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Boletín de informaciones del Comité “Arturo U. Illia”

N° 46

Hola, amigos:
¿Qué hay en este número?
1.- Un vistazo al panorama nacional, provincial y local.
2.- Pluralismo y hegemonía. Por Rogelio Alaniz, de “diario
radical” Con recorte.
3.- Noticias y marco político del radicalismo de Villa La
Angostura. X gunardo
4.- ¡Qué bueno! Declaraciones del gobernador Jorge Sapag
5.- La financiación de la Campaña, y las madres de Plaza
de Mayo. Presentación ante la Justicia, de Ricardo Monner
Sanz.
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6.- “Este País”. ¿”Yo?…. ¡Argentino!!” y “La culpa es de la
política” por Bertel

Y se

vienen las elecciones nacionales y Municipales de Neuquén y
Villa La Angostura.
En Nación:
El panorama de elección presidencial muestra una vez más, una intención de voto
dominante del Cristinismo. La presidenta ha dicho que es admiradora del Bonapartismo.
A confesión de parte, relevo de prueba. Preocupa. Pero más - y mucho – la
impresionante adhesión lograda en las primarias.
Raro fenómeno este gobierno, que el tiempo se encargará de develar: Hace dos años,
perdía las elecciones parciales, después de haberse peleado con “el campo”. Antes de la
muerte de Néstor Kirchner, estaba en su más bajo nivel de aceptación. Como una reacción
emocional descontrolada, la población levantó su estima por la recientemente enviudada
presidenta, y logra su máximo pico de popularidad al poco tiempo, y sin que mediara
ninguna medida de estado que lo justifique: Todo sigue igual. Guillermo Moreno, el
INDEC, la soja, la omnipresente corrupción ocultada por el sospechado juez Oyarbide, la
permanente piratería estatal a los fondos de los jubilados, y la negativa a aplicar esos
fondos para lograr el 82% a los abuelos, la postergación del juicio a Jaime, la bolsa de
papel con dólares y pesos de Michelli, la mirada distraída ante el caso Schoklender / Hebe,
etc, etc. Todo se “patea para adelante”.
Contra la república.
Es que si se abordara ahora, en una población tan emocional, podría haber una fuga de
votos antes de las elecciones. Ganar por tanto como prevén los corifeos de Cristina, les
permitiría manejar el país a su antojo. No nos preocupemos: Ya lo están haciendo.Como lo dije antes: El tiempo se encargará de develar estos misterios. Mientras, el pueblo
castigó con mano dura la mala praxis política de los radicales rionegrinos. Los
sobresueldos a los funcionarios de gobierno, colmó la medida. Y el castigo está bien.
Pantallazos, bah.
Nos arrepentiremos, seguramente, del nuevo cheque en blanco que está arriba del
escritorio del 23 de octubre. ¿Habrá más apropiación del Estado? Porque hasta ahora, el
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Ejecutivo ha mostrado una habilidad sin límites para acumular discrecionalidad en el
manejo de fondos.
¿Cómo hace, y qué se puede esperar? Veamos un poco.
La metodología para hacerlo, es la de una serie de maniobras legales que van contra la
legitimidad misma de las Instituciones, y del respeto al espíritu de la democracia.
Mencionamos algunas de ellas:
1) Cuando el ejecutivo manda el presupuesto al Congreso, ha subvaluado
sistemáticamente el superávit, de tal suerte que los montos a adjudicar por el
Congreso, se ven superados por la economía real, y entonces quedan miles de
millones de pesos, sobrantes y a libre disponibilidad del Ejecutivo. Esto en 8 años
de gobierno, ha significado una distorsión del mismo espíritu de la democracia: El
ejecutivo dispone de demasiado dinero de uso discrecional. A partir de ahí, se
transforma en una especie de ”Señor del dinero”, que ayuda a quien se somete, y
castiga a quienes no lo hacen. Esto es simplemente malo. Pésimo.
2) Cuando el Congreso no sanciona el presupuesto y lo quiere discutir, y vence el
plazo, el ejecutivo trabaja a presupuesto prorrogado, en donde la disponibilidad se
agranda, ya que es de tal tamaño como lo es la inflación: Entonces, más de 1 $ de
cada 5, que deberían ser discutidos en el parlamento, pasa a disponibilidad libre
del Ejecutivo. Sumado al punto anterior, genera un poder sin límites en esa área
del Estado. Demasiada plata sin control.
En este panorama, la compra de voluntades vacilantes, y economías débiles, transforma al
ejecutivo en el “patrón de la vereda”, y a la oposición en un grito de mudos.
Desde ahí se explican los resultados de las primarias: Dispersión de la oposición, y
concentración de poder en el ejecutivo. Mérito de éste, y debilidad de aquél, malo para la
república. El Estado, una herramienta concebida como de reflexión y acción, pasa a ser
puramente de acción eliminando el valor del parlamento. Este se jibariza.
El Ejecutivo se hipertrofia. Casi siempre, este modelo termina en un desastre. Esperemos
que por el contrario: Se corrija.

Neuquen – Villa La Angostura
Y acá, en nuestra provincia, y en la Municipalidad local, ¿Qué pasa?
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Algunas cosas: Por ejemplo, ya está en la calle la muestra cruda y grosera del poder del
Gobierno: Recursos públicos, manejados descontroladamente por el partido gobernante
como si fueran privados.
Otra vez el MPN disponiendo de los fondos sin el control que le daría salud a la acción del
Estado. Y nuestro diputado Calderón, (PJ) votando junto al MPN, y contra la moción de su
par, Juan Oltolina, (UCR) de formar una comisión de control mixta. Otra vez la apropiación
indebida de los fondos de todos, y que pasan a ser de libre disponibilidad del gobierno.
Bah, del partido, en este caso. “Segual”, diría el inefable Minguito. Igual que lo descripto
arriba.
La remediación de nuestra catástrofe, avanza. Lento pero avanza. Buenas noticias: Una
empresa petrolera donó una bobcat al Municipio, y el ACA presta otra. Habrá que
sostener en el tiempo la GRAN OBRA que necesita la Villa. La encuesta realizada por un
diario digital local, termina con una apreciación de votos, de que llevará entre 1 y más de
tres años para terminar la recuperación.
Mientras, se acercan las elecciones para Intendente y Concejales, en una clara distorsión
del mandato de la ley. Debió convocarse según la Carta Orgánica que el actual Intendente
juró, y que seguramente “la patria debe demandarle” por no cumplirla, y la Justicia
Electoral Provincial, aprobó, incumpliendo de igual manera la ley. Cuestión insólita,
porque los partidos políticos (todos los de la Villa salvo el MPN - ¡oh, milagro!) suscribimos
una alerta referida al error, advirtiendo al juez electoral provincial, de la transgresión. Este
contestó que como en todo caso el equivocado era el Intendente, y ante la falta de un
recurso formal, daba por bien hecho lo que estaba mal, y por mal hecho lo que debía estar
bien. Milagros de un poder que ya ha avanzado a ser un resorte más del partido
Provincial.
Triste y final. Nos esperan 4 años de anomia estatal. Esperamos que alguien advierta de
esto a nuestro gobernador, Jorge Sapag. (que además es abogado)

Editoriales
PLURALISMO Y HEGEMONÍA
“Le aseguro doctor que para un charlatán como yo, es sencillo
mantener el interés en un pequeño carnaval como éste”. F. Nietzsche

Por Rogelio Alaniz
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A pesar de lo que se diga y de lo que se manifieste como deseo
ideológico o político, la Argentina es pluralista y a los teóricos de las
unanimidades autoritarias se les hace muy difícil justificar sus fantasías.
Puede que la señora en las elecciones de octubre obtenga el 55 o el 60 por
ciento de los votos. Y que el dirigente más votado de la oposición esté por
debajo del veinte por ciento. Incluso en ese caso la utopía de la unanimidad o
de la “inmensa mayoría” estaría muy lejos de cumplirse.
Hagamos memoria. En septiembre de 1973 la fórmula Perón-Perón
superó el sesenta por ciento de los votos, pero no sólo no amordazó a la
oposición sino que tampoco garantizó la gobernabilidad, el argumento sagrado de
los amigos de las mayorías absolutas. Con una mayoría del sesenta y pico por
ciento de los votos el peronismo condujo a la Nación a la catástrofe.
En 1928 Hipólito Yrigoyen fue “plebiscitado” y dos años después cayó
sin pena ni gloria. Dos años alcanzaron y sobraron para que el plebiscito se
disolviera en el aire. En 1928 todos parecían ser radicales y en 1930 no se
encontraba en la calle un tipo que dijera que había votado por la UCR. Esos
cambios de humor de la multitud no son historia pasada: nada más inconstante y
frágil que una mayoría política.
Ocurre que la asonada militar se produjo el 6 de septiembre de 1930,
pero el radicalismo estaba derrotado mucho tiempo antes de que los cadetes del
Colegio Militar y los aviones de El Palomar decidieran realizar su paseo
victorioso, mientras las vecinas de avenida Callao salían a los balcones a saludar
a las tropas y la sirena del diario Crítica anunciaba la buena nueva.
La Argentina es muy probable que en el futuro sea gobernada por una
mayoría peronista, pero es muy difícil que deje de ser pluralista. La ilusión de
transformar al peronismo en una suerte de PRI, de partido hegemónico al estilo
mexicano, es improbable que logre concretarse, entre otras cosas porque el
peronismo de los mejores tiempos jamás logró tener la eficacia electoral y
política del PRI, eficacia que entre otras causas estaba garantizada por el pacto
interno de renovar a los presidentes cada seis años.
Como se sabe, en México el presidente era el hombre más poderoso del
país durante seis años, pero no bien dejaba el poder se transformaba en el hombre
más anónimo del país. A este pacto de gobernabilidad, aprendido gracias a los
rigores de la guerra civil, jamás logró forjarlo el peronismo, no tanto porque no
pudo sino porque no quiso, ya que para los peronistas el líder -y si es posible el
líder eterno- es el paradigma de la buena gobernabilidad. Antes de ayer fue
Perón, ayer Menem y hoy la señora. Una tradición política, una cultura, una
manera de entender el poder determina la creación de esta idolatría.
El otro prejuicio presente en nuestras recientes tradiciones, es que las
grandes contradicciones de la política nacional se deben expresar en el interior
del peronismo. Perón en su momento formalizó este punto de vista a través del
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humor: en la Argentina todos somos peronistas, los de derecha y los izquierda,
los creyentes y los agnósticos, los conservadores y los radicales, decía guiñando
un ojo y sonriendo como sólo él sabía hacerlo.
Desde cierto rigor conceptual, los editores de la revista “Pasado y
Presente” no tuvieron ningún empacho en augurar que a partir de 1973 la lucha
de clases en la nación se expresaría en el interior del peronismo. Hoy -con otra
matriz teórica- en ciertas usinas del poder se afirma una hipótesis parecida: lo
más importante, lo más decisivo de la política se despliega en el interior del
peronismo. Lo demás es marginal cuando no antinacional.
El peronismo siempre se pensó como mayoría y siempre estuvo tentado
en identificar esa mayoría con la Nación. Algunos de sus intelectuales se
esforzaron por relativizar esa mirada movimientista de la política, pero la
tentación siempre fue fuerte porque está latente en los orígenes mismos de su
identidad. Los avatares de la política, la persistencia de una Argentina que
siempre fue pluralista fue más eficaz que todas las consideraciones teóricas.
……………………………………………………………
La ilusión populista, que es también la ilusión nac&pop, es la de una
inmensa mayoría nacional enfrentada a una insignificante minoría de oligarcas,
vendepatrias, explotadores, agentes del imperialismo o burgueses destituyentes.
En contradicción con este deseo, en la vida real ni las mayorías han sido tan
amplias ni las minorías tan insignificantes.
En 1951 el peronismo parece ser una abrumadora mayoría que
desbordaba la Plaza de Mayo. Pero en 1955 la misma Plaza de Mayo está
desbordada por un público que festeja alborozado la caída del dictador. Se dirá
que una mayoría estaba legitimada por el voto y la otra, la de 1955, por las botas.
Es verdad, pero la deslegitamación golpista de 1955 no invalida la existencia real
de una poderosa Argentina antiperonista.
Pensarse como mayoría absoluta genera también errores de percepción
política. Como dice Tulio Halperín Donghi, obtener el sesenta por ciento de los
votos en una cultura republicana es un éxito político, pero ese mismo sesenta por
ciento de los votos en una cultura que reivindica la unanimidad, es un fracaso,
porque en cualquier circunstancia el cuarenta por ciento de la sociedad está muy
lejos de ser una insignificante minoría.
Habría que señalar, por último, que esta ilusión hegemónica no garantiza
desgraciadamente la gobernabilidad. El afianzamiento de una mayoría no elimina
las tensiones sociales y, por el contrario traslada esas tensiones al interior de la
fuerza política hegemónica. Es, más o menos, lo que ocurrió en 1976. El
peronismo liberado a su propia energía se despedazó internamente, en el camino
despedazó a las instituciones y le abrió el camino a los militares.
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Si los dirigentes peronistas tuvieran una moderada cultura republicana,
deberían estar afligidos por la debilidad de la oposición. Sin oposición y con
instituciones republicanas bloqueadas o paralizadas, el peronismo supone que
podrá hacer lo que se le dé la gana y no percibe que en ese escenario corre el
gravísimo riesgo de quedar a la intemperie, expuesto a los humores de la
sociedad sin que haya mediaciones que pongan límites o canalicen estos
impulsos.
Esa Argentina que no cambiará, será la Argentina pluralista, con sus
centros de poder diversificado, sus regiones y economías, sus gremios obreros y
patronales, sus ricas tradiciones políticas y, también, con su persistente utopía
hegemónica forjada en esa otra larga tradición nacional que se llama populismo.

Promesa para el próximo número, y marco político
del radicalismo de Villa La Angostura.

Prometemos a nuestros lectores, un perfil sintético de nuestros candidatos
para el próximo número. Mientras, volvemos con algunas definiciones para
todos los que quieran acompañarnos en nuestra propuesta de “puertas
abiertas”, y que son nuestro marco teórico político. Ahí va:

Nuestro marco es el respeto a la ley y a las Instituciones.
- La lucha permanente por la igualdad de oportunidades y
posibilidades, por el acceso y la permanencia igualitaria a los
bienes de la cultura, el trabajo y el conocimiento.
- El respeto irrestricto por los derechos y las obligaciones
ciudadanas.
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- La tarea es levantar al caído, ayudar al que se quiere ayudar,
convocar a la solidaridad común al más favorecido.
- Volver al respeto y consideración por el camino del mérito y la
cultura del trabajo.
- Respeto y lucha permanente por los Derechos Humanos.

¿Cómo pensamos gobernar?
1) Desde el primer día, reclamaremos por todas las vías posibles,
la sanción de una nueva ley de coparticipación.
2) Potenciaremos a las asociaciones civiles sin fines de lucro,
(Clubes, O.N.G.)para que se sumen a los logros de
gobierno con destino al bien común de nuestra sociedad.
3) Acudiremos a los organismos provinciales, nacionales e
internacionales, a que ayuden a Villa La Angostura a salir
de la catástrofe.
4) Igual acción ante fundaciones, organizaciones no
gubernamentales de bien público, fondos de ayuda civil y
humanitaria.
5) Haremos que la obra pública sea para bien de la mayor
cantidad de Angosturenses, reflejo de la sociedad que
queremos: Donde pocos reciban demasiado, y muchos
menos, demasiado poco.
6) Convocaremos periódicamente a los partidos políticos. Ellos
nos ayudarán a gestionar ante Provincia y Nación.
Con mesura, racionalidad, serenidad, sentido común y consenso.

¡¡¡Qué bueno!!!
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Declaraciones del gobernador Sapag, que alimentan esperanzas.
Villa La Angostura
…………………………………………………………
Sapag también hizo declaraciones sobre Villa la Angostura y dijo esta localidad "está sufriendo los
embates del volcán Cordón Caulle, que nos ha generado muchos problemas. Estamos trabajando
intensamente para sacar la arena. Nos va a llevar un tiempo. Pero hay una Unidad Ejecutora que
está trabajando con equipos, con camiones y con todo el espíritu y la pujanza del pueblo de Villa
La Angostura, que está acompañando con estoicismo la reconstrucción del verde y del azul que
nos había arruinado la presencia de tanta arena. Pero vamos a reconstruir este destino turístico".
Sobre los trabajos de remediación explicó "se está avanzando mucho. Aparte, se han coordinado
con Nación también obras hídricas, que eran necesarias para la localidad. Hemos estado
trabajando también en los techos, con una renovación de techos en toda la comunidad, que
también fueron afectados por la arena. También hemos trabajado mucho con créditos del Iadep
(Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo) para recomponer el capital del trabajo de
pequeños y medianos emprendimientos de Villa La Angostura".
Sapag agregó "ahora, esperamos una buena temporada de verano. Les pedimos a todos los
neuquinos y a toda la gente de la región y del Valle que vayan a Villa La Angostura. Porque,
además de seguir visitando un paraíso de la Patagonia, con su visita y su aporte, se puede
colaborar muy bien con la reconstrucción de Villa La Angostura".
"Nosotros vamos a estar el 12 de noviembre, si Dios quiere, en el K42, compitiendo allí. Yo, tal vez
no tanto. No voy a recorrer 42 kilómetros pero, por ahí, los primeros 11 kilómetros acompaño. Me
animo hasta 11. La vez pasada, me hicieron correr 21, pero voy a tener que entrenar mucho. Y,
bueno, pedimos que acompañen", finalizó el gobernador neuquino.

LA FINANCIACION DE LA CAMPAÑA
Y LAS MADRES DE PLAZA DE MAYO
Sr. FISCAL FEDERAL CON COMPETENCIA EN MATERIA ELECTORAL
Dr. JORGE DI LELLO
RICARDO MONNER SANS, antes que nada: ciudadano argentino; también: Presidente de la
ASOCIACIÓN CIVIL ANTICORRUPCIÓN; por fin: abogado inscripto al tomo 4 folio 455, constituyendo
domicilio en Cerrito 782, 4º piso, Ciudad de Buenos Aires, al Sr. Fiscal saludo y expongo:
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1.

En el ejercicio del constitucional derecho de peticionar … me dirijo al Sr. Fiscal Federal
con competencia en materia electoral.

2.

Lo hago, en razón de las muy difundidas declaraciones de ese sujeto llamado SERGIO
SCHOKLENDER atribuyendo a la FUNDACIÓN MADRES DE PLAZA DE MAYO (Cuit 30-70947163-1;
fundación formada según contrato social de fecha 24 de mayo de 2005), quien ha atribuido a dicha
Fundación el financiar campañas electorales. Por ser hecho notorio no necesito adjuntar prueba
instrumental de ninguna naturaleza. Doy por cierto que el Sr. Fiscal Federal se preocupa por “la cosa
pública”.

3.

Tengo la conciencia bien tranquila al promover esta acción: (…)

4.

Tengo la conciencia bien tranquila porque repudio la tesis implícita de que hay
“corrupción buena” y “corrupción mala”. La corrupción siempre es deleznable por antirrepublicana y
antidemocrática: el dinero que se va por “izquierda” es el que pierde el soberano: el pueblo, art. 33 de
la Constitución Nacional. Basta comprobar el “tajo social creciente” que ofrece mi país.

5.

Entre las muchas tareas asumidas contra la corrupción, se inscribe el haber logrado
enjuiciar a un ex – Presidente (me refiero a CARLOS SAÚL MENEM.

6.

Sería formidable que el Sr. Fiscal Federal y/o la Jueza Electoral –MARÍA ROMILDA
SERVINI DE CUBRÍA- ya hayan dispuesto lo pertinente para conocer si es exacto lo que el aludido
sujeto Schoklender ha sostenido respecto de que “MADRES” ha financiado campañas electorales,
avanzando en la imprescindible investigación por eventual lesión de los arts. 14, 15 y 16. Pero
compréndaseme que no soy optimista: dos expedientes que sobre el particular inicié hace varios años
–a los que el Juzgado Electoral me ha negado reiteradamente todo acceso- y que se individualizan
bajo los números 841/08 y 923/09, parecen no concluidos a pesar del tiempo transcurrido.

7.

Digo “parecen” porque nada me ha sido notificado. Notificación imperiosa que bien ha
cumplido la Cámara Nacional Electoral recientemente, cuando –con motivo de una presentación
directa que hice- “bajó” algo que parece que se plasmó en un “acta Nº2”. La titular del Juzgado
Electoral –a contrapié de las normas que cité en el cuestionamiento que tuve que hacer- había lanzado
aquello de que quien no votaba en agosto de 2011, no podía hacerlo en octubre de 2011.

8.

La Cámara Nacional Electoral me puso en conocimiento de lo resuelto: respeto al
habitante y al ciudadano, entiendo que así se llama.
El Sr. Fiscal –en tanto actuante en el moroso juzgado del Dr. Oyarbide- ha entendido que no
podía enjuiciar a “MADRES” en función de su prestigio. Esto es: quien siempre ha sido bueno …nunca
puede ser malo. Quedé mudo ante este filosófico razonamiento.
Pido se dé trámite a esta presentación, CON LA DEBIDA URGENCIA Y CON LA
IMPARCIALIDAD QUE CABE PRESUPONER.
Será –no desespero- justicia.

I “Este País”
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Nos es común la frase.
Los periodistas, los académicos, los políticos, los campesinos, usan el término con cierta valoración
negativa que llega al desaliento: “Sólo pasa en éste país”.
“Porque en este país no se puede”….
Hoy nomás, escuchaba a un periodista radial diciendo que “tal cosa no pasaría en este país”…
Y uno se queda pensando…. “este país” ¿de quién es?
Tal vez debamos a hacernos cargo de nuestra pertenencia común: Decir “esto sólo pasa en
nuestro país”, y empezar a ser y vivir y actuar haciéndonos cargo de que sólo será lo que sepamos
hacer que sea, no mirándolo como si fuera ajeno y alguien debiera venir a arreglarlo.

II ¿Yo? Argentino
Ya casi no se usa, pero para los que pasamos 5 o 6 decenas de años, recordar el famoso gesto
levantando los hombros y empujando el labio inferior hacia adelante, la frase de ¿Yo?
¡¡¡Argentino!!!! y que significaba que ¿yo?, no tenía nada que ver.!!!!
“Argentino” era decir: yo no me meto, no me pregunten no tengo nada que ver.
¿Lo que pasa en la Argentina? ¡Yo, Argentino! es la triste expresión de un pueblo que niega la
existencia de lazos con su suelo, con su patria. Aunque sea desde el subconciente
¿No estaría bueno repasar esa otra frase también? Y volver a preguntarnos: ¿y lo que pasa en la
argentina, ¿de quién es responsabilidad?
¿No es hora de cambiar?

III ¡”La culpa es de la política”!
¿Y qué es “la política”?
Edmund Burke dijo: “Para que triunfe el mal, sólo hace falta que los buenos no hagan nada”
A principios del siglo XX, alguien le dio otra formulación, que después es utilizada en el fin de una
película que cuenta el ascenso al poder de Adolf Hitler: “Para que triunfe el mal, sólo se necesita
mucha buena gente que no haga nada”.
¿No será hora de abandonar la tribuna y sumarse a la cancha?
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¿Cómo “la política” puede ser “culpable”. En todo caso, la política que hacen los malos, puede
ser culpa de nuestros males. Es, simplemente, porque los “buenos” (¿Vos?) no ocupan el lugar
que deben.
Los “buenos” son culpables por omisión, mi amigo.
Bertel

Y nos vamos….
Al enviar este número, faltarán 24 días para las próximas elecciones. Villa La Angostura
elegirá Intendente, Vice y 7 concejales (ver arriba). Son quienes regularán nuestros
acuerdos (ordenanzas, leyes) y quienes ejecutarán la acción de gobierno.
Los dos partidos tradicionales, M.P.N. y el P.J. ofrecen como valor agregado a su promesa
de gestión, su alineamiento con el gobierno Provincial, y el Nacional, en ese orden.
¿Cómo les fue otras veces?
Porque la historia local dice otra cosa.
Por ejemplo, dice que en 20 años, apenas se han construido menos de una docena de
viviendas sociales. Dice que la provincia no ha hecho una cuadra de asfalto, ni un solo
gimnasio.
¿Puede cada uno de ellos hablar de cuatro obras trascendentales hechos para la Villa en
sus correspondientes períodos de gobierno?
Vecino, lector: Saque sus propias conclusiones.

Hasta la próxima.
Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
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