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·      VOZ RADICAL      · 
Para vos 

Boletín de comunicaciones del Comité “Arturo U. Illia”  N° 38 

 

 

Hola, Amigos: ¿Qué hay en este número? 

1. 24 de marzo de 1976. 

2. La Casona. 

3. Panorama local, provincial y 

nacional. 

4. Nace el senderismo turístico en 

la Argentina. 

5. Carta de lectores. 

6. VLA: Aproximaciones a un 

programa de gobierno. Deportes. 

7. Y nos vamos…. 



Villa la angostura  3 de abril de 2011   

 
2 

 

 

24 de Marzo de 1976: 

comItÉ “arturo umberto IllIa” 

Union civica radical. Villa la angostura 

 

El Comité “Arturo Umberto Illia” de la Unión Cívica Radical de Villa La Angostura, condena 

una vez más la más trágica ruptura del orden Constitucional de nuestra historia, registrada 

en esta fecha, hace 35 años. 

Las mismas fuerzas Armadas que avergonzaron a los Argentinos en 1930, derrocando a 

Hipólito Irigoyen, las mismas que ejecutaron la “Revolución Libertadora”, con el golpe de 

Estado de setiembre 1955, los mismos que apresaron al presidente Arturo Frondizi y lo 

depusieron, los que terminaron por la fuerza con el gobierno pacífico, eficiente y 

conciliador del Dr Arturo Umberto Illia, y en la trágica fecha culminaron su tarea de 

apropiación del Estado, con el golpe que terminó con la democracia para lanzarse a la 

persecución y eliminación de hermanos argentinos más salvaje que conoce nuestra 

historia, están  terminando de rendir cuentas ante la justicia. 

Acompañamos hoy a las originales  madres de la Plaza, a las organizaciones de Derechos 

Humanos, a los Argentinos que se jugaron, sea pidiendo por los desaparecidos, o 

cantando nuestro dolor colectivo como Victor Heredia, León Gieco, María Elena Walsh  y 

Mercedes Sosa. A Rodolfo Walsh, que pagó con su vida la denuncia de la barbarie. Y a 

todos los que resistieron, a los que lucharon desde su trinchera personal. Testimonio de 

vida. A todos ellos, a nuestros desaparecidos, torturados y a las mamás asesinadas y sus 

bebés apropiados, nuestro homenaje. 

Juicio y castigo a los culpables. 

Cárcel común para los genocidas. 

Memoria. Irrenunciable memoria 
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“LA CASONA DE LOS DERECHOS HUMANOS” 

Una casa para la reivindicación de las víctimas del “Proceso”, y para llenarla 
de memoria y verdad para la justicia. 

VIEDMA (AV).- Emoción, un dejo de tristeza y un fuerte reclamo por memoria, verdad y justicia invadieron 
ayer la Casona de los Derechos Humanos, que quedó formalmente bautizada como Eduardo "Bachi" Chironi, 
en reconocimiento al dirigente social y político fallecido hace dos años, quien durante la dictadura fue 
secuestrado y torturado.  

La presencia de Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, coronó un acto que 
comenzó pasadas las 17 y se extendía anoche con presentaciones artísticas en el patio del lugar.  

El secretario de la Universidad Nacional de Río Negro, Pablo Bohoslavsky, quien también fue víctima y perdió 
familiares a manos del terrorismo de Estado, designó a Carlotto como profesora honoraria de esa institución. 
Y no pudo evitar quebrarse al recordar a su amigo "Bachi" Chironi y revivir en palabras su propia experiencia.  

Esteban Díaz, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; Germán Schwartz, de la agrupación 
HIJOS de Bariloche; Ulises González, del programa Antiimpunidad; Marcela Egues, madre del "Negrito" Díaz, 
desaparecido por la Triple A, y el intendente Jorge Ferreira, agradecieron la presencia de Carlotto y valoraron 
la transformación de la Casona, que pasó de ser aquel edificio de Servicios de Inteligencia del Ejército a ser 
un espacio para entidades de defensa de los Derechos Humanos.  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Estela en el balcón  

La presidenta de Abuelas emocionó con su discurso. Recordó a su hija Laura y volvió a mostrarse 
esperanzada con la recuperación de su nieto Guido. Rindió homenaje a "Bachi" Chironi, de quien dijo tener 
fresca su imagen en su casa, rodeado de sus familiares. Luego salió al balcón de la Casona donde bromeó 
que se sentía como una "primera dama". En el patio decenas de jóvenes de distintas agrupaciones la 
saludaban conmovidos. En el exterior, las obras de teatro y otras expresiones pusieron fin a la primera jornada 
de esta semana de la Memoria. 

 

Un saludo solidario a todos desde Villa La Angostura. 

 

Panorama: 

Local  

Ya echaron a rodar la vieja cantinela: “Mejor que gane la Municipalidad el MPN, porque si 

no, no ligamos un mango”. Piense el que lee: ¿Cuándo fue la última vez que La Angostura 
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recibió un mango? Dije un mango, no unas monedas. Y hago una apuesta: A que no se 

inaugura el hospital hasta que hayan pasado las elecciones. Siempre hay una posibilidad 

de que lo inaugure un gobernador o un Intendente del MPN. ¿Apostás? 

Cuatro candidatos para la interna del M.P.N.: Cacault, Suarez, Vallvé y Stocchetti. Vuelve 

el viejo axioma: El que gana la interna, gana la Municipalidad. Claro que eso falló tres de 

las últimas cuatro veces. 

Panessi (PJ) finalmente desembarcó. La cosa parece que se definirá entre él y Alejo Silva 

Grecchi, que ya venía lanzado. 

Los demás, ausentes. Y esto nos incluye. 

La mitad del electorado y algo más, no ha decidido su voto a la fecha. 

Los radicales locales estamos preocupados: Los “operadores” de Martín Farizano saltaron 

el cerco y se entrevistaron con Panessi, sin siquiera saludar en nuestro comité. ¿No estaba 

esto convenido en sentido contrario? 

Mientras, el polémico asfalto del boulevard Pascotto, sufre la primera  intervención 

correctora: El asfalto todavía está caliente, y hay que romperlo para corregir los desagües. 

Un voto en contra para Stocchetti. 

Al oficialismo  parecen haberlo  tratado los jíbaros. Su pelea interna los ha reducido a una 

mínima expresión en el escenario local. Que la UVAC se malogre, es una pérdida para el 

panorama político de Villa La Angostura. Nosotros lo sabemos. Tuvimos nuestra época, 

porque estuvimos ausentes después de 2003.   

Para fin de abril, tendremos nuestros candidatos. 

La ruptura entre Ricardo Alonso y el partido (incluye a los concejales) es a la fecha, una 

lápida para los vecinalistas. La UVAC, ¿ Tiene vida después del 30 de octubre de 2011?  

Los radicales esperamos que sí, porque un partido vecinal, enriquece las opciones de los 

ciudadanos de la Villa. Como lo hace el Radicalismo desde su vigencia en todo el territorio 

de la Nación. Además, provee variantes para la vieja opción: ¿MPN o PJ? ¿Cacault o 

Panessi? e  incorpora nuevos (o viejos) protagonistas.  

Y aquí estamos. Después de haber logrado la presencia del Radicalismo en el escenario  

local, durante los cuatro años de gestión de la UVAC.  

Nuestro último resultado en las urnas, fue cuando se eligieron diputados nacionales para 

la renovación parcial en esa cámara. 1.250 angosturenses votaron por Horacio “Pechi” 
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Quiroga, 200 votos menos de los que logró el MPN, pero más del doble de los votos 

logrados por el Peronismo. Diversas fueron las razones, y de diversos sectores llegaron 

esos votos. Sin embargo, nos alientan a la hora de las próximas elecciones municipales. 

Desde el próximo número, nos tomaremos el trabajo de darle a conocer a nuestros 

vecinos, la tarea política en que hemos participado en estos cuatro años. Esperamos sacar 

un “aprobado”.  A la vez, incorporaremos nuevas “aproximaciones a un programa de 

gobierno”. 

 

 

Provincial: 

Acá la vieja cantinela suena : “Votemos al MPN, que no tiene patrones en Buenos Aires”. 

Es un engaño a los neuquinos. Lo primero a hacer, y por eso acompañamos la candidatura 

del radical Martín Farizano, es desplazar del gobierno de la Provincia, al Movimiento 

Popular Neuquino que se ha apropiado de lo que es de todos los neuquinos, para seguir 

administrando en su beneficio, y en el de sus amigos, nuestro patrimonio.  

Apropiación legal, ilegítima, abusiva e indebida, y de eso también hablaremos el próximo 

número. Les prometo reflexionar sobre este término, y sus evidencias e implicancias en la 

provincia. 

El ministro “territorial” Bertoya ha chicaneado al candidato a gobernador por el 

Radicalismo. Ha dicho que “Farizano no puede con el kiosco y quiere poner un 

supermercado”. 

Publicamos parcialmente la contestación de Alejandro Vidal al ministro Bertoya: 

…”Pero lo que más me preocupa son los dichos descalificadores del señor Ministro hacia 

Martín Farizano. Dijo Bertoya en declaraciones periodísticas que el jefe comunal “no puede 

con el kiosco y quiere poner un supermercado”, lo que no hace más que demostrar lo que 

venimos diciendo desde hace mucho tiempo: el MPN, y en particular la actual gestión 

provincial, entiende que la gestión de la provincia es un negocio. 

Nuestra propuesta para las elecciones del 12 de junio es otra: democratizar el poder, acabar 

con las prebendas, promover un desarrollo productivo que el MPN no pudo ni quiso hacer 

en los últimos 40 años. Porque para nosotros el gobierno no es un negocio. Porque los 

municipios de Neuquén Capital, Centenario, Plaza Huincul, Cutral Co, Chos Malal, Rincón 

de los Sauces y Las Ovejas –entre otros- vienen demostrando la seriedad con la que se 
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puede trabajar codo a codo con la gente. En todas esas ciudades no hay clientes; hay gente 

de carne y hueso que no pierde la esperanza de tener un presente mucho mejor. 

En esos municipios no hay kioscos. Nadie le vende caramelos a la ciudadanía. 

Tengo la sensación de que los evidentes nervios del partido provincial ante el avance del 

Frente en toda la provincia han hecho que el señor Ministro se pierda entre las góndolas de 

ese supermercado con el que comparan a la gestión de una provincia. 

Días atrás, el gobernador Jorge Sapag habló de que se estaba “embarrando la cancha” 

durante la campaña electoral. Que no le quepan dudas que es así: sus ministros tienen las 

medias manchadas con pasto y barro. 

Aspiramos a debatir propuestas. A comparar gestiones. A proponer presentes distintos y no 

hablar de futuro. No queremos seguir perdiendo el tiempo en chicanas verborrágicas. El 

tiempo de la comunidad es valioso. Los problemas tienen que ser solucionados. Y por eso 

nos ponemos a disposición de la comunidad las 24 horas. Nosotros no tenemos horario de 

comercio porque –insisto- lejos estamos de gestionar un negocio, cuyo interés es siempre 

particular. A nosotros nos mueve el bien de toda la ciudadanía”. 

 Alejandro Vidal 

Presidente del Comité Provincia de la UCR 

Y así estamos a dos meses de las  elecciones a gobernador de la Provincia. 

 

 

Nacional I: 

Tal vez la notica más impactante (seguro que lo es para quien esto escribe), es en general, 

la invocación de los demonios violentos de las viejas  matrices del Peronismo, y en 

especial, la amenaza de huelga (“le voy a parar el país”) de Hugo Moyano al enterarse de 

la demanda de la justicia Suiza, y el posterior sitio ejecutado a los diarios “Clarín” y “La 

Nación”. Matriz autoritaria, pura. ¿Será posible, otra vez? 

 

Nacionales II 

Por Bertel 



Villa la angostura  3 de abril de 2011   

 
7 

¿Frente, o  Individualidad partidaria y unidad parlamentaria? 

¿Cuál es nuestra responsabilidad? 

Cuando uno observa que el administrador del campo “La Argentina” no está haciendo las 

cosas bien para los dueños, es hora de cambiar de Administrador. Todos los campos 

vecinos progresan, porque la producción de la “Las Sudamericanas” empuja para arriba la 

producción, y el bienestar de sus habitantes, y cuando nuestro administrador echa mano 

de los recursos ahorrados para el sector de sus amigos, y para “hacerse prensa” para 

quedarse en la administración, en vez de reinvertir en nuestro Campo, es la hora de 

cambiar.  Para eso, es imprescindible que los hermanos se pongan de acuerdo.  

Esto se hace difícil en el caso de nuestra tierra. Particularmente en el sector radical. 

¿Qué es lo que ha hecho que el Radicalismo se parta, como si fuera una deriva genética 

recurrente? 

Personalistas vs Antipersonalistas. Intransigentes contra Radicales “Del Pueblo”.  

Intransigentes contra MID, (ya fuera del partido, pero nacidos del VTR - Viejo Tronco 

Radical -) y ahora, la diáspora: Coalición Cívica, ARI, GEN y otros idos de la U.C.R. Nacional 

por incapacidad de ésta de contener y encauzar las diferencias, que como brotes fuertes 

de savia joven, pedían “aggiornamiento”,  habla de incapacidad de resolver las diferencias, 

hablan de posiciones mezquinas, hablan de no poder lograr la dinámica permanente que 

los tiempos piden, sin romper. Valga rescatar la mejor democracia partidaria, cuando en el 

´83,  confrontaron  “Línea Nacional” Vs “Renovación y Cambio”, ejercicio que antecedió al 

triunfo histórico en las generales, cuando Raúl Ricardo Alfonsín ganó la Presidencia con el 

52%.  Después…“Si los hermanos se pelean, los devoran los ajuera”. Y así nomás pasó. 

Parece el pago de viejas deudas que el Radicalismo tiene con sus afiliados o dirigentes: 

quien no logra aggiornar o renovar al viejo partido dentro de su estructura, se va por fuera 

y organiza otra expresión. La Coalición Cívica, el GEN y el ARI son tres de esas 

manifestaciones. Sin embargo, acá no podemos hablar de confusión ideológica. Todos 

responden a una matriz profundamente democrática, todos ponen en primera línea de 

sus idearios, la igualdad de oportunidades y posibilidades, la defensa irrestricta de las 

leyes y de las instituciones, la priorización de la educación pública, y su capacidad de 

aportar a la movilidad social, la economía al servicio del hombre, el encuadre 

socialdemócrata propio de los estados de bienestar, y las libertades públicas. Nacimos y 

debemos tener siempre presente que somos “La Causa” contra “El régimen”. Todo eso y 

más, nos une, sólo nos separan las prácticas encriptadas de poder interno, y los 

personalismos. 
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Hoy, ante el estado de emergencia de la nación, y por una sola de sus manifestaciones, la 

enorme brecha socioeconómica que aporta cada vez más pobres, que además se 

arriman cada vez más a la pobreza extrema, deberíamos unirnos en lo que en algún 

momento llamamos  panradicalismo, dejar en segundo lugar los personalismos y las 

vanidades  y ofrecer un ejemplo de grandeza y sacrificio a todos los argentinos. “La 

Argentina” merece ese esfuerzo en bien de sus dueños: Todos los hermanos.  

Creemos que esta es la verdadera discusión, la que debe mandar y convocar. 

 

Frases sueltas: 

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, cuestionó ayer el mensaje de tono conciliador de la presidenta 

Cristina Fernández en el estadio de Huracán y le advirtió que “para amar a Dios es necesario no mentir, no 

robar y no usar a los pobres”. 

 

 

Atención Villa La Angostura 

Turismo  

Nace el senderismo turístico en Argentina  
El Ministerio de Turismo de la Nación puso en marcha este año un nuevo producto turístico para todo el país 
denominado Senderos de Argentina, que comenzó en los parques nacionales de la Patagonia. La idea invita a 
caminar por todas las provincias argentinas, en base a una forma de turismo muy desarrollada en Europa y 
Norteamérica, e incluso en Chile.  
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(07/03/11) 
 
Los senderos tienen un gran valor turístico en cualquier parte del mundo, ya que son indispensables para 
acceder a un amplio abanico de actividades al aire libre. Estas pueden ir desde caminatas con escasa 
dificultad hasta escaladas de altas montañas. 
 
La iniciativa desarrollada por el Ministerio de Turismo incluye, entre otras tareas, el acondicionamiento de los 
senderos, la adecuada señalización y el mejoramiento de infraestructura en paradores. 
 
El objetivo final de esta propuesta es formar una red de senderos que una todo el país, lo cual va a permitir 
ofrecer variadas actividades recreativas tanto a los residentes como a los turistas, y aumentar la cantidad de 
visitantes a los espacios naturales y sitios protegidos. 
 
El proyecto también busca promover el desarrollo local a partir de la creación de empleos directos o indirectos 
y del incremento de alternativas de ocio local. Con esta red de senderos se intentará atravesar el país de 
punta a punta, mediante parques nacionales, áreas protegidas, provincias, ejidos municipales y, en el caso de 
ser posible, territorios privados. 
 
El senderismo, además de ser un importante atractivo turístico, brinda la posibilidad de combinar paseos con 
diferentes actividades como el ciclismo y el remo, entre otras tantas. El deporte, la cultura, la salud y la 
conexión con el medio ambiente, están siempre presentes en este tipo de recorridos, generando una 
sensación de bienestar digna de experimentar. 
 
Esta actividad, además, tiene un importante aspecto cultural, ya que da la posibilidad de visitar comunidades 
originarias, interactuar con sus integrantes y conocer sus costumbres y experiencias. Esto permite entender 
con mayor profundidad el patrimonio del país y reforzar los valores identitarios. 
 
Para desarrollar esta actividad no es necesario tener una excesiva preparación física ni mucho menos poseer 
experiencia. Lo pueden practicar personas de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores. En 
cambio, recorrer determinados senderos requiere un mayor esfuerzo y un óptimo entrenamiento. 
 
Los servicios básicos para los senderistas son el transporte y el alojamiento, pero también están los 
complementarios, tales como traslado de equipajes, alquiler de equipos y guías. 
 
El tipo de servicio, en la mayoría de los casos, varía según la clase de sendero, las restricciones que imponga 
la jurisdicción por donde se transita y la clase de experiencia que se le pretende brindar a los visitantes. 
 

javascript:startOpenhoriz('http://www.laangosturadigital.com.ar/fotos/20154_26311.jpg',717,480)
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En Europa 

 
Europa posee una amplia red de parques nacionales y de sitios naturales, aptos para la práctica del 
senderismo, una de las principales motivaciones para los turistas durante el verano. 
 
Entre los destinos más competitivos para el turismo de montaña se encuentran Italia, Francia, Suiza, Alemania 
y Austria, en donde existe un alto grado de especialización en el rubro. 
 
El senderismo en España, por caso, tiene un gran potencial, ya que cuenta con generosos y variados 
recursos, y una extensa red de senderos. Pese a esto, sólo la Sierra Tramontana y La Palma tienen 
relevancia a nivel mundial. 
 

Recursos naturales, servicios de calidad, buena relación con los clientes, actividades, organización, 

infraestructura, gestión, comercialización y promoción. Estas son algunas de las principales características 
que debe poseer un país que desee ofrecer el senderismo como producto turístico. 
 
El proyecto Senderos de Argentina intentará alcanzar todos estos puntos. Hasta el momento y a la luz de los 
hechos, va por buen camino. (ANB). 
 

Cuando la U.C.R. envió al Concejo Deliberante, varias recomendaciones antes del 

tratamiento de la recordada “ordenanza de prefactibilidad”, adjuntó al  mismo, una 

propuesta de desarrollo de “Trekking – Senderismo” de autoría del Guía nacional de 

montaña Fabián Fasce, como alternativa para la Villa . Hece dos años que duerme allí. 

Ver el punto 6) de “aproximaciones a un  programa de gobierno”.   
 

 
 
Cartas de lectores 
(prestadas de la prensa) 

“Moreno usa una ley de la dictadura” 

21/03/11 - 00:08  

Estaba leyendo que Guillermo Moreno multó a las consultoras Estudio Bein y Finsoport por publicar 
mediciones mayores a las del INDEC, justificándose con la Ley de Lealtad Comercial. Quedé 
atónito al descubrir que la ley había sido promulgada durante la última dictadura militar. 
El gobierno kirchnerista, que con tanto vigor ha defendido su nueva ley mediática bajo el flamante 
nombre de “ley de medios de la democracia”, argumentando que no podía ser que en la Argentina 
siguiera vigente una ley de medios de la dictadura, está usando, precisamente, nada menos que 
una ley de la dictadura para presionar a los que piensan distinto.  
La contradicción me pareció tan patente que sinceramente no lo podía creer. No puede ser que un 
secretario de Comercio de un Gobierno que dice ser democrático aparezca en una asamblea con 
guantes de boxeo, le tire una silla a un abogado o amenace con hacerlo, diga cosas como “afuera 
están mis muchacho expertos en partirle la columna y hacerle saltar los ojos a los que hablen” 
y  “acá no se vota, está clarito” y ahora multe a las consultoras por decir la verdad. Sinceramente, 
pensé que estábamos en democracia.     

Tomás Batalla  
tomasbat@hotmail.com 

 

 

mailto:tomasbat@hotmail.com
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APROXIMACIONES A UN PROGRAMA DE GOBIERNO: 

 

DEPORTE: 

 

El deporte es práctica, elogio y aprendizaje de democracia. Es escuela de formación, de 

crecimiento, y de acceso a la adultez y de relación igualitaria entre los seres humanos. El 

hombre y la mujer se hacen tales, compartiendo el esfuerzo, la camaradería, el respeto a 

las reglas, y al adversario. El deporte es escuela de vida.  

El concepto de “Derecho al Deporte” gana espacio, acá y en el mundo. Y no es casual. 

Dentro de ese derecho, nuestra Carta Orgánica consagra como deber del Estado, darle 

prioridad al DEPORTE SOCIAL. 

a) Art 39: Apoya el deporte social, y procura la igualdad de 

oportunidades”… 

b) Art 41, … “destina tierras con fines culturales y deportivos, y 

realiza acciones tendientes a dotar de espacios públicos cubiertos 

y de toda infraestructura necesaria para dar cumplimiento a las 

política culturales, deportivas y de recreación.” 

 

En la  línea que separa al deporte social o popular del federado y a éste del de 

representación, nuestros convencionales, imbuidos de su responsabilidad ante los 

vecinos, ha declarado, - a través de nuestra Carta Magna Municipal -  que será prioritario 

el deporte social. Los Radicales proponemos acciones de gobierno que permitan encarnar 

este principio.   

Porque además, reconocemos la increíble fuerza educadora y socializadora del deporte. Y 

esto no es  extraño. Dentro de una cancha, Juan y Pedro son iguales, en tanto se trata de 

manejar un balón, pasársela al compañero, y llegar al gol, o saltar, correr o lanzar.  

En ese ámbito, convergen valores trascendentales: Ayudar al compañero, respetar al 

adversario, una justicia rápida que es necesario cumplir,  y todas las ceremonias aleatorias 

que enseñan modales y buenos hábitos: Dar la mano al caído, al adversario, al juez. 

Cumplir con los códigos (escritos y no escritos) . 
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Y en el deporte individual, chicos y grandes aprenden el camino del mérito. Del valor de la  

perseverancia y el esfuerzo. Es – ni más ni menos -  la valoración de la cultura del esfuerzo. 

Y el beneficio directo del deporte, es además, rédito en salud. Más gimnasios, más 

deportes, reditúan en menos enfermos. 

Entendemos por “hacer deporte”, una práctica regular, que pueda sumar los beneficios 

que se adquieren por una práctica mínima de dos sesiones por semana. En este sentido, 

en Villa La Angostura se hace deportes bajo techo o no se hace, por eso priorizaremos la 

construcción de instalaciones deportivas cubiertas.   

¿Qué proponemos para lograr estos resultados? 

 

1) Apostar a la construcción de infraestructura.   

2) Ofrecer a los profesionales y a los idóneos locales, capacitación en las 

posibilidades educativas/sociales de la Educación Física y Deporte, para que las 

clases y actividades tengan una fuerte intencionalidad en ese sentido 

3) Apoyar francamente al deporte de montaña, al trekking y senderismo, el ciclismo 

deportivo/turístico, y de caminantes y alberguistas, coordinando acciones entre 

Deportes y Turismo. 

4) Apoyar a las instituciones deportivas que aporten a estos principios. 

 

Acciones de gobierno:  

 

1) Recuperar el proyecto “Gimnasio del Ciprés”, olvidado en los 

vericuetos de la Administración Nacional desde 2007. 

2) Recuperar el proyecto de centro de esparcimiento y sendero 

deportivo de “Laguna los Choros”  abandonado desde el mismo 

momento. 

3) Recuperar el proyecto del gimnasio de la escuela 186, enviado a 

arquitectura escolar hace más de 6 años, sin resultados. Hacerlo 
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proyecto municipal, potenciando la acción de la Cooperadora para 

concretarlo.  

4) Poner en funciones el Concejo Municipal del Deporte. 

5) Apoyar el proyecto de “Centro Polideportivo de Villa La Angostura”, 

inquietud de un grupo local. 

6) Crear un sector de coordinación y promoción de los deportes de 

montaña, trekking y senderismo, que impulse acciones con Turismo. 

7) Crear el Banco de Tierras Fiscales que manda nuestra Carta Orgánica,       

       para esta finalidad y otras, como la vivienda.  

8)   Ampliar por todos los medios, el alcance de los programas de     

      deportes, hasta alcanzar con sus beneficios, a toda la población. 

 

 

Y nos vamos…. 
Repasemos las promesas que quedan de este número: 

1) En nuestro próximo número reflexionaremos sobre un tema que es 

crucial para el destino de Neuquén: La Apropiación que ha hecho el 

Movimiento Popular Neuquino de la Provincia. Consecuentemente, de 

la necesidad imperiosa de llegar a una alternancia en el poder, que es 

signo de democracia viva, y descarte de los vicios de la permanencia de 

un sector en él. 

2) Reseña de nuestra acción política de estos últimos  cuatro años. 

Trataremos de convencerte de que hemos sido, y queremos seguir 

siendo, coherentes y previsibles. 

3) Seguiremos con “Aproximaciones a un programa de gobierno”. Nuestros 

vecinos lo merecen. 

Y acá los saludamos, y les deseamos feliz democracia, y buena preparación para 

los comicios que irán llegando por tandas. 

chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

 


