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·        Voz Radical         · 
Para vos… 

Hacia un arco Socialdemócrata 

Boletín informativo desde Villa La Angostura N° 207 
 

Carrió y la UCR 

cuestionan la suba de 

las tarifas y exigen 

cambios 

(16 de abril de 2018. La 

Nación. Parcial)   

Los aumentos de tarifas y su 
impacto sobre los precios 
abrieron una honda grieta 
en el oficialismo, de 
consecuencias aún 
imprevisibles. Convencidos 
de que sus reclamos sobre el 

tema no son suficientemente escuchados en el Gobierno, la Coalición Cívica, que 
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lidera Elisa Carrió , y el radicalismo decidieron pasar a la acción y esta semana 
harán presentaciones formales para que se revise la política tarifaria en materia 
energética. 
Carrió irá más lejos: su bloque elevará hoy ante la Cámara de Diputados un 
proyecto de resolución con preguntas urticantes dirigidas al jefe de 
Gabinete, Marcos Peña . Como hace ya dos semanas, la socia fundadora de 
Cambiemos hace punta en el cuestionamiento a los aumentos, sobre todo de los 
precios de la energía. Pero ahora no solo formalizará sus planteos, sino que en ellos 
se deslizarán sospechas que pueden golpear zonas sensibles para el propio Mauricio 

Macri . 
Según el borrador del proyecto al que accedió LA NACION, detrás de las 
preguntas de la diputada a Peña se desliza la acusación de que el Gobierno, por 
acción u omisión, ha beneficiado a empresas cuyos directivos tienen algún tipo de 
relación con el macrismo. Aunque no se lo menciona en el documento, se sabe que 
el núcleo íntimo de Carrió apunta al empresario Marcelo Mindlin, el zar de los 
negocios energéticos, que hace un año adquirió la compañía constructora del primo 
presidencial Ángelo Calcaterra y cuyo portfolio de negocios es el que más ha 
engordado durante la gestión macrista. En las cercanías de Carrió lo llaman "el 
Eskenazi de Macri" (por el empresario que el kirchnerismo hizo propietario y puso 
a controlar YPF). Un auténtico cortocircuito en la coalición gobernante. La 
acusación coincide, además, con las que provienen desde los sectores más duros de 
la oposición. 

El eje del proyecto de resolución que lleva la firma de todos los diputados de la 
Coalición Cívica es explosivo: plantea la sospecha de que las empresas estén 
sobrefacturando y que por parte del Gobierno y los entes reguladores no se esté 
controlando debidamente la aplicación de los reajustes. 

Los radicales, más orgánicos, tienen previsto llevar a la casa Rosada un proyecto de 
reformulación de las políticas en este tema, después de los tensos momentos que 
protagonizó el titular partidario, Alfredo Cornejo, en el almuerzo en la Casa Rosada 
del que participaron Macri; Peña; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio , y el 
presidente de Diputados, Emilio Monzó, por el Gobierno, y los titulares de los 
bloques partidarios, Luis Naidenoff y Mario Negri , entre otros radicales. 
La formalidad del escrito no atenuará los airados reclamos que llevó la dirigencia 
de la UCR a la mesa de Balcarce 50, entre los que se pueden encontrar 
coincidencias de fondo con lo que objeta Carrió. Los radicales sostienen que 
alrededor de un 30% de las subas tarifarias tiene como destino terminar con juicios 
hechos por empresas energéticas por los retrasos tarifarios del pasado y no solo 
llevar el precio a valores de mercado para poner fin a los subsidios que engordan el 
déficit fiscal. 

"Nosotros fuimos claros, mientras le estamos pidiendo sacrificios a la gente y 
abusamos de la paciencia social con los aumentos de precios y el lento arranque de 

https://www.lanacion.com.ar/elisa-carrio-t771
https://www.lanacion.com.ar/se-revise-la-politica-tarifaria-t56195
https://www.lanacion.com.ar/marcos-pena-t51660
https://www.lanacion.com.ar/mauricio-macri-t447
https://www.lanacion.com.ar/mauricio-macri-t447
https://www.lanacion.com.ar/rogelio-frigerio-t55373
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la economía, no vemos cuál es el esfuerzo que hacen los empresarios amigos del 
Presidente. No entendemos por qué ellos, que ahora están ganando buena plata, no 
pueden esperar para cobrar lo que les dejó debiendo el kirchnerismo", planteó con 
suspicacia uno de los radicales que participaron de la reunión en la Casa Rosada. 
La tensión que el tema generó fue tal que si no fuera por el cuidado de las formas 
que cultivan ambas partes la comida seguramente habría resultado indigesta, 
aunque el malestar puede tener efecto retardado. 

Ruidos también en Pro 

Lo más llamativo y novedoso de la situación tal vez sea que Carrió y los radicales no 
están solos en la cuestión de las tarifas dentro del oficialismo. Sobre todo después 
de que se conociera el jueves pasado que la inflación de marzo había trepado al 
2,3% y que en el primer trimestre ya se había acumulado casi la mitad de la meta de 
la inflación prevista por el Gobierno a fines del año pasado y que, a esta altura, ya 
todos dan por incumplible. 

En el propio seno de Pro despuntan algunas críticas por el rigor aplicado para 
llevar a cabo el cronograma de aumentos tarifarios, sobre todo después de que LA 
NACION divulgara el martes pasado un informe que revela que el pago de 
servicios se lleva el 20% de los ingresos de las familias de menores recursos. "Es la 
única meta que hasta ahora cumplimos", dice, entre la resignación y el enojo, un 
dirigente macrista con sólida formación económica. 

La paciencia social es uno de los signos vitales que monitorean en forma constante 
en el oficialismo y que por ahora no muestra señales demasiado inquietantes para 
el Gobierno. Pero tanto Carrió como el radicalismo temen que se abuse de esa 
tolerancia, sobre todo de su base social principal, que se encuentra en el sector más 
golpeado por la suba en los servicios, ya que los sectores más bajos de la pirámide 
cuentan con la ayuda de la tarifa social. 

"Nos preocupa que estos muchachos se confíen demasiado en su tecnología para 
sondear el humor social. Temo que se olviden de que la clase media es la más 
dinámica. Es la que se raja de tu casa sin avisarte", dice un veterano dirigente 
radical curtido en derrotas. Y agrega: "No descartamos que quieran aprovechar 
ahora para hacer un buen colchón y darle señales al mundo empresario con la idea 
de aflojar para el año que viene con vistas a las elecciones, el problema es que, si 
errás el cálculo, podés volcar". 

En el Gobierno el tema es seguido con atención, pero relativizan su importancia. Al 
menos es lo que reciben los socios de la coalición gobernante y el periodismo. Y por 
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si hicieran falta más señales al respecto, se advierte una renovación del blindaje 
que protege al inmutable ministro de Energía, Juan José Aranguren. 

"No te equivoques, Aranguren no toma ninguna de estas medidas sin el apoyo y el 
impulso de Macri y sin que esto se hable en la mesa chica del Gobierno", le advirtió 
un ministro a este cronista la semana pasada. 

En las reuniones con su gabinete y con sus aliados, Macri lo reafirma. "El problema 
de la Argentina es que a la gente le hicieron creer que se puede tener luz, gas y agua 
gratis y tiene que aprender que son bienes escasos y costosos y que hay que pagar lo 
que cuestan", se le ha escuchado decir al Presidente reiteradamente. 

Algo similar fue lo que le retrucó a Cornejo cuando el radical cuestionó la política 
tarifaria. El gobernador mendocino había arrancado su encendida crítica con 
referencias a las demandas que recibe en su provincia, cuya economía está 
complicada por el atraso cambiario y el costo de la energía, que afecta a la 
producción agroindustrial. Macri ya había sido inflexible cuando visitó Mendoza y 
los viñateros reclamaron por las tarifas eléctricas: los despachó con la 
recomendación de que modifiquen la alimentación de los sistemas de riego. El 
ingeniero siempre le gana al político. 

Esa actitud refractaria a las críticas decidió a Carrió a ir más lejos con su planteo y 
sin darle aviso al Gobierno. "Yo ya dije lo que tenía que decir y siguen igual, así que 
ahora se van a enterar igual que todos", le escucharon decir a la diputada sus 
colaboradores cuando el jueves le preguntaron si le iba a anticipar a Macri su 
pedido de informes. Ruido, ruido, mucho ruido, advierte Joaquín Sabina. 

El nopasanadismo que suele imperar en las principales oficinas de la Casa Rosada 
cuando afuera se encienden algunas alarmas y el esquema de toma de decisiones 
del Gobierno empieza a inquietar a los socios de la coalición gobernante, que nunca 
dejan de asombrarse (no siempre para mal) con la cultura política y de gestión de 
los nacidos y criados en Pro. 

Eso volvió a hacerse evidente en la indiferencia con que respondieron a los 
cuestionamientos de Carrió y en la actitud que percibieron los radicales en el 
almuerzo de la Casa Rosada. "Macri no se enojó para nada con nuestros planteos y 
volvió a decirnos que en lugar de quejas llevemos propuestas. Al que más 
parecieron molestarle y el más refractario a las críticas fue Peña. La impresión que 
al final te queda es que Marcos es el jefe del gobierno y Mauricio, el jefe del Estado, 
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bah, el monarca", dijo uno de los radicales que cultivan la ironía punzante. Los 
opositores son más crudos: "Macri es el dueño y Peña el CEO". 

Habrá que ver cómo impacta la explosiva presentación de Carrió, pero salvo que los 
números del humor social cambien mucho, y mientras la oposición mantenga su 
fragmentación y su impotencia, nada parece que vaya alterar la estructura del 
poder ni las políticas adoptadas. La grieta ahora llegó a Cambiemos. 

 

Un poco de memoria… a nadie le hace mal 

(Transcribimos unos párrafos de “Crónicas de inicio de milenio” escritas por un padre a 

sus hijos) 

Ustedes saben que el organismo máximo de la república en materia de justicia, es la Corte 

Suprema. 

Realizado el golpe de Estado de 1930, esa Corte se expidió diciendo algo así como que  

…“reunidos en acuerdo extraordinario...[]… José Figueroa Alcorta, don Roberto Repetto, 

don Ricardo Guido Lavalle, y don Antonio Sagarna y el señor Procurador General de la 

Nación doctor Horacio Rodríguez Larreta …(estos eran los integrantes de la Corte 

Suprema de Justicia)…etc…dirán “Que ese gobierno (Uriburu, el del golpe de Estado) se 

encuentra en posesión de las fuerzas militares y policiales necesarias para asegurar la paz 

y el orden de la Nación, y por consiguiente para proteger la libertad, la vida y la 

propiedad de las personas, y ha declarado, además, en actos públicos, que mantendrá la 

supremacía de la Constitución y de las leyes del país, en el ejercicio del poder. 

…"Que esta Corte ha declarado, respecto de los funcionarios de hecho, “que la doctrina 

constitucional e internacional se uniforma en el sentido de dar validez a sus actos, 

cualquiera que pueda ser el vicio o deficiencia de sus nombramientos o de su elección, 

fundándose, etc, etc, etc…por ello, validan al gobierno”.  

Y así aprobaron el golpe de Estado, consintieron el abuso a la república, se cagaron en sus 

propios juramentos al asumir, y sembraron definitivamente una figura que nos marcaría los 

próximos 50 años. Los futuros golpes de Estado fueron cada vez más lejos, anulando la 

constitución, y sustituyéndolos por los Estatutos de cada revolución, en una espiral que 

terminaría recién al concluir el “Proceso de Reconstrucción Nacional” de Videla & Co, por 

lo que venimos, a diciembre de 1983, atrasando 50 años en nuestra conformación como 

nación. Esto se nota en nuestro desapego por la ley. Y en el autoritarismo sedimentario en 

nuestra cultura. 

Tampoco nuestro pueblo hizo nada. A la caída de Irigoyen, festejaron. Y en sus exequias, 

dos años y medio después, desbordaron las calles de Buenos Aires acompañando al muerto. 
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Desde entonces, nuestra desgracia es por no atenernos a la Constitución, a las leyes y a las 

instituciones. 

 

 

Picadita de Textos 

(Bertel, viejo amigo) 

…”La peor, la más perversa de las injusticias, es la falta de justicia”. 

(De Ignacio Zuleta, en Clarín del lunes 23 de abril, en referencia al tema “tarifazos”) 

….”Ponderar las ideas por sobre las personas, y a las instituciones por sobre los comodities, 

es todo una novedad dialéctica del PRO, un movimiento caudillista sin savia partidaria. 

Que admita los argumentos del radicalismo, que es lo más parecido que hay a un partido 

político en la Argentina, es muy lejano a una pelea.”…. 

(De “La caída de Monzó”…. Por Fernando González, en Clarín, 25 de abril de 2018) 

…”Macri y los suyos leen las encuenstas que muestran la baja persistente de la imagen 

presidencial, y preparan algoritmos y timbrazos para la campaña del año próximo. Pero 

algo cruje en las vísceras de Cambiemos. La coalición acusa fatiga de materiales y necesita 

desesperadamente un service que le devuelva la frescura. Ya no son solo los radicales y 

los lilitos los que rezongan por la ausencia de mística y de contención. En voz baja pero 

audible empiezan a aparecer dirigentes del PRO que se quejan por la frialdad de 

quienes están más cerca de Macri.”… 

(Georg Christoph Lichtenberg)                                                                                                  

Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. (**) 

(De Arturo Pérez Reverte, comentando su amistad con Jorge Fernández Díaz, en La 

Nación. Parcial,26/04/18)                                                                                                         

…”Teniendo un abanico de posibilidades para situarse cómodamente en la Argentina 

actual, eligió la más incómoda: eligió pelear y ahí se pierde o se gana y siempre saldrás con 

heridas en el cuerpo. Sigo sus artículos y lo he visto pelear. Tengo el orgullo de tener un 

amigo con cojones en una Argentina donde es fácil que te echen basura de todos lados. Y 

no lo hace por dinero ni ideología, sino por honradez, porque cree que lo peor es la 

cobardía de mantenerse callado. 

(Manuel Castells Sociólogo Universidad de Berkeley, en Clarín 26/04/18: “Lecciones de 

Brasil”. Parcial). …”Lula ha sido la gran esperanza de la mayoría de los pobres de Brasil y 

un referente para toda américa Latina. En los 14 años de su gobierno y el de su sucesora 

Dilma Rousseff salieron de la pobreza 40 millones de personas, los niños de la calle 

pasaron a la escuela y se extendió la protección social, respetando el marco democrático”.  

(Antonio Fraguas de Pablo, Forges, dibujante, escritor.)                                                    

La violencia es miedo de las ideas de los demás y poca fe en las propias. 
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Semana Importante esta última 

Juan Cruz Benvenutti ganó en TC. Bermúdez y Figueroa siguen palo a palo. La comunidad 

Paisil-Antriao defendió el bosque y cerró el camino que se estaba abriendo contra la ley. 

También pidieron que se avance con el estudio y registro de títulos de la tierra. La 

provincia no se da por aludida. Una patota de docentes no dejó que hablaran dos ministros 

en la feria del libro (*). Los presidentes de Corea del Norte y del Sur se dieron la mano. 

Sigue sin saberse la constitución del seleccionado argentino que jugará el mundial en 

Moscú a 50 días de la patada inicial. ¿Manu Ginóbili  jugó su último partido en la NBA?  

Aranguren sigue decidiendo sobre las tarifas de servicios a la población. Los docentes en 

general siguen con su huelga y el gobierno sigue sin solucionarla. Cacault dijo que no hay 

que favorecer los emprendimientos de privados, y lo dijo sin ponerse colorado  (¡!!!) (**). 

Alejandro Borensztein nos sigue divirtiendo con sus conversaciones con Balcarce, el perro 

del Presidente. Varios ministros dijeron que la inflación cederá en mayo. Padres de 

alumnos de la escuela 186 de la Villa, reclamaron clases para sus hijos. Los docentes 

contestaron ¡Minga!. Y la Provincia no se da por aludida.  La Cámara de Comercio no pudo 

disentir con el diputado Cacault por el tiempo de paso de 24 horas por Samoré que propicia. 

Matías Campi ganó dos oros y dos platas en el Patagónico de Natación. Fideicomisos del 

Correntoso faltó a la Audiencia de Conciliación por la apertura ilegal que hicieron de un 

camino, invitada por el Ministerio Público Fiscal.  Los Jaguares ganaron tres partidos al 

hilo en la liga de Rugby. Monzó (presidente de los diputados), anunció que se va en 2019.  

El ministro Dietrich dijo que se ampliará al doble el aeropuerto de Bariloche, y que la ruta 

23 estará terminada para fin de año. Las encuestas muestran un gradual deterioro en la 

imagen presidencial. Cristóbal volvió a la cárcel. 

(*) A los docentes que impidieron el uso de la palabra de los ministros le recomendaría 

que escuchen el mensaje de Raúl Alfonsín ante una Sociedad Rural que trató de impedirle 

el uso de la palabra. 

 

 

Y nos vamos… 

Primero fue la Base del Cerro Bayo. (2006). Había que tirar más de 2.000 coihues 

centenarios, que hubieran producido un desastre ambiental, contaminado el río que 

bebemos, y estropeado el paisaje, nuestro más rico recurso y que nos da trabajo y de 

comer. 

La UCR,  la UVAC, Alerta Angostura y algún medio de comunicación, le pusieron la proa 

hasta que se retiró el proyecto. 

Después fue la prefactibilidad del loteo de Uboldi. 400 hectáreas en zona prohibida para 

la urbanización, por el entonces Decreto de Bosques, y la Constitución Nacional, y al 

terminar el conflicto, que duró más de un año, y al haber incorporado las condiciones que 

le hiciera la Asamblea Ciudadana y la UCR, y las denuncias de “Diario Andino” ya no le 

interesó más al desarrollador.  No le interesó, porque cumpliendo lo demandado, ya no era 



Villa  la  Angostura  1 de mayo de 2018            

 

8 

negocio, y además, los veedores lo hubieran regulado de tal forma que ya no era eso, 

justamente: Un negocio. 

Después fue un año de declaraciones por parte del Intendente Cacault y el Concejal 

Zwank, (PRO) unidos en la lucha por la autonomía de la Villa, en materia de 

reglamentación sobre el bosque nativo,  que se daba de a trompadas con la ley Provincial 

y Nacional de Bosques. Argumentaron hasta quedar petisos. No hubo caso. Es que el 

primer corregidor de la discrecionalidad del gobernante,  ata a la pirámide jurídica que 

dice claramente: “Una norma menor no puede contradecir una norma mayor. Quisieron 

modificar la Constitución y las Leyes de Bosques, por Resolución u Ordenanza. No se 

puede, mi amigo. Más de un año ladrándole a la luna, pero la luna estaba tan fría, como la 

ley. Un año perdido. Muchas declaraciones al cuete. Victimizarse para arracimar 

voluntades y actuar  de hecho. Repito: No se puede mi amigo! Lo dice la Constitución, las 

leyes y las Instituciones. Qué difícil es obedecerla, si acá siempre hicimos lo que quisimos. 

Después del Volcán, apareció Papá Noel Sapag, y en vez de comprometerse con obra 

pública de su presupuesto y su responsabilidad, propició obra privada. Resultado: Una 

Ordenanza de Código Urbano muy, muy. muy permisiva. Los problemas se verán. 

Apareció EIDICO I, vendiendo lotes en el Correntoso, donde no se puede. Otra vez los 

cabrones Radicales, denunciando el hecho, y EIDICO diciendo: “No, no estamos 

vendiendo, estamos hablando de Preventa, sujeto a la autorización pertinente”.                   

Que fue desautorizada. 

Quietud. Cinco años sin dar señales de vida. Y de pronto reaparece el viejo proyecto 

inviable, con nuevo collar. La empresa actúa bajo la ley más respetada en nuestra querida 

Argentina: La del hecho consumado. 

Pero esta vez, el cabrón Diario Andino muestra la barbarie prepotente, y la comunidad 

Paicil- Antriao impide el acceso. Quilombo. Y Fideicomiso del Correntoso que no acude a 

la Audiencia de Conciliación convocada por el Ministerio Público Fiscal. Es que tiene el 

culo sucio. 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 
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