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PROCLAMACION DE NUESTROS CANDIDATOS: 

15 DE OCTUBRE DE 2011 

70 RADICALES NOS  REUNIMOS EN EL CENTRO DE JUBILADOS DE VILLA LA ANGOSTURA 

EL PASADO SÁBADO. 

NO PUDIERON LLEGAR: ALBERTO CRESPO DE PLAZA HUINCUL Y JUAN OLTOLINA DE 

CHOS MALAL POR FALTA DE COMBUSTIBLE. 

 MARIO LOPEZ Y ESPINOZA DEL COMITÉ PROVINCIA Y CAPITAL RESPECTIVAMENTE, Y 

RICARDO VILLAR, DE LA CC ARI NEUQUEN POR LA TORMENTA DE ARENA. 

HIORACIO “PECHI” QUIROGA POR  PROBLEMAS DE AGENDA. 

ALEJANDRO VIDAL POR ENFERMEDAD. 

TODOS MANDARON MENSAJES DE FELICITACIÓN Y ALIENTO AL COMITÉ “ARTURO 

UMBERTO ILLIA” LOCAL, QUE SE VISTIÓ DE FIESTA CON PROPIOS Y VISITANTES, COMO 

NUESTROS CORRELIGIONARIOS DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES: FEDERICO KOESLER, 

CARLOS SARCEDA,  LINDA YAGUE, IRIS ANDRECK, RUBEN MAZZIERI, MARIO SORTINO Y 

GASTÓN BEITÍA.  

LA NOCHE EMPEZÓ CON EL HIMNO DE NEUQUÉN, LA MENCIÓN DE LOS PRESENTES, LA 

PROCLAMA DE NUESTROS CANDIDATOS Y LAS PALABRAS DE “TITO” REYMUNDO, 

NUESTRO CANDIDATIO A PRIMER CONCEJAL, QUE EXPRESÓ:  

Es muy valioso para quienes trabajamos en la UCR en estos últimos 5 años, llegar a esta instancia 

representando a nuestro partido en la próximas elecciones municipales.- 

Este programa de gobierno es el corolario de nuestro trabajo, un programa de gobierno muy 

amplio, teniendo en cuenta todas las necesidades de desarrollo de nuestra villa, pero 

fundamentalmente teniendo en cuenta el aspecto social de nuestra comunidad.- 

Nuestro partido  fue el único en presentar al ejecutivo un proyecto de cooperativa para dar 

solución al conflicto  de residuos urbanos, evitando de esta forma la incorporación de mas 

personal a la planta permanente y teniendo que gravar con mayores tasas a los contribuyentes.- 

Estamos convencidos que las cooperativas son la herramienta mas importante que tenemos para 

sacar adelante la obra pública y dar mano de obra genuina con mejores ingresos económicos para 

los integrantes, pero con menores costos para los frentistas .- Tan buena debe ser esta forma que 

los otro partidos políticos nos copiaron y hoy lo proponen en sus programas de gobierno, se 

despertaron , estuvieron todos estos años haciendo la plancha mientras nosotros trabajábamos .-
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Pero una cosa es decir que voy a hacer y otra muy distinta es decir como lo voy a hacer, nosotros 

sabemos cómo hacerlo .- 

Este proyecto no es el único, tenemos un muy amplio programa de transito y seguridad vial, que 

va desde la escuela de transito al control y  prevención de accidentes en rutas.- 

También nos ocupamos de hacer un proyecto de ordenanza para tratar la problemática de los 

perros, educando en la tenencia responsable de los animales. También nos ocupamos de 

proyectar el banco de tierras municipales. Días atrás reunidos con amigos, Norita nos decía: ,”hace 

6 años que espero un terreno para hacerme mi casita”, vamos a otorgar los terrenos disponible 

pero de forma que podamos formar un barrio y brindar los servicios necesarios, como salita de 

primeros auxilios, destacamento de policía y bomberos .- 

 

Los radicales somos pocos pero trabajamos mucho, desgraciadamente el dia solo tiene 24 hs y 

aunque hemos caminado tratando de llegar a cada una de las casa de nuestros vecinos, no lo 

hemos logrado, por eso te pedimos, danos una mano, si tu vecino no recibió nuestra propuesta o 

tiene alguna duda, transmitile nuestro proyecto o llamános y haremos un minuto para visitarlo.- 

nuevamente el agradecimiento por acompañarnos esta noche.- 

  

POSTERIORMENTE SE PROYECTÓ POR LEÓN GIECO, LA CANCIÓN DE MARÍA 

ELENA WALSH “COMO LA CIGARRA”, Y AL FINALIZAR ÉSTA, EL CANDIDATO 

A INTENDENTE GUNARDO PEDERSEN  DIJO: 

“La increíble María Elena Walsh, sembraba esperanzas. Con esta canción, hizo salir el sol en plena 

noche del proceso.- 

Cuando hace 120 años, casi recién nacidos, nos derrotaron en la revolución del parque, pareció 

que la Unión Cívica Radical había desaparecido… ¡pero no! 

En el año 30, derrocaron a Irigoyen, y parecía que habíamos muerto… ¡pero no! 

Después del horror, en el ´83, ganaba seguro el Peronismo, y hasta se atrevieron a quemar nuestro 

cajón en ceremonia fúnebre… ¡pero no habíamos muerto!  

¡¡Estábamos más vivos que nunca!! De la mano de Raúl Alfonsín. 

Volvimos una y otra vez. Algunos de nosotros también. Y el viejo partido. Como la cigarra 

Aunque después, las corporaciones –todas inspiradas en grupos antirrepublicanos - no nos dejaran 

gobernar. Insensatos. No se dieron cuenta de que no le ponían palos en la rueda al radicalismo. 

Se las ponían al país. A los argentinos. 
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Nos creyeron desaparecidos, como a los radicales de Villa La Angostura… ¡¡¡¡PERO NO!!!!  

ACÁ ESTAMOS. 

A pesar de la promesas de 267 “soluciones habitacionales” de Sapag. El viejo truco. 

Quienes se han apropiado de la provincia, y manejan el dinero público como privado, prometen 

cada vez que hay elecciones. Después………… 

Han gobernado medio siglo, y no han construido un gimnasio en Villa La Angostura, donde llueve 

uno de cada dos días. ¿Así piensan “trabajar para los jóvenes”? 

No saben que con el deporte, se  educa a los niños, se sociabilizan  los jóvenes, y se fortalecen los 

adultos. No saben que a más gimnasios, corresponden menos hospitales. Y menos comisarías. 

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

Hoy, nuestra  tarea es seguir construyendo democracia, que como decía Raúl, con ella se come, 

con ella se educa, y con ella se cura. En la Argentina en terapia intensiva, era un mensaje de fé. Se 

ocuparon de menospreciarlo. De corroer el noble mensaje.  INSENSATOS. 

¿Se acuerdan de Raúl cuando recitaba su rezo laico…. constituir la unión nacional, 

proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los 

beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para 

todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino? 

¿Se acuerdan? 

Nosotros nos conformaremos con recordar y ejecutar una de las premisas acá en la Villa: 

“Promover el bienestar general”. Lo vamos a hacer con gimnasios, impulsando los programas 

existentes de cultura y agregando más, como las salas de ensayo y grabaciones para los jóvenes, 

proveyendo ocupación con las cooperativas de trabajo con motor municipal, como decía Tito, 

construyendo veredas, cordones, y adoquinando calles. 

Lo vamos a hacer pidiéndoles a la provincia que haga lo que tiene que hacer. La nueva 

coparticipación, las cloacas y plantas de tratamiento, los cables de luz bajo tierra, el camino de 

circunvalación, y la interconexión a la red eléctrica nacional. 

Y si no quiere, se lo pediremos a Nación, y si no quiere, acudiremos al Banco Mundial, al BID, a las 

fundaciones del mundo que sí son sensibles ante la desgracia ajena. 

Y después seguiremos con las obras que nuestros propios Ingenieros y Arquitectos han planificado 

para la Villa. Vamos a coordinar Deportes de Montaña con Turismo, porque se potencian, y eso es 

bueno para la Villa.  
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Y vamos a multiplicar hasta el infinito el hacer del gobierno del pueblo, convocando a las ONG, a 

los dirigentes barriales, a los clubes, a las organizaciones culturales, y a los simples ciudadanos que 

quieran prestar el motor de su capacidad que la Villa necesita.  

Y lo vamos a hacer desde el Ejecutivo, o desde el Deliberante, según lo dispongan nuestros 

vecinos. Ellos son nuestra fuerza, nuestra inspiración  y la esperanza conjunta de todos los 

Angosturenses. 

Muchas gracias. 

 

 

Queremos agradecer 

A Eduardo y Silvia, de “El Bosque chocolate” por la fina colaboración en chocolate para 

las damas. 

A Nino y Adriana Cavallaro que aportaron con los ricos choris, pan y gaseosas. 

A Ricardo Hugo Nosiglia, que nos regaló los afiches y folletos. 

A todas las radios, diarios digitales locales y, al Canal AVC que nos abrieron sus puertas, 

sus  micrófonos, columnas y cámaras. 

A los vecinos, que nos han recibido con afecto y respeto en nuestras caminatas. 

Al Comité Provincia, que nos envió las boletas y recursos. 

A Alberto Crespo, que nos aportó una milonga. 

A los amigos que no pudieron llegar: Cacho Oltolina, Ricardo Villar, Mario López, 

Espinoza, Alberto Crespo, Pechi Quiroga. 

A los amigos de San Martín de los Andes: Linda Yague, Carlos Sarceda, Iris Andreck, 

Ruben Mazzieri, Federico Koesler, Mario Sortino, y Gastón Beitía.  

Y a todos los amigos que dieron de su tiempo y ocupación para llegar hasta acá, en estos 

cuatro años. Gracias. 
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Hola, amigos: 

Recta final para las elecciones de autoridades Municipales, Presidente de la Nación y Diputados 

Nacionales. 

Raro designio el de los Argentinos. Las primarias definieron el panorama, y prácticamente han 

consagrado  la reelección de la Presidente, Dra. Cristina Fernández de Kirchner. 

Pero no sólo eso, van a decir las urnas. 

El Congreso puede pasar a ser un organismo decorativo, pero también puede haber un “voto 

control”, que marque diferencias entre las cifras para presidente, y para legisladores. 

Concretamente, que los legisladores del Frente para la Victoria, cosechen muchos menos votos 

que la candidata.  

Acá en la Villa, la Unión Cívica Radical, ha hecho una presencia importante. 

Durante 4 años ha participado en la política local, con la toma de posiciones ante los problemas de 

la Villa, con un compromiso y una coherencia que ningún otro partido ha hecho.  

- Hicimos el cuestionamiento al desarrollo urbano al pie de las pistas del Cerro Bayo. 

Después de un estudio minucioso, y el cálculo de las calamidades que traería la 

urbanización propuesta, entregamos el documento en cuestión al Gobierno Municipal, y a 

la ONG “Alerta Angostura”. 

- En la misma oportunidad nos comprometimos a convocar a una reunión multipartidaria en 

defensa de la Villa. Lo hicimos. Sólo asistió el UVAC.  El  MPN Y Justicialismo, ausentes. 

- Entregamos al gobierno Municipal el proyecto “Ordenamiento Vial Urbano” de autoría de 

“Tito” Reymundo. 

- Gestionamos contacto con Fundacoop para superar la crisis del sistema de basura. 

- Conseguimos la venida de 5 constitucionalistas para las jornadas de capacitación para 

futuros convencionales, Costo cero para el gobierno municipal. Máximo nivel. 

- A nuestro pedido, y con nuestro asesoramiento, nuestros diputados – en particular José 

Luis Sáez – se opusieron a la autorización de  la urbanización  del pie de cerro en la 

Legislatura Neuquina. Con éxito. 

- Nos jugamos a fondo en un recurso administrativo en sede del Concejo Deliberante contra 

la Ordenanza de prefactibilidad del desarrollo  urbano del lote de Uboldi. La ordenanza fue 

modificado según nuestro recurso, y nuestro recurso – por lógica – rechazado después de 



Villa la angostura  20 de octubre de 2011         

 
11 

su modificación. Después de nueve meses de reclamos, nos cedieron la banca vecinal, 

desde la cual cuestionamos al Deliberante. No hubo respuesta de éste. 

- Nuestro Diputado Juan Oltolina requirió a presidencia de la legislatura, que se aclare la 

propiedad de la ruta 66, en el espacio donde la Empresa había puesto una tranquera, en el 

acceso all Cerro Bayo. Logramos que se sacara. 

- Ahora, antes de su fin de mandato pondrán otra vez la modificación de la coparticipación 

sobre la mesa de legislatura neuquina.  Son nuestros diputados. Trabajaron para la Villa. 

Otras muchas acciones hicimos en estos 4 Años. Mientras los demás partidos políticos observaban 

riguroso silencio, aún ante los problemas más graves, nosotros nos jugamos, tomando posición.  

No es mérito. Es lo que un partido político comprometido con el pueblo debe hacer. 

Lo lamentamos. Pero la verdad es la verdad. No hubo ese compromiso de parte de los demás 

partidos políticos de la Villa.  

En horas, vamos a afrontar el juicio del pueblo. Hablarán las urnas. 

Dos partidos con mucho poder, han volcado recursos económicos enormes a esta campaña. 

Y uno, particularmente, promesas.  

En la campaña del 2003, me tocó escuchar de Jorge Sobisch (MPN), que en muy poco tiempo, 

tendríamos terminada la ruta de los siete lagos. 

Ahora me ha tocado escuchar al gobernador Sapag, (MPN) decir que habrá 260 “soluciones 

habitacionales”. 

¿ Por qué habría de creerle? 

Si en los últimos 20 años apenas se han construido 40 casas por planes de vivienda, y 

particularmente en los últimos 8, apenas la misma cantidad de casas, pedidas con penurias, 

gestionadas con demoras, y otorgadas mal terminadas. ¿Por qué habría de creerle ahora? 

He visto los folletos del MPN en la Villa: Dicen que van a construir “Playones cubiertos en varios 

lugares de la Villa”. ¿Por qué habría de creerle?  

¿Por qué si en más de 50 años de gobierno del MPN el gobierno provincial no ha construido 

ningún gimnasio en Villa La Angostura? 

Me temo, querido vecino, que otra vez estamos en presencia del ilusionista. 

Del que quiere trocar votos por promesas. Del que dice “voy a hacer”, pero no tiene con qué decir: 

“he hecho”. Nada que mostrar. 

Tuya es la decisión.  
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Nosotros, gobernemos desde el ejecutivo, o legislemos desde el deliberante, vamos a seguir 

trabajando todos los días, y mucho más, a partir del 11 de diciembre 

   Gunardo 

 

La noche de la proclamación de nuestros candidatos 

 

Loreto prende la escarapela a Gabriel Pebacini  
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Candidatos en el tablado 



Villa la angostura  20 de octubre de 2011         

 
14 

 

 

Fernando Collueque 
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Loreto premia a Angel 
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Tercera Concejal Mónica Colletti 
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 Tres candidatos 

 

Y nos vamos……………………. 

El domingo será una fecha clave. Veremos si todo nuestro trabajo de estos 5 

años, ha sido para el crecimiento y recuperación de la Unión Cívica Radical 

local. 

Veremos también si nuestros vecinos apreciaron nuestro trabajo. De eso  

trata el vapuleado asunto de la política. 

Veremos si les parece que nuestro programa de gobierno les ha parecido 

viable, sensato, posible, y si nuestro equipo les ha merecido confianza. 

Podrán votarnos más o menos vecinos. Seremos gobierno u oposición. Pero 

desde el lunes, seguiremos “haciendo política” desde el radicalismo. 
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Nada llega fácil. 

Y una sola razón justifica la política: El bien público. 

 

Nos veremos en unos días. Será con los resultados sobre la mesa. 

 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

 

www.vozradical.com.ar   

 

http://www.vozradical.com.ar/

