundación fue laboral, productiva y fiscal. Miles de 
hectáreas sin abonar sus Tasas, y mucha gente de campo bus-
cando trabajo por tener su chacra totalmente inundada. 
Con un trabajo y esfuerzo sumamente importante de todo el Eje-
cutivo, coordinado por el intendente Carretero, y el compromiso 
del concejal Isidoro Laso, se  empezó a trabajar sobre el cambio 
de la traza del NEUBA II.
Ambas fuerzas partidarias fuimos a gestionar que el obrador se 
pusiera en Bolívar y no en Pehuajó o Nueve de Julio. Lo logra-
mos y Techint genero 1750 puestos de trabajo por casi dos años.
Al año siguiente el radicalismo, llevando como candidato a Julio 
Ruiz, se mantuvo al frente del municipio ganando las elecciones.
Un reconocimiento a la familia de Juan Carlos Bollomo y al pue-
blo de Bolívar. 

La unión 
hace la fuerza

ESCRIBE: JULIO MENDIBERRY

Juan Carlos Morán = Daniel Salazar.

Ricardo Criado = Julio Ruiz.

José G. Erreca = Sergio Crocce.



No les tengo miedo a los de afuera que nos quieren 
comprar, sino a los de  adentro que nos quieren vender.

ARTURO ILLIASiempre adelante
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(Nota aparecida en la edición 
del 18 de febrero del Diario La 
Mañana). Con las campañas 
ya lanzadas en lo que respecta 
a las elecciones internas de la 
Unión Cívica Radical, en Bolívar 
dos listas pugnan por hacerse 
de la conducción del Comité, 
usina promotora de militancia e 
ideas. Una de ellas, la 123, pos-
tula al ya histórico Daniel Sala-
zar para ocupar el sillón principal 
de la vieja casona radical y tie-
ne como referente indiscutido a 
Juan Carlos Morán, quien retor-
nó al partido sin nunca haberse 
ido del todo y, por el contrario, 
quizás hizo mejores honores a la 
filosofía radical dando aquel por-
tazo junto a Elisa Carrió como 
un llamado al retorno a las viejas 
raíces del partido.

Juan Carlos Morán fue presiden-
te de la Juventud Radical provin-
cial y secretario de la Nacional 
en la mesa presidida por Raúl 
Alfonsín. Resultó electo diputa-
do provincial por el centenario 
partido y de allí luego a la Cá-
mara de Diputados de la Nación, 
desde la cual fue principal impul-
sor y denunciante en numerosas 
causas de corrupción, algunas 
de las cuales devinieron en de-
tenciones aún vigentes. Previo 
paso por el Renaper y finalmen-
te por el Ministerio del Interior de 
la Nación, volvió a Bolívar y ate-
rrizó en el llano, a ocuparse de 
sus asuntos profesionales y de 
familia. Sin embargo, muy lejos 
de ausentarse de la arena polí-
tica, está dispuesto (lo dice en 
el transcurso de esta entrevista) 
de dar las peleas que correspon-
da para que la política local, la 
bolivarense, “empiece a dar las 
respuestas que la comunidad 
necesita y reclama”.
Su voz truena en tono sostenido 
ante el reclamo de unidad, peti-
ción indisimulada de las bases.

“La verdad es que nosotros hici-
mos un gran esfuerzo por la uni-
dad antes de las internas porque 
creímos era un acto de raciona-
lidad. No fue posible y enton-
ces, ahora es imperioso ganar 
la conducción de partido para 
desde allí volver a bregar por 
ella. Nuestro adversario no está 
entre nosotros, nuestro adversa-
rio político está hoy gobernando 
los destinos de Bolívar y lo está 

haciendo muy mal. Es absoluta-
mente necesario conseguir un 
radicalismo unido para aspirar a 
recuperar el Municipio y ese es 
el trabajo sobre el que insistire-
mos desde el Comité”, dice un 
Juan Carlos Morán distendido, 
sereno y al que no se le notan a 
lo largo del diálogo, sentimientos 
encontrados hacia nadie.

Hablanos del candidato a pre-
sidente local de la UCR. ¿Por 
qué la lista 123 está encabe-
zada por Daniel Salazar y por 
qué el radicalismo local debie-
ra votarlo?
“Hay muy pocos radicales de 
base, tan radicales como Daniel. 
Es un hombre que siempre ha 
estado apoyando desde adentro, 
sin detentar jamás ningún cargo 
y sin pedirlo. Daniel es un hom-
bre que tiene grabado el ideario 
radical desde muy chico. Es un 
afiliado histórico, que siempre ha 
tenido el mejor diálogo con to-
dos y, por eso mismo y por otros 
factores, es la figura ideal para 
presidir el Comité y hacer desde 
allí el llamamiento que quere-
mos a la unidad. Los radicales 
lo conocemos bien, sabemos 
que es una persona de buena 
capacidad en todos los sentidos, 
desde la intelectual a la de ac-
ción política. En mi caso, es un 
verdadero orgullo acompañarlo 

y hacer todo lo posible para que 
se transforme en nuestro presi-
dente. Sería un merecido reco-
nocimiento del radicalismo a su 
fidelidad, seriedad, compromiso 
y trabajo desinteresado perma-
nente”.

¿Cuál es tu papel en este mo-
vimiento que, por lo que se ve, 
tiene muchas caras jóvenes?
“Mi papel claramente es la cons-
trucción. Creo firmemente en la 
necesidad de la renovación del 
radicalismo, que no significa 
descartar a nadie sino, por el 
contrario, darle el lugar que les 
corresponde a los jóvenes y fa-
cilitarles el protagonismo. Por 
supuesto que la primera cons-
trucción es la unidad y desde allí 
mirar al 2023, cuando debere-
mos ser capaces de ganarle la 
elección al oficialismo. Podemos 
hacerlo y, repito, Bolívar necesi-
ta que lo logremos. Y diré algo 
más: si para construir ese cami-
no personalmente debo hacer 
algún renunciamiento, lo haré. 
Por supuesto que pienso en 
una candidatura a intendente en 
2023; pero la unidad está por en-
cima de cualquier nombre y de 
cualquier pretensión personal”. 

Explicame por qué es necesa-
rio que el radicalismo recupe-
re el Municipio…

“Ante todo porque la alternancia 
en el poder es un presupuesto 
de la democracia. En segundo 
lugar porque siempre, toda reno-
vación, trae aire fresco, nuevas 
ideas, nueva potencia en la ges-
tión. Pero también hay que de-
cir que es necesario demostrar 
que el “pisanismo” ha utilizado la 
pandemia de COVID para tapar 
todo lo que está haciendo mal. 
“Porque necesitamos que Bolí-
var vuelva a ser una ciudad lim-
pia y ordenada, sin basurales. 
Porque necesitamos planificar el 
desarrollo de Bolívar con incuba-
doras de empresas, con promo-
ción y asesoramiento de pymes, 
con agregado de valor a nuestra 
materia prima y generando tra-
bajo. Porque necesitamos un 
CRUB con carreras cortas de 
programación, tecnología y re-
lacionadas a servicios, comercio 
y trabajo de Bolívar. Porque ya 
es hora de modernizar el muni-
cipio jerarquizando en serio a 
los empleados, no sólo con me-
jores sueldos sino con organiza-
ción, capacitación, expediente 
electrónico, historia clínica di-
gital, etc. Tenemos condiciones 
geopolíticas inmejorables Nece-
sitamos una política sostenida y 
planificada para ser una ciudad 

JUAN CARLOS MORAN DE CARA A LAS INTERNAS DE LA UCR

“La unidad y la renovación serán 
claves para recuperar el municipio”

inteligente y lograr en 5 años 
servicios de salud, educación, 
cultura y tecnología de calidad”.

Un viejo radical me pregunta-
ba hace unos días si no habrá 
llegado el momento de que el 
resto del radicalismo te dé su 
apoyo. Te traslado esa pre-
gunta…
“Bueno, me gustaría mucho. 
Creo que sería un justo reco-
nocimiento a alguien que, como 
muy pocos, dio las batallas que 
son propias del ideario radical. 
No me gusta hablar de mí, pre-
fiero en todo caso que lo hagan 
otros; pero es bien cierto que 
cuando ocupé cargos electivos 
me puse al frente de la lucha 
contra la corrupción, enfren-
tándome a veces en soledad 
contra actores de la corrupción 
nacional más impactante de la 
historia argentina. Allí están las 
causas, algunas muy vigentes y 
con detenidos, que prueban mi 
accionar. La mía fue una forma 
de actuar que hace a la esencia 
de ser radical y obviamente que 
me gustaría mucho que los que 
comulgan con esa filosofía de 
vida y de acción lo entiendan de 
ese modo y lo valoren”.

Continuidad de los tratamientos prolongados en general. 
Evitar la suspensión y demoras de chequeos preventivos y estudios 
médicos  a los vecinos bolivarenses. 
Comité de Crisis. 
Consejo Económico y Social. 
Testeos.  
Apertura comercial, laboral, productiva.  
Vuelta de los deportes en equipo con protocolos. 
Clases presenciales. 
Libertad de circulación. 
Exenciones impositivas. 
Registro Público de Vacunación.
Y muchas otras propuestas más presentó Juan Carlos Morán junto 
con su equipo al intendente municipal Marcos Pisano durante estos 
meses de pandemia.  
El intendente municipal hizo caso omiso a esas propuestas y usó la 
pandemia como un programa para justificar la ineficiencia municipal 
en distintas áreas.

DE MORÁN A PISANO

Más de 30 propuestas 
al intendente 
durante la pandemia



 Doctrina para que nos entiendan...
Conducta para que nos crean.
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Las dos promesas sin cumplir por Bucca 
y Pisano: agua sin arsénico y luz sin cortes

“LA 132 K y el final de los 
Cortes de Luz”

Por el concejal Nicolás Morán

Ocho años de Historia de la 
Obra: ¡Los cortes siguen!

En marzo del 2013, Bucca firmó 
el Convenio para la Ejecución 
de la obra denominada “Amplia-
ción y Renovación de La Red 
Eléctrica del Partido de Bolívar” 
en 3 etapas: 1) La línea de Alta 
Tensión de 132 KV; 2) La Sub 
Estación Transformadora y 3) 
Tendidos de nuevas redes eléc-
tricas; por un monto total de $ 
150.000.000. 
La calculadora de De Vido y Cris-
tina durante el 2014, subieron el 
presupuesto a $ 280.000.000.Y 
en el año 2015, a $ 340.000.000. 
Además, se suprimió la tercera 
etapa de la obra.
La evolución de estos presu-
puestos, muy por encima de la 
inflación y la devaluación, mar-
can claramente la existencia de 
sobreprecios gigantes que re-
dundan en una estafa a los habi-
tantes del Partido de Bolívar.

-Auditorías y Paralización de 
Obra:
En los años 2016 y 2017 se pa-
ralizó la obra como consecuen-
cia de las irregularidades que 
se encontraron en las auditorías 
realizadas por el Gobierno Na-
cional, a través de la UTN, que 
arrojaron las siguientes conclu-
siones:
-En diciembre de 2016 se pa-
ralizó la Etapa 1, verificándose 
un avance de obra de 80,38 %, 
mientras que el Municipio recibió 
fondos por el 86 %.
- La etapa 2 se paralizó en no-
viembre de 2017, cuando se 
verificó un avance de obra del 
70,92 %, mientras que el Muni-
cipio recibió fondos por el 80 %. 
Por estas dos situaciones el Es-
tado Nacional no pudo seguir 
enviando los fondos restantes. 
Esto marca la irregularidad del 
intendente municipal y por ende 
la responsabilidad de la parali-
zación de la obra. Pagó por en-
cima del avance de la misma, e 
incluso parte de ese dinero se 
lo quedó, no lo devolvió, ni se 
sabe dónde está. Además de ver 
claramente que el dinero la em-
presa lo cedía a otras cuentas, 
desviándolo del circuito de eje-
cución de la obra tan preciada 
para los bolivarenses. 
Recordemos además que el 1 

de agosto del 2018 por la causa 
de los cuadernos, cayeron de-
tenidos el dueño de la empresa 
que llevaba adelante la obra, 
Gerardo Ferreyra, y el gerente, 
que trató permanentemente con 
Bucca, Pisano y sus funciona-
rios. El juez Bonadío los acusó 
por Asociación Ilícita y retornos 
en las obras públicas. 
En el 2019 en varias oportuni-
dades nuestro candidato radical 
Juan Carlos Morán recomendó 
hacer una auditoria de corte, 
denunciar a la empresa por in-
cumplimiento y trabajar para lici-
tar y finalizar la parte que que-
dó sin hacer. Lamentablemente 
el intendente Pisano, presa de 
sus propias irregularidades no 
denunció a la empresa, no hizo 
nada por casi 3 años y finalmen-
te la empresa terminó denun-
ciando al Municipio de Bolívar.

-La Demanda Judicial Millona-
ria:
La empresa contratista de la 
Etapa 2, correspondiente a la 
Sub Estación Transformadora, 
demandó judicialmente al Muni-
cipio de Bolívar a fines del 2019 
marcando los siguientes incum-
plimientos e irregularidades a los 
gobiernos de Bucca y Pisano.

-Nuevos Convenios y prome-
sa de reinicio de obra: cierre 
de la causa judicial contra los 
intendentes Bucca y Pisano.
El 3 de diciembre de 2020 el in-
tendente Pisano firmó nuevos 
convenios y contratos para reini-
ciar la Etapa 2, con el objetivo de 
cerrar la demanda millonaria de 
la empresa contratista contra el 
Municipio de Bolívar, provocan-
do claros perjuicios a la econo-
mía municipal:
-Se determina en un mínimo de 
$ 440 Millones y un máximo de $ 
500 millones el costo de finalizar 
esta etapa de la obra, cuando 
hace 3 años restaban $ 44 mi-
llones.
 -Se firma una cláusula en la 
cual la empresa contratista se 
compromete a cerrar la causa 
judicial antes de recibir el primer 
pago.
-El primer desembolso de Na-
ción al Municipio será por 6 mi-
llones de pesos menos, debido 
al saldo que no rindió en 2017.
-La contratista recibió en el 2017, 
11 millones de pesos más de lo 
que correspondía, los cuales se 
toman como pago a cuenta del 
nuevo contrato por el mismo 

monto histórico. El costo de la 
obra se actualiza un 900 % res-
pecto del momento de la parali-
zación de la obra mientras que lo 
abonado de más se toma a valor 
histórico.
-Conclusión:

Por el arquitecto Luciano Car-
ballo Laveglia

Hasta el año 2010 la OMS (Or-
ganización Mundial de la Salud), 
permitía en el agua para consu-
mo humano hasta 0.05 mg/l de 
arsénico en agua. El CAA (Có-
digo Alimentario Argentino), es-
taba dentro de esa misma regla-
mentación, 0.05mg/l.
A partir de ese año la OMS, pasó 
de 0.05 a 0.01, por lo tanto, el 
Código quedó fuera de lo permi-
tido por la OMS, pero no sólo el 
código, sino todas las ciudades 
de la Argentina, que tenían lími-
tes similares. Por tal razón en el 
año 2011 el código se modificó y 
pasó a ser el máximo permitido 
de 0.01 mg/l según art. 982.
Siguiendo con la historia, en 
Bolívar los primeros pozos de 
agua se hicieron en el año 1946. 
Fueron 5 y todos los estudios 
arrojaban entre 0.03 y 0.07 mg/l 
de arsénico en agua. Por lo tan-
to, no es que Bolívar en el año 
2011 tenía más arsénico que en 
otros años; el agua potable, que 
se consume en la ciudad desde 
casi 80 años,  es la misma. Sí 
ocurrió que el Dr. José Bucca y 
su hijo concejal pusieron sobre 
la mesa un problema prometien-
do qu, si votaban al peronismo, 
se solucionaría.
Que consumamos este agua 
desde hace 80 años no quiere 
decir que no se haga nada por 
bajar el nivel del arsénico, todo 
lo contrario; pero hay métodos y 
métodos, hay plantas y plantas, 
hay sistemas varios y presu-
puestos de inversión y manteni-
miento distintos. 
Durante las gestiones radicales 
de Simón y Erreca, los técnicos 
siempre nos dijeron que era in-
viable hacer una planta potabili-
zadora para tratar toda el agua 
de una ciudad de casi de 30.000 
habitantes. Y el tema no es mé-
dico ni científico, es técnico y de 
cálculos.
Veamos, de cada litro, m3 o lo q 
sea tratado, entre el 35 y el 40 % 

Las irregularidades cometidas 
por la gestión Municipal de Buc-
ca y Pisano resultan carísimas 
para todos los bolivarenses. El 
costo de la demanda millonaria 
que la empresa contratista le 
propinó al Municipio de Bolívar, 

con responsabilidad de los inten-
dentes peronistas, se encuentra 
implícito en el costo de finaliza-
ción de la obra en el nuevo con-
trato, que se multiplica por 10 
veces en sólo 3 años transcurri-
dos desde su paralización. 

se desecha. En el caso de Bolí-
var, donde no hay más de 15 po-
zos conectados a la planta, quie-
re decir que sólo podría tratarse 
el volumen de 10, aproximada-
mente. Estos a su vez se van a 
mezclar con los otros 10 que no 
van a la planta. Pero la idea no 
era tener una planta para tratar 
la mitad de los pozos. Y si los 
mezclamos con los NO tratados 
los valores de arsénico se man-
tienen prácticamente como era 
cuando no teníamos la planta.

El plan del kirchnerismo para 
solucionar el tema, fue un gran 
error desde el inicio. Tratar tam-
bién el agua de las piletas, la de 
quien lava el auto, el que rie-
ga, la que se va por la cloaca, 
es un gran error que hoy lleva a 
un imposible de funcionamiento 
permanente. Lo ideal eran plan-
tas menores para tratar pozos 
específicos sólo para consumo 
humano. 
Por eso decimos que De Vido 
quería una gran obra con mu-
cho costo, o sobrecosto. Y nos 
regaló un Elefante Blanco para 
mantener. Es decir, un intenden-
te como Bucca, más aún siendo 
médico, debía saber que sólo se 
tenía que tratar el agua de con-
sumo.
Para terminar con esta prome-
sa incumplida a diez años de 
peronismo acá vienen algunas 
preguntas: ¿cuánto salió la plan-
ta?, ¿cuánto sale mantener-
la?, ¿cuánto las membranas?, 
¿cuánto los ingenieros?, ¿por 
qué no se hacen análisis y los 
dan a conocer?, no solo del agua 
que sale de la planta, sino de va-

rios puntos de la ciudad. ¿Por 
qué no funciona desde febrero? 
¿Sabían que el agua tratada y 
desechada va a parar a un ca-
nal que termina en la Glorieta 
del parque? ¿Pisano la pondrá 
en funcionamiento una semana 
antes de la próxima elección?
Este elefante va a convertirse en 
dinosaurio.

A DIEZ AÑOS
Cada dos años refrescaron sus 
dos promesas incumplidas tanto 
Bucca como Pisano. Podemos 
verlos juntos en fotos de campa-
ña prometiendo una y otra vez la 
solución final. Erigiéndose como 
los Mesías del agua pura y de 
la luz potente. Sacaron fotos, 
prometieron agua sin arsénico 
y electricidad sin cortes. A diez 
años buscan culpables para no 
hacerse cargo de su incumpli-
miento. En el caso del agua su 
silencio es tan fuerte que mucha 
gente no sabe que la planta po-
tabilizadora sólo funcionó para 
ganar votos en la campaña y 
lleva un año sin funcionar. En 
el caso de la 132 K tratan de 
derivar la culpa en el gobierno 
nacional de Macri, a pesar de 
que la paralización de la obra 
tuvo que ver con sus propias 
irregularidades y el desvío mi-
llonario de fondos que avala-
ron. 
Ante un año electoral la pregun-
ta es si en este 2021 otra vez re-
ciclarán sus promesas o callarán 
para que no les recuerden que 
en DIEZ AÑOS DE PERONIS-
MO NO CUMPLIERON NI CON 
EL AGUA NI CON LA LUZ QUE 
PROMETIERON.

DESVIÓ 80 MILLONES DE PESOS con el acuerdo de los funcionarios municipales

Un elefante blanco camino a convertirse en dinosaurio
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Siempre fue Radical. Siempre 
trabajó para otros candidatos. 
Lleva cuarenta años de actua-
ción en su rubro comercial, pri-
mero como colaborador de la 
inmobiliaria de su tío Ricardo 
Landoni, quien le enseñó el oficio 
y lo hizo estudiar la carrera. Des-
de hace ya 3 décadas es titular 
de Inmobiliaria Salazar.  Obser-
vador, ordenado, conciliador, fue 
compañero de escuela de Ricar-
do Criado, es una persona muy 
respetada por Jose Gabriel Erre-
ca, quien lo eligió como vicepre-
sidente del Partido en el 2016, 
y se conoce de toda la vida con 
Julio Ruiz; desde niños cuando 
vivían enfrente. Eran vecinos de 
la calle Quintana. Tal vez por eso 
muchos lo ven como el hombre 
indicado para generar el diálogo 
y la unidad en el radicalismo. 

Lo ven a Salazar como el más 
capaz para la gestión. Su amigo 
y promotor, Juan Carlos Morán, 
afirma: “Se necesita un gestor 
de los consensos  la unidad y un 
constructor de la alternativa al 
PJ 2023 y en esto no tengo du-
das que Daniel es el mejor de los 
tres para ese desafío”. 
El candidato a presidente de la 
Lista 123 es afiliado al partido 
desde hace casi 40 años. En el 
año 83 lo afilió su tío y precan-
didato a intendente por Línea 
Nacional, don Ricardo Landoni. 
“Siento una gran responsabilidad 
de encabezar la lista 123”, seña-
la. Y se entusiasma: “Es un gran 
orgullo estar rodeado de jóvenes 
que consolidaran el camino de 
renovación que ya empezamos 
hace unos años”, dice Daniel por 
Patri Oroz, Nico Piermattei, Noe 
Barreiro y Aldana Amengual que 
lo secundan (todos de menos de 
35 años).
Su primera candidatura en la Ju-
ventud Radical en 1985, compi-
tió casualmente contra el mismo 
Julio Ruiz secundando al Cdor. 
Raúl Villar. Al año siguiente lo 
apoyó en la candidatura interna 
y general y Ruiz fue intendente 
hace 34 años.

Junto a Carlitos Díaz y Juan Car-
los Morán en el año 1988 forma-
ron la Corriente de Opinión Na-
cional, línea interna con mucha 
influencia por casi dos décadas 
en la situación interna del cente-
nario partido, tanto en el orden 
local como provincial, que llevó 
como presidente al propio Juan 
Carlos Morán de la Juventud Ra-
dical de la Provincia de Buenos 
Aires. 
Desde allí accedió a la comisión 

directiva como vocal en varias 
oportunidades. Siendo en dos 
oportunidades vicepresidente, 
primero de Hugo Goñi en el año 
2003 y luego de Jose Gabriel 
Erreca en 2016.

LA PROPUESTA:
Trabajo en equipo para lograr la 
Unidad y consolidar la renova-
ción, promocionando nuevas ca-
ras del radicalismo. Al igual que 
Juan Carlos Morán está conven-
cido que la unidad del Partido 
Radical es la clave fundamental 
para recuperar el Municipio en 
dos años. 
Se imaginan junto a los candi-
datos una casa radical siempre 
abierta, con actividades partida-
rias y atención a los afiliados. 
Continuando con el asesora-
miento gratuito en temas jurídi-
cos, sociales, contables, etc. a 
afiliados que lo necesiten. Cree 
en el disenso y en la diversidad 
y cree que es fundamental escu-
char a los referentes radicales de 
todos los grupos internos,  para 
que expresen sus opiniones e 
ideas. La capacitación política 
será una actividad permanente 
organizando talleres y cursos. 
Daniel Salazar ya trabaja junto a 
Carolina Panyagua (candidata a 
presidir la J. R. -ver aparte-) en 
un programa conjunto para res-
paldar fuertemente a los jóvenes 
radicales, formando nueva gente 
para los equipos de gobierno de 
los próximos años. 
La candidata a vicepresidente 
de la UCR es Patricia Oroz, abo-
gada, joven y será fundamental 
para coordinar el trabajo con el 
Bloque de Concejales que pre-
side Nico Morán y fortalecer la 
tarea de propuesta municipal y 
control sobre la gestión munici-
pal. 
Un párrafo aparte es la línea de 

cuatro de este equipo con algu-
nos radicales de toda la vida que 
acompañan de vocal y que le 
dan el aplomo necesario a una 
lista que más allá de individua-
lidades remarca la cuestión de 
equipo. Participan de la lista, 
Julio Mendiberry, Teno Aguilar, 
Isabel Valicenti, y Marta Rago 
de Urdampilleta promovida por 
Jose Puyi Soler. 
Los comités de Urdampilleta y 
Pirovano serán parte de un pro-

yecto integral del Distrito con 
compromiso de apoyarlos y se-
sionar la comisión directiva pe-
riódicamente en reuniones abier-
tas en las localidades, expresa 
Salazar en sus propuestas.
De los candidatos a presidir, Da-
niel Salazar es  quien más ha 
militado, casi sin interrupciones, 

ALGUNAS RAZONES PARA VOTAR LA LISTA 123

Daniel Salazar, candidato a presidente de la UCR de Bolívar

en el partido radical. Ha fiscali-
zado y colaborado con el partido 
en estos 35 años, y sin cobrar 
un sueldo municipal. Esperamos 
que en los próximos dos años 
pueda demostrar su capacidad 
política y de gestión logrando la 
unidad y el Municipio en manos 
de un candidato radical.
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Hay tres formas de educar. Con el ejemplo, 
con el ejemplo y con el ejemplo

ARTURO ILLIA

En Urdampilleta los correligio-
narios José Soler, Marta Rago, 
Mateo Pedruelo Schmoll,  Fede 
Iriarte y Manuel Soler firmaron 
una carta junto a Juan Carlos 
Morán y los candidatos a presidir 

El grupo de radicales que ganaron la Primaria del 2019 para inten-
dente y que lidera Morán en Bolívar, luego de dialogar con todos los 
sectores para intentar la unidad, apuestan a la lista 123 para la Co-
misión Directiva. Propone de primer vocal para el Partido de Bolívar 
al correligionario José “Teno” Aguilar y como quinto vocal al pirova-
nense Miguel Lemos.  Junto a varios radicales más se entusiasman 
en lograr la conducción del Partido para conseguir en los próximos 
dos años la unidad, que será el vehículo indispensable para recupe-
rar el Municipio en manos de un radical. 
En la Lista 123 que lleva de candidato a Daniel Salazar secundado 
por varios jóvenes, propone en la Comisión Directiva de la UCR  un 
trabajo integrado con las localidades, haciendo una reunión de Co-
misión Directiva mensual en cada una de ellas.

La gestión del 83 de Alfredo Carretero fue acompañada en Pirovano 
por su delegado municipal Luis Vasco Gallarreta. En la segunda ges-
tión, con Julio Ruiz intendente, fue delegado municipal Raúl Villar. 
En esos ocho años, se realizó una destacada construcción cívico 
institucional como en el resto del distrito. Pero sin ninguna duda, 
la construcción y fundación de la Escuela Secundaria Nro. 1 debe 
destacarse como algo histórico. Susana Torraco, como concejal, fue 
una de las gestoras de esta obra acompañada en esta labor por el 
concejal Humberto Garegnani.

Campaña de Útiles
Bajo el lema “Todos seamos útiles” los jóvenes en este febrero están 
en una campaña de recolección de útiles escolares que serán distri-
buidos en familias carenciadas antes del comienzo del ciclo lectivo. 
La candidata a Presidenta de la Juventud dice: Si gana nuestra lista 
123 inmediatamente convocaremos a los demás jóvenes a trabajar 
juntos”. A su vez la secretaria general y el candidato a vice Amparito 
Carballo Laveglia y Giovanni Stagnoli señalan sobre la importancia 
que tiene para ellos poder capacitarse y generar una escuela de 
formación política. 
También Joel Saganíaz, uno de los coordinadores de la Lista, propo-
ne trabajar en temas de Medio Ambiente, y otros de interés juvenil.   

La educación es uno de los fac-
tores que más influyen en el 
avance y progreso de personas 
y sociedades. Provée conoci-
mientos, enriquece la cultura, el 
espíritu, los valores y todo aque-
llo que nos caracteriza como se-
res humanos.
La posibilidad de seguir ejer-
ciendo este derecho, a concurrir 
a las escuelas y aprender, se vio 
cercenado por la abrupta apari-
ción de la Pandemia.
La suspensión de las activida-
des educativas sucedió al prin-
cipio por temor, seguridad y 
desconocimiento, pero luego por 
falta de voluntad política, por la 
resistencia gremial permanente, 
pero por sobre todo por el me-
nosprecio a la educación como 
actividad esencial.
Un ejemplo claro es el de la 
apertura de casinos cuando las 
escuelas estaban cerradas.
Si bien nuestras escuelas de-
penden de las provincias, hubo 
una clara decisión nacional de 
retrasar todas las actividades de 
apertura. Se consideró al país 
como una única región homogé-
nea y se decidió cerrar todas las 
escuelas, cuando las realidades 
son diversas y cambiantes.
No se analizó el impacto de la 
pérdida educativa cuando en el 
mundo ya había evidencia de la 
necesidad de que la educación 
fuese una de las primeras activi-
dades que comenzaran a funcio-
nar y las últimas que se cerraran.

Si para todas las actividades se 
elaboraron protocolos, ¿por qué 
para la educación no? 
¿Por qué durante el tiempo de 
pandemia, no se aprovechó el 
tiempo sin clases presenciales 
para acondicionar las escuelas, 
para ponerlas a punto, para ca-
pacitar a los docentes en la nue-
va normalidad?
¿Por qué nadie además pensó 
en las necesidades psíquicas y 
sociales de los niños y jóvenes?

Un párrafo aparte para el enorme 
trabajo que realizaron la mayo-
ría de los docentes, elaborando 
nuevas estrategias, diseñando 
actividades que respondieran a 
este nuevo modelo, en absoluta 
soledad. Pero no todos pudieron 
o quisieron y hoy el saldo es la-
mentable, miles de jóvenes, per-
dieron contacto con el sistema 
educativo.
La virtualidad ha sido una he-
rramienta para acompañar el 

proceso educativo, pero bajo 
ninguna circunstancia podemos 
pensar en ella como el reempla-
zo de las aulas y las relaciones 
personales que se crean tanto 
entre el alumnado como con do-
centes. Más aún si pensamos en 
las patologías del alumnado o 
en problemas familiares que se 
identifican en las aulas a través 
del comportamiento de niños, 
niñas y adolescentes, o que son 
manifestados por los mismos en 
la confianza que generan con 
sus docentes.
La vuelta a la escuela tiene ries-
gos, pero la falta de escuela pro-
duce daños irreparables.
Hemos presentado en el Hono-
rable Concejo Deliberante, adhi-
riendo por la vuelta a clases, y 
sobre fin de año, la posibilidad 
de realizar los actos protoco-
lares de egreso.  Seguiremos 
trabajando para ello, y para dar 

Por una educación
presencial

En Pirovano, la 123 apuesta 
fuerte a ganar la Interna 
con Teno Aguilar a la cabeza

La 123 suma en juventud

El equipo de Morán, Soler, 
Marta Rago y los jóvenes 

LA LISTA 123 EN URDAMPILLETA 
PIDE APERTURA Y UNIDAD

respuesta a los miles de niños, 
niñas, jóvenes y sus familias que 
desean retomar las clases pre-
senciales. 
El momento es hoy, ya se perdió 
demasiado tiempo.

Los primeros años de 
democracia en Pirovano 
y una concreción histórica

la UCR Daniel Salazar y Patricia 
Oroz, pidiendo el voto para ga-
nar los Comités de Bolívar y de 
Urdampilleta. 
En la lista 123 va como vocal ti-
tular la histórica militante radical 
urdampilletense Marta Rago y 
se comprometen a trabajar por 
la unidad, pero sobre todo para 
la vuelta de muchos radicales 
que se han ido a sus casas por 
la actitud cerrada del Comité lo-
cal. 
También se entusiasman con 
casi 30 jóvenes que se han afi-
liado al Partido y servirán de aire 
fresco para el radicalismo de 
nuestra localidad. 

Escribe: María Emilia Natiello, concejal de la Coalición Cívica
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Los pueblos sin armas, pero  con convicción de paz 
son ejércitos poderosos.

RICARDO BALBIN

Lo propusieron los concejales 
de la UCR y la Coalición Cívi-
ca, lista que encabezó Morán.
Fue rechazada por el peronismo 
de Pisano más los concejales de 
Mosca y el propio Erreca.
La pandemia de Covid 19 ha 
puesto de relieve la importancia 
de contar en Bolívar con un sis-
tema de salud robusto, confiable 
e íntegro.

Guardia pediátrica 24 horas

El Bloque oficial del Frente JUN-
TOS POR EL CAMBIO que in-
tegra el Radicalismo, está con-
formado mayoritariamente por 
los concejales radicales Nicolás 
Morán, Patricia Oroz y Jorge Tati 
Thomann, además de  Andrés 
Porris y María Emilia Natiello por 
la Coalición Cívica. 
La transparencia y el control en 
el uso de los recursos públicos 
por el Ejecutivo de Pisano, como 
también el desarrollo de pro-
puestas concretas para mejorar 
algunos aspectos de la vida de 
los bolivarenses, fueron los ejes 
para representar los intereses 
de nuestros vecinos por parte 
de este equipo. Te contamos al-
gunas de las propuestas que se 
presentaron :

PROPUESTAS SOBRE COVID:
En el transcurso de la pandemia 
fuimos propositivos y siempre 
nos dispusimos  para colaborar 
con el comité de Crisis sanitario, 
por lo que en la primera parte del 
año 2020 solicitamos formar par-
te del mismo. Nuevamente, no 
fuimos escuchados por el Ejecu-
tivo Municipal, ni responsables 
de salud.

PROTOCOLO PARA VELO-
RIOS (El derecho a decir adiós)

PROTOCOLOS VISITAS DE 
FAMILIARES A PACIENTES 
CON COVID
Propusimos la creación de un 
protocolo para garantizar el de-
recho de visita de los pacientes.

HABILITACION DE NATATO-
RIOS, teniendo en cuenta la 
importancia en la rehabilita-
ción de personas.

PROGRAMA DE CAPACITA-
CION FRENTE AL COVID PARA 
COMERCIANTES Y PRESTA-
DORES DE SERVICIOS.

URDAMPILLETA:
PEDIDO AL INTENDENTE por 
el caso de la enfermera Taddeo 
y la solicitud firmada por 300 ve-
cinos.

REAPERTURA PARQUE MU-
NICIPAL

PROTOCOLO PARA MISAS 
PRESENCIALES

SOLICITAMOS CONTROLES 
VEHICULARES en la plaza 
Jorge Newbery. 

BICISENDA SOBRE LA AVENI-
DA MARIANO UNZUE

ACTOS DE EGRESO de alum-
nos del último año del Secun-
dario, con protocolos

GESTION PARA QUE EL BAN-
CO HIPOTECARIO escriture 
en Bolívar a beneficiarios de 
PROCREAR

REVISION DEL VALOR DEL 
SERVICIO MEDIDO DE AGUA 
en beneficio del usuario

INFORME SOBRE ARBOLADO

APOYO AL REGRESO TREN 
DE PASAJEROS: vuelta del 
tren a Bolívar

HABILITACION DE GUARDE-
RIAS Y JARDINES MATERNA-
LES

REGISTRO PÚBLICO DE VA-
CUNACIÓN

Otros proyectos presentados
- Reposición y mantenimiento de 
la iluminación de la rotonda de 
acceso a la ciudad.
- Solicitamos estudio comparati-
vo sobre el impacto de la infla-
ción en los salarios de los traba-
jadores municipales.
- Adhesión a la ley provincial 
15000 de declaraiones juradas 
patrimoniales de funcionarios.
- Repudio al decreto presidencial 
prohibiendo reuniones sociales.
- Solicitud de depósitos de cuo-
tas alimentarias que se retienen 
a los empleados municipales el 
mismo día que se practican las 
liquidaciones.
- Informes sobre la Ley Micaela, 
capacitación obligatoria en Gé-
nero y Violencia de Género para 
la función pública.
- Informes sobre aportes y fun-
cionamiento del Centro de Día 
Alegrías.
- Reclamamos por el riego en las 
calles de tierra.
- Rechazo a la reforma judicial.
- Solicitamos tareas de manteni-
miento en plazas y parques.
- Reapertura acceso prolonga-

ción 25 de Mayo.
- Implementación de web para 
la descarga de los estados de 
cuenta de los contribuyentes.
- Informe sobre efectores de sa-
lud.
- Informes sobre instrumentos 

El bloque piensa y trabaja: segundo semestre de 2020
de medición utilizados para de-
terminar las necesidades econó-
micas y sociales de los boliva-
renses.
- Colocación de los carteles de 

tránsito urbanos correspondien-
tes para la señalización del nom-
bre de las calles, numeración de 
las mismas y sentido de circula-
ción.

Es por esto que estamos con-
vencidos de que debe existir en 
nuestro hospital una guardia pe-
diátrica las 24 horas. Desde el 
Bloque presentamos un proyec-
to solicitando al intendente Mar-
cos Pisano que vuelque el dine-
ro de los contribuyentes en una 
guardia pediátrica activa, espe-
cialmente por las noches, en el 
Hospital Capredoni de Bolívar.

1) Significa un aumento excesivo de Tasas nuevamente.
2) El endeudamiento municipal se duplicó en el último año.
3) Clara desinversión en Educación, cuando se recibieron alrededor de 60 
millones de pesos en este concepto.
4) La inversión en los caminos rurales está por debajo del 35 % de la recau-
dación de la Tasa Vial.
5) En el 2020 hubo una disminución de Gastos e Inversión en Salud y Desa-
rrollo Social cercano a los 150 millones de pesos.
6) Durante el año 2020 no hubo inversión en obra pública en Bolívar.
7) Los sueldos municipales son cada vez más bajos, y las condiciones labo-
rales cada vez más deplorables.
8) El intendente aplicó una cuota adicional N° 13 para las Tasas en general 
y un ajuste enorme en la cuota 6° de Vial.
9) No existe inversión que apunte al desarrollo del sector Comercial, Indus-
trial y Productivo del Partido de Bolívar.
10) El Municipio colocó sumas millonarias en plazos fijos mientras no pres-
taba correctamente los servicios.

DIEZ RAZONES PARA NO ACOMPAÑAR LA 
GESTIÓN 2020 Y EL PRESUPUESTO 2021:

¿

?

 Quién 
debe gestionar 
la construcción 
en la U.C.R. 
de cara al    
         2023

Los productores agropecuarios fueron víctima de un feroz impues-
tazo por parte del intendente Pisano, y el bloque kirchnerista apro-
bando un desmedido incremento de la Tasa Vial, que llegó al 80% 
respecto al año 2019 y convalidaron la deficiente prestación del ser-
vicio.
No conformes con eso, la impericia de un intendente que elevó al 
Concejo Deliberante los proyectos de Ordenanza Fiscal e Impositiva 
en febrero del 2020 logrando su aprobación en marzo (con nuestro 
rechazo total) hizo que agregue en el mes de diciembre una Séptima 
Cuota con la excusa de cobrar los meses de enero y febrero a valo-
res actuales, trasladando su incompetencia al productor.

Tasa Vial: la incompetencia 
de Pisano la pagó el productor

con una cuota adicional



Siempre adelante
BOLIVAR, Febrero 2021 - Página 8

Tal como informó SIEMPRE 
ADELANTE en el número ante-
rior,  se sumaron 100 jóvenes 
más al Partido Radical. Gran 
parte de ellos conforman la lista 
123 en Juventud Radical, que 
compite con la lista promovida 
por Erreca y por el grupo de 
Ruiz. 
Conduce este grupo de jóvenes 
Caro Panyagua (foto), docente, 
cercana por ello a ese segmen-
to de afiliados a nuestro partido 
que, a nivel Lista, se nutre con 
participantes de Hale y Urdam-
pilleta.
En lo que refiere a edades, la 
lista se completa con integrantes 
que van desde los 16 años (tal el 
caso de la candidata a secretaria 
general Amparo Carballo) hasta 
los 30, tope marcado por la Car-
ta Orgánica Partidaria. 

Los jóvenes
nutren la
Lista 123

CARO PANYAGUA, 
CANDIDATA A PRESIDENTE

¡Sí, que se rompa, pero no se doble!
LEANDRO ALEM

HORIZONTALES:
2. Intendente radical 1963.
6. Diputado provincial UCR 
1991.
9. Senador provincial UCR 
1985.
11. Intendente radical 1987.
12. Presidente radical 1922.

VERTICALES:
1. Intendente 1963.
3. Presidente UCR 1983.
4. Plaza de la Escuela 6.
5. Diputado UCR 2003.
6. Presidente actual UCR.
8. Senador UCR 2009.
10. Presidente UCR 1963

Referencias en rojo y blanco


