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·   VOZ RADICAL  · 
BOLETÍN DE COMUNICACIONES Nº 17 

Comité “Arturo Umberto Illia”,  

 

 

Hola, amigos: 

¿Qué trae este número? 

Primero una carta de lectores del diario digital local “La Angostura Digital”, firmada por un padre y 
docente, que en su desolación por el estado de las escuelas, sufre la pérdida – para sus hijos – de los 
primeros 15 días de clase. Una vergüenza que el estado Provincial no siente. 

La segunda nota es una denuncia de Horacio “Pechi” Quiroga, contra la posición incongruente de 
los legisladores nacionales del MPN, con respecto de la ley de cheque. El gobernador Sapag ordena a 
sus legisladores que acompañen a Cristina, mientras es tapa del diario “Río Negro” de ayer, y en 
primera página, se anuncia: “NEUQUEN CEDIÓ $4.800 MILLONES EN DOS AÑOS” para 
enseguida explicar que son los recursos perdidos a manos de Nación, en concepto de 
coparticipación e intervención del mercado energético.  

Siguen las expresiones del ex – intendente Hugo Panessi, en una nota de “La Angostura Digital”, 
donde replica a dos dirigentes políticos locales. Uno de ellos es el que edita este Boletín, y la crítica 
va dirigida a que argumenta en lo “menor”… las “formas”. 

Imposible no contrarreplicar, ya que la argumentación está sembrada datos no ciertos. De los datos 
no ciertos, está mi contrarréplica, porque es elemental a quien razona, que con premisas falsas, se 
llega a conclusiones falsas. 

 En definitiva… un plomo, pero a esta hora de aclarar conceptos, dejo en manos del lector qué cosas 
le interesa y qué no, para que saque sus conclusiones. Y abro la columna de opinión para que 
disparen sobre los autores. 

Y un artículo prestado del diario “Río Negro”: Democracia Desquiciada, por Enrique Liberati, y que 
habla del mismo tema. 

Y el saludo final. Página 9 

Pero además, prometo enviar un magnífico Power Point “Alfonsín según Pablo Díaz” que me 
enviara Carlos Sarceda de San Martín de los Andes, y que todos merecemos tener. Algunas de esas 
imágenes ya fueron incorporadas a algunos números anteriores de “Voz…” 
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Espero poder cumplir todo en las próximas 48 horas:  

Gunardo 

 

Escuela 186 I: “La desidia del estado 
provincial es total”  
Gustavo Bianucci escribe al cumplirse 15 días sin clases en este establecimiento. Expresa "lamentablemente 
el estado provincial, que debería actuar en consecuencia para evitar la condena social y más pérdida de 
credibilidad...Nada... Ni siquiera les da vergüenza".  

 

 (18/03/10) 
 
 
 
Sr. Director: 
 
La escuela 186 hace ya 15 días que no dicta clases a causa de la situación edilicia por todos conocida.  A 
dicho problema hay que sumarle la situación del personal contratado que sigue  sin pasar a planta, como les 
fue prometido, y encima en algunos casos aun se adeudan sueldos y como broche de oro la situación de la 
obra social, por lo que el pronóstico de inicio y continuidad de clases es incierto..   
 
La desidia del estado provincial es total, esto está claro, ellos lo saben y nosotros (ciudadanos, padres, 
docentes…) también. Por eso el paro. Como siempre no queda otra, pero lamentablemente el estado 
provincial, que debería actuar en consecuencia para evitar la condena social y más pérdida de 
credibilidad...Nada... Ni siquiera les da vergüenza.  
 
No sé cómo se dio este  mecanismo perverso pero hoy toda la condena social y la pérdida de credibilidad 
recae sobre los que ejercen ese derecho esencial de todos los trabajadores convirtiéndonos en “los  que no 
queremos laburar” (utilizo aquí la 1º persona pues  además de padre soy docente).   Y en el medio, también 
como siempre, están los más perjudicados: los chicos, nuestros hijos.  
 
Pregunta: ¿Y si conseguimos lugares disponibles y aptos (CEF, Centro de Convenciones, algún SUM , etc, 
etc) y por lo menos algunas horas por día dictar clases y mostramos (al estado, a los medios, a nosotros 
mismos) que, sin abandonar la lucha, nosotros SI dejamos de pre-ocuparnos y realmente nos ocupamos de 
los chicos?. ¿Es una “pavada”? Si puede ser, pero no más “pava” que lo que genero toda esta situación.  
 
Sería como hacer de cuenta que nos encontramos en medio de una “catástrofe social a mediano plazo”  y 
actuar en consecuencia, sin dejar de exigir nuestros derechos,  pero con la obligación de solidarizarnos como 
podamos. 
 

javascript:startOpenhoriz('http://www.laangosturadigital.com.ar/fotos/13916_13960.jpg',781,480)
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Si consideran que puedo ayudar con otra cosa, además de la “pavada” propuesta estoy a disposición.  
 
 
 
Gustavo Bianucci 

DNI 14539104 
E-mail: paogus@hotmail.com 
Padre de los que por ahora tenemos clases 
  
PD: Otra cosa para ir haciendo es  sumar firmas en la “Nota para la comunidad” que está circulando por mail y 
cuyas planillas se encontrarán en todas las instituciones  
educativas y además en la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer. 
 
 
 
 
 

      

 

Debate por coparticipación del 100% del impuesto al cheque 

Quiroga: “El MPN utiliza la estrategia del tero” 

El diputado nacional sostuvo que mientras algunos legisladores del partido 

provincial aseguran que van a apoyar la iniciativa, “el gobernador le ordena 

al senador Lores no dar el debate”. “Son como el tero que pone los huevos 

en un lado y grita en el otro”, dijo Quiroga. 

El diputado nacional Horacio Quiroga aseguró que en la discusión por la 

coparticipación del 100% del impuesto al cheque “el MPN utiliza la estrategia del 

tero, que grita en un lado y pone los huevos en otro”. 

“Por una parte algunos diputados del partido provincial dicen que van a 

acompañar este proyecto en el Congreso y por otro lado, el gobernador Sapag, en 

su afán de quedar bien con el gobierno nacional, asegura que la medida va en 

contra de los intereses de la provincia y le ordena al senador Lores no dar el 

debate”, dijo Quiroga. 

El diputado nacional de la UCR sostuvo que con la coparticipación total de lo que 

se recauda por el impuesto al cheque, “Neuquén podría llegar a recibir 

aproximadamente 165 millones de pesos extra”. 

“Si tenemos en cuenta que en el presupuesto 2010 ya se plantea un déficit de 732 

millones de pesos, es innegable que la provincia necesita ampliar su base de 

recursos y la coparticipación del impuesto al cheque es una posibilidad concreta”, 

dijo Quiroga, quien dejó en claro que en forma paralela “es necesario sentar las 

bases para comenzar a discutir una nueva ley de coparticipación”. 
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El proyecto de ley impulsado por la oposición se encuentra para su tratamiento en 

el Senado, donde la semana pasada no pudo ser discutido por falta de quórum. 

Entre quienes no ocuparon sus bancas para dar el debate se encontraba el 

senador del MPN, Horacio Lores. 

“Está claro que los Kirchner quieren garantizarse el manejo de toda la „caja‟ para 

seguir extorsionando a los gobernadores e intendentes. Ahora amenazan con que 

una eventual aprobación del proyecto pondría en riesgo la asignación universal 

por hijo y el Programa de Asistencia Financiera (PAF). En realidad juegan con las 

necesidades financieras de las provincias que, en el caso de Neuquén, es 

sumamente complicada”, dijo Quiroga. 

 

 

 

LAS FORMAS Y EL FONDO, O LA CUESTION DE MANIPULAR LOS DATOS 

Contrarréplica a las declaraciones del Ex – Intendente Hugo Panessi, en disenso con 

aspectos cruciales de su nota. 

Para no fatigar al lector, he resumido las expresiones a sólo aquellas que considero que no 

se pueden dejar pasar, y deben ser respondidas. Si el lector duda o quiere el texto 

completo para no preveerse de que esté descontextualizado, puede acudir a “La 

Angostura Digital”, donde está la nota original. 

 

 

“De qué lado estás”  
 
El Dr. Hugo Panessi, ex intendente de Villa la Angostura, escribe ante dos cartas de lectores -una del MPN y 
otra de la UCR- que fueron publicadas en este medio. Expresa "no debemos dejarnos engañar por lo que sólo 
dicen las voces opositoras al modelo, respetemos todas las opiniones, pero fundamentalmente debemos 
reconocer la coherencia de un modelo nos guste o no, como llevan adelante economías más estables, 
ejemplo Chile para no ir tan lejos, con sus defectos y sus virtudes". 
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(10/03/10) 
 
 
Sr. Director: 
Me dirijo a Ud. al efecto de dar mi impresión ante dos cartas publicadas recientemente por dos ciudadanos de 
nuestra localidad, dirigentes políticos, uno de ellos perteneciente al M.P.N. y el otro al partido centenario 
U.C.R. Ambos, Gómez cuestionando al Senador de su partido Dr. Lores  por apoyar los DNU de la presidente, 
y el otro Gunardo Pedersen, cuestionando el accionar del actual gobierno por las formas. 
 
- …” a mi entender desde hace casi  100 años nunca hemos estado mejor, habrá que remontarse tal vez al 
primer gobierno de Perón,  para ver y comparar el monto de obras públicas, poder adquisitivo de los salarios, 
nivel de activad económica, crecimiento en consumo energético, hospitales, escuelas, rutas, viviendas, obras 
hidroeléctricas, repatriar científicos y profesionales, nacionalizar la línea de bandera aérea, Correo 
Argentino…” 
 
-…”Nos olvidamos que venimos del corralito de un Presidente que se fue en helicóptero, dejando más de 40% 
de desocupación…”  
 
…”hasta la actual política de derechos humanos que ha permitido entre otras cosas la recuperación de más 
de 100 nietos de las abuelas del dolor…” 
 
 

- Destaca …”esta gente del  aunado opositor, los radicales, los menemistas, algunos socialistas, 
Los ex – duhaldistas,…” 

 

-  

-  

-  

- A éstas expresiones me dirijo en contrarréplica: 

   
 

javascript:startOpenhoriz('http://www.laangosturadigital.com.ar/fotos/13787_13759.jpg',395,480)
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- Me parece una irrespetuosidad adjudicar a la gestión Kirchner el hallazgo de 100 

- niños apropiados por la Dictadura. Lastima a la política de Derechos Humanos del 

-  Dr Alfonsín, quien decidió impulsar el juicio a las Juntas cuando los militares eran 

- todavía  fieras sueltas en la selva, y el candidato Luder había declarado que la  

- ley de autoamnistía de los militares iba a ser válida para su gestión Presidencial. Y 

-  creo que el Dr. Luder fue candidato del Peronismo. ¿o no? 

- Además, lastima a las Abuelas de Plaza de Mayo que hallaron casi 80 nietos antes 

-  de asumir Kirchner. Está mal manipular datos y conceptos. Sin embargo, debo 

-  reconocer que la derogación de las leyes conocidas como de Punto Final y 

-  Obediencia Debida, que permitió reabrir las causa y llevar a un  montón de 

-  culpables ante los tribunales,  son un mérito de la gestión K. Y Alfonsín se mostró 

-  agradado de que fueran derogadas. ¿Se acuerda? 

-  

- Cuando se difunden datos, hay que ser serio: 40% de desocupación es una cifra 

-  falsa.   

-  Y no es cierto eso de que el 40% de los desocupados …”lo dejó el 

-  presidente que se escapó”. Por lo  menos  es una manipulación perversa de 

-  la verdad.  

- Muchos menos desocupados, (24%)que es una cantidad enorme, fue el 

-  resultado de la gestión Menem, Que si mal no recuerdo, fue una gestión 

-  Peronista. ¿o no? Electo y reelecto, fue gobierno Peronista durante 10 años.  

-   

Por cierto, que cuando dice …”a  mi criterio, nunca estuvimos tan bien, salvo 

desde el primer período de  Perón”… realmente hay que subrayar “a mi criterio”  

( el suyo). A continuación destaca el valor de haber nacionalizado el Correo y la 

línea de bandera de Aerolíneas (como ejemplo). ¿Cómo? ¿No fue el gobierno de 

Menem que privatizó todo entregando como  negocio a amigos y circunstanciales 

aliados representantes del capitalismo salvaje? Perdón: ¿No era un gobierno 

Peronistas? ¿Cómo es esto? 

 

- Hay otras aseveraciones  no ciertas. Y no es menor, que nunca hubo una brecha tan 

-  grande  entre  pobres y ricos como ahora. Tal vez durante Menem.  

-  

- Hay que ser serio: Los jubilados en general, estamos mejor hoy que antes. 

-  Pero vamos en camino de reversa. El INDEC miente, ergo los reajustes son 

-  también mentirosos. La impostación de los datos del INDEC, es como querer que 

-  el sol baje antes, porque adelanto el reloj. Y ahora no nadie cree, ni  nosotros, 

-  ni los que pudieran invertir acá. El INDEC… ¡Qué tema! Guillermo Moreno: 

-  Matón cuasi  Mafioso. ¿Ud lo defiende dentro del “modelo”? Porque Cristina sí, y 

-  lo sostiene. Si esa es la mejor cara a  presentar, estamos en problemas. 

-  

- Muchos aciertos de la gestión inicial de Kirchner, merecieron la aprobación 

-  de muchos Argentinos, (por eso ganó en 2007) y de entre ellos, de muchos 

-  radicales. Los más entusiasmados, participamos de la Concertación. Usted 

-  estuvo. Yo también. 

-  Lamentablemente las formas fueron violentadas a poco de gobernar 

-  Cristina Fernández. Y en democracia, las formas son el fondo.   
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-  

-  No vale meter gol con la mano en el fútbol. Ni sirve comprar el árbitro. ¿no 

- es cierto? 
-  

- A mi criterio, no hay buenas gestiones “resultadistas” que soporten el 

-   desprecio a las “formas”.  Estas, son el compendio de los acuerdos que 

-  conforman la legislación de por lo menos los últimos 900 años de la 

-  humanidad. Miles y miles de políticos, jurisprudentes y estadistas, cientos 

-  de Estados, y muchísimas experiencias fallidas, muerte y horror, llevaron a 

-  la  Constitución y las Leyes. Respetarlas es vital para las garantías de las 

-  sociedades y las personas. Convengo en que los formalismos pueden 

- demorar  los resultados. Pero se construye sólidamente. Y se previene contra la 

-  discrecionalidad y los excesos totalitarios. Es el ejemplo de los países serios. 

 

Esa esEse es el  verdadero desafío:  

  LuchLograr resultados dentro de la Ley.  No hay resultados que valgan haciendo 

 tram trampas. 
-  

-  Gobernar arreando a la gente, comprando voluntades, llamando al 

-  enfrentamiento entre los Argentinos, es malo. Chantajear con la chequera es 

-  malo. Chequera mata política. La  buena política. 
-  

- Vivir conforme a derecho, es lo único que no hemos intentado seriamente los 

-  Argentinos, por lo menos desde el año 1930. ¿No será hora de hacerlo aunque no 

-  les guste a Néstor y Cristina? 

- En fin, Hugo. Si se trata de preservar lo que Ud.  llama “El Modelo”, veo que 

-  entendemos distintas cosas. El tiempo dorado de las cosechas y el  comercio 

-  floreciente fue y será coyuntural.  Nadie  restará el mérito de la gestión K, en las 

-  mejores decisiones: La integración de la Corte, la primera negociación de la 

-  deuda,  la disminución de la desocupación,  haber  retomado los juicios por 

-  delitos de lesa humanidad, etc. 

- De acuerdo a Saavedra Lamas, primer Premio Nobel Argentino, “La victoria no 

-  da derechos”, y eso incluye que no da derecho a quebrar el derecho. Tanto 

-  menos la derrota. Sí, hablo de  la del 28 de junio 2009. 

- Por todo esto me parece también irrespetuoso de su parte decir: “a esta gente del 

-  aunado opositor”…de la manera que lo hace. Cada cual que se haga cargo de 

-  sus palabras, y de las acciones de su partido De todo él . Por favor. 

 

Creo que pensamos muy distinto en estos temas. Pero creo que pensamos igual 

cuando se trata de terminar con la apropiación ilegítima que ha hecho de nuestra 

Provincia el M.P.N.  Este partido gobierna la Provincia como un club privado, y 

para los amigos hay préstamos, negocios, cargos públicos, vehículos, prebendas, 

mientras no hay insumos para los hospitales y las escuelas cierran por falta de 

reparaciones. Este “modelo” sí que está acabado y maltrata al Neuquino. 

 

Después de escribir esto, encontré un texto en el “Río Negro” del 16 de marzo, 

que - lógicamente – está mucho mejor fundamentada. Se lo adjunto a 
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continuación. 

 

Un saludo 

 

Gunardo 
 

 

 
 

 

 

 Imágenes 

 

Democracia desquiciada  
16-03  

Si deseo trasladar cualquier líquido de un sitio a otro necesito un continente. Por ejemplo, para llevar agua 
utilizo un balde o bien, si necesito desplazar cloro lo puedo hacer con un bidón plástico o en alguna botella. En 
estos ejemplos el líquido es el contenido y los envases, el continente. Aparece como necesaria la reunión de 
los dos elementos para lograr el resultado deseado.  

En otro plano, para poder jugar al fútbol es necesario establecer una serie de reglas referidas a los límites y 
las dimensiones del campo de juego y dictar las normas de todas las conductas permitidas, obligatorias, 
prohibidas o facultativas; entre ellas, las atribuciones del árbitro y lo que es materia interpretativa. Se trata de 
una disciplina deportiva y, como se puede apreciar, con algunas reservas podemos hablar de continente y 
contenido y, con mayor precisión, de forma y fondo. Todo aquello referido a la reglamentación es de forma. El 
contenido está relacionado con las conductas desarrolladas por los jugadores, que con mayor o menor 
habilidad pueden lograr los goles y ganar el partido. El objetivo que conforma el fondo de la cuestión es ganar 
el juego.  

http://www.rionegro.com.ar/diario/rn/nota.aspx?idart=328221&idcat=9539&tipo=2#foto
http://www.rionegro.com.ar/diario/funciones/popups/imagenes.aspx?idArt=328221&tipo=2
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En este análisis gradual pasemos al plano de lo político. El orden democrático se encuentra sustentado sobre 
reglas de juego muy claras que dividen las funciones del gobierno para que los frenos y contrapesos permitan 
el control mutuo de cada esfera del poder: ejecutiva, legislativa y judicial.  

Todo ello es conocido como las instituciones del Estado, que proveen seguridad a los ciudadanos que 
esperan el debido respeto a las normas reguladoras de las relaciones cotidianas. En democracia lo constante 
son los "continentes", es decir las formas. Cualquier juego, si no cumplimos el reglamento, será un mero 
entretenimiento pueril. Las formas hacen a la esencia de la democracia; el fondo o el contenido ideológico de 
quienes administran el Estado es un accidente valorativo que puede cambiar de un día para otro, para ello se 
instituyen la alternancia y la periodicidad de las gestiones de gobierno.  

En democracia, si no cumplimos las formas convertimos el sistema en una dictadura de quien detenta el 
poder. Es, en los hechos, el procedimiento de rutina del gobierno nacional, pretendiendo eludir las formas por 
los sublimes intereses del fondo de las cuestiones. Realmente están practicando terrorismo de Estado en su 
dimensión jurídica y destruyendo y demoliendo las bases de la República con la complicidad de muchos de 
nuestros representantes. Las únicas reglas que se deben cambiar son las electorales, y los políticos las 
ignoran absolutamente. El pueblo vota pero no elige.  

(*) Doctor en Derecho 

ENRIQUE LIBERATI (*) 

 

 

 

Y nos vamos. El martes 30, se cumple un año sin Raúl Alfonsín. Cada vez 

parece más grande. Cada vez su ejemplo se agiganta hasta tomar talla de 

Prócer moderno, padre de nuestra democracia. Y cada vez se lo menciona 

más, y se lo imita menos, como decía Héctor Lebensohn de su padre, 

Moisés. 

Raúl Alfonsín: Estamos orgullosos de vos. De tu conducta y tu ejemplo, de 

tu tolerancia y permanente convocatoria al consenso, al acuerdo, y a la 

convocatoria a todos los Argentinos. De tu lucha para juntar un pueblo, y 

dejar atrás las divisiones y sectarismos que nos acompañaron a través de 50 

años de despojos hechos por toda clase de corporaciones y egoísmos. 

De tu afán por la jurisdicidad, de tu pasión Argentina. Vos querías un país 

en serio. Puede parecer que te hayan vencido, pero las causas justas nunca 

mueren. Otro vendrán a retomar las “ideas que se transforman en 

antorchas e iluminan la historia” 

 

Voz Radical, Villa La Angostura, fin de marzo de 2010 


