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EDITORIAL
                    Para construir una nueva cultura política

Para construir  una nueva cultura política es necesario cambiar  unas cuantas cosas,
pero no hay que pensar que se debe destruir todo y comenzar desde cero.

Los cambios  trascendentes,  que perduran en el  tiempo,  son aquellos  que permiten
introducir lo nuevo conservando lo imprescindible de la cultura vigente.

Es decir debemos desechar todas aquellas cuestiones a las que los nuevos tiempos
han vuelto anacrónicas, han perdido vigencia porque han aparecido nuevas realidades, de
la mano de la ciencia, de la técnica, o de las tecnologías y debemos acostumbrarnos a
convivir con ellas, nos guste o no.

Pero hay que tener en cuenta que entre lo que hay que seleccionar, para no tirar “el
bebé  con  el  agua  sucia  del  fuentón”,  son  aquellos  fines  que  hacen  a  una  cultura
superadora de la que se desea sustituir.

Vaya un ejemplo para aclarar lo que queremos decir. La última reforma constitucional
de 1994, introdujo muchos temas nuevos y eliminó o reformó otros que pertenecían al
esquema  de  la  constitución  liberal  de  1853.  Ente  otros  temas  se  introdujo  el  tercer
senador por cada provincia para que la minoría pudiese estar representada en la Cámara
alta del Congreso Nacional. Se acortó el mandato de los senadores de 9 a 6 años y se
introdujo la elección directa por los ciudadanos.

Con la figura de presidente también se introdujeron la modificación del mandato que de
seis años se bajó a cuatro, con la posibilidad de reelección.

 Pero al incluir para el cargo de presidente el voto directo, se eliminó el antiguo Colegio
Electoral que preveía la constitución originaria, asestando de esta forma un duro golpe al
esquema federal de gobierno y al concepto de federalismo.

Ahora  la  concentración  poblacional,  sumada  a  la  concentración  económica  en  las
provincias más grandes y la Capital Federal consolidan su poder con el gran peso político
de su electorado. De esta forma Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y la Ciudad de Buenos
Aires se han visto beneficiadas en desmedro del resto de las provincias. O sea hemos
atrasado  las  agujas  del  reloj,  volviendo  a  los  tiempos  del  centralismo  unitario  de  los
porteños.

Por  su  lado,  la  Reforma  del  Estado,  que  dejó  el  rol  de  empresario  a  la  actividad
privada,  hizo  que  entre  otros  servicios  se  privatizaran  los  ferrocarriles,  pero  las
concesiones al sector privado y la falta de un seguimiento riguroso de las obligaciones de
nuevas inversiones han terminado perjudicando a los pueblos del interior,  dado que la
mayoría de los ramales han sido desactivados.

Como  se  puede  apreciar  en  estos  dos  ejemplos  la  cultura  de  la  especulación  ha
primado antes que la cultura de la producción. La cultura sectorial se ha sobrepuesto a las
necesidades de la cultura nacional.

Porque  si el ferrocarril no presta más servicios, porque el material es obsoleto y si el
avión no es un medio de transporte popular, quedamos en manos de las empresas de
transporte automotor de pasajeros como única alternativa en un país tan extenso como el
nuestro, con todas las implicancias que ello conlleva. O sea en vez de más competencia
se ha instalado nuevos oligopolios en perjuicio de los usuarios y consumidores.

La cultura de la  especulación también primó en el  “Pacto de Olivos”,  dado que las
partes pensaron más en el corto plazo que en el mediano y largo plazo. Es decir se hizo
hincapié más en los medios que en los fines.
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Y ese aspecto es uno de nuestros problemas actuales, se ha reducido la política a la
discusión de los medios, de los instrumentos, de las herramientas y no de las metas, los
objetivos, los fines. Con lo cual se ha vaciado la política de los debates necesarios sobre
los objetivos fundamentales. Hoy se lucha por el  poder, pero la mayoría de los líderes
partidarios no explicitan demasiado a los ciudadanos para qué lo quieren.

Pero  además  algunos  de  los  que  han  llegado  a  obtener  el  poder  han  fracasado
rotundamente en el  gobierno, porque se pusieron como objetivo únicamente derrotar  a
fulano o mengano y eso no forma parte de la Política con mayúsculas. La Historia política
registrará  esas elecciones solo  como anécdota,  porque  los  cambios  culturales  que se
prometieron brillaron por su ausencia.

De tal manera esto ha significado desenganchar a la política de los principios, de la
ética y de las virtudes. Porque si se discute sobre personas o personajes, si el debate se
circunscribe  a “como  hacer”,  pero  no  a  “que  hacer”,  estamos  desvirtuando  el  sentido
último de la política.

Porque pueden existir muchas formas de alcanzar una meta, de arribar a un objetivo.
Si “todos los caminos conducen a Roma”, no tiene sentido discutir que camino tomamos ni
que medio de transporte utilizamos.

El quid de la cuestión es ponernos de acuerdo justamente para dónde vamos. Pero
aquí tenemos otro de nuestros problemas. No tenemos una cultura de acuerdos políticos
con  grandeza  y  desprendimiento  de  los  líderes  sectoriales  que  depongan  apetencias
personales,  sectoriales o de partido. Estamos acostumbrados a trabajar más sobre las
diferencias que sobre las cuestiones comunes. Esto es válido a nivel municipal, provincial
o nacional en donde impera la política del “rancho aparte”. Es decir cuando surgen las
diferencias, las divergencias, casi no se discute con altura, se llega fácil  a los agravios
personales y se opta rápidamente por la secesión.

Tenemos una cultura política del “vale todo” y una meta final  que es el “exterminio”
político  del  otro  que  no  piensa  igual  que  nosotros.  Además  el  clima  político  está
constantemente enrarecido por la desconfianza, la crítica despiadada y la descalificación
más atroz de las propuestas ajenas.

Lamentablemente esta cultura vigente, entrena para mirar “la paja en el ojo ajeno, pero
no  para  ver  la  viga  en  el  propio”.  Por  eso  si  realmente  estamos  convencidos  de  la
necesidad de generar espacio para un cambio cultural maduro que nos permita reinstalar
la jerarquía de valores que hemos perdido, lo primero que debemos hacer es tratarnos con
respeto mutuo, diciendo con sinceridad nuestra verdad, pero sabiendo que pueden existir
otras verdades tan o más justas que las nuestras.

A partir de este cambio de actitud personal, podremos mejorar sensiblemente nuestra
convivencia política. Si esto se logra, significa la pacificación de los espíritus y habremos
dado un gran paso al asumir responsablemente la  obligación que tenemos de tratar a
nuestros adversarios como quisiéramos que nos traten a nosotros.

Si  podemos  dar  estos  pasos,  recién  luego  podremos  aspirar  a  que  las  nuevas
generaciones se comprometan con la política, no antes. Si queremos que el ciudadano
común participe y que sea parte de la solución, debemos predicar con el  ejemplo que
continúa siendo una herramienta fundamental para el desarrollo humano.

Santa Rosa, agosto de 2005.
                              Luis Ernesto Roldán                 

                                                                                       Presidente
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Actividades de Extensión Institucional

   Como lo establece nuestro Estatuto, el Círculo de Legisladores es la entidad
que  agrupa   a  Legisladores  Provinciales  -Diputados  y  Convencionales
Constituyentes-; Gobernadores y Vicegobernadores electos democráticamente,
provenientes de todas las corrientes políticas.

   Esta  Comisión  Directiva  entre  sus  fines  permanentes,  se  ha  propuesto
contribuir al desarrollo de la cultura política sobre la base del respeto mutuo, la
tolerancia  y  la  convivencia.   Por  ello  y  con  el  auspicio  de  la  Cámara  de
Diputados, programó y está desarrollando las siguientes muestras fotográficas:

Ø 53º Aniversario del fallecimiento de Eva Duarte de Perón 
(1952-26 de julio-2005)

“...La Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación cumple el
penosísimo deber de informar al pueblo de la República, que a las 20,25  ha fallecido
la Señora Eva Perón, Jefa Espiritual de la Nación...”

Ø 125º Aniversario del natalicio de Don Alfredo Palacios 
(1880-10 de agosto-2005)

Nació en Buenos Aires el 10 de agosto de 1880. Primer Diputado Socialista,
abogado, docente. Destacado por sus discursos combativos y la vehemencia con que
expresaba sus convicciones.

“La política para mí es una disciplina moral, tiene un contenido ético y si nó es
una cosa despreciable.”

Ø 75º Aniversario del Primer Golpe de Estado en nuestro país
(1930-6 de septiembre-2005)

Gobernó  durante  veintitrés  meses,  siguiendo  la  línea  de  defensa  de  la
soberanía y en resguardo de las riquezas nacionales, continuidad de su política de
1916 a 1922, durante su primer mandato.

La conspiración dirigida por  el  Tte.  Cnel.  José Félix  Uriburu,  culminó en el
derrocamiento de Hipólito Yrigoyen poniendo fin a un ciclo histórico iniciado en 1912
con el sufragio libre y restaurando el régimen autoritario.

Ø 60º Aniversario del Día de la Lealtad  
(1945-17 de octubre-2005)

“...porque el pueblo llevaba una gran esperanza... yo no niego que haya habido
otros movimientos populares,  pero el del 17 de octubre superó a todos en dos
cosas:  fue pacífico y alegre...  Porque en ese momento  al  decir  Perón,  decían
Patria...” Eva Perón

Ø Reconocimiento  a  la obra  pública  ejecutada por  la  gestión  del  ex
gobernador Dr. Ismael Amit  (fecha a determinar)
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El día 2 de junio de 1994 por Ley nº   24.333
se declaró el Día Nacional del Cooperativismo, 

a conmemorarse el primer sábado de julio 
de todos los años.

El  Círculo  de  Legisladores  de  La  Pampa  me  ha  pedido  que  realice  una  referencia  al
Movimiento Cooperativo, con motivo de haberse conmemorado el pasado día 2 de julio el  Día
Nacional del Cooperativismo.

   Como creo que es de conocimiento público, la vinculación que une a la familia Gazia con el 
cooperativismo tiene raíces muy antiguas,  que se remontan a la visión y convicción de nuestro
abuelo  Octavio  quien  junto  a  un grupo de vecinos de Santa Rosa,  fundara  la  Cooperativa
Popular de Electricidad que, recientemente celebró sus 75 años de vida.

   El  cooperativismo  es una entidad de características propias y diferenciadas de otras y, como 
tal,  requiere  de  una  participación  de  especial  compromiso,  capacitación  en  la  materia  y
constituye  en nuestra concepción, una forma de  organización concreta, puntual  y  específica, 
para alcanzar objetivos  también  puntuales,  mediante  mecanismos  que  tienen  por  base  la 
solidaridad del grupo que lo conforma.

   Por esta convicción, nunca asumí una militancia activa en el cooperativismo, volcando  sí  el
interés que desde muy joven tuve por la actividad pública, en el aprendizaje y la acción política,
pese a que en alguna ocasión se me efectuaron proposiciones oportunistas.

   Tienen  ambos ámbitos, -el cooperativo y político- carriles y procedimientos diferentes que, 
cuando se confunden,  en  nada  benefician  a  los  destinatarios,  pues siempre debe tenerse 
presente  desde  qué  lugar se habla y desde qué lugar se escucha.

   Esta  mezcla que aglutina al asociado con el afiliado, el simpatizante y el adherente,  tiñen 
una  y otra acción resultando a la larga contraproducente para el funcionamiento institucional de
la democracia.

   Creo   que  lo  expuesto  también  vale  para  otras  actividades  como  la periodística,  en 
tiempos  en  que  el  ejercicio  de  las  conducciones  sociales  se  encuentra  bajo  permanente
cuestionamiento y sospecha.

   La  participación  en  el  cooperativismo  requiere  de hombres de especial entrega  y  máxima 
claridad,  pues  las  adversidades  y  los  adversarios  de  un  movimiento  que  tiene  por  eje  la
solidaridad, no son pocos.

   De hecho, beneficios que hoy damos como incorporados naturalmente a nuestra calidad  de 
vida, no habrían sido posibles sin ellos. Así, acontecimientos tales  como   la  muerte, con la
enorme carga  de dificultades  que  fuera  del  mismo  dolor  origina,  resultan  paliados  (servicio
funerario) por la previsión y acción constante y oportuna.

   Probablemente  otros  compañeros  legisladores  y  ex  legisladores  podrán  trazar  mejor 
semblanza  que  ésta,  que  sólo tiene por objeto reconocer desde la sinceridad  y  desde  la 
conducta,  la  concepción personal y familiar que profesamos por este movimiento.
                                                                                                                              Dip.(MC) Rodolfo Mauricio GAZIA
                                                                                                                                                                                       Socio nº  55
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     PÁGINA  DEL  LEGISLADOR

San Martín y el 9 de julio

Los símbolos de nuestra soberaníaLos símbolos de nuestra soberanía

   La historia patria reconoce el 9 de julio de 1816 como el Día de la Independencia de las
Provincias  Unidas  en  Suramérica.  La  necesidad  de  la  declaración  de  la  independencia  de
España y de toda otra nación extranjera, planificar entre todos cómo enfrentar a un enemigo
externo; discutir e intentar acordar la forma de gobierno, a la vez que elaborar un proyecto de
constitución, fueron algunas de las razones para la convocatoria del Congreso de Tucumán.
 
   Este congreso fue convocado cuando se promovía en Europa la restauración monárquica y se
combatían  los  movimientos  liberales  y  democráticos;  en  relación  a  esto,  poco  se  dice  en
nuestros libros de historia acerca del hecho de que San Martín y Belgrano también pensaban
que esta forma de gobierno sería adecuada y viable para nuestro continente.

   La preocupación sobre el futuro lograda la libertad, no era la única inquietud de los hombres
que se habían reunido en el Congreso de Tucumán, a los diputados también les pesaba el cómo
resolver las diferencias que ellos tenían, como representantes de las provincias del interior, en
relación a Buenos Aires.

   Pero, no sirve demasiado, detenernos únicamente en ese día histórico del 9 de julio, porque
esa jornada fue un jalón más de un proceso que, podemos convenir, comienza en las jornadas
de 1806 y 1807, en que se rechaza la intentona británica de invadir el virreinato del Río de la
Plata  para hacerse fuertes  en Suramérica y de allí  operar  en todo el  inmenso ámbito  de la
América española.

   Luego de 1810 los principales movimientos emancipadores fueron aniquilados por los realistas
en  Venezuela  y  Chile,  entre  1813  y  1815,  esto  y  otras  derrotas  de  los  ejércitos  patriotas,
obligaron a replegarse a Simón Bolívar, que desarrollaba su acción libertadora en el norte de
Suramérica.

   Las únicas zonas que quedaban libres del control español y con potencial de revolución, eran
Buenos Aires y  la  Banda  Oriental,  y en este proceso con distintos  escenarios  y  con varios
protagonistas,  el general José de San Martín fue uno de los principales actores y si bien su
escenario  no  fue  el  congreso  reunido  en  San  Miguel  de  Tucumán,  él  fue  quien  recreó  las
condiciones necesarias, no tanto para que se llevara a cabo el mismo, sino para garantizar que,
lo que allí se había decidido, pudiera materializarse.

   En el plano militar y político San Martín armaba su ejército para liberar Chile y luego por mar,
dirigirse al Perú y derrotar allí a los españoles para, posteriormente, reunirse con Bolívar a fin de
trazar  una  estrategia  conjunta.  El  plan  sanmartiniano  preveía  también  la  acción  del  salteño
Martín Miguel de Güemes, quien comenzara la guerra de guerrillas para frenar a los realistas
que nos invadían desde el norte posibilitando que el Libertador tuviera las espaldas cubiertas. Al
mismo tiempo, de manera conjunta con Tomás Godoy Cruz, Francisco Narciso Laprida y otros
políticos de ese momento, abogaba por la realización de un congreso que declarara la definitiva
independencia de España y de todo otro poder sobre la tierra.  
   El 9 de julio se declara la Independencia de nuestra patria, aunque vale aclarar que todavía no
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                             PÁGINA  DEL  LEGISLADOR

éramos  Argentina,  luego  el  general  San  Martín  cruza  los  Andes  hacia Chile para,
junto con 
O’Higgins, liberar la tierra trasandina. De allí, prosiguiendo con su plan, San Martín se embarca
al Perú con una flota compuesta por veinticuatro barcos de guerra y de transporte. Luego de
derrotar a los españoles, lo nombran con el título de “Protector del Perú” distinción que debe
aceptar. Los días 26 y 27 de julio 1822 se reúne con Simón Bolívar en Guayaquil para solicitarle
que terminase con sus tropas la guerra de la Independencia que él no puede concluir al no tener
apoyo  político  de  su  gobierno  ni  medios  para  hacerlo.  Lo  que  se  dijo  allí  es  materia  de
especulación, y en realidad, poco y nada se sabe; lo cierto es que, como expresa José María
Rosa “San Martín debió ir a Guayaquil, donde Bolívar -que tenía detrás suyo el apoyo de su
patria- estaba en mejores condiciones para terminar la guerra.” (Historia Argentina, Tomo 3, p.
326). A consecuencia de ello San Martín se retira de la lucha, renuncia a todos sus cargos para
exiliarse en Europa mientras nuestro país se consume en guerras intestinas en las que él se
niega a intervenir.

Dos aniversarios y un compromiso

   Hoy a 189 años de la Declaración de la Independencia y a 155 del fallecimiento del General
José  de  San  Martín,  muchos  se  podrán  preguntar  si  tanto  esfuerzo  valió  la  pena  y  el
interrogante complementario que surge: si hoy los argentinos somos realmente independientes.
Frente al panorama que nos brinda la actual realidad en donde las potencias hegemónicas del
mundo condicionan los planes de gobierno y las políticas a ejecutar en los estados “emergentes”
o periféricos, utilizando otros métodos a los conocidos históricamente, queda claro que la lucha
por la definitiva independencia nacional continúa. 

   Los argentinos debemos recordar a los padres fundadores de nuestra nacionalidad en los que
los diputados del Congreso de Tucumán y el General San Martín constituyen sin duda, los más
altos paradigmas entre ellos. Recordar a la vez, las contiendas y trajines que llevaron adelante,
enfrentándose a las potencias mundiales de aquellos años; todo ello, en pos de conseguir una
soberanía  nacional,  que hoy se ve afectada  y menoscabada por  los  poderes  centrales que
gobiernan  el  mundo.  Quizás  lo  más importante  en  esta  rememoración  que  realizamos,  sea
-desde nosotros- emular su accionar patriótico para ser cada día un poco más libres y dueños
de nuestras propias decisiones, sin necesidad que nadie supervise nuestra acción de gobierno o
nos diga lo que debemos hacer.

                                                                                                                             Dip. José Carlos PÉREZ
                                                                                                                      Presidente Bloque Justicialista
                                                                                                                                     Socio nº 82  

         PÁGINA  DEL  LEGISLADOR

                                 Recuerde  que  en esta Revista del Círculo
                                 usted  tiene  un  espacio donde  aportar  su
                                 trabajo  no partidario.

                                                          Esperamos su colaboración.
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                HOMENAJE A EVA DUARTE DE PERÓN
En el marco del año del  20º Aniversario de nuestro Círculo de Legisladores, hemos
planificado  una  serie  de  actividades  para  recordar  tan  significativa  fecha,
conjuntamente con la Cámara de Diputados.

   Dentro de ellas una sucesión de muestras fotográficas de distintas personalidades y hechos políticos
en procura de fortalecer la cultura política, a través del conocimiento de la historia institucional de nuestra
provincia y del país.

   El día 26 de julio de 2005 iniciamos este programa con la muestra fotográfica de Eva Duarte de Perón,
al cumplirse el 53º Aniversario de su fallecimiento.

   La  misma  fue  inaugurada  en  el  Salón  de  Exposiciones  de  la  Subsecretaría  de  Turismo,  por  el
Presidente del Círculo Cr. Luis Ernesto Roldán, quien rescató la obra en el aspecto social de Evita, ante
una nutrida concurrencia de funcionarios y público en general.

   Al término de las palabras del Cr. Roldán, hizo lo propio la señora Vicegobernadora Norma Durango,
mensaje que a continuación transcribimos:

“Me siento complacida de haber participado
en  la  concreción  de  una  idea  compartida
con  el  Círculo  de  Legisladores  de  La
Pampa (que esta nueva Comisión ayudó a
impulsar)  y  seguirá  con  el  recuerdo  y  el
reconocimiento  de  hechos,
acontecimientos  políticos  que  han  dejado
huella en nuestro devenir histórico.

Y  más  complacida  aún  porque
justamente  la  serie  de actividades
de  Extensión  comienza  con  este
homenaje  a  Evita,  figura
emblemática del movimiento popu--

lar  argentino que trasciende  los límites  del  peronismo por  su  acción política  y  su
ejemplo.

   Eva Duarte de Perón... Evita es para el imaginario colectivo del presente una figura
respetada, amada con fervor por muchos de nosotros y ya no tan resistida por sus
adversarios.

   Cuando ella murió en el año `52... yo recién nacía; pero en mi casa estuvo presente
su recuerdo, el libros “La razón de mi vida”, la carta que le había enviado a mi padre...
en  fin,  su  imagen  y  sus  acciones  fueron  parte  de  nuestras  conversaciones  y  de
nuestra vida cotidiana por siempre,

   Todos sabemos algo de la vida de Eva. Es historia conocida dónde nació, cómo
conoció a Perón, qué hizo.

   Hoy quisiera hacer una referencia a la Eva mujer que se dedicó a la política, desde
mi perspectiva de mujer que también se dedica a la acción política.
   En el último tiempo... cuando las fuerzas me flaquean, cuando me agobia la impoten
cia   ante   la  imposibilidad   de   solucionar  algún  tema,  muchas  veces  me  he
preguntado
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¿Cómo  pudo  hacerlo  Eva?  ¿De  dónde sacó  el coraje,  la lucidez,
la  claridad  para realizar lo que hizo? ¿Cómo logró compatibilizar su
profundo  amor  a Perón con el que profesaba a los pobres? ¿Cómo
hizo  para dedicar  tantas  horas  de trabajo y no perder la condición 
femenina,  elegante  y  bella  como  era?  ¿Cómo  pudo  ser  tan  dulce y protectora
con  sus  “grasitas  descamisados”  y  tan  dura  y  tan  “pesada”  para  rigorear  a  sus
enemigos?

   Pensemos que Eva no tenía casi educación ni mucho menos formación política y sin
embargo logró un lugar en la historia argentina en una época en que las mujeres ni
siquiera votaban.

   Fue  ella  quien  logró  que  la  mujer  argentina  votara  por  primera  vez,  pero
especialmente logró, junto a otras anónimas y desconocidas, que con su personalidad
arrollante hoy podamos ocupar cargos de decisión impensables no hace tanto tiempo.

   Sin embargo, Eva se involucró con el tema de la mujer no desde una conciencia
feminista,  lo  hizo  casi  instintivamente,  sin  tener  en  cuenta  lo  que  hoy  llamamos
“perspectiva de género”; y me atrevo a decir, como alguna vez leí en un artículo, que
su modelo era “tan revolucionario en lo público y tan conservador en lo privado”.

   Ella fue una mujer sensible con poder, pero también con coraje para no ser una
simple  figura  decorativa.  Trabajó  incansablemente  para  lograr  un  mundo  más
equitativo, volcándose hacia los desprotegidos, amante de su Patria.

   Eva fue amada por su pueblo, pero también denostada.
   
   Entre  mis  grandes  amigos  personales,  cuento  con su sobrina  nieta,  y  sé,  por
conocer  a  la  familia,  cómo  sufrieron  cuando  le  decían  “trepadora,  bataclana,
demagoga, autoritaria o simplemente y con desprecio... esa mujer”.

   Sí... muchos de los adjetivos que hoy y todavía nos dicen a las mujeres y que jamás
se los adjudicarían a los hombres.

   Por eso hoy quisimos recordarla, porque ella fue y es una referencia ineludible de un
proyecto que dignificó a los hombres y mujeres argentinos y que todavía no hemos
podido concretar en su totalidad.

   Para finalizar quiero recordar un poema de María Elena Walsh que dice:

          “Tener agallas como vos tuviste,
fanática, 
leal,
desenfrenada,

    con el candor de la beneficencia pero la única
          que se dio el lujo de coronarse por los sumergidos.

          Agallas para defender a muerte.
Agallas para hacer de nuevo el mundo.

          Tener agallas para gritar “Basta” aunque nos 
Amordacen con cañones.”

                                                   Muchas Gracias”.

   Y como cierre de esta sencilla pero no menos vistosa jornada, se proyectó un video
conteniendo una gran cantidad de imágenes de Evita que la reflejaba en sus distintos
y agobiantes días de labor en beneficio de los más desprotegidos.

- 8



EL CONGRESO DE TUCUMÁN

¿Hacia la independencia?

Luego de los sucesos de Mayo y en
un  intento  de  darnos  una
organización,  las  instituciones
políticas  a  partir  de  la  Primera
Junta,  fueron  adquiriendo
diferentes  estructuras.  Le  sucede
la  Junta  Grande,  entidad  que  no
prospera  por  los  enfrentamien- -
tos entre morenistas y  saavedris- 
tas, conflictos  que  provocaron  la

concentración del poder en unos pocos. Luego será 1º Triunvirato,
constituido  por  figuras  de  Buenos  Aires,  dejando  al  interior  sin
representación.

   Posteriormente y a raíz de las presiones ejercidas por la Sociedad
Patriótica y la Logia Lautaro, cuyos principios de encuentro fueron
proclamar la independencia y sancionar una Constitución; llevaron a
la designación del 2º Triunvirato, afín a los ideales mencionados.

   El  logro  más  importante  fue  la  concreción  del  Congreso
Constituyente inaugurado en 1813 y declarándose representante de
las Provincias Unidas del Río de la Plata. Su finalidad fue proclamar la
independencia y sancionar una constitución que incluyera la forma de
gobierno republicana y la división de poderes. Si bien estos objetivos
no  prosperaron,  la  obra  de  la  Asamblea  se  convirtió  en  una
declaración  de  principios;  primer  antecedente  de  los  futuros
proyectos constitucionales.

   Un nuevo intento de concentración del poder lleva a la creación del
Directorio, recayendo en Gervasio Posadas la conducción del mismo.
Su reemplazo por el general Alvear, inauguró una breve dictadura y
una entrega vergonzosa ( como tantas a lo largo de nuestra Historia)
de nuestros destinos según manifestaba...”Estas provincias, desean
pertenecer  a  la  Gran  Bretaña,  recibir  sus  leyes,  obedecer  a  su
gobierno y vivir bajo su influjo poderoso”...

   De esta manera, al conocerse la oferta colonialista de Alvear, los
conflictos  se  multiplicaron.  Hubo  represiones,  censura,
levantamientos armados hasta provocar su renuncia.
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   El 6 de mayo de 1815, se sancionó el Estatuto Provisional, que
entre  otras  cosas,  obligaba  a  convocar  a todos los ciudadanos del
Virreinato a elegir diputados para enviar al Congreso que se reuniría en Tucumán, con
el  objetivo  de  discutir  la  forma  de  gobierno  y  “  una  posible  declaración  de  la
independencia”.

   En aquella época, Tucumán era una pequeña ciudad de apenas
doce  manzanas  y  una  población  de  trece  mil  habitantes,  situada
geográficamente en el centro del Virreinato.

   ...y fueron llegando los Congresales; el 24 de marzo comenzaron
las sesiones del Congreso...” Tan pobre era la Patria que, como Jesús,
no  tenía  lugar  donde  nacer...”  rezaba  la  copla  popular.  Las
deliberaciones se llevaron a cabo en la casa de doña Francisca Bazán
de Laguna, cedida para la ocasión.

   El  martes  9  de  julio  de  1816,  en  un  día  soleado  y  bajo  la
presidencia de Narciso Laprida se preguntó a los Congresales...” si
querían que las Provincias Unidas de la Unión fuesen una Nación libre
de los reyes de España y su metrópoli”... Ante la aceptación unánime,
el  fervor  y  el  regocijo  colmó  el  recinto,  minimizando  anteriores
desencuentros.

   La declaración de la independencia política había sido proclamada,
no  así  la  independencia  económica  que  llevó  a  dolorosas
confrontaciones,  años  de resistencia,  contra un Buenos Aires  y su
elite que defendían otros  intereses.

   La falta de voluntad y patriotismo de los sectores más poderosos,
llevaron a que nuestro país quedara condenado a la producción de
materias primas y esclavos de nuestra gran compradora y vendedora:
Inglaterra; acompañada por la superioridad económica y financiera
porteña.

   Aquel soñado proyecto de país se nos presenta hoy tan lejano que
nos  encuentra  con  un  Estado  organizado  bajo  el  imperio  de  la
Constitución Nacional, pero con una sociedad fragmentada, pujando
para subsistir; con una situación económica difícil  de revertir.  ¿Por
qué no revisar  el  pasado?...  “Quien controla  el  pasado controla  el
futuro, quien controla el presente controla el pasado” (G. Orwell)

                 No he tenido más ambición que 
la de merecer el odio de los ingratos

 y el aprecio de los hombres virtuosos.

                                                José de San Martín
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HISTORIA  DE  LOS  LEGISLADORES

Elena Vega Rodríguez de Pomphile

No  es  fácil  hablar  de  Elena  Vega
Rodríguez de Pomphile  a treinta años de
su  partida,  sin  pecar  del  olvido  o  de
insuficiencia  ante  el  recuerdo  de  su
persona; su lucha tan rica en generosidad
fueron gotas de amor en beneficio de la
comunidad, que sin duda ha pasado a la
historia, esa historia simple y pequeña en
repercusión  pero  muy  grande  en
contenido, por su generosidad sin límites,
por  su  entrega  sin  retaceos  a  la  causa
cuya  bandera  enarbolara  Eva  Perón  de
justicia  social  y  reivindicación  de  la
mujer.

Diputada electa en abril de 1953

   Perteneció al grupo de Delegadas Censistas que tuvo a su cargo la
rama femenina del Partido Justicialista local. Más tarde Evita la eligió
Diputada Provincial por el Departamento Realicó, donde se encuentra
nuestro pueblo Ingeniero Luiggi;  no concluyó su mandato, destituida
por la Revolución de 1955 (autodenominada Revolución Libertadora).
Su  amiga  y  compañera  de  banca  fue  Ahimer  María  Figueroa,
conjuntamente con mi tío José de La Prida viajaban a Santa Rosa para
Sesionar, en la entonces Cámara de Representantes y realizar el trabajo
legislativo.

   De la compañera Elena aprendimos mucho, hay cosas en mí que
tienen su sello, tierna amiga en la corrección y la verdad, dueña de la
palabra justa. Recordada no sólo por los justicialistas sino también por
los adversarios.

   Fue esposa y madre ejemplar, sus hijos Martita y Quitino eran su
mayor  gloria,  no deseo  que su nombre quede en el  olvido,  debemos
bregar  por  la  memoria  colectiva  de  los  pueblos  de  quienes  fueron
ejemplo por su amor profundo e intenso en la lucha cotidiana por el
ansia de dignidad de los humildes.

   El Aero Club local lleva su nombre y la Ruta Provincial  nº 9 el de su
esposo  Santiago  Lino  Pomphile  que  durante  muchos  años  se
desempeñó como Intendente de nuestro pueblo –Ingeniero Luiggi-.

- 11 –



HISTORIA  DE  LOS  LEGISLADORES

   No tuvo jubilación de privilegio por haber sido Diputada, por su obra
creo que mereció algunos derechos.

   Muy joven todavía, Dios la llevó a su lado, que desde el cielo nos
bendiga y nos incentive para bregar por la revolución moral que nuestra
sociedad  reclama.  Es  un  compromiso  de  honor  que  tenemos  con
nuestras generaciones sucedáneas para ofrecerles una patria mejor.

                                                C.C. Dolly Delma Rasello de Masut
                                                                     Socia nº 113

M U Y    I M P O R T A N T EM U Y    I M P O R T A N T E

        Continuamos  con  el  relevamiento de las  Historias de Vida  de 
         quienes ejercieron funciones legislativas en la provincia de La Pampa.

      Si  bien  el  objetivo  inmediato  es  editarlas  en  esta  publicación 
          periódica, en el  futuro  pretendemos confeccionar una  recopilación 
         que constituya, en la medida de nuestras posibilidades, un verdadero     
         sumario  político del Círculo de Legisladores.

     Recurrimos  para  ello  a la colaboración memoriosa  de nuestros  
          lectores, y  les  solicitamos  nos  acerquen  datos  y  fotografías (en 
          préstamo)  de ex legisladores pampeanos.

  Esperamos vuestro aporte. 

                                                           Gracias
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ANIVERSARIO DE PUEBLOS DE LA PAMPA

   Los pueblos progresan cuando los hombres y mujeres se unen a sus Instituciones
locales para diseñar estrategias que les permitan satisfacer necesidades comunes.

                                   ARATA                                                     25 DE MAYO
                            1 de julio de 1911                                        26 de julio de
1909

                                   TOAY                                                    VILLA  MIRASOL
                          9 de julio de 1894                                        3 de agosto de
1906

                              MAISONNAVE                                         GENERAL ACHA
                          9 de Julio de 1906                                     12 de agosto de
1882

                                   PARERA                                          GRAL. SAN
MARTÍN  
                           21 de julio de 1897                                   17 de agosto de
1901  

                              QUEMÚ QUEMÚ                                             LA ADELA
                         26 de julio de 1908                                     26 de agosto de
1909

  El  Círculo  de  Legisladores  de  La  Pampa  saluda  por  este  medio  a  todos  los
habitantes y autoridades de los pueblos que cumplen un nuevo aniversario durante los
meses de julio y agosto, en la seguridad de que son ellos quienes contribuyen, con su
esfuerzo diario, al progreso de nuestra provincia.
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  B I B L I O T E C A
   El autor Oscar Gatica contruye
“Lucía: Una historia de militancia y alegría”
con  datos históricos de una vida particular,  úni-
ca, con rostro, gestos y una familia nuestra,  pa-
recida  a muchas  de  esta  provincia y a  tantas
del país.
 
   La reunión de textos  tan valiosos  como  sen-
tidos  para  la época actual,  han sigo  organiza-
dos en cinco capítulos y anexos, para documen
tar la existencia de una militante quien, como o-
tros  jóvenes,  enfrentó  de  diferentes  maneras 
entre 1973/1983 el terrorismo de Estado del que
fue una de sus numerosas víctimas.
   El  autor recupera  con especial sencillez y vi-
gor,  tramos de vida  para  reponer a la protago-
nista en los ámbitos donde  actuó y sufrió,  don-
de conoció el amor y el dolor.
    Libros como este declaran  la continuidad  de
un pueblo que todavía tiene sueños incumplidos, los mismos sueños de dignidad y
justicia que también tuvo Lucía. (Santa Rosa, Ed. Nexo di Nápoli; 2005. Donado por el
autor a nuestra Biblioteca) 

“Voces de mi pueblo” - CD
Cuando  la  amistad  prima
sobre otros sentimientos, los
seres  humanos  nos  hace-
mos más persona.
  La relación amical tiene la
virtud  de  hacer  crecer  una
comunidad, sobre la base de
comprensión, el entendimien
to, el altruismo y la solidari—
dad.
  El  vínculo  que  une,  que
liga no es el interés sino el
respeto mutuo, la considera-
ción, la jovialidad y la cordiali
dad.  Eso  trae,  a  veces,
aparejada la expresión trans
formada en poesía, a la cual
la  sensibilidad  de  los
músicos regionales le suma
el marco de los ritmos repre-
sentativos  de  la zona,  para

crear obras de intensa belleza, junto a temas de profundo contenido, como en este
caso.  Esta obra discográfica tiene la intención de hacer conocer parte de la creación
literaria y musical de algunos exponentes de un movimiento mucho más amplio de
poetas, músicos y cantores de Victorica, La Pampa.  (Presentado en Victorica, el 23
de julio de 2005.- Donado por el Contador Luis Ernesto Roldán a nuestra Biblioteca)
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INAUGURACIÓN DE LA SEGUNDA MUESTRA FOTOGRÁFICA

   Nuestro Círculo de Legisladores de La Pampa en el  marco del Vigésimo
Aniversario  de  su  fundación,  tiene  hoy  el  placer  de  presentar  a  Uds.  esta
Muestra Fotográfica en homenaje a la actuación pública de Alfredo Palacios.

   El objetivo de la misma como en la anterior y en las que proseguirán, es
revalorizar la actividad política, rescatar la trayectoria de hombres y mujeres
políticas  para  hacer  conocer  a  las  jóvenes  generaciones  sus  ideales  y  los
valores que defendieron. Don Alfredo Palacios había nacido un 10 de agosto
de  1880,  por  lo  que  hoy  estamos  asistiendo  al  125°  aniversario  de  su
nacimiento.

    A los veinticuatro años, en plena juventud, asumía como el primer diputado
socialista  por  la  Capital  Federal,  comenzando  una  carrera  política  que  lo
llevaría por distintas responsabilidades.

   Después de ser reelecto Diputado por varios períodos fue electo Senador
Nacional, fue embajador en el Uruguay y luego Convencional Constituyente en
1957.

   En 1925 fue electo Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad Nacional de La Plata, y cinco años más tarde Decano de la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires.

   Su primera ley obrera fue sancionada en 1905 y reglamentaba el descaso
obligatorio para todos los trabajadores en día domingo.

   Después le siguieron varios proyectos sobre trabajo de mujeres y menores,
indemnización por accidentes de trabajo, jubilación, impuesto progresivo a las
herencias, eximición de patentes a las cooperativas, abolición de la pena de
muerte, estableciendo el divorcio vincular, instituyendo derechos civiles de las
mujeres, implantando penas contra la trata de blancas y sobre los derechos
soberanos  en  Malvinas,  entre  otros  mucos temas  que lo  tuvieron  como un
defensor  de  la  dignidad  humana,  un  paladín  de  la  justicia  y  un  batallador
incansable por la libertad.

   La mayoría de estas fotos que integran la muestra provienen del Archivo
General de la Nación y algunas pertenecen a distintos dirigentes socialistas de
La Pampa a quienes agradecemos su acceso.

   Quiero también agradecer al personal del Círculo de Legisladores que ha
trabajado  incansablemente  preparando  este  acto  y  a  todos  Uds.  vuestra
presencia.

   Dejo inaugurada la  muestra,  que invito  a recorrer  y muchas gracias por
vuestra presencia.

                                                                                      Cr. Luis Ernesto ROLDÁN
                                                                                                    Presidente
                                                                                         Círculo de Legisladores
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Homenaje  al  Legislador  Socialista  Alfredo  L. Palacios

En un día de abril de 1965, Don
Alfredo  Palacios  se  iría  por  última
vez del Parlamento en un azaroso
traslado,  a  través  de  miles  de
brazos  argentinos  que  lo
depositarían  en  el  lugar  de  su
última morada. Esta despedida era
el  reconocimiento  a  una  vida  sin
claudicaciones,  dedicada  a  la
defensa  de  los  simples,  de  los
humildes,  la  mujer,  los  niños,  los
intereses de la Nación. Era el adiós
a  un  argentino  ilustre  a  un
ciudadano  de Latinoamérica,  a  un
combatiente tenaz del socialismo.

Se extinguía  así  una personali--
dad  que  unió dos  atributos  que muy difícilmente  caminan juntos: el prestigio  y la
popularidad.
   El Círculo de Legisladores y la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa,
rindieron un homenaje al  Primer  Diputado Socialista de América,  con una muestra
fotográfica  inaugurada  el  10  de  agosto  del  corriente,  cuya  apertura  contó  con  la
presencia  del  Presidente  del  Círculo,  Cr.  Luis  Ernesto  Roldán,  con  el  Diputado
Socialista  Adrián  Peppino  y  la  esmerada   disertación  del  periodista  Leonardo
Santesteban.
   Muchas veces las instituciones de la democracia han rendido tributo a Don Alfredo
Palacios  impulsando,  debatiendo  o  aprobando  leyes  en  defensa  de  los  más
desprotegidos, de los marginados, o revalorizando su concepto de la Democracia y del
Parlamentarismo.  Muchas  veces,  distintas  organizaciones  de  la  sociedad  civil  han
levantado  las  banderas  de  la  ética  y  la  moral,  tan  defendidas  e  “inherentes  a  la
política”, como decía el propio Alfredo Palacios.
   Por ello creemos que esta importante iniciativa del Círculo de Legisladores de La
Pampa no debe agotarse en simples conmemoraciones, sino que podrá afianzarse en
virtud de una abundante difusión pública de la obra y el  pensamiento de aquellos
prohombres  que,  más  allá  del  signo  político  que  fueran,  han  dejado  una  marca
indeleble en la historia argentina para que, de esa manera, se constituyan en espejo
en  el  cual  podamos  mirarnos  en  el  presente,  y  se  transformen  en  tutores
indispensables para el crecimiento y desarrollo político de las próximas generaciones
de argentinos.
   Con este  convencimiento,  sumamos  nuestro  aporte  a  una  buena  iniciativa  del
Círculo de Legisladores y la Cámara de Diputados de La Pampa. Porque difundir el
pensamiento de los hombres más destacados de cada generación y de cada corriente
de pensamiento político argentino, contribuye a la consolidación de la identidad de un
pensamiento político nacional;  fundamento indispensable para el  desarrollo  de una
nueva Nación, que creemos los socialistas deberá ser independiente y solidaria. 

                                                                                                    Adrián Peppino
                                                                                                 Diputado Socialista
                                                                                                       Socio nº 119
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A 33 AÑOS DE TRELEW

   Este 22 de agosto se recuerda un nuevo aniversario de la llamada Masacre de Trelew.
Este  hecho  histórico  estuvo  enmarcado  en  una  época  donde  la  violencia  política  era
moneda corriente, cuando las pujas y diferencias políticas parecían sólo dirimirse por la
razón de la fuerza.
   Esta “lógica” se había iniciado el 16 de junio de 1955 con el bombardeo a la Casa Rosada
y Plaza de Mayo, y no decaería sino con un período democrático. 
   En esa instancia se hallaba el país en 1972 cuando las FFAA, a través de la Marina, en la
base Almirante Zar produjo la masacre que costó la vida de 16 de los 19 presos políticos
alojados allí. Éstos, luego de fugarse del Penal de Rawson, tomaron el aeropuerto local y
posteriormente se rindieron siendo trasladados a esta base de la Marina.
   Las fuerzas represivas de la dictadura lanussista creyeron que había llegado el momento
del escarmiento, y pretextando un intento de fuga fusilaron a sangre fría a los presos. Tres
de ellos se salvarían milagrosamente y contarían la verdad de los hechos.
   Este  trágico suceso impactó a la sociedad de entonces y golpeó en la  conciencia  de
muchos argentinos.
   El poeta  Edgar Morisoli escribió entonces un poema,  una vidalita,  que recuerda los
fusilamientos del coronel Varela en 1921 y los de Trelew en 1972.
    

EL SUR ES NEGRO Y ROJO

Año veintiuno, vidalitá,
coronel Varela,
la peonada muerta, vidalitá,
su miseria en vela.

Mil esquiladores, vidalitá,
fueron masacrados,
porque los “señores”, vidalitá,
se habían asustado.

Vidalita negra de Santa Cruz,
soledad y muerte,
Pueblo fusilado, cielo sin luz,
¡guay, cuando despierte!

Como las espinas del quilimbay
en el viento frío,
voluntad arisca, vidalitay,
la del pueblo mío.

Patagonia negra, vidalitá,
patagonia roja,
se alzará esta tierra, vidalitá,
que la sangre moja.

Vidalita amarga la de Trelew,
vidalita fuerte,
Pueblo fusilado, tierra de pie,
¡guay, cuando despierte!
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