
Villa la angostura  24 de febrero de 2010 

 
1 

·   VOZ RADICAL  · 
 
Para vos…. 
 
Boletín de comunicaciones Nº 15 
 
Villa La Angostura, fin de febrero de 2010 
Comité “Arturo U. Illia”. Unión Cívica Radical 
 

 
 
 

¡NO IMPORTA DONDE! 
 

LLAMADO URGENTE A LOS JÓVENES 
 
 

Me quiero dirigir a los jóvenes de mi pueblo porque estoy 
totalmente convencida que ellos, solo ellos, podrán cambiar el 
futuro de todos. 
 
Jóvenes: Sólo ustedes pueden asegurar un pueblo mejor. No 
importa desde qué partido político, instituciones, 
organizaciones, congregaciones o comisiones. 
Basta del “No te metas”, sólo metiéndote, comprometiéndote, 
cambiará la historia. 
Es fácil decir que todo esta perdido. Es fácil discutir café de 
por medio. Es fácil y barato. Eso si, mañana no te 
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arrepientas, cuando seas madre, padre, o tía, de no dejarle 
un futuro a tus jóvenes o de estar viviendo una realidad que 
no creas merecer. 
Se consciente que el espacio que vos no ocupas, lo ocupa 
un oportunista.  
 
Existen dos maneras de vivir: o te pasas la vida pensando 
sólo en vos o te arremangas y peleas por tus ideales.  
Depende de vos. Sos el único que elige. Sos el único 
responsable. 
Nada viene de arriba, pero si lo haces, cueste lo que cueste, 
cuando lo logres, el rédito será inconmensurable. 
 
PUEDEN CAMBIAR EL FUTURO, cambiando el presente. 
Les aseguro que son capaces, no tengan miedo. El mundo no 
cambiará, ni evolucionará con los cobardes, oportunistas y 
corruptos, sólo cambiará con los comprometidos, los 
honestos, con los que tengan ideales, con los que se 
respeten a si mismos. 
Sólo ustedes pueden cambiar el rumbo, sus hijos se lo 
agradecerán. 
 
 

Mérito es hacer y equivocarse, triste es no hacer y 
criticar. 
 

LINDA YAGUE 
14.170.427 

SAN MARTIN 
 

 
Linda Yague fue candidata a Diputado Nacional en 
segundo lugar, tras de el electo Horacio “Pechi” Quiroga 

Locales: 
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Durante el verano no se hizo nada en ninguna escuela” 

22/02/10 | Así lo  afirmaron los directivos de las escuelas primarias N° 104; 186; 341; 353; 

18; Isla Victoria; Cuyín Manzano y los directivos de los Jardines: 26 y 57.  incertidumbre y 

quejas en el inicio del ciclo lectivo 

 

Los directivos de las escuelas primarias y Jardines de la localidad, preocupados y 

alarmados por situación en la que se encuentran nuestras instituciones sentimos la 

necesidad y el deber de informar a la comunidad 

Estamos preocupados por la  situación edilicia de nuestras escuelas. 

Los requerimientos de mantenimiento, que se solicitaron en tiempo y forma, no fueron 

atendidos. Durante los meses de verano no se hizo nada en ninguna de nuestras escuelas. La 

lista con las necesidades de cada institución se exhibirán en cada escuela y, a través de este 

medio durante la semana, porque ahora sería  muy extensa su enumeración. Los encargados 

en la localidad y en la provincia del mantenimiento de los edificios no dan respuestas a los 

pedidos. Y cuando conseguimos una respuesta luego de transitar una vía burocrática 

sorprendente  (que significan una cantidad importante de funcionarios, que en la práctica 

“no funcionan”) ésta es: “no hay dinero”, “no tenemos presupuesto”, “¿mandaron la nota?”, 

“no sabíamos”. 

Nos preocupa la situación de los Auxiliares de servicio, puntualmente en nuestra localidad 

los mismos no alcanzan para realizar las tareas mínimas, dado que el número es menor al 

necesario. Es importante señalar que un porcentaje importante de los mismos son 

contratados que cobran 950$ de bolsillo, además de contar con una compañera auxiliar que 

no cobra desde Octubre. 

Esto, sumado al sobre poblamiento de algunas secciones de grado y la falta de vacantes en 

el nivel inicial, junto con una desinversión sistemática en nuestras escuelas públicas 

(partidas insuficientes para refrigerio, limpieza, gastos generales; ausencia de laboratorios 

equipados, bibliotecas, equipamiento informático, mobiliario, gimnasios, etc.), nos  hace 

preguntar si garantizar 180 días de clases en estas condiciones es suficiente para garantizar 

la tan mentada calidad educativa. 

Queremos que la comunidad sepa que estas dificultades afectan el normal inicio de clases y 

no sabemos hasta cuando se podrá sostener el funcionamiento de las mismas. 

En las escuelas se trabaja y se hace mucho durante el año. Esto es en gran parte gracias al 

entusiasmo y compromiso de los auxiliares, docentes  y al  apoyo de la comunidad  que 

hacen posible que la escuela pública, todavía, sea una opción digna que garantiza igualdad 

de oportunidades para la vida. 

Como docentes finalizamos esta nota dejando unas preguntas como tarea que esperamos 

tengan una pronta respuesta: 
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¿Cuándo la educación será una cuestión de Estado y tendrá un plan a largo plazo? 

¿Cuándo los gobernantes comenzarán a darse cuenta que la educación es una inversión y no 

un gasto? 

 

 
 
 
La noticia local más fuerte, es Provincial: 

La corrupción y Neuquén: una 
mala costumbre”  

"Es una coyuntura clave para abordar el tema: la corrupción forma parte de la 
cultura argentina. Es tolerada, admitida y ejercida institucionalmente. En Neuquén, 
hay muestras como para hacer un guiso. Pero no preocupa tanto lo que llega a la 
Justicia, sino lo que se practica sin ser considerado corrupto. Es la corrupción 
aceptada como normal la más peligrosa."  

 

 (16/02/10) 
 
Neuquén debe ser una de las provincias donde más se ha usado la palabra 
“cambio” asociada a las coyunturas políticas. Es muy sugerente, casi revelador, 
que ocurra en la única provincia argentina que es gobernada por el mismo partido 
desde 1963, y además, un partido provincial, una estructura singular e irrepetible 
(así, parece, lo ha demostrado la historia) en otros distritos. 
 
Esta tal vez sea al menos una de las causas que ha provocado una gran 
tolerancia a las trapisondas administrativas e institucionales. Pese a que se ha 
machacado (mal y bien) en asuntos turbios, el tema corrupción no aparece como 
decisivo en la agenda de nadie, y solo se utiliza como herramienta política de 
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menoscabo. 
 
A veces, se tiene conciencia de que forma parte de la cultura neuquina: tolerar la 
corrupción, que está institucionalizada y hasta sacralizada por la costumbre, para 
obtener como ilusoria contrapartida el progreso y el bienestar de una clase media 
con mayor estatus que en otras provincias. 
 
Posiblemente, el tema corrupción sea determinante, sin embargo, para el destino 
inmediato de Neuquén. Porque esta singular corrupción neuquina está asociada, 
muy especialmente, a la elefantiásica estructura estatal. 
 
En Neuquén, la riqueza o la pobreza devienen de cuál sea la relación con el 
Estado. Y en este período político, con el gobierno nacional de los Kirchner, todo 
ha quedado más al descubierto porque los K extrapolaron a nivel país lo que se 
acostumbraba a hacer en muchas provincias argentinas. El desarrollo atado a la 
conducción estatal, y a la coparticipación de la riqueza con un club de amigos 
variable, pero siempre fiel. 
 
La corrupción es, aunque tal vez no se lo vea todavía con claridad, el tema 
número uno en Neuquén. Lo es también a nivel país, porque es la corrupción la 
que no permite avanzar, la gran retardataria del crecimiento nacional. Así lo ven 
desde hace años desde afuera. El diario El País de Madrid acaba de publicar un 
artículo en el que se afirma que la caída de los Kirchner (sólo 20 por ciento de 
imagen positiva) es una consecuencia de un cúmulo de catástrofes vinculadas al 
manejo político-administrativo, y que la gota que rebasó el vaso fue la compra de 
dólares aceptada por Kirchner públicamente para “comprar acciones de un hotel” 
en Calafate. 
 
Aquí también se dice, pero no se siente como un hecho fundamental. Se habla de 
la inflación, que también es tratada de manera mafiosa, corrupta, desde el poder, 
ocultando los verdaderos índices, y perjudicando así a la economía todavía mucho 
más que lo que la propia inflación consigue. 
 
En Neuquén, no inquieta tanto la corrupción vinculada a hechos denunciados ante 
la Justicia (después de todo, cada vez que la justicia actúa, hay al menos una 
posibilidad democrática), sino la que trabaja por aceptación, por costumbre, por 
inercia, en actos institucionales revestidos de seriedad y hasta de institucionalidad. 
 
En Neuquén, hasta los políticos más liberales aceptan reglas de juego que son 
consecuencia de facto, de una formación histórica determinada que se da por 
inmodificable. 
 
Esto se lo ve con claridad por ejemplo en lo que parece será el contrato de 
concesión para el servicio de agua y saneamiento de la capital neuquina. Es un 
contrato que se hará a medida del EPAS, por la sola razón de que ha sido el 
EPAS (se interpreta que el Estado provincial) el que ha dado hasta ahora, mal o 
bien, el servicio. Es, posiblemente, una gigantesca equivocación, ya que el Estado 
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municipal ha evolucionado, ha conseguido mayor autonomía, que ha sido incluso 
ratificada por la reforma de la Constitución provincial, y ha crecido en importancia 
política, y corresponde que sea el Municipio el que decida –en función de su 
representación ciudadana- qué servicio de agua y cloacas quiere, cómo lo quiere, 
y qué empresa quiere a cargo. 
 
En Neuquén se razona al revés. Se piensa que el EPAS es lo importante, y que el 
servicio (es decir, lo que le importa a los ciudadanos) es lo secundario. Bajo las 
loas a la propiedad estatal del servicio, se esconde un manto piadoso sobre la 
corruptela estatal, asociada al corporativismo Estado-Sindicato. 
 
No se trata de privatizar el servicio de agua en Neuquén; sí de exigir que se forme 
una empresa del Estado (el EPAS no es una empresa, más allá de que simule 
serlo) y que se atenga a las reglas de exigencia y control que tendría una empresa 
privada. Es eso, o sufrir la dictadura del EPAS, como hasta ahora. 
 
Este tema, debe insistirse en este concepto, es mal entendido, o no se quiere 
entender, o en todo caso no hay político que se anime a sacar los pies del plato 
corporativo. 
 
No pasa solamente con el EPAS. Pasa también con el servicio del transporte, 
donde se ha impuesto una licitación a medida de la actual empresa prestataria, 
INDALO. Pasó ya con el contrato de concesión para el suministro de electricidad 
en la capital, con reglas que se hicieron y trabajaron en común con CALF, porque 
no es posible imaginar otra realidad que tener esta cooperativa, sea para bien o 
para mal. 
 
No es que INDALO sea una mala empresa, ni que CALF sea una mala 
cooperativa. Lo que está mal es el método político que se utiliza, que es pasible de 
ser acusado de sospechas de corrupción, en gran medida porque no se distinguen 
los límites entre el manejo de los intereses públicos y los privados. No hay límites, 
hay confusión de roles, y todo termina mezclado. Clásica receta corporativa, 
fascista en términos políticos, que es propia de un país –y una provincia- 
acostumbrada a confundir acuerdos entre gobiernos, empresarios y sindicalistas 
con el ejercicio de la democracia. 
 
  
 
Rubén Boggi 
Diariamente-Neuquén 
  

 
Más de la Provincia 
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Declaraciones de Horacio “Pechi” Quiroga 
 
Fueron hechas a la Prensa, y se reproducen parcialmente 

 
…“Es poco serio escuchar al gobernador suplicando la aprobación del Fondo del 
Bicentenario para que en Neuquén se solucione el problema de la vivienda, se 
finalice la pavimentación de la Ruta de los 7 Lagos o para acceder al Programa de 
Asistencia Financiera”, dijo Quiroga, remarcando que “si Sapag verdaderamente 
cree lo que dice, es demasiado ingenuo de su parte y lo que deja al descubierto 
son los graves problemas que enfrenta  la administración provincial”. 
El diputado nacional expresó que “primero el Fondo iba a servir para garantizar a 
los acreedores externos el pago de la deuda, después para ayudar a las 
provincias con problemas financieros, ahora para finalizar las obras en los distritos 
de los gobernadores amigos. En definitiva, se lo presenta como un antibiótico de 
amplio espectro para la cura de todos los males cuando en definitiva lo que 
buscan los Kirchner es hacerse de recursos que le permitan sostener la caja para 
extorsionar a gobernadores e intendentes”. 
“En vez de mostrarse como un alumno disciplinado,  Sapag debería estar 
reclamando por el reconocimiento a los valores de mercado del gas en boca de 
pozo, por la coparticipación del 100% del impuesto al cheque y por la 
coparticipación de los casi 10 mil millones de pesos que hay acumulados de los 
fondos destinados a los ATN”, enfatizó Quiroga 

 
 
Nacionales: 
 
Circuló, hace unos días, un borrador de una entrevista realizada 
no sabemos por quien, a Ernesto Sanz, Senador por Mendoza, 
presidente del Comité Nacional. Hemos extractado algunos 
párrafos de la misma, habida cuenta de lo largo y brillante que es:  
 

 
De la entrevista a Sanz: 
 
Tiene que renunciar”. Yo digo que no sólo no tiene que renunciar, tiene que votar 

porque es un senador más a la hora del desempate. La sociedad el 28 de junio votó 

por estas cosas. Entonces, es como si hubiera votado un supra senador de la 
oposición. Y este es un valor que la oposición no tiene por qué regalárselo al 

oficialismo. Además, porque no estamos en presencia de Jefferson, Lincoln o John 

Fitzgerald Kennedy. Estamos en presencia de Néstor Kirchner. Y a esas reglas del 
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juego de Néstor Kirchner hay que ponerle del otro lado la posibilidad de ganarle, de 

contraponer poder. 
 

BUENOS AIRES (DyN).- El titular de la UCR, Ernesto Sanz, consideró que 

es "absolutamente secundaria" la disputa entre el vicepresidente Julio 

Cobos y la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió y sostuvo que "no 

hay que hablar más" de esta cuestión, porque es necesario "profundizar las 

coincidencias". 

El senador por Mendoza también aprovechó para responder las críticas que 

realizó la presidenta Cristina Fernández a la oposición –por la "falta de 

propuestas alternativas"– y subrayó que "no es cierto" que no haya 

iniciativas sino que "no se nos ha escuchado". 

"Hemos presentado propuestas para distribuir mejor el dinero entre la 

Nación y las provincias, y no se nos ha escuchado, también para realizar 

una reforma tributaria, y el gobierno no lo ha querido hacer", enumeró 

Sanz, en declaraciones a Radio Jai. 

En ese contexto, insistió en que "no es cierto que no haya alternativas o 

propuestas" porque "el Congreso está lleno de alternativas diferentes y, si se 

nos hubiera escuchado en los últimos 3 ó 4 años, las cosas no estarían como 

están". 

Asimismo, Sanz evaluó que el kirchnerismo no lleva adelante "un proyecto 

político, es un proyecto de poder pero nunca lo van a reconocer" ya que 

"alimenta y acumula para los que están adentro, que son muy poquitos, no 

hay más de dos", dijo en alusión al matrimonio Kirchner. Sobre el 

contrapunto que se generó entre Cobos y Carrió en la última semana, Sanz 

prefirió la cautela y opinó que la disputa por las postulaciones es 

"absolutamente secundaria", pese a que "los dirigentes tenemos la 

tentación de tratarlo como si fuera el tema central". 

"Como presidente de la UCR, tengo el interés por profundizar las 

coincidencias" entre los integrantes del Acuerdo Cívico y Social y dijo que 

"como muestra basta un botón" al mencionar los acuerdos que logró la del  
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Hay mucho más, pero  en  homenaje a la paciencia del 

lector, cortamos acá: 

Noticias del final: 

El viernes 26, nos reuniremos en San Martin de los 

Andes, representantes radicales de la región Sur. 

Asistirán Horacio “Pechi” Quiroga, nuestro diputado 

nacional, y candidato a Gobernador de la Provincia, 

Eduardo Benítez, presidente del Comité Provincia y 

desde ahora, presidente  del bloque Radical de la 

legislatura Neuquina. 

Además, esperamos a varios diputados, ya que se acaba 

de producir la renuncia  de Cecilia Bianchi a su 

banca. 

Esto trae aparejado unas cuantas consideraciones a la 

lz de una nueva composición de la cámara de  

Diputados de Neuquén., y de las realidades 

circundantexs. 

 

Nos encontramos en un par de semanas. 

Comité “Arturo Umberto Illia”. Villa La Angostura 

Neuquen 

 


