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·      VOZ RADICAL      · 
Para vos 

Boletín de comunicaciones del Comité “Arturo Umberto Illia”  N° 61 

 

 

 

 

Hola, Amigos: 

 

La Villa festejó un año desde la erupción del Volcán Puyehue. Hemos aprobado 

un examen difícil. La desgracia, y el afrontarla, sirvió para acrisolarnos como 

pueblo. 

 

La tarde del sábado 4 de junio de 2011,  se oscureció el cielo, se oyeron 

truenos y todo parecía una de esas tormentas de la llanura argentina antes de 

que se largue un temporal. Parecía que granizaba. No era granizo: cayó piedra. 

A los pocos minutos, llegaron noticias de alarma: El Volcán Puyehue estaba 

erupcionando. 

 

Al rato, nomás, la piedra se transformó en arena gruesa, y a la semana, 

teníamos un manto de 20 cms en toda el área de la Villa.  
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A medida que pasaban los días, la arena que caía, se transformaba en ceniza, 

el lago mostraba grandes áreas costeras con un manto de piedra pómez 

flotando, los caminos empezaban a limpiarse, mientras la población se 

organizaba. 

Primero se formó un Comando de Emergencia, y con extraordinaria celeridad, 

pueblo y gobierno enfrentamos la catástrofe. 

 

No voy a hacer la crónica de esos días, porque la historia local seguramente se 

encargará de destacar y relatar, acudiendo a la memoria de nuestros vecinos, 

los momentos de angustia, desesperación y grandeza de toda una población 

enfrentada con un futuro incierto, tremendo en su magnitud, e impredecible en 

la forma de enfrentarlo, y en qué forma  iría a desembocar. 

 

Sólo quisiera decir que si pasamos esta, supimos ser solidarios, y nos 

ayudamos, si pasamos los peores momentos, y si seguimos en esta práctica, 

hasta que se haya recuperado no sólo el paisaje y el turismo, sino que 

podamos terminar con la desocupación que aún afecta a demasiados 

Angosturenses, habremos también aprobado nuestra condición de pueblo 

fraguado en solidaridad.  

Buen cumplevolcán, Villa La Angostura. Ahora sabemos más sobre nuestra 

fragilidad, pero también sabemos más sobre cómo enfrentar las dificultades 

juntos. 

 

Gunardo 

 

 

 

 

Qué trae este N° 61? 
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1.- Hola Amigos  

2.- La igualdad.  Ese tema tan controvertido. 

3.- urgente: se busca líder progresista. Por Ana 

Gershenson  

4.- Tengo la impresión… Y sólo la impresión. Por Marcelo Birjmaier  

5.- la carta del domingo.  (carta de lectores de Clarin) 

6.- Radicales: Autocrítica necesaria. (sólo parcial de una 

nota de Gustavo Posse). 

7.- ¿Tato en Neuquén Capital?  (De “Diariamente Neuquén”. 

Maravilloso) 

8.- Denuncian “choreo” Federal en Nahuel Huapí.  Por 

Mariana Fernández, del diario “Río Negro” 

9.- Nacionalización de YPF.  Posición Radical oficial. 

10.y  nos vamos……………  

 

 

 

 

Libertad, Igualdad, Fraternidad. 

La tríada de la Revolución Francesa 
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Cuando conducían a Madam Roland a la guillotina, y ya en la plaza, se inclinó ante la estatua de 

arcilla que representaba a la libertad, y sabiendo que la iban a ejecutar, lanzó la trágica frase: ¡Oh, 

Libertad! ¡Cuántos crímenes se cometen en tu nombre! 

La revolución Francesa digería así a una de sus parteras, a una brillante escritora e intelectual que 

había defendido los principios de la Revolución, aún enfrentando el instrumento máximo, la 

asamblea, para decir cuándo se equivocaba. Le costó la muerte. 

Igualdad, ese concepto controvertido.  

 

“La esencia de la democracia y la república es la igualdad. Se sigue de ello, que el amor a la 

patria, es el amor a la igualdad” (Robespierre). (Publicado en “Pïcadita de textos” de “Voz 

Radical “ N° 60) 

“Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos.” (Declaración de los Derechos del Hombre 

y del Ciudadano, adoptada por la Asamblea Nacional francesa en 1789). 

 

Si se investiga en qué consiste precisamente el mayor bien de todos, que debe ser el fin de todo 

sistema de legislación, se hallará que se reduce a estos dos objetivos principales: la libertad y la 

igualdad." (Jean-Jacques Rousseau) 

 Abraham Lincoln decía:” Todos los hombres son libres e iguales cuando nacen. Y es la 
última vez” 

 Y Otros dicen que somos libres e iguales cuando nacemos y así permanecemos. 

 

 

 

Algunos pensamientos de cosecha propia: 

 

¿Porqué “IGUALDAD”,  si en realidad no somos “todos iguales”? 

Políticamente el concepto es motivo de profundas discusiones. 

http://es.wikiquote.org/wiki/Libertad
http://es.wikiquote.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
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¡¡¡Qué vamos a ser iguales!!! dicen algunos. 

¡¡Somos iguales ante la ley!! Es un principio legal de la humanidad. 

¡¡Los que trabajan no son iguales a los que no trabajan!! Dirán los terceros. 

¡¡Los que tienen talento no son iguales a los que no lo tienen!! 

Y así. 

George Orwell, el autor de “1984” y “La rebelión en la granja”, relata en este último título, cómo la 

revolución inicial de los animales de la granja, elaboraba un decálogo escrito con grandes letras en 

la pared,  y que regía en todas las reuniones de ese momento. Su mandato principal era: “Todos 

los animales son iguales”. 

Pasados los años, y habiendo tomado el gobierno de los revolucionarios los chanchos, Boxer (o 

Clover), uno de los caballos que lucharon por la rebelión durante casi 20 años, cinchando a 

rajatabla, cree recordar que hay algo mal en el decálogo, porque – con la vista disminuída – les 

parece leer: “Todos los animales son iguales… pero algunos son más iguales que otros”.  Veinte 

años de revolución había aburguesado a los “iguales” y se habían diferenciado entre los que 

mandan, y los que trabajan.   Los primeros vivían una vida de lujo, y se parecían cada vez más a los 

humanos que los habían antecedido, y los otros seguían igual que cuando empezaron. (Según 

Orwell). Cualquier parecido con algunos gobiernos, no es coincidencia. 

En este punto, la pregunta es entonces: ¿Es la igualdad un valor a incorporar a la política? La 

igualdad, esa veleta que puede ser criticada como en contradicción con todos los rasgos de 

diferencia que tenemos los hombres, ¿vale? ¿Merece una lucha por incorporarla a un  ideario? 

¿No sería más coherente aceptar la diferencia entre los humanos? 

El eje de la identidad que le adjudican los detractores de la igualdad, es justamente su condición 

de absoluta.  

Así, el que trabaja es igual al que no, el talentoso debe ser igual al que no lo es, y todos deben 

tener los mismos recursos, los mismos bienes, los mismos horarios, las mismas reglas, los mismos 

salarios, y fundamentalmente: ser iguales. No hay que ser demasiado inteligente para darse 

cuenta de que este concepto – como todos los absolutos – va en contra de la misma naturaleza 

humana. 

Entonces: ¿Para qué queremos la Igualdad? ¿Es sólo un reclamo utópico? ¿Es contrario a la 

naturaleza humana? 

Para los Radicales, debe ser especialmente caro y valioso el concepto, vertido en un marco de 

realidad donde adquiere la plenitud de su sentido. Decimos: 
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- Igualdad de oportunidades y posibilidades. 
- Igualdad ante la ley y  las Instituciones  
- Igualdad de acceso y permanencia a los bienes de la cultura y la educación. 

Para eso priorizamos: 

- La educación pública. (para todos igual) 
- El valor de la cultura del trabajo y el camino del mérito. (el ámbito de diferenciación) 
- La ejemplaridad en la conducta pública y privada. (Haz lo que yo digo. Y lo hago) 
- La ética como condición necesaria en nuestra práctica de la  política.  (necesaria 

coherencia) 
- Y el respeto irrestricto por las Instituciones de la república y de la democracia. Así, 

forjamos en la práctica, la igualdad tan declamada. 

No tema ningún radical chocar con los objetivos que nos dieron vida y nos siguen dando razón de 

ser, si milita, si lucha y se compromete con estos principios. Son ellos, nuestro concepto de 

Igualdad. 

Lo decía en sus años finales don Raúl Alfonsín: Hemos avanzado en libertad. Nos falta lograr más 

igualdad. 

 

Bertel 

  

 

Del ámbito Nacional I 

(Del Cronista) 

 

 

Urgente: se busca líder progresista 

Por Ana Gerschenson 

  

Hermes Binner es respetado pero no logra entusiasmar a las masas. Mario Barletta 

preside al radicalismo, pero es un desconocido. Ricardo Alfonsín ya tuvo su 

oportunidad. Ernesto Sanz nunca arrancó. Fernando Pino Solanas destruyó los puentes 
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con el socialismo. Y Elisa Carrió todavía no se recupera del magro 1,84 por ciento de 

los votos que obtuvo en las presidenciales del año pasado. El progresismo busca un 

candidato para el 2015. Con urgencia. 

Justamente hoy, en el Centro Vasco porteño, convocados por la Coalición Cívica sin 

Carrió, Binner, Barletta y Margarita Stolbizer, con su agrupación GEN, comenzarán a 

moldear lo que será un plan de salvataje del progresismo argentino. 

Todos, además, tienen sus dilemas internos para resolver. Los radicales se debaten en 

volver a asociarse con el socialismo y el GEN o acercarse al PRO de Mauricio Macri. La 

pelea amenaza con partir en dos a la UCR. Es sabido que el cordobés Oscar Aguad 

simpatiza más con los macristas que con el socialismo, tanto como para haberse 

levantado en la sesión por la expropiación de YPF, y desobedecer así el mandato 

partidario de votar a favor del proyecto. 

Ayer, Binner asumió la presidencia del socialismo a nivel nacional. Y si bien su 

liderazgo interno no es cuestionado, la posibilidad de su candidatura presidencial no 

entusiasma. El problema del ex gobernador que cumplirá 69 años en junio, es, en 

realidad, su personalidad política. No logra generar una imagen de liderazgo que alinee 

al progresismo, o que convenza a los radicales de que es su mejor opción para pelear 

electoralmente. Debajo suyo están el senador Rubén Giustiniani, enfrentado 

internamente a Binner, y Antonio Bonfatti, su sucesor en la gobernación de Santa Fe, 

por obra y gracia de su elección personal. Ninguno de los dos tiene un grado de 

conocimiento social que le permita hoy ser una alternativa popular para una elección 

presidencial. 

Claro que el socialismo hará valer su segundo lugar en los comicios del 2011. Un 16,87 

por ciento cosechado por Binner, contra el 11,15 por ciento de Ricardo Alfonsín. El 

tema es a favor de quién. 

Porque incluso, la alianza que empezó fuerte de los socialistas y el GEN de Margarita 

Stolbizer terminó con cortocircuitos en plena campaña por la falta de apoyo territorial 

del candidato presidencial. 

Stolbizer se volverá a encontrar hoy con antiguos compañeros de agrupación hasta 

2009, cuando sus diferencias con Lilita la dejaron fuera de la Coalición Cívica. Hoy la 

fundadora de la CC no estará en la cumbre progresista. 

La excusa oficial es que Carrió viajó a México para el bautismo de su nieta, pero la 

realidad es que ni siquiera fue invitada. Y si realmente hubiese habido voluntad política 

de que estuviera presente, se hubiese modificado la fecha para contar con su palabra. 

"Necesitamos hacer el destete", dicen en la Coalición Cívica comandada hoy por Adrián 

Pérez, uno de los hijos políticos dilectos de Lilita. El debate interno de la agrupación, 

después de las elecciones que los posicionaron últimos, es opuesto al de Carrió, quien 

insiste todavía en la necesidad de permanecer en soledad por la lucha de sus ideales. 

Pero si la CC y sus legisladores, como el diputado Alfonso Prat Gay o la senadora María 

Eugenia Estenssoro, quieren permanecer en la política, tienen primero que 
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reformularse, replantear objetivos y posiciones comunes, para que -como le sucedió al 

radicalismo- no vuelvan a votar separadamente en temas estratégicos como la 

expropiación de YPF. Carrió dispuso la abstención, que no fue cumplida por dos de sus 

legisladores (Horacio Piemonti y Carlos Comi). 

Adrian Pérez tuvo que elegir entre morir con Lilita o apostar a la vida de la CC. Decidió 

organizar el congreso partidario con socios posibles como invitados estelares. Hoy el 

progresismo argentino comenzará a debatir qué pasó y que pasará. Aunque también 

puede repetir su historia, y profundizar las diferencias sin acuerdos. Como sea, en la 

cumbre de hoy nadie puede arrogarse el liderazgo equilibrante que en el centro 

derecha ocupa Mauricio Macri. Se busca candidato progresista. Urgente. 

 Del ámbito Nacional II 

 

Se trata del miedo a la arbitrariedad 

PorMarcelo Birmajer ESCRITOR  

Tengo la impresión, y sólo la impresión, de que el muchacho que fue a regalar medias contra la 

libertad de expresión a Angola, no tuvo que declarar sus bienes cuando pasó migraciones. Y más 

aún, tengo la impresión, de que ni siquiera tuvo que comprar el pasaje . Y una impresión más, 

sólo la impresión, de que se lo pagamos entre todos. 

Tengo la impresión de que el vicepresidente de la Nación no tiene problemas para conseguir 

dólares. De hecho, no tiene ningún tipo de limitación para imprimir billetes de nuestra propia 

moneda, otra impresión que tengo. Y de que sus amigos tampoco tienen que declarar sus bienes, 

los del vicepresidente, cuando pasan por migraciones. 

Tengo la impresión de que las restricciones a la libertad de circulación no acortan la brecha entre 

ricos y pobres, sino que, por el contrario , contribuyen a hacer de los más encumbrados 

funcionarios y sus amigos una casta, que tiene acceso a las divisas y a los viajes sin 

preocupaciones, y los distancia del resto de la ciudadanía.  

No tengo la impresión sino la certeza, de que al escritor venezolano que me encontré en Puerto 

Rico, cuando me invitaron al Festival de la Palabra en 2011, el chavismo lo obligó a depositar una 

suma de dólares en un fideicomiso que retiraría en el exterior, y una semana más tarde no se los 

habían reintegrado y no tenía para moverse.  

Cuando estuve en Cuba en el 97, los cubanos tenían prohibido salir del país y poseer dólares. En 

mis entrevistas, los habaneros sólo me comunicaban dos obsesiones: salir del país y poder 

adquirir dólares. 
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Siendo afortunadamente muy distinta nuestra realidad, tengo la impresión de que la preocupación 

de los argentinos por el dólar no es una obsesión ni una adicción, sino un reflejo de una economía 

inestable y el normal anhelo de querer viajar sin necesidad de explicarlo a nadie. Y que para poder 

pensar en pesos no hacen falta arengas, sino parar la inflación.  

Tengo la impresión de que la mayoría de los argentinos que se oponen instintivamente a estas 

medidas, no lo hacen movidos por la codicia, sino por el temor a la arbitrariedad. 

 

 

Del ámbito Nacional III 

 

Carta de Lectores  
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Radicales: autocrítica necesaria 

Por Gustavo Posse INTENDENTE DE SAN ISIDRO 

Clarín, 18/05/12  (Texto parcial) 

…”Debemos realizar una autocrítica serena determinando la causas que han llevado a la 

situación actual. 

Falta actualización, recambio generacional, así como propuestas concretas para una ciudadanía 

que asiste a un creciente estancamiento de la actividad económica, con inflación, sumado a 
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discursos cargados de autoritarismo que empobrecen el debate democrático que no 

comprenden que las diferencias nutren el pensamiento.  

¿Qué propuestas sobre Educación, Salud, Seguridad, Energía o Transporte, por caso, tiene la 

UCR?. Incluso, muchos legisladores radicales las ignoran por falta de debate interno ni qué decir 

los ciudadanos independientes. Se rompió el diálogo entre los propios radicales así como con la 

sociedad al punto tal de estar en riesgo la supervivencia del único Partido opositor con 

representación en todo el país . El radicalismo forma parte de la cultura social y política de 

nuestro país. Si desea seguir teniendo gravitación debe resolver sus diferencias internas a través 

del diálogo para luego convocar a la conformación de un amplio abanico de sectores en base a 

acuerdos de contenido programático que ofrezcan a la sociedad una alternativa válida al 

oficialismo actual”...  

Comentario: 

 

Con motivo de la visita del Presidente del Comité Nacional,  Mario Barletta, a Neuquén, tuve la 

oportunidad de hacer una reflexión paralela a la del autor de la nota, en nuestro Comité de calle 

Linares. Trataré de sintetizarla: 

 

El mensaje principal del Cristianismo es el amor. Al  Dios, y al semejante como a uno mismo. 

 

Dos mil  años de liturgia en que lo recordamos los cristianos, ha distorsionado el principio. Hoy, nos 

confesamos, comulgamos, mandamos a nuestros hijos a tomar la comunión, comemos empanadas 

de pescado en la pascua, damos la limosna, nos levantamos y nos sentamos en la Iglesia cuando lo 

debemos hacer, asistimos a Misa, nos damos la mano, y saludamos al salir. 

El amor ha quedado relegado su práctica lisa y llana, desplazada por la liturgia. 

 

Salvando el abismo, algo parecido ha sucedido con la política. De la POLITICA entendida como 

servicio al pueblo, “cosa del pueblo”,  ha devenido la liturgia de las formalidades como más 

importante: Internas, listas, alianzas, lucha por el poder, confrontación de sectores, 

asistencialismo, caja,  y finalmente una fuertísima tendencia al personalismo, como “la formas de 

hacer política, hoy”. 

 

Y ahí está el error: El mismo que en su nota destaca Posse. 
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Los Radicales de Neuquén, necesitamos urgentemente una autocrítica: Porque hemos perdido el 

rumbo de nuestra razón de ser. De la misma razón que nos parió en el fin del siglo 19 como partido  

nacional: La Causa del Pueblo.  

 

En palabras más precisas: Reformularnos es poner primero ¿qué necesita nuestra sociedad para 

que nos convoque una causa, para servir a nuestros ciudadanos, y luchar por ella?  

Y no ¿Qué lideres necesita nuestro partido para ganar? O ¿qué coalición es digerible para la 

población, y a  qué lugar puedo aspirar? Estas últimas tres preguntas, deben ser consecuencia, y no 

antecedente, de la primera. 

Gunardo 

¿Tato en Neuquén Capital?    

(de “Diariamente Neuquen”) 

 

Tato se da una vuelta por el Parque Central 

Tenía que hacer unas compras en el Bajo neuquino y decidí aprovechar la mañana del 

sábado para hacer una caminata distendida y, de paso, disfrutar el paisaje urbano de la 

capital. 

Cuando empezaba a cruzar el Parque Central me arrimé al  anfiteatro que un grupo de 

artistas desenterró hace un par de días porque vi que había mucha gente en medio de lo que 

parecía una asamblea. 

“La culpa la tienen los radicales que son prepotentes”, gritó un titiritero mientras hacía 

bailar a dos marionetas. 

“¡Mentira!”, dijo un dirigente radical que estaba disfrazado de clown, pero mantenía una 

boina blanca. “La culpa la tienen los de la gestión anterior que nunca se calentaron y ahora 

se cuelgan de cualquier protesta”, respondió apretando una flor a la que le salía un chorrito 

de agua. 

“¡No señor!”,  dijo un ex funcionario municipal que puso un puesto de panchos porque no le 

dieron lugar en ningún lado. ¡La culpa es del MPN porque nunca le interesó el patrimonio 

histórico”, le contestó. 

“¡De ninguna manera!”, le contestó un tipo con el escudito de Neuquén en la solapa del 

saco. “La culpa la tiene el UNE…” 

Me acerqué un poco más y vi que entre los asistentes estaba mi amigo Ricardo Progre, 

quien inmediatamente me vino a saludar con una sonrisa. 

“¡¡¡Querido Tato!!!!. Qué bueno verlo por acá. Justo estábamos en asamblea”, me dijo en 
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medio de un abrazo. 

“Mire que no quiero interrumpir”, le dije despacito para no cortar el ritmo de la asamblea. 

“¡Tatoooo… usted no interrumpe… Además es testigo de este momento histórico para la 

cultura de todo un pueblo!”, me contestó casi emocionado.  

Y antes de que yo le  contestara me dijo: “Dígame Tato… qué es lo mejor que le puede 

pasar a un grupo progre de la cultura Under neuquina…. A ver… piense Tato, usted que es 

un tipo inteligente…” 

Me rasqué la peluca tratando de pensar una respuesta e intenté una respuesta tímida… 

“¿Que le tapen un anfiteatro viejo?”. 

“Siiiiiiiiiiiiiiii Tatoooooo… ¡Usted es un genio!”, me dijo en medio de otro abrazo que casi 

me hace caer los lentes. Ricardo Progre me abrazó eufórico y sin soltarme me dijo: “Ahora 

se la hago un poco más difícil… Y además del anfiteatro… ¿qué otras cosa nos puede pasar 

para que esto tenga un final maravilloso?” 

Me quedé pensando un rato largo y puse cara de “no lo se”. 

“¡¡¡Que desde las entrañas de la tierra salió un gato vivo!!!!”, gritó con los brazos abiertos. 

“¿¿¿No es maravilloso Tato??? Ya tenemos una oferta de Animal Planet para hacer el 

documental. Imagínese el título: “El gato que sobrevivió a las garras del poder”. ¡Ya 

tenemos el auspicio de Fasinpat, Tato!”, me dijo extasiado. 

No le quise cortar el entusiasmo, pero igual le tuve que recordar que antes de que taparan el 

hueco, el lugar era usado para hacer pipí, popó y otras cosas. 

“Tato….”, me dijo con tono serio. “Eso está pensado. Además de volver con los 

espectáculos callejeros, el lugar volverá a ser el mismo, pero una cooperativa se va a 

encargar de cobrar el servicio”. Me explicó sacando un papel del bolsillo que tenía un 

cálculo de Excel. 

“Un pipí: 50 centavos; un popó: 75 centavos. Combo pipí y popó: 1 peso. Papel higiénico, 

libre. Estudiantes universitarios, gratis y además descuento para jubilados con urgencias.  

Otra cooperativa se encargará de limpiar Y también se recaudarán unos pesos a voluntad 

para mantener el staff de artistas. ¡Vamos a dar mano de obra Tato! ¡Y de paso preservamos 

el patrimonio!”,  gritó maravillado. 

“Mire Tato… nosotros sabemos que Pechi bajó un poco los decibeles y por eso estábamos 

pensando en invitarlo a la inauguración del emprendimiento. ¿Cree que puede prenderse en 

una murga con Bermúdez?”, me preguntó casi con una expresión de deseo. 

Lo despedí con un abrazo y le prometí volver para ver cómo marchaba el proyecto. Caminé 

unos pasos y me encontré con mi querido amigo José Arbolito, que hacía tiempo que no lo 

veía. 

“¡Volvimos Tato!, me gritó emocionado. ¿No quiere dólares? Mire que son buenos en 

serio…”, me susurró tocándose el bolsillo.  

Yo también palpé mi billetera como para recordar que la había traído y le pregunté qué tipo 

de dólares eran: los oficiales o los “blue”. 

“Los dólares son los mismos siempre Tato… yo se los puedo dejar a 6,25 por ser usted”, me 

dijo haciéndome un guiño. 

“¡¿Cómo a 6,25?! ¡¿No es un afano?!”, le contesté indignado. 

“Me extraña… Tato. En Neuquén todo es más caro…”, me dijo con un gesto indicando una 

obviedad. Saqué 300 mangos de mi bolsillo y le pedí que me los cambiara.  

Mientras contaba la guita le pregunté bajito: “No iremos en cana por esto,… ¿no?”. 

Arbolito lanzó una carcajada. “Tato… usted tiene un humor asombroso”, me contestó 

mientras saca un fajo de billetes de 20 
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“En Neuquén la informalidad disfrazada de modestia disculpa cualquier pequeño desliz”, 

dijo mientras separaba 50 dólares. “No me va a decir que usted paga impuestos y hace todo 

legal”, me preguntó. 

“Yo pago impuestos a la AFIP como Actor Cómico de la Nación… me sacan un montón de 

guita”, le contesté medio angustiado. “Además la AFIP es implacable… ¿o no?” Le 

pregunté cuando le noté una sonrisa socarrona. 

“¡Tatengue!… ¡Tatito del alma!”, me dijo pellizcándome un cachete que casi me hace caer 

la peluca. 

“¿Sabe cuál es el emprendimiento en Neuquén que más dinero factura en negro?”, me 

preguntó mientras me acomodaba la peluca con las dos manos. 

Me quedé pensando en qué grupo podía facturar tanto dinero sin que le cayeran los 

inspectores de la AFIP. 

“La Zona Franca de la Vuelta de Obligado”, me contestó. 

Me quedé con la boca tan abierta que casi se me cae la dentadura postiza, pero Arbolito 

siguió.“Hay cerca de 1.000 puestos que facturan como mínimo un promedio de 1.000 o 

1.500 pesos por sábado. Saque la cuenta… ¡Todo libre de polvo y paja, Tato!”, me contestó 

con una sonrisa cómplice. “Debería abrir una oficina ahí”, me sugirió. 

Me quedé pensando y sacando cuentas…. Y volví a preguntarle: “¿Y la AFIP?” 

“¡La AFIP es vecina Tato!. Ahora se mudó a la calle Independencia, justo enfrente de la 

feria y tiene hasta una delegada regional nueva que es encantadora.  

¿No es una ciudad de oportunidades?”, me dijo apretándome con un abrazo. 

Guardé los dólares blue y me fui caminando despacito hacia el este, por el Parque Central. 

Cuando pasé por la feria ya era casi el mediodía así que decidí comprarme un choripán y 

una coca light. 

Me fui masticando el sánguche despacito mientras miraba toda la gente que paseaba y 

compraba sin importarle demasiado ni el anfiteatro ni la feria del trueque. 

Me puse a pensar en la sugerencia que me había hecho José Arbolito de abrir una oficina 

para tratar de zafar de los inspectores, pero por un momento pensé que después de todo no 

es tan malo ser uno más de los que hacen las cosas por derecha tratando de ser buen 

ciudadano, como me repetía como loro mi viejo. 

Recordé que las grandes ciudades y los grandes países se recuperan de cualquier crisis, 

tanto económica como política y que –como dice el dicho- siempre que llovió paró. 

Por eso, mis amigos, traten de tomar todo con humor que la vida es una sola, es demasiado 

corta y hay que vivirla con alegría. 

Miren los noticieros sin angustia, lean los diarios sin amargarse. 

Hasta la próxima. Buena suerte, mucha merde, vermouth con papas fritas y ¡good show! 

 

(Voz Radical quiere felicitar al autor de esta nota, cuyo nombre no figuraba en 

“Diariamente Neuquén” 

 

  
 



Villa la angostura  7 de junio de 2012           

 
15 

Denuncian 'choreo' federal en el Nahuel Huapi 

 

 

 

 

Casa Anchorena, Isla Victoria, Parque Nacional Nahuel Huapi. 

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La gestión del ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, aparece bajo la 

lupa. Otra vez la corrupción sobrevuela la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. 

En este caso, hay una investigación muy interesante publicada por el diario Río Negro, de General Roca, Río Negro. 

Meses atrás, luego de la erupción del Cordón Caulle, a través del Ministerio de Turismo de Nación se redireccionaron US$ 

7 millones de un crédito del BID para limpieza de sectores dentro del Parque Nahuel Huapi. El convenio del BID establecía 

distintas modalidades de contratación dependiendo de los montos. Evitando el llamado a licitación, se realizaron varios 

contratos por menos de ese monto (los contratos fueron de entre $2 millones y $3 millones) y se distribuyeron las obras 

de manera directa entre varias empresas, la mayoría con sede en Buenos Aires. La justificación, oficial y extraoficial, fue 

que las tareas eran urgentes y que se priorizó a empresas que hubieran ejecutado obras para el organismo con 

anterioridad y que cumplieran con los requisitos. 

En varias de las contrataciones de obras con fondos BID en el Parque Nacional Nahuel Huapi, los procesos son legales, 

pero no por eso "prolijos" desde el punto de vista de lo que se espera de un organismo público en cuanto a la asignación 

de recursos." 

http://www.urgente24.com/node/198973
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En el caso de la restauración de las casas de Anchorena, Marrón y Verde, en la Isla Victoria, se contrató a la empresa 

Obracer SRL., beneficiaria de millonarios contratos de obras del Estado nacional (para Ministerio de Educación, 

Ministerio de Justicia, Parques Nacionales y otras dependencias). 

El presupuesto total fue de $ 3.444.547, y la obra, adjudicada en 2008, tenía un plazo de ejecución de 10 meses. Los 

fondos del "Programa de Mejora de la Competitividad del Sector Turístico" de un préstamo del BID (APN 1648/OC-AR), 

ejecutado por Parques, dependiente del Ministerio de Turismo. 

Al margen de la Anchorena, las obras restantes no fueron inauguradas, aunque fueron recibidas por Parques en 2011, 

aseguraron desde el organismo. 

Para la restauración de las casas, subcontrató primero a una empresa local que quebró. Luego, a Howelly SA, de Buenos 

Aires, creada en 2000 pero con cambio de titulares en 2006. La firma ya había sido contratada por Parques en 2009 para 

la construcción de sanitarios en el lago Guillelmo. 

Según el informe del Banco Central, desde julio de 2010 hasta octubre de 2011, Howelly entregó 280 cheques sin fondos 

de 4 entidades financieras por un total de $ 1.958.554, más otros $ 93.000 de cheques que fueron rechazados por 

defectos formales. Hasta marzo de 2012 la empresa abonó $ 156.651, según esa página. 

Numerosos proveedores rionegrinos quedaron sin cobrar. 

En 2008 Obracer ganó la licitación para construir una sucursal del Banco Nación en El Calafate, Santa Cruz. Según 

informó la prensa de esa localidad, Obracer subcontrató a Howelly y tras varios conflictos por falta de pago y retrasos, 

en 2009 se paralizó la obra y el Nación rescindió el contrato. 

Al año siguiente, se llamó a licitación por $ 5 millones para terminar el edificio. Howelly habría justificado los retrasos en 

que Obracer no cancelaba los pagos. 

En 2009 Howelly resultó adjudicada para construir sanitarios en el lago Guillelmo y mientras se hacía cargo de la obra de 

restauración de las históricas casas de Isla Victoria –adjudicada a Obracer-, Parques le adjudicaba otra millonaria obra 

para reparar las sendas al refugio Frey y laguna Jakob por $ 1,6 millon. Ésta última fue cuestionada por el presunto alto 

monto, por sus características y por el retraso- debía terminarse el año pasado-. En abril, la intendencia del PNNH logró 

replantear con la empresa algunos trabajos puntuales. 

Asimismo, en 2010 Howelly también consiguió la obra de remodelación del edificio de la delegación de Migraciones en 

Bariloche por más de $ 500.000. 

 

Meses después, en julio de 2011, Howelly solicitó la apertura de concurso preventivo e informaba cesación de pagos 

desde junio de 2010. En septiembre de 2011 la justicia decretó la apertura del concurso preventivo. 

En el caso de Obracer, un análisis de la Auditoria General de la Nación respecto al proceso de contratación de 

consultores y adjudicación de obras del "Programa de Mejora de la Competitividad del Sector Turístico" del préstamo 

del BID ya había apuntado contra 3 contrataciones: 1 en el Parque Nacional Lanín y 2 en el Parque Nacional Arrayanes 

realizadas en 2006 (la "construcción de senderos al Bosque de Arrayanes", y la construcción de sanitarios en el Parque 

Nacional). En ambos casos, la empresa adjudicataria fue Obracer SRL. 

Entre los cuestionamientos realizados por la AGN, se mencionó la reconversión de las sumas originales sin 

fundamentación. Por ejemplo, el presupuesto original para los senderos fue de $ 493.271 y a los tres meses se 

reconvirtió a $ 557.076. "La AGN no encontró evidencia que documente tal reconversión dentro de las actuaciones ni su 

aprobación oficial", dice el informe. 

En el caso de los sanitarios, fue más curioso: el presupuesto original era de $ 440.000, pero a los tres meses se actualizó 

a 497 sin justificación alguna. La empresa adjudicataria ofertó $ 587.000 y finalmente en el contrato de obra el monto 

asciende a $ 597.000. 
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En tanto, la AGN señaló que la conformidad del Banco Mundial sobre las contrataciones se recibió después de ambas 

adjudicaciones, pero el procedimiento indicaba que debía realizarlo antes, y cuestionó irregularidades en el proceso 

licitatorio y en el cumplimiento de los plazos de ejecución. 

Obracer también tuvo inconvenientes con el gobierno de La Pampa, que se rehusó a recibir el nuevo edificio de la 

escuela de Toay, construida por la empresa, por considerar que faltaban cambios y mejoras de la obra que debía cumplir 

la empresa. 

Para el diario Río Negro, el parque Nahuel Huapi se gestiona desde la Ciudad de Buenos Aires. 

En el caso de la concesión del balneario del lago Espejo, en manos de los propietarios de la hostería Lago Espejo Resort –

los socios son de Buenos Aires, varios de ellos con estrechas vinculaciones al poder político-, ha devenido en un club 

privado para propietarios y amigos. 

Recientemente, la presidenta de la Administración de Parques Nacionales, Patricia Gandini, emitió una resolución 

autorizando a una empresa a explotar una nueva ruta a la Isla Victoria desde La Angostura: un transbordador que llevará 

pasajeros y vehículos hasta Puerto Radal, desde allí, en Traffic, los pasajeros recorrerán la Isla por un camino interno. 

Por ser una idea "innovadora", Parques no llamó a licitación y otorgó un permiso provisorio. 

Uno de los directivos de la compañía y socio es Julio Alberto Ciurca, y 2 socias cuyos nombres figuran en decenas de 

empresas, algunas de ellas vinculadas al líder camionero de la CGT, Hugo Moyano. Uno de los supuestos socios locales 

es el ex precandidato a intendente y ex funcionario del Ministerio de Desarrollo Territorial de Neuquén, Julio Suárez. 

Julio Ciurca fue secretario de Gobierno durante la intendencia de Néstor Kirchner en Río Gallegos y siempre se mantuvo 

cercano al  ex Presidente. En diciembre de 2003 desembarcó como vicepresidente del directorio de Parques Nacionales, 

mientras lo presidía Héctor Espina. 

 

En 2006 Ciurca volvió a Santa Cruz y fue secretario de Estado de Gobierno, Seguridad e Interior de la Provincia durante la 

gestión de Carlos Sancho, quien renunció al año. En ese momento fue mencionado por beneficiario de lotes fiscales 

subvaluados en El Calafate. 

En mayo de 2007, el nuevo gobernador Daniel Peralta cambió el gabinete y Ciurca quedó afuera. 

Carlos Ciurca, su hermano, es el vicegobernador de Mendoza. 

 

Bien Mariana. Esto es periodismo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

Seamos claros: La UCR y la Nacionalización de YPF 
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Los abajo firmantes, representantes de los cuerpos orgánicos de la UCR, ratificamos la posición adoptada por 

nuestro partido, y sostenemos que: 

1. La Unión Cívica Radical está a favor de la NACIONALIZACIÓN DE YPF. Nunca debió haber sido 
privatizada. 

2. Impulsamos la creación de una COMISIÓN INVESTIGADORA BICAMERAL por el “vaciamiento de 
YPF” cuyo principal responsable es el actual Gobierno Nacional 

3. Presentamos un PROYECTO ALTERNATIVO que propone el desarrollo de un proceso de negociación 
para la compra del paquete accionario, que contempla las acreencias o derechos a favor del estado 
argentino por incumplimiento de obligaciones contractuales de las empresas. Se incluye a todas las 
provincias en la distribución del paquete accionario y la participación de hasta un máximo del 10% por 
parte de los trabajadores de YPF. Se prevé la intervención de la AGN entre otros aspectos. 

4. Presentamos una nueva ley de hidrocarburos que reemplace a la ley 17319 y a la ley Corta nº 26197. 
5. Impulsamos la creación de una AGENCIA FEDERAL ENERGÉTICA (AFE) que atienda las políticas de 

Petróleo, Gas, Biocombustibles y Energías alternativas; fiscalice la actividad de los permisionarios y 
concesionarios; realice licitaciones de áreas de exploración; controle y transparente el funcionamiento 
de los mercados de hidrocarburos para evitar conductas monopólicas. 

6. Exigimos una AUDITORIA INTEGRAL E INDEPENDIENTE para el proceso de importación de 
combustibles para garantizar conveniencia, legalidad, transparencia y precio competitivo.  

7. Promovemos la creación de un MERCADO ÚNICO DE COMBUSTIBLE que garantice el volumen para 
todas las estaciones de servicio (blancas y de marca), eliminando los cupos estableciendo un precio 
único para todo el país. 

8. Solicitamos la RENUNCIA DEL SECRETARIO DE ENERGÍA Daniel Cameron y todo su equipo por ser 
los principales responsables de la situación energética actual y por la manifiesta incapacidad de 
recuperar la soberanía energética. 

Mario Barletta, Presidente UCR Nacional 

Hipólito Solari Yrigoyen, Presidente Convención Nacional UCR 

Comité Nacional UCR 

Bloque de Senadores Nacionales UCR  

Bloque de Diputados Nacionales UCR 

Juventud Radical 

Org. Trabajadores Radicales 

Franja Morada  

Oficina de Prensa - Comité Nacional de la Unión Cívica Radical  
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Con motivo del envío de nuevas direcciones de mail, a los que enviamos el N° 60: 

 

“Felicitaciones correligionario por la iniciativa, los insto a seguir en la empresa”. Un abrazo Carlos 

Prio 

 

 

 

Y nos vamos……… 

 

Nos volvemos a encontrar en una quincena.  

 

Villa La Angostura espera a los argentinos de todas partes que quieran venir a vivir el paisaje que 

siempre nos caracterizó. Hoy el verde es más verde que nunca, el Cerro brilla en su esplendor, la 

temporada de esquí ofrece más comodidades que nunca, y las truchas los esperan con ganas de 

pelear el cordel. 

La Villa tiene un año de sufrimientos que han terminado. Queremos compartir nuestra alegría por 

el paisaje recuperado, con el que todos los que quieran puedan visitarnos. No se van a arrepentir. 

 

A los amigos que estamos aquí, ha sido un gusto pasar por el desfiladero de las dificultades juntos, 

y encarar el futuro con todas las esperanzas intactas. Nos vemos todos los días. 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

www.vozradical.com.ar       gunardop@gmail.com  

 

 

http://www.vozradical.com.ar/
mailto:gunardop@gmail.com

