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No siempre lo absurdo es imposible, ni siquiera infrecuente, por eso contar esta historia, 

que alguna vez escuché, tiene sentido en los días que corren. Es acerca de las 

consecuencias que tenía sobre la vida social de un país la adicción que sus gobernantes 

habían adquirido de falsear las medidas de tiempo. 

Desde hacía décadas los gobiernos de ese país, fueran elegidos democráticamente o no, 

falseaban cada uno de los minutos transcurridos para su propia comodidad. Nadie podía 

decir cuánto duraba una hora ni menos aún compararla, ya que una hora de 1971 no era ni 

parecida a una de 2004. 

Nadie sabía cuánto tiempo había pasado desde que comenzaron a hacerlo, ni siquiera 

cuánto podría durar el día de mañana o si el año que viene llegaría dentro de tres días o aún 

faltaban seis meses. Lo notable del asunto es que mucha gente estaba contenta con esta 

situación: siempre había alguien a quien alguna alteración del tiempo le venía bien y los 

costos no eran fácilmente perceptibles en lo inmediato.  

Para el Gobierno estas manipulaciones eran una gran cosa: si los gobernantes querían 

quedarse más en el cargo se podían ir introduciendo 2 ó 3 nuevos días en la semana o 

simplemente alargar las horas . Los defensores de estos procedimientos, que los había, 

incluso entre notables intelectuales, argüían que decir que una hora debe tener 60 minutos 

es sin duda un precepto arbitrario. ¿Por qué 60 y no 45, o 98? ¿Por qué todas las horas 

deben durar lo mismo, dónde está escrito? Flexibilizar el tiempo permitía, según decían, 

“un manejo del transcurrir al servicio del pueblo y no un pueblo al servicio de los husos 

horarios”. 

Para evitar que el tiempo fluyera en forma imprevisible, había épocas en que un gobierno 

decidía fijar por ley que el país vivía, digamos, en el 10 de agosto de 1967 y que esa ley era 

inmodificable. Si bien esto evitaba lo que venía sucediendo hasta el momento, que era que 

un bebé se durmiera a la noche y despertara al rato con una edad de 56 años, el 

procedimiento legal resultaba tan ajeno al fluir real del tiempo como su antítesis. 

A la hora de pagar salarios, los empresarios amigos del Gobierno podían lograr quincenas 

más largas, lo cual aliviaba bastante su situación financiera. 

Con todo, para el Gobierno se había vuelto crecientemente difícil evitar que la gente, en sus 

contratos privados, acordara usar tiempo de Montevideo, Nueva York o Greenwich. Por 

suerte había también funcionarios leales que se ocupaban de multar a quienes 

difundían medidas de tiempo “espurias, mendaces y arbitrarias”, que no se adaptaban 

a la realidad nacional.  

Sin embargo, los dirigentes mostraban en todos los foros internacionales su mayor logro: el 

“tiempo adaptado a las necesidades de la Nación”. Es cierto que tanto conflicto y tanta 

adivinanza no dejaban mucho tiempo libre para discutir una agenda nacional, 

políticas de Estado o establecer prioridades. 

Pero todas esas cosas eran consideradas disparates académicos; discutir una agenda es 

discutir qué debe ocurrir antes de qué, lo mismo que establecer prioridades, pero ¿qué 



Villa la angostura  20 de julio de 2012               

 
3 

significa todo eso en un país donde no se sabe cuánto dura el tiempo? Nuevamente, 

cualquier visitante podría haber pensado, y muchos lo pensaron, que ese era un país de 

locos. 

Un jurista esclarecido había hecho notar que la anomia del tránsito en las ciudades en ese 

país era un síntoma de una sociedad que se había acostumbrado a vivir al margen de la 

ley, los muertos por año en accidentes de tránsito superaban a los de varias de las guerras 

que conmocionaban al mundo, pero a nadie le llamaba la atención. De igual modo, a nadie 

le llamó la atención que en dos generaciones se destruyera uno de los mejores sistemas 

de educación pública del mundo emergente o que en pocos años el país, que había 

llegado a autoabastecerse de energía, tuviera que volver a comprarla.  

Lo peor de todo es que la manipulación del tiempo, como la de las medidas de longitud o 

de peso, genera adicción. Hay politólogos oficialistas que están pensando muy seriamente 

que así como se manipula el tiempo se podría manipular la moneda para poner, de una 

vez por todas, la economía al servicio del pueblo. Manipulando la unidad de moneda y, tal 

vez, los sorteos de las causas en algún juzgado , el Gobierno podría hacer todo lo 

necesario para salvar a la Patria sin impedimentos burocráticos. 

Me gustaría saber cómo siguió esta historia, pero desgraciadamente no me contaron el final. 

En lo que a mí respecta, no logro imaginarlo. 

 

 

¿Qué hay en este número? 

 

1.- Hola, amigos. De nuestra redacción 

2.- Lo que dice la ley, hay que cumplirlo. Local. 

3.- La interna en el oficialismo acercó las 

posiciones entre la UCR y el FAP por   Martín 

Bravo 

4.- Picadita de textos 
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5.-Y nos vamos….. y sigue en Archivo una nota histórica 

Hola, Amigos. Feliz día paras todos y todas. 

Intensos días se suceden en la Villa. Confusas apreciaciones de funcionarios del gobierno 

provincial, y su método de trabajo, levantan polvaredas de sospechas. (ver “La Ley hay 

que cumplirla”) 

Triste realidad la actual situación del Radicalismo en la provincia. 

Y una luz de esperanza en el radicalismo de la Nación. Y entre nuestros parientes 

progresistas. (ver “La interna en el oficialismo”…) Tal vez es la primer chispa que 

permita soñar con un relevo de alternancia en el poder, cosa demostrada, es imprescindible 

para el buen funcionamiento de la democracia. 

Triste también, el nivel de negación, afán totalitario, y prepotencia del Cristinismo. No hay 

que enojarse. Sólo esclarecer. Cuando el Vicepresidente Julio Cobos dijo “mi voto no es 

positivo”, sobre la ley 125, fue calificado de traidor. Ahora, por orden de la Presidenta, el 

Vicegobernador Marioto sale a descalificar no sólo la gestión global del Gobernador Scioli, 

sino que hasta lo insulta y desprecia, y públicamente. Eso parece que no es traición. Es 

peor. Ordinario, sumiso y de mal gusto. 

La Presidente se niega a tomar medidas contra Paraguay por el golpe institucional llevado a 

cabo contra su presidente, “para no perjudicar al pueblo Paraguayo”. 

Pero no tiene ningún problema en sí retacear los fondos que adeuda al gobernador 

provincial de su propio partido, y ex vicepresidente Scioli, que perjudica y directamente a 

la casi totalidad de los empleados provinciales. ¿Cómo? ¿no era que no había que 

perjudicar al pueblo?  

Estamos en las mejores condiciones  jamás habidas para ser superavitarios en nuestra 

economía, por los precios increíbles de la soja y el maíz, pero hemos falseado tanto el 

INDEC, hemos demagogiado tanto, hemos concentrado tanto el poder, que en los hechos, 

somos deficitarios. Imaginemos si caen los precios internacionales. 

Volvé, Lavagna, te necesitamos.  

Gunardo 

 

LEY DE BOSQUES 
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“Lo que dice la ley, hay que cumplirlo” 

Dijo el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Ricardo Lorenzetti, en alusión a 

demoras en el cumplimiento de sus sentencias por parte del Ejecutivo. 

Nosotros rescatamos el dicho, para encuadrar el litigio que se ha generado con respecto a la 

ley de bosques. El copete de esta nota es a propósito.   En Villa La Angostura…… 

Tenemos una ley de Bosques que registra la más alta participación que se conozca, en su 

elaboración. Sancionada, después de haber sido votada, y aprobada por unanimidad en la 

legislatura Neuquina. 

Tenemos  un gobernador, que  por Decreto, y por vía de uno de sus secretarios, dio 

instrucciones precisas para que así fuera en el camino de ida ( de su elaboración) y que 

culminó con la sanción unívoca de la ley. 

Tenemos un ministro de Desarrollo Territorial, Ingeniero Bertoya, que entregó como 

último responsable, el proyecto de ley de bosques elaborado, al gobernador,  para su envío 

a la Legislatura, cosa que se hizo, así que superó todas las pruebas. Una vez sancionada, 

este ministro le echa la culpa al entonces Director de Bosques, de los errores que ahora – no 

antes cuando era su responsabilidad – observa (El) en la misma. 

Tenemos  concejales a los que no vimos en los talleres para la elaboración participativa. 

Entonces – cuando la ley se elaboraba bajo el mismo gobierno provincial – no les preocupó. 

¿están ahora dispuestos a propiciar el vaciamiento de la ley?. Y tenemos uno que sí se 

preocupó. Entonces y ahora. El Concejal del PJ, e integrante del C.C de Bosques, José 

Picón. Hoy es renunciante, y remito al lector a leer su renuncia. 

Tenemos un Intendente que tampoco le preocupó la ley entonces. Pero ahora sí. Ahora hay 

que cambiarla.  Si no, no creceremos. “La ley es peor que el volcán”, dice. Está enrostrando 

a los 35 legisladores de todos los partidos con representación parlamentaria,  y a cada uno, 

de haberla aprobado irresponsablemente, o en contra de Villa La Angostura. 

Tenemos también un Concejo Consultivo para la preservación del bosque nativo, que, 

como es hábito de casi todos nuestros dirigentes cree, - en la palabra de su coordinador – 

que todo lo hecho no sirve. Que hay que hacerlo de nuevo, y que a partir de ahora               

– naturalmente desde su gestión – se podrá hacer una cosa bien hecha.   Conforman este 

organismo un Concejal por el MPN, uno por el PRO, y uno por el Justicialismo que acaba 

de renunciar, uno por el Colegio de Arquitectos , uno por la O.N.G. Alerta Angostura que 

renunció ayer y el Coordinador, Fabián Mirabete, funcionario Provincial. Ninguno es 

especialista  graduado ni técnico Universitario en Bosques.                 

En el camino de ida, cuando se trabajó para elaborar el proyecto de ley, se había constituido 

la UEP (Unidad Ejecutora Provincial), devenida Coordinación de Política Forestal por un 

lado, y en Dirección de Bosques Nativos, con la participación de los titulares de las 

delegaciones de bosques y su personal técnico, un equipo de 14  Universitarios.                  
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Tenemos al integrante del Consejo Consultivo del bosque, a la vez Concejal del 

Deliberante local, Gustavo Zwanck, que declara a la prensa, que la LEY DE BOSQUES 

“vulnera la autonomía municipal”… es una “flagrante violación a los derechos y 

competencias consagrados en nuestra Carta Orgánica”…”vulnerando sistemáticamente la 

potestad y autonomía municipal”… etc.  No suena demasiado ajustado a la jurisprudencia 

según nos enseñaron los 5 constitucionalistas que supo traer a Villa La Angostura la UCR 

para capacitar a los que serían Convencionales Constituyentes. Ellos explicaron que una 

Carta Orgánica no puede ir contra la Constitución Nacional o Provincial, ni contra las 

leyes nacionales y provinciales, sino desagregarse de ellas, complementar, enriquecer, 

detallar. Pero no ir en contra. Ergo, los dichos parecen más cohetería, que sustancia. ¿Al 

servicio de qué?  

Y tenemos finalmente la Empresa que desde hace 6 años insiste en desarrollar un proyecto 

“para dar trabajo” a la Villa,  para lo cual hace también 6 años que lo que presenta, nos deja 

claro sobre qué es lo que quieren. Otra cosa muy otra, es lo que se debe. (2) Reconocen 

estar vendiendo lotes “ad referéndum” de la ley de bosques. ¿De dónde sacaron esta figura?  

Posiblemente de una de las leyes más cumplidas: La del hecho consumado. Después… ¡qué 

importa el después!!!     Pero eso es un tango, no el respeto a la ley… 

(2) Es la misma Empresa que vende 170 lotes “ad referéndum” de la Ley de Bosques en la base 1.200 del 

Cerro, que lo quiso hacer antes, y que enfrentáramos en el diario “La Angostura Digital” allá por 2006. Ver 

nota de archivo al final del Boletín:  “Sobisch, Sapag y Fernández Dotzel” 

Bertoya,  Zwanck, Cacault, Mirabete, la Empresa,  tienen algo en común: quieren ir contra 

la ley.  

Quieren ir en contra de la ley sancionada por la Honorable Legislatura de Neuquén. 

Cambiarle el sentido. Distorsionarla. Adecuarla. Correjirla. Para que lo que no se deba, se 

pueda. Y en algún lugar se debe estar elaborando una reglamentación. Cuando se publique, 

será la hora de poner negro sobre blanco. Y si la Reglamentación va contra el espíritu o la 

letra de la ley, enfrentarla. 

Lo haremos, si es necesario. Ya lo hicimos con la primer ordenanza de prefactibilidad. 

Esperemos que no sea necesario en esta oportunidad. 

Si la ley no sirve, hay que cambiarla, no incumplirla. Y todos lo sabemos. Volvemos al 

título de esta nota. 

UNION CIVICA RADICAL   Comité  “Arturo Umberto Illia” 

Florencio “Tito” Reymundo   Gunardo Pedersen  

Vicepresidente    Presidente 
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La interna en el oficialismo acercó las posiciones entre la UCR y 

el FAP 

Por Martín Bravo 

“Clarín) 16/07/12  

Los dos espacios salieron en los últimos días a pronunciarse sobre la interna entre Cristina 

Kirchner y Daniel Scioli, y así procuraron colar por un rato sus voces entre el ruido 

provocado por la disputa del peronismo -así la enmarcaron- en la provincia de Buenos 

Aires. Con posiciones casi idénticas sobre el conflicto , los referentes del radicalismo y el 

Frente Amplio Progresista en ese territorio también aprovecharon para sugerir que las 

mailto:mbravo@clarin.com
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coincidencias implican un reflejo de la cercanía de las dos fuerzas . Para que esa 

cercanía derive en una confluencia en ese distrito y en otros para el turno electoral del año 

próximo falta bastante, en principio que cada uno se acomode interiormente para avanzar 

en esa dirección, pero por lo pronto los dos sectores reconocen contactos y no lo descartan. 

Algunos directamente, con expectativas o porque no les quedará alternativa, lo vislumbran 

como inevitable. La pelea en el oficialismo contemplada como meros espectadores y la 

reacción casi simultánea los hizo avanzar un paso en esa dirección. 

El reclamo a la Presidenta para que garantice el pago del aguinaldo, las críticas a Scioli por 

falta de previsión para administrar, los cuestionamientos a la Casa Rosada por la 

concentración y discrecionalidad en el reparto de los recursos, y el rechazo al ajuste como 

consecuencia de una disputa de poder. En esos términos se pronunciaron, con palabras 

casi calcadas : negaron conversaciones por este tema, aunque aprovecharon para mostrar 

un acercamiento. “Son lógicas las coincidencias , pensamos parecido y somos dos fuerzas 

que actuamos con responsabilidad”, dijo Ricardo Alfonsín a Clarín , y admitió 

conversaciones con Hermes Binner en encuentros casuales aunque aclaró que los pasos 

para un acuerdo deberán estar avalados institucionalmente por los dos espacios. 

Leandro Despouy , el radical titular de la AGN y de estrecha relación con Binner, 

funciona como otro nexo para reconstruir el vínculo . 

“Estamos trabajando para eso”, aseguraron en privado radicales a favor del acuerdo, y no 

descartaron dirimir las candidaturas en primarias abiertas . Antes, los dos sectores 

tendrán que saldar cuentas internas. A los radicales les quedó pendiente la pulseada 

bonaerense y latente la puja por acercarse al FAP o a Mauricio Macri. Otro sector impulsa 

postergar esa disyuntiva para 2015, y en las elecciones legislativas buscar fortalecer el 

partido, sin alianzas. 

Del otro lado, Binner dio señales para retomar el diálogo, aunque la UCR genera 

resistencias en Claudio Lozano y en Luis Juez. Por ser elecciones de medio término, 

también, los acuerdos pueden cerrarse por distritos. “El FAP trabaja para construir una 

alternativa fuerte, con capacidad de competir y gobernar. Ya vendrá el tiempo de discutir 

alianzas. El frente está obligado a ampliarse, pero como expresión de la sociedad y no 

como un acuerdo de cúpulas”, aseguró Margarita Stolbizer. “Es como dice Binner, nuestra 

prioridad es fortalecer el FAP y estamos abiertos al diálogo”, dejó abierta la puerta Ricardo 

Cuccovillo, socialista bonaerense. 

 

 

Picadita de textos: 

Paul Kennedy, Universidad de Yale. Menciona en “Clarin” 08/07/12.  

Winston Churchill, 16 de octubre de 1938. Refiriéndose a Hitler, y después de la toma de los 

Sudetes Checoeslovacos: …”Vemos a estos dictadores en sus pedestales, rodeados por las 

bayonetas de sus soldados y las cachiporras de sus policías. Pero en sus corazones habita un temor 

secreto. Le tienen miedo a las palabras y los pensamientos. Las palabras dichas, los 

pensamientos –tanto más poderosos cuanto que están prohibidos – los aterrorizan. 
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”El discurso único, la manipulación de la información y su uniformidad, antecede apenas  por 

segundos, a la pérdida de la libertad de prensa, y al ejercicio totalitario del poder” 

Bertel 

 

Del “Martín Fierro”: 

“No me aparto de la huella, ni aunque vengan degollando, 

Con los duros yo soy duro, y soy blando con los blandos 

Y ninguno en un  apuro me ha visto andar titubeando”… 

( de la redacción: Está lleno de “machos” que son duros con los blandos, y son blandos con los duros..¿no?) 

 

 

…”más vale encender una vela, que maldecir en la oscuridad”… 

(Bernardo Kliksberg, de su programa “el informe Kliksberg” 

 

 

Ante el desvastador panorama económico de las provincias (incluida Bs.As): 

…Proponemos dos alternativas para obtener los recursos para auxiliar a las provincias….()… a) 

afectar los ingresos extraordinarios por el aumento del precio de la soja, (ingresos no previstos que 

serían alrededor de u$d 2.500.000.000 … y b) Cancelar los intereses del BODEN 2012 y refinanciar 

el capital… ()… 2.200.000.000 para asistir a las provincias. 

“No hacerlo nos autorizaría a sostener sin chicanas que el Kirchnerismo paga de contado a los 

mercados financieros, a la vez que en cuotas el salario y aguinaldo de los trabadores”…  

(Juan Pedro Tunessi en “medidas para atenuar las crisis de las provincias”) 

 

Y nos vamos……… 
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Son muchas las veces que hemos proclamado que “Voz Radical” pretende servir a la 

conciliación entre Ética y Política.  

Lo seguimos intentando. 

En la inmortal obra de Shakespeare, Marcelo le dice a Hamlet y Horacio: “Algo huele a 

podrido en Dinamarca”, forma elíptica de referirse a la corrupción en el reino. Fue 

escrito hace 500 años. 

Nuestras denuncias buscan evitar que en un futuro próximo, algo “huela a podrido en 

La Angostura”. 

No nos gustaría encontrarnos con la apropiación de nuestro patrimonio de lugar único 

en el mundo, devenido en mutilación, producto de una “Asociación antilegal con fines de 

lucro”, detrás de un cartel de mucha luminaria, y el hecho consumado. La Villa es de 

todos.  

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

 

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

 

 

Nota de Archivo: 

Sobisch, Sapag y Fernández Dotzel 
 

Vuelve a tomar vigencia el proyecto de Pistas Provinciales, y el llamado a licitación oportunamente 

hecho. 

En el “Río Negro” del domingo 24 pmo. pasado, una extensa nota en la página 12  explica con lujo 

de detalles,  el impúdico tratamiento del proyecto. 

Una cosa son los textos, tramitaciones, presentaciones, elevaciones y final trato en la legislatura 

de nuestra provincia. En el camino, y localmente, el proyecto mereció la descalificación del 

Proyecto de Urbanización por parte de la ONG “Alerta Angostura”, a quien acompañó mucha 

gente, el UVAC y la Unión Cívica Radical. 

La UCR se comprometió en la Asamblea realizada, a convocar a los partidos políticos locales a 

tratar el tema y realizar una declaración consecuente. 

http://www.vozradical.com.ar/
mailto:gunardop@gmail.com
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Al día siguiente, la Declaración rezaba: 

 

- Que acompañan la voluntad de la ONG “Alerta Angostura”, y de la población toda, en 
cuanto a apoyar el Proyecto de Centro de Esquí “Las Provinciales”. 

- Que rechazan el proyecto Inmobiliario emergente del pliego licitatorio según fuera 
redactado y publicado, por ofrecer serios riesgos a la población de nuestra localidad Que 
por lo tanto, aconsejan una reformulación de la licitación, que incluya la participación 
protagónica, y eventual traslado de la jurisdicción del proyecto, y consecuentemente del 
predio, a la Municipalidad de Villa La Angostura 

- Que invitan al Movimiento Popular Neuquino, y al Partido Justicialista local, a adherir a la 
presente DECLARACIÓN. 

 

Nueve firmas, 5 de la UVAC y 4 de la UCR, quedaron estampadas en el documento, con fecha 2 de octubre 

del 2007. 

 

No hubo adhesiones del MPN ni del Justicialismo. 

 

Empieza a hacerse evidente que “algo huele a podrido”. 

En el diario mencionado arriba, aparece un párrafo que transcribimos:...”El hecho de que Proideas 

S.A. (una de las empresas propietarias del Cerro Bayo) haya sido la financista más importante del 

sector privado en la campaña presidencial del ex –gobernador Jorge Sobisch alimenta la 

sospecha”...  

 

- El entonces gobernador Sobisch recibió 395.000 $ de la Empresa favorecida. (Diario “Río 
Negro”, sábado 23 de febrero, pagina 12, “Qué empresas financiaron la campaña de 
Sobisch”, que además cita como fuente, al diario “Clarín”.) 

-  Fernández Dotzel (ex ministro de Producción y Turismo de Sobisch) hizo todo lo que pudo 
para que el Ejecutivo hiciera “pasar” la preadjudicación; Aún con un despacho en contra 
de la Comisión Evaluadora, que no dio el “visto bueno” a los antecedentes patrimoniales 
presentado por el conjunto de empresas; 

- Al actual gobernador Sapag no se le conoce posición tomado a este respecto. 
 

En definitiva, la semiplena prueba de la corrupción que recorre el espinazo mismo del MPN antes y 

ahora. Y al que no le importa que el Cerro de nuestra Villa se destruya, y a la vez destruya el 

sistema Río Bonito – Bahía Manzano – Lago Nahuel Huapi. 
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El Comité “Dr. Arturo Humberto Illia” de la UCR de Villa La Angostura, quiere remitir a los poderes 

públicos, a la población local, a los representantes del pueblo en la Legislatura Neuquina, y a la 

población toda, que se remite a su declaración del 2 de octubre del 2007, e invita a todos a seguir 

en esa línea, para defender los intereses de los Angosturenses y todos los Neuquinos.  

 

Victor Valdebenito                 Marcelo Illodo                          Gunardo Pedersen 

                                            Presidente 

 

 

 


