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·      VOZ RADICAL      · 
Para vos 

Hacia un arco socialdemócrata 

Boletín informativo desde Villa La Angostura N° 166  

 
 

Derivas de textos: 

(continuando con el número anterior) 

Continuando la nota  “Noticias buenas y no tan buenas” del número anterior, entramos en lo que sería una 

“deriva de nota”, después de haber analizado el canje negativo que hizo el gobierno Municipal del MPN con 

la colaboración del Concejal Gustavo Zwank del PRO, y que hizo posible ese despojo de tierras habido en 

nuestra ciudad. Llegamos a este “deriva” por fuerza propia de la denuncia. Ahora reflexionamos sobre el 
marco mayor del hecho. 

“La República” se caracteriza por garantizar la separación de los Poderes.  El gobierno Nacional anterior, 

obtuvo el sometimiento de casi todo el poder judicial, mediante toda clase de presiones. El gobierno 

Provincial del MPN, históricamente, también.  

Y esto, empezó a solidificarse a mitad de sus 50 años de gobierno de la Provincia. (Casos IADEP. PRODEP, 

TEMUX, BANCOS y sin olvidarnos todavía del caso de la demanda del diputado Taylor  contra el 

gobernador Sobisch, filmado y expuesto en tribunales, que terminó en el basural de las causas desaparecidas 

de la administración MPN en Neuquén. Hay, decididamente, otra cultura de la desaparición impune, que está 
haciendo cola. El legislativo de mayoría automática es malo en Nación, Provincia y Municipio. 
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Y ahí ha quedado esperando turno, las promesas de muchos candidatos de varios partidos, (2015) de crear una 

“Conadep de la corrupción”. Y también hay cola esperando una ley de “Imprescriptibilidad de los delitos de 
corrupción desde el Estado”. 

Hasta ahora,  y desde el 10 de diciembre pasado, en el orden nacional, la Justicia funciona sin ingerencia. 

Sin embargo, el informe total de la corrupción debe hacerse. Por buenas razones. Por ejemplo, si Alfonsín no 

hubiera creado la COMISIÓN NACIONAL POR LA DESAPARICION DE PERSONAS (CONADEP) 

es muy posible que  la Cámara que enjuició a los jerarcas del Proceso, hubieran demorado y tal vez, se 
hubiera frustrado el juicio. Del informe  salió la dimensión de genocidio. Y de ahí el debido juicio. 

Del informe sobre la corrupción, podría inferirse rápidamente la condición de voraz y generalizada robo, y su 

pertenencia a un plan de exacción a los recursos públicos. Hubiera permitido una categorización que hiciera 

condenable para los tiempos, el robo de caudales públicos,  (Corrupción desde  el Estado) por una matriz de  
método, como existió. Y hubiera generado una condena que sirviera para los tiempos. 

En cambio, la forma actual garantiza nada más que esta gestión. Puede cambiar con el próximo gobierno.  

Igual, si la creación de la mencionada COMISIÓN no estuviera acompañada por una ley de 

IMPRES CRIPTIBILIDAD como decíamos arriba,  es posible que pasado el tiempo de la denuncia, el hábito 

de juzgar al delito más común de nuestra Argentina, puede pasar como las modas. 

ERGO: Como vecino que escribe, propongo que algún legislador Nacional, levante esta propuesta de 

saneamiento y proyección moral de la República,  porque así lo prometieron varios candidatos de varios 
partidos, y la lleve a las sesiones del Congreso. Creeremos en él, y habrá y tendremos, esperanza. 

De todas maneras, no pareciera que Cambiemos tenga voluntad de llevar adelante esa gesta histórica, que 

complementaría aquella otra que nos sacó del infierno del Proceso, y sancionó a los asesinos. 

Así es que estas reflexiones desordenadas  sirven para esclarecer, para incorporarlas al discurso popular sobre 
qué país queremos,  no coyuntural, sino definitivamente.   

Lo mismo, debería ser un mandato para los legisladores de nuestra provincia, donde los delitos de corrupción 
desde el Estado, histórica y generalizadamente, prescriben o se archivan  alegremente unos tras otros. 

  

 

Planta de Campamentos Huemul. 

Impuesto a la desidia 

(nota del 20 de setiembre pasado en el diario digital local La Angostura digital, “La millonaria joya que 

está a punto de perder la Provincia y el Municipio”.  Se reproduce foto de la nota)  

(Comentario de nuestra Redacción) 

La inminente pérdida del predio del Campamento Huemul, llama a la reflexión.  



Villa  la  Angostura  1  de octubre de 2016                

 

3 

Supo ser (El Campamento), sede de una de las tantas Plantas de Campamento que administraba el Ministerio 

de Educación de la Nación. 

 

 

Mascardi,  Nonthue, Futalafquen, Las Juntas, Lago Gutierrez, Los Césares y otros de estos Campamentos 

Nacionales,  fueron transferidos por el gobierno de Carlos Menem a las provincias, bajo convenios suscriptos 
por sus titulares:  Presidente de la Nación – Gobernador de la Provincia. 

Hasta donde hemos podido investigar, la única Planta de Campamentos de la ex Dirección Nacional de Ed. 

Física, Deportes y Recreación,  que se abandonó a su suerte, fue la de Huemul. La cual, fue transferida  de 

Nación a Provincia, y luego por ésta a la Municipalidad de Villa La Angostura. 

Estamos hablando de 20 años de distracción de ambos gobiernos, el Provincial, permanentemente en manos 

del MPN, y el Municipal, que pasó por  tres períodos de gobierno Municipal del MPN, (incluyendo ésta), dos 
del PJ y una Vecinalista. 

Nadie, en ningún momento, aprovechó las magníficas instalaciones de la Planta para hacer reserva de 

semejante capital en naturaleza, construcciones y equipamiento, además de su capacidad de prestar un 
servicio educativo invalorable en plena naturaleza. 

Ningún gobierno  Provincial, ni Municipal de nuestra Villa, hizo absolutamente nada, culminando esta 

relación de irresponsabilidades y mal gobierno, en la usurpación  precedente, felizmente finalizada, aunque 

haya sido por propia voluntad del ocupante. 

Hace un par de años, nuestro vecino Conrad Meier denunció el abandono, publicándolo en los medios 
digitales locales.   

Sin respuesta. Todavía estábamos a tiempo de hacernos cargo y evitar el vencimiento de la cesión. 

Hoy, la Planta de Campamento de Huemul, está reclamada por Parques Nacionales, por falta de cumplimiento 
del acuerdo que le dio vida. 

http://www.laangosturadigital.com.ar/destacado-de-la-semana/la-millonaria-joya-que-esta-a-punto-de-perder-la-provincia-y-el-municipio
http://www.laangosturadigital.com.ar/destacado-de-la-semana/la-millonaria-joya-que-esta-a-punto-de-perder-la-provincia-y-el-municipio
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Nuestra Municipalidad no ha mostrado interés alguno, nunca, de esta fortuna en naturaleza y servicios, desde 

la transferencia de los servicios nacionales a las provincias, y de éste a la Municipalidad. 

Se busca un responsable de la pérdida. O una gestión de recuperación, que podría incluir fondos federales.  

 

Picadita de textos: 

(Ricardo Villar en Facebook) 

·  

Otra vez los escolares sin clases por medidas de fuerza. Es la continuidad de un conflicto que lleva años. Años 

de desencuentros entre gobernantes y dirigencia gremial. Años de degradación en la formación de los pibes, 

que es como decir la degradación de la sociedad del futuro y el fomento de las desigualdades. Semejante 

resultado que vamos logrando, ¿no es suficiente como para que las partes -gobierno-gremio- lleguen a 

acuerdos duraderos, que eviten que sigamos en esta decadencia permanente..?. Es necesario redoblar 

esfuerzos; buscar nuevas fórmulas de discusión y acuerdos, porque si cada parte sigue haciendo lo mismo, los 

resultados no serán diferentes. 

 

(Luis Grigorich, en “Macri y la lucha por un nuevo paradigma”)  

 

“En vez del populismo, la república. En vez del estancamiento constitucional, los cambios indispensables en 

la Carta Magna. En vez de la concentración del poder, la división de poderes. En vez del Estado omnímodo, la 

sociedad creativa. En vez del imperio de la dádiva, la cultura del esfuerzo. En vez del festival de subsidios, los 

puestos de trabajo de calidad. En vez de la emisión desenfrenada, la disciplina fiscal. En vez del enemigo 

interno que siempre pensará distinto, el rival político capaz de reunirse para las grandes causas. En vez de la 

imposible igualdad, la menor desigualdad posible. En vez de la frivolidad cortoplacista, los largos plazos (¡a 

cumplir!) para las infraestructuras. En vez de la degradación de la docencia, la educación como prioridad. En 

vez del aislamiento y de las amistades contraproducentes, una estratégica ubicación en el mundo global. En 

vez de la cultura como propaganda, la disponibilidad del patrimonio cultural tangible e intangible”. 

Y no olvidar: la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y las mafias como indeclinable objetivo moral, 

político y de salvación nacional. 

(Dante Caputo, en “Malvinas, de este modo no introducimos más sensatez”, Clarín, 28/09/16, Parcial) 
  

   

…”Presidente, si usted cree que Malvinas no tiene importancia, no irrite a la sociedad. No hace falta apostar 

todo el esfuerzo de su política exterior a ese tema, pero llévelo con cuidado y respeto. Empiece por tener 

cancillería, lo que ayuda bastante a tener una política exterior y entienda que la política exterior no es solo un 

método para conseguir inversiones. Recuerde que las inversiones van a donde hay seguridad, previsibilidad, 

estado de derecho y…sensatez. Sensatez. Lo insensato es sinónimo de lo inesperado y eso no le gusta a los 
inversores. ………………………………………….() …………………………………………………………. 

Dante Caputo fue Ministro de Relaciones Exteriores (1983-1989) 

 

 

¿Qué es un partido político? 

https://www.facebook.com/ricardo.villar.12?fref=nf
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(de nuestra redacción) 

“Es una comunidad de ideas,  voluntades, deseos, esperanzas, sentimientos, valores, trabajos, enunciaciones, y 

caminos a seguir para llegar a un destino común”. 

Generalmente representa a una población, o a un sector menor o mayor de la misma. 

Así es que Demócratas y Republicanos son ofertas a la población de EEUU, pero a entender de la sociedad, 

representan tendencias hacia una forma de gobernar: Los demócratas han defendido más los derechos 

humanos, la integración de la gente de color a la sociedad en condiciones de igualdad, y los Republicanos han 

defendido como tendencia, al desarrollo del Capital de las grandes empresas y las tradiciones. 

Pareciera que los primeros desean la evolución a través del cambo, y los segundos, conservar el statu quo. 

En Inglaterra, la democracia se circunscribió, desde su Carta Magna, a la participación de los nobles  en el 

gobierno del Rey. De allí nacieron quienes hoy se llaman “Conservadores” (Tory´s), y luego la oposición a 

estos, los Laboristas. Se supone que estos últimos generan progresía social, y aquéllos a – justamente – a 

“Conservar” . 

En nuestra Argentina, las aguas se dividieron entre Unitarios y Federales, y después, entre Conservadores y 

Progresistas.   Al fin del siglo XIX, la naciente Unión Cívica, representó ese Progresismo. Su primera lucha 
fue el voto secreto y obligatorio. Luego la Justicia social representada en la frase “Igualdad de oportunidades” 

Cada partido parte de una carencia social en la concepción de gobierno. Así, por ejemplo ,  el Peronismo nace 

de carencias de justicia social agravadas después de la Década Infame, se nutre de leyes y proyectos 
Socialistas y Radicales, y termina convirtiéndose en el partido hegemónico de la Argentina entre 1946 y hoy.  

(encabezamiento de definición en Wikipedia)   

“Un partido político es una entidad de interés público con el fin de promover la participación de los 

ciudadanos en la vida democrática y contribuir a la integración de la representación nacional; los individuos 

que la conforman, comparten intereses, visiones de la realidad, principios, valores, proyectos y objetivos 

comunes, parte de una forma u otra para alcanzar el control del gobierno o parte de él, así llevar a la práctica 

esos claros objetivos”.

(Edmund Burke) 

En 1770 escribió: "Un partido político  es un cuerpo de hombres unidos para promover, mediante su labor 

conjunta, el interés nacional sobre la base de algún principio particular acerca del cual todos están de acuerdo. 

Los fines requieren medios, y los partidos son los medios adecuados para permitir a esos hombres poner en 

ejecución sus planes comunes, con todo el poder y toda la autoridad del Estado". 

(desde nuestra redacción)  ¿Alguna de estas definiciones  representan lo que Ud.cree?? 

¿Cree que las definiciones reflejan la realidad de nuestros partidos hoy? 

¿Podemos mejorarlos? 

¿Cómo? 

“Voz Radical” publicará su opinión. 
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Inversiones y fruticultura 

Omar Lehner en “Rio Negro”, 23 sep 2016 - 00:00  

El presidente repite en todos los foros nacionales e internacionales su empeño en atraer inversiones 

extranjeras para lograr crecimiento y asegurar empleo. Tras ese objetivo justifica muchas decisiones que 

disminuyen el poder adquisitivo de los trabajadores y afectan conquistas que parecían intocables. 

Para atraer inversiones se quiere garantizar salarios y normas laborales similares a los de naciones con mucha 

desigualdad social y ofrecer condiciones especiales a los inversores, exigiendo sacrificios a la mayoría de la 
población, en especial los asalariados. 

El costo fiscal de estas medidas afecta también la posibilidad de apoyar actividades productivas golpeadas por 

la caída de la demanda, los altos costos internos y circunstanciales asimetrías con países competidores. 

Hemos visto así cómo los productores frutícolas tienen que apelar a estrategias imaginativas y costosas para 

hacer visible la crisis que los condenaría a desaparecer si no se adoptan políticas que salvaguarden la  
actividad en estos momentos difíciles. 

Si el gobierno busca que lleguen inversiones, miren al Alto Valle de Río Negro. Allí las inversiones están 

llegando. Hace un siglo que están llegando. 

Durante cien años, generación tras generación, el esfuerzo de los  trabajadores de la fruta y los chacareros, de 

los obreros del empaque y los empresarios, ha generado los recursos que permitieron lograr una enorme 

infraestructura regional de producción e industria agroalimentaria tal vez sólo comparable a la vitivinicultura 

cuyana, pero con un perfil exportador superior y por ende capaz de volcar a la economía nacional los esquivos 
dólares que necesita. 

¿Cuánto vale esa inversión centenaria? Sumemos el valor predial, la sistematización de las chacras, las redes 

de riego, las plantaciones, las mejoras, los galpones de empaque, los frigoríficos, los viñedos, las bodegas, las 

jugueras, las sidreras y otras industrias, el comercio de maquinarias, herramientas, fertilizantes y otros 

insumos. Agreguemos el conocimiento acumulado, la mano de obra especializada, la tecnología, el parque de 

miles de camiones de carga, los talleres y servicios técnicos y profesionales vinculados a la actividad, las 

fábricas de maquinaria y tendremos un valor que seguramente no podrá ser superado por las inversiones que 
hoy se quieren atraer con altos costos. 

Esta inversión social debe ser sostenida por el Estado, que ha recibido de ella enormes recursos y que ha 
generado y mantenido cientos de miles de puestos de trabajo a lo largo de los años. 

Si hoy, como en otras oportunidades, atraviesa una crisis, es necesario y justo apoyarla con medidas eficientes 

y oportunas  –seguramente transitorias– para que se recupere y reencamine, para que el importante capital que 
ha creado no se malogre. 

No podemos pensar en ver, en nuestra región productora, el panorama de aquellas poblaciones mineras que, 
luego de agotado el yacimiento, se convirtieron en pueblos fantasmas abandonados y desiertos.  

Esto no es minería agotable, es una actividad con capacidad inagotable de renovación y crecimiento 

demostrado en años, capaz de superar las dificultades si se la entiende y atiende para afrontarlas, con 

decisiones acertadas que le permitan recuperar su sustentabilidad, su pujanza, su creativ idad y la capacidad de 
trabajo que ha demostrado siempre. 

http://www.rionegro.com.ar/tag/-/meta/omar-lehner
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El Estado nacional posee las herramientas para apoyar la actividad frutícola. Hay un extenso catálogo de ellas 

que en otros momentos se han utilizado con éxito. Es necesario convocar a las organizac iones vinculadas a la 

actividad y desarrollar un programa operativo con objetivos y metas, compromisos y controles que garanticen 
la solución de los problemas actuales. Los rionegrinos debemos exigirlo. 

Si el gobierno busca que lleguen inversiones, mejor que mire al Alto Valle de Río Negro. Allí las inversiones 

están llegando. Hace un siglo que están llegando.  

 

   

Miguel Ángel Flores: al maestro con cariño. 

Un emotivo homenaje al primer director de la Escuela N° 200 del Zatti. Además, cumplió un rol clave 
en las luchas gremiales durante la dictadura. 

De la Redacción de “De Viedma” 15 sep 2016 - 00:10  

 

 
Los hijos de Miguel Ángel Flores descubren la gigantografía. (Gentileza)  

La comunidad de la Escuela Nº 200 “ Aeronáutica Argentina” del barrio Zatti brindó un emocionante 

homenaje al fallecido director Miguel Angel Flores. Durante el acto que reunió a alumnos, funcionarios y 

amigos se impuso su nombre a un Salón de Usos Múltiples (SUM), en el marco de las distintas celebraciones 
por el Día del Maestro. 

Flores fue el primer director titular de la escuela, entre 1970 y 1984, lapso en el que marcó una fuerte 

influencia entre el alumnado y la comunidad educativa, convirtiéndose en un fenómeno que trascendió hacia 
diversos estamentos. 

De origen sanjuanino, tuvo un rol preponderante en las luchas gremiales durante la dictadura militar desde la 
Unión Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter). 
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En el barrio (ex IPPV) se destacó por promocionar la mejor calidad de enseñanza y lo más posible ya que ese 

establecimiento educativo fue uno de los primeros de la ciudad en funcionar en carácter de jornada completa, 
desde la década del „70, y con enseñanza de oficios a sus alumnos de Nivel Primario. 

El proyecto de imposición del nombre de Flores fue una idea de los docentes y ex dirigientes gremiales, 

Wenceslao Arizcuren y Nilo Fulvi, quienes presentaron su inquietud ante las autoridades del colegio y éstas 

elevaron un proyecto que fue aprobado por el Consejo Provincial de Educación mediante la resolución Nº 
3293/16. 

El acto de imposición de nombre al SUM comenzó con palabras alusivas de la directora del establecimiento, 

Eva Caballeri, y continuó con alocuciones de recordación y homenaje a cargo de personas que tuvieron 

relación con Flores, en sus distintas facetas. 

Se escucharon testimonios de Miguel Ángel Flores (hijo), de la docente jubilada Rosa Cancellieri, del 

profesor Gunardo Pedersen y del docente y reconocido activista por los derechos humanos Oscar Meilán. 

Todos resaltaron las distintas facetas que supo desempeñar Flores, como padre de familia, docente, 

funcionario y gremialista. 

 

El ex alumno Ignacio Epuñan, relató el trabajo social de Flores.  

También habló el ex alumno Ignacio Epuñan, quien destacó que “tenía conocimiento de toda la problemática 

social y de lo que sucedía en el barrio pero no solamente se preocupaba sino que se ocupaba de tratar de 
resolver situaciones”. 

Insistió en que fue él quien “iba casa por casa a buscar a los jóvenes del barrio que por distintos motivos no 
habían podido terminar la escuela primaria y comenzó con la escuela nocturna, y él fue su maestro”  

El vicegobernador Pedro Pesatti envió los correspondientes saludos a la memoria de Flores, mientras que 

acompañó la ceremonia la concejal viedmense Silbana Cullumilla (FpV). 

Además estuvieron presentes autoridades de Nivel Primario, Patricia Peralta, y la ex directora titular Sandra 
Natucci; además de las supervisoras de zona I y zona II, María Rosa Manzi y Nora Tordi, respectivamente. 

Miguel Ángel Flores en el recuerdo ( Comentario desde nuestra redacción) 

El 12 de setiembre pasado, se realizó un homenaje al maestro Miguel Angel Flores en la Escuela 200 de 

Viedma. “Su escuela”. Coincidieron el primer día hábil después del Día del Maestro, y su cumpleaños. 
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Muchos amigos, exalumnos, padres y docentes nos juntamos para recordar al “Negro” Flores. Las autoridades  

del Establecimiento Educativo que nació implantada en 1969 en un barrio de las afueras de Viedma, 

impusieron su nombre al SUM, (Salón de Usos Múltiples), en homenaje al desaparecido maestro. 

“Voz Radical” ha contado la historia de muchos argentinos que sembraron  ejemplo con su vida y obra. Así 

fuimos desde Leandro Alem e Hipólito Irigoyen, hasta Ramón Carrillo, Alfredo Bravo,  Lisandro de la Torre 

y el recordado Osvaldo Alvarez Guerrero, desaparecido tempranamente pero siempre presente. 

En una dimensión más modesta, pero genuina, se inscribió Miguel Angel “Negro” Flores. 

Un repaso demasiado  corto desde su llegada de San Juan a la escuela sin maestro de “El Chaiful”, las 

vivencias descriptas por el escritor Viedmense Oscar Espinoza, relatando su inserción en aquel punto perdido 

de la geografía rionegrina, que ni localidad puede casi llamarse, su tarea con los padres y chicos allí, su 

posterior  trayectoria, su decisiva gestión en la naciente escuela 200, su compromiso con la creación y 

posterior trabajo en la UNTER, su pertenencia con la APDH de Viedma, su notable acción en la delegación 

Sur del Consejo Provincial de Educación,  donde pudo reconstruir la escuelita que lo vio llegar con apenas 20 

años, mientras asistía a todo tipo de necesidades gestionando desde leña para los pobladores en máxima 

emergencia, hasta alimentos para los comedores escolares de los rincones más apartados, su decisiva labor 

como Vocal  en el Consejo de Educación,  desde donde tendió puentes de trabajo con aquella zona relegada 

de la línea sur, y donde, honrando a su pertenencia barrial, impulsó  la construcción del espacio SUM. 

Pero tal vez, la nota saliente, la dio la coincidencia entre los mensajes que se oyeron de parte de colegas 

maestros y amigos, desde  la UNTER y de la APDH, y hasta de un emocionado exalumno, mensajes que nos 

han dejado clara, la dimensión de Miguel: Siempre su mano dada para ayudar, para solucionar problemas,  

para ser solidario en las buenas causas, y su sonrisa quieta y serena, lo mantendrán en nuestra memoria.  

Y cierro el texto con una frase que circuló en una tarjeta que recibimos con su imagen: “La Educación es la 

llave para abrir la puerta de la libertad”. 

 

Y nos vamos… 

Variado, este boletín. 

No caben más comentarios, así que chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

www.vozradical.com.ar        gunardop@gmail.com 

acá podés leer 166 números en “archivo”     acá podés escribirnos 

 

 

 

 

http://www.vozradical.com.ar/
mailto:gunardop@gmail.com
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