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VOZ RADICAL 
 

PARA VOS 

BOLETIN DE COMUNICACIONES  Nº 9 

Villa La Angostura, 15 de octubre de 2009  

 

Hola, Amigos: 

Son tiempos tormentosos, en la Villa. 

El gobierno Municipal, que ha defendido y logró llevar a cabo una aceptación 

importante del  Plan de Desarrollo Estratégico de Villa La Angostura, y la ha peleado en 

el tema del rechazo al Corredor Bioceánico de Cargas, ha ido gastando su tiempo con 

baja capacidad de gestión en nuestros problemas cotidianos. 

Así no se han visto comienzos ni concreciones en el Barrio “El Mallín”, el más afectado 

por la improvisación y las emergencias crónicas de todos los gobiernos desde que se 

empezó a poblar.  A pesar de anuncios sobre la obra las cloacas, signadas por el mismo 

Plan Estratégico, como prioritaria. 

Tampoco ha logrado avanzar estructuralmente en la asignación de más recursos 

económicos  provinciales para nuestra comuna. 

Encima la crisis mundial, y la gripe A han hecho desastres en las economías y el 

turismo, con lo cual estamos en declinación permanente, poco trabajo, inversión casi 

inexistente,  más desocupación, pocos emprendimientos, y todo casi como hace dos 

años.   

En este panorama, se discute hoy el emprendimiento de las Pistas Provinciales de 

Esquí, que todos queremos, pero en el que disentimos en cuanto a bajo qué 

condiciones. 
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Es notable, que el UVAC, que hizo bandera de las NO-EXCEPCIONES durante la 

campaña a las elecciones generales del 2007, está hoy encerrado en su propia 

declamación de entonces. 

Porque no sería coherente que los gobiernos del MPN y el Justicialismo fueran malos 

gobiernos por extender excepciones, y ahora, sí se dictara una megaexcepción en el 

caso del proyecto de Urbanización del sector Uboldi, puedan  éstas excepciones ser 

buenas, porque las motoriza el UVAC. 

A continuación, tratamos el tema como si se lo quisiéramos explicar a un extraño.  

 

¿Cómo explicarle a quien no reside en la Villa, el momento que vivimos? 

Trataré: 

El dilema de la Villa 

En el año 2007, culminaban 5 años de crecimiento muy importantes de nuestra aldea. En esos 

años, muchos argentinos habían decidido venirse a vivir, por diversas razones. No era ajeno, el 

corralito, el fin de  la ilusión del uno a uno del dólar, el descalabro en general. 

Y la violencia. 

Las calles se habían vuelto un lugar más que inseguro. 

¿Qué ofrecia la Villa? 

Un valor agregado casi único en el mundo: Un paisaje increíble, con opciones de invierno y de 

verano. La posibilidad de invertir en vivienda propia, y algunas cabañas para alquilar, permitían 

encarar una nueva forma de vida. Menos tensionada menos acelerada, menos loca. 

Así creció la Villa a más del doble de sus habitantes en 5 años. El lago Correntoso sigue igual, 

las Pistas del Cerro siguen igual, el prodigioso lugar de pesca, también. Los proyectos de 

Casino, Pistas Provinciales, y el Golf, sucumbieron estrepitosamente, por las razones que 

fueran, y somos nosotros, los  Angosturenses quienes así  lo quisimos, por acción u omisión. 

Mucha gente había venido a radicarse, y mucha gente vino a trabajar en la construcción, en 

emprendimientos, ya fueran directamente o indirectamente relacionados con ése único y 

maravilloso don: El paisaje, que nos es dado gratis. En esta, nuestra aldea de Montaña 

Ese tesoro,  sigue quedando. 

Y aquí nace el dilema: Si avanzamos en emprendimientos inmobiliarios de forma descuidada, 

corre peligro el bosque, y por lo tanto, el paisaje. Que es nuestro principal recurso. Casi el 

único. 
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Si por el contrario, protegemos el bosque a ultranza, queda paralizado el crecimiento de la 

Villa. 

Este es, por el momento, nuestro dilema. 

Unos y otros toman partido desde su sector. La Cámara de Comercio, la Asociación de 

Hoteleros, el Gobierno Municipal, las ONG, los partidos políticos, el simple ciudadano de a pie. 

Todos opinamos. A todos nos parece bien el desarrollo de proyectos que permitan ocupar la 

mano de obra,  y crecer en ofertas para el turismo. Que de eso vivimos. Pero todos tenemos 

que conciliar entre el ladrillo y el árbol. 

 

Escribe Fabián Fasce 

Fabián Fasce es conocido por mucha gente en Villa La Angostura. Su actividad 

profesional, que desarrolló en las pistas de esquí  locales, y su emprendimiento 

“Nómades” son marca en nuestra localidad. 

Fabián nos ha enviado un texto que queremos hacer llegar a todos, en la seguridad de 

que su amplitud, puede innovar y aportar en este dilema: 

 

 

 

Trekking   

 

Un recurso sustentable, económico y de bajo impacto. 

 

Introducción  

Dentro de la siguiente nota trataremos de dar nuestra opinión sobre la importancia 
del trekking y de las actividades outdoor para el desarrollo sustentable de Villa la 
Angostura. Como así también la importancia del correcto manejo y conservación de 
nuestro entorno.  

 

 

Villa la Angostura 

En estos momentos tan especiales para Villa La Angostura donde ya ha dejado de ser 
el pueblo de 2000 o 3000 habitantes,  en el cual había una mezcla más equilibrada 
entre aquellos que vivían directamente del turismo y los que no; en donde había una 



Villa La Angostura 15 de octubre de 2009   

   

4 

marcada estacionalidad y  unos pocos turistas que venían en esas cortas temporadas 
de invierno y verano, en esa época si bien venían pocos turistas; también eran pocos 
los residentes en VLA, los números eran otros. 

 

De esa época a la actualidad, el pueblo ha tenido un crecimiento muy explosivo y la 
base de la economía de La Angostura se centro en el turismo, ya sea de manera 
directa o indirecta; “Angostura es un pueblo mayormente turístico”, y es así como 
esta planificado. 

 

Con un crecimiento del 500 % de la población y un gran aumento de distintas áreas de 
servicios turísticos y una falta de planificación acorde a estos crecimientos 
encontramos las siguientes interrogantes: 

 

Que nos define como destino? Con que atractivos contamos? 

Como se desarrollan estos atractivos? Son sustentables en el tiempo? 

Donde nos queremos posicionar como oferentes? Qué medidas tomar para 

posicionarnos? 

Qué nos distingue?  

Hay una marca registrada de Angostura? Algo que por sobre todas las cosas 

sea EL rasgo distintivo de nuestro lugar? 

 

Como todos los que estamos en turismo sabemos, que este es un bien de lujo y como 
tal, es muy sensible a los distintos cambios, (Factores económicos, climáticos, de 
tipo cambiario, enfermedades, tendencias, etc.) y es por eso que desde hace un 
tiempo se discute en Angostura las distintas opciones para posicionar nuestro 
destino;  las opciones son muchas, y no creo necesario que haya que elegir entre una 
y otra. 

Escribo estas observaciones de la situación actual de VLA, con suma preocupación, y 
vuelvo a repetir, creo que todos coincidimos que el motor económico y social de VLA 
es la industria turística, y que el MAYOR ATRACTIVO QUE TENEMOS ES NUESTRO 
ENTORNO;  es ese entorno, de lagos y montañas, el que nos diferencia del resto de 
los lugares y el que nos da el valor agregado, son pocos los lugares  que tienen tal 
beneficio, incluso la mayoría de las personas que vinieron a vivir a este lugar se 
vieron seducidos por ese entorno. 

Que creo que nos define como destino? 

La zona norte del Nahuel Huapi, lugar donde nos encontramos, posee gran cantidad 
de kilómetros de senderos y una gran variedad de espejos de agua, esto supone un 
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sinnúmero de posibilidades, de tener por ejemplo, miles de personas realizando 
actividades al mismo tiempo,  en los distintos lagos, ríos, senderos, y montañas de la 
zona, con una gran capacidad de carga, y que se puede extender durante los 12 
meses del año combatiendo así la gran estacionalidad que posee el destino. Pudiendo 
así sumar a otras propuestas en caso de haber una buena planificación. 

A nadie que esté en el rubro del turismo o que quiera ponerse a investigar se le 
escapa,  que las actividades al aire libre son las que más han crecido en estos últimos 
años; y dentro de ellas las salidas a la montaña, tales como: hikking o senderismo, 
trekking, ascensiones y el montañismo en general; estas actividades vienen 
manteniendo, a nivel mundial, un crecimiento exponencial, y si a esto se le suman  
las actividades náuticas, como ser kayak, buceo, navegación a vela, windsurf, kite 
surf, pesca deportiva etc., nos daremos cuenta del gran potencial que tenemos al 
alcance de la mano. 

Para resumir en pocas palabras qué nos define como destino: 

Un entorno natural único, con hermosos escenarios con gran opción de 

actividades recreativas y muy buenas opciones de servicios como hoteles, 

restaurantes y comercios en general.  

Con que atractivos contamos? 

En Ríos y lagos. 

- Zona Norte lago Nahuel Huapi  
o Playas con acceso público (4?) 
o Playas que se utilizan actualmente pero por buena predisposición de 

los propietarios de terrenos por donde la gente accede.  
o Accesos por campings varios 

- Lago espejo 
o Playa de la hostería y antiguo camping con cada vez más restricciones 
o Accesos públicos 

- Lago espejo chico 
o Acceso solo por camping 

- Lago correntoso 
o Varios accesos públicos 

- Lago Falkner 
o Acceso camping 

- Lago totoral 
o Accesos públicos  
o Accesos privados 

- Lago Traful 
o Accesos públicos  
o Accesos por camping 

- Río Limay  
o Accesos públicos 
o Accesos privados 

- Río Correntoso 
o Accesos públicos 

- Machete 
o Acceso publico  
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- Pireco y todos los demás ríos de la zona que se puedan desarrollar 
 

 

En Montañas y bosques. 

1. Cascada del Río 
Bonito  

2. Cascada Inacayal  

3. Cajón Negro y 
Cumbre del C 
Belvedere;  

4. Filo del Belvedere; 
5. Mirador del 
Belvedere; 

6. Cumbre del C° 
Inacayal; 

7. Cerro Bayo, 

8. Arroyo colorado y 
portezuelo, 

9. A° Ujenco;  

10. Voruco, De Traful a 
Angostura por: 

11. el río Bonito, 

12. el Ujenco, 

13. por Mallin de las 
nieblas, 

14. C° OConnor; 

15. Cascada el Zorro; 

16. C° Pelado,  

17. C° Los Monjes; 

18. C° Centinela´; 

19. C° Simone; 

20. Cerro Blanco y otros 
trekking  en Cuyín Manzano; 

21.  Cerro Negro (traful); 

22. Laguna las Mellizas 
(traful), 

23. Cerro Montura Chilena, 

24. Cohiue el abuelo, 

25. brazo última esperanza, 

27. camino viejo; 

28. C° panguinal; 

29. Arunco Hue;  

30. C° Pantojo; 

31. Cascada Ana y Dora; 

32. Río Pireco; 

33. C° Mirador; 

34. C° Campana por lago; 

35. Cerro Campana por filos; 
36. Cascada Ñivinco; 
37.Portezuelo del Crespo; 

38. C° Falkner;  

39. C° La Mona;  

40. Sendero los huillines y 
Espejo-correntoso;  

41. Cabaña Piuken;  

42. C° Cuerno;  

43 Perilago del totoral; 44. 
C° dormilón,  

45. Sendero Rincón 
Arbolito;  

46. Senderos de brazo 
rincón;  

47. Sendero a Machete; 
48.Lago Gallardo;  

49. Cerro Colu mahuida 
(Refugio del colorado); 
50. C° Dormilón 
(refugio en 
construcción);  

51. Travesía Colorado-
Blest;  

52. Sendero del 
Perilago  

y otros senderos que en 
este momento no 
recuerdo 
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Los circuitos nombrados que se encuentran dentro del PNNH ya están habilitados y 
categorizado por PNNH (dispo. 590/08), y los que están dentro del ejido son de los más 
antiguos  y además, de los más utilizados por los turistas en la actualidad; y gracias a la 
buena voluntad y predisposición de algunos actuales propietarios de los terrenos, se 
pueden seguir usando sin inconvenientes en la mayoría de ellos. 

 

Como se desarrollan estos atractivos? Son sustentables en el tiempo? 

Todos estos pequeños y grandes atractivos se encuentran con diferentes problemáticas, 

pero todos significan de gran importancia para el producto Angostura. 

 

 

Problemáticas para desarrollar dichos atractivos 

Como vemos son numerosos los circuitos de montaña y lacustres que se pueden 
desarrollar. 

Pero para ello tenemos varios inconvenientes a tener en cuenta. 

1. Todos los circuitos subrayados, están en propiedad privada o en su defecto el 
acceso es cruzando propiedad privada. 

2. Con el paulatino avance en la entrega de tierras por parte de Parques Nacionales, 
Nación, Provincia y Municipio a privados o instituciones y, teniendo en cuenta 
que no se tiene el recaudo de asegurar los accesos a los lugares de  “interés 
turístico”, de a poco se va mermando la posibilidad de acceso del desarrollo real 
y sustentable del pueblo. 

3. La burocracia en algunos casos y la desidia en otros hace que todos los proyectos 
e intentos de mejora vayan muriendo en el tiempo. 

4. Hay una falta de interés común y no se puede coordinar entre todos los 
involucrados, un plan realista y sustentable para desarrollar en el tiempo;  y 
asegurar en el futuro la accesibilidad a los diferentes lugares que se declaren de 
interés Turístico. 

5. Tener en cuenta que el desarrollo de la zona norte no esté atado a decisiones 
políticamente convenientes, sino a necesidades reales de toda la comunidad. 

6. El costo de llevar a cabo este proyecto, que si bien es mucho menor que otros 
emprendimientos, también implica costos de material y en especial de horas 
hombre. 

 Así, podríamos seguir con una serie de inconvenientes a sortear, los cuales en 
muchos casos van a ir apareciendo a medida que se desarrolle el proyecto; si se 
decide hacerlo. 

 

Que ventajas tienen los circuitos? Que medidas tomar para mejorar las propuestas? 



Villa La Angostura 1 de setiembre de 2009 

 

 

8 

También es conveniente decir las ventajas que tendría desarrollar estos circuitos como 
producto sustentable para nuestro destino 

Algunas de ellas son: 

1. Costo relativamente bajo del desarrollo y puesta en funcionamiento 
2. Fácil y rápido de desarrollar a corto y mediano plazo 
3. Diversidad de actividades 
4. Gran capacidad de carga de turistas sin ocasionar un gran impacto en el medio 

ambiente 
5. Sustentabilidad a través del tiempo. 
6. Identificación del destino 
7. No es estacionario, ya que se puede desarrollar durante todo el año 
8. Es un producto distintivo de la zona, el cual se suma a Bariloche, Chile y SMA 

(3 parques 7 lagos), pero con su sello distintivo. 
9. La diversidad de circuitos y sus diferentes ofertas hacen que sea para todo 

tipo de público, tanto el que busca salidas más exigentes  o como el público 
familiar (ver categorización de senderos y circuitos del PNNH Dispo. 590/08). 

10. Al alcance de todos aquellos que quieran explotarlo bajo las normas tomadas 
 

 

Medidas y proyectos existentes para mejorar los atractivos. 

 

Desde hace varios años hay algunos proyectos dando vuelta, los cuales pueden potenciar 
estas actividades, pero pareciera que no son tenidos en cuenta o están condenados a 
dormir en algún cajón; quizás sea porque estos proyecto NO necesitan de inversiones 
millonarias, y están al alcance de todos los que desean realizar turismo activo, desde los 
que quieren salir a caminar o remar por un ratito, o los que desean aventuras más 
importantes. 

Para reafirmar lo anteriormente dicho, estos son algunos de los distintos proyectos 
existentes como ser:  

- Huella Andina (un sendero que va desde Esquel hasta Aluminé),  
- 3 parques 7 lagos,  
- Senderos de Chile,  
- Proyecto de convenio mixto PNNH-Municipalidad VLA-CAVLA (que se suma al 

Proyecto inicial del convenio marco entre Club Andino VLA y PNNH) ,  
- Proyecto del club de observadores de aves Tintica ,  
- y muchos otros proyectos que se disolvieron en el tiempo. 

 

Para demostrar que lo que estamos diciendo no es una utopía, podemos dar algunos 
ejemplos  de economías locales que se basan en este desarrollo sustentable, ellos son:  
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Chalten (Arg.), Bariloche (Arg.), Torres del Paine (Chile), los países al pie de los 
Himalayas, Pucón en (Ch.); Parque Prov. Aconcagua, Iguazú; etc.  

Son muchos los lugares que dependen total o en gran parte de estas actividades, para su 
subsistencia y desarrollo; solo tenemos que perder un par de horas frente a una 
computadora y veremos por internet la veracidad de lo que afirmamos, y lo importante 
que son, no solo para las economías locales sino como preservación del medio ambiente. 

 

Conclusión  

Como dije anteriormente 

Un entorno natural único, con hermosos escenarios con gran opción de actividades 

recreativas y muy buenas opciones de servicios como hoteles, restaurantes y 

comercios en general. 

Creo que para lograr que la definición anterior de Villa la Angostura sea sustentable en 

el tiempo hay que pensar en un destino integral tanto en las actividades; sus circuitos y 

accesibilidad, sus profesionales y capacitación, la regulación y control de las mismas, 

como también en sus servicios generales, tanto hotelero, gastronómico y comercial en 

general; tomando como ejemplos los tantos que ya tenemos a nuestro alcance.  

Creo que es importante tener en cuenta que a veces,  los grandes proyectos, no 

necesitan grandes inversiones, sino buenas ideas y buenas intenciones.  

 

Intención personal 

Para finalizar la idea quiero decir que tenemos que empezar a darnos cuenta, cual es el 

verdadero potencial de nuestra zona, y que de no desarrollar un  proyecto real, y 

sustentable que perdure en el tiempo, en un futuro muy cercano no vamos a tener  

nada diferente para ofrecer a los que nos visiten, y lo que es peor, no vamos tener 

muchos lugares donde ir nosotros ni los que nos sucedan;  “ va a ser, como mirar el 

paisaje desde la ventana de casa, y no tendremos como llegar a el”. 

Sin otro particular y con la firme esperanza de que evalúen estas posibilidades, de 

desarrollo sustentable y de bajo impacto, quedamos a su disposición. 

 

Fabián Javier Fasce 

Delegadoo VLA 

Asoc. Arg. Guías de Mont.  
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Del  Potro le dijo que no a Cristina. 

 

La página de la  Casa Rosada anunció  hasta tarde que la mandataria recibiría al tenista 

argentino, flamante ganador  del US Open, pero el encuentro no se pudo concretar.  "Mi familia 

vive del  campo", comentó escueto el deportista para explicar  su rechazo a la dama.  

Desde el Gobierno argumentaron “incompatibilidad de agenda”. 

 

Octubre 2009 - Villa la Angostura 

 

 

 

Provinciales: I 

Con la autorización expresa del propietario de “La Angostura Digital”, 

autor de la nota que sigue, reproducimos aquí la nota más trascendente, a 

nuestro entender, de los últimos tiempos. 

Fue antecedida por otras varias, parciales, que denunciaron, la primera, el 

estado calamitoso del Hospital Público de la Villa; el segundo, que sólo se 

están asignando 18 centavos por chico en los comedores escolares locales, 

con lo cual no se puede dar alimento mínimo; y una tercera que anunciaba 

la paralización de la obra de la ruta de los 7 lagos. 

 

 

El comienzo del ocaso?  
 
Neuquén produce el 25% de los hidrocarburos del país, más del 50% del gas, el 11% de 
energía térmica y el 45% de la hidroeléctrica pero por primera vez en su historia los 
neuquinos viven una crítica situación económica. No se pudieron pagar los aguinaldos en 
tiempo y forma, hay grandes deudas con proveedores del estado, y crisis en los 
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hospitales, escuelas, comisarías, ISSN... Cuando asumió Sapag el presupuesto era de 
4.200 millones, hoy son 6.500, pero los números no cierran.  

 

En el 2005 el gasto de la masa 
salarial era del 17 por ciento, en el 
2006 fue del 32, este año ya supera 
el 60 por ciento del presupuesto  

(07/10/09) 
 
Durante décadas Neuquén y Patagonia fueron sinónimo de tierra del progreso y 
esperanza, donde aún "todo se estaba por hacer" y la prosperidad económica se advertía 
en las grandes y pequeñas ciudades. 
Anuncios y proyectos de obras que se concretaban en corto y mediano plazo hacían de 
Neuquén una de las provincias más prósperas y mejor administradas del país, no pocas 
veces tomada como ejemplo -incluso fuera del país- como lo fue su exitoso Plan de Salud. 
Acercándose el final del 2009 la fuerte crisis económica y financiera que tiene la provincia 
sorprende no sólo a los propios neuquinos, sino al resto de los argentinos, y no es para 
menos. Neuquén produce el 50 por ciento del gas de toda la Argentina, el 25 por ciento de 
los hidrocarburos, el 45 por ciento de la energía hidroeléctrica y el 11 por ciento de la 
energía térmica, pero la situación pareciera empeorar cada día. 
 
Así se producen situaciones límites como que no haya ni papel en las Comisarías para 
hacer una denuncia, fondos para darles los desayunos o meriendas a los niños en las 
escuelas, y hasta faltan los remedios que se proveen en los hospitales a quienes no 
tienen obra social, y caen en el desamparo total. (Ver informes de este mismo medio). 
 
Sin embargo no es que Jorge Sapag tenga menos presupuesto que la gestión anterior. En 
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el último año de gobierno Jorge Sobisch contó con 4.200 millones de pesos, y dos años 
después Sapag elevó esa cifra en más del 60 por ciento, superando los 6.500 millones, 
pero los números no cierran. 
 
A casi dos años de gobierno y ya pensando en el 2011, Sapag tiene un presupuesto 
desequilibrado donde la mayoría de las partidas son absorbidas por el notable incremento 
de la masa salarial. Mientras que en el año 2005 el gasto en la masa salarial era del 17 
por ciento, y en el 2006 llegó al 33 por ciento, en el 2009 ya supera el 60 por ciento del 
presupuesto provincial.  
 
El crecimiento de la masa salarial fue desproporcionado con respecto a las erogaciones 
del presupuesto durante los últimos seis años. Así se desprende si se considera que, los 
gastos totales se incrementaron en un 330 por ciento, y la masa salarial aumentó un 438 
por ciento, mientras que los ingresos totales solo aumentaron un 297 por ciento durante el 
mismo período. 
 
Más allá de este desmanejo, la crisis tiene su eje central en el uso indiscriminado que el 
gobierno de Cristina Fernández realiza de los fondos coparticipables hacia las provincias, 
incumpliendo con la ley que establece en un 34 por ciento  el piso que Nación debe girar a 
los estados provinciales. Sólo en los últimos seis años, el gobierno central "se quedó" con 
10.800 millones de pesos, nada menos... 
 
Cuando se sancionó en 1994 la nueva Constitución, se estableció en uno de sus puntos 
que antes de 1996 se debía debatir una nueva ley de coparticipación federal, pero 
pasaron 13 años y no se vislumbra siquiera un interés del gobierno nacional por cumplir 
con esta materia pendiente. Sólo durante el 2008 Nación no transfirió a las provincias la 
escalofriante suma de 4.930 millones de pesos, arma que después es utilizada 
políticamente como presión hacia todos los gobernadores. 
 
Esta situación perjudica cada vez más a Neuquén que, pese a la gran cantidad de 
recursos no renovables que aporta a la economía Argentina, recibe aún menos que otras 
provincias que no tienen esa privilegiada oportunidad. Mientras en el 2008 el gobierno de 
Jorge Sapag recibió 2.365 millones, el gobierno central le giró 2.880 a Río Negro, 5.036 a 
Santa Cruz, 3.830 a La Pampa, o 3.209 al Chaco, sólo por dar un ejemplo. 
 
Por lo pronto los neuquinos miran  sorprendidos cómo, por ejemplo, en Villa la Angostura, 
la policía llegó al extremo de tener que utilizar de "patrullero" un Renault 19 de la 
Dirección de Tránsito al quedarse sin móviles por falta de presupuesto para los arreglos. 
"Y eso sí -le pidió el intendente Alonso a los efectivos- no me lo pasen de 70 porque está 
un poco flojo de motor y tren delantero....". 
 
Y...parece que en Neuquén los tiempos cambian. 
 
 
Yayo de Mendieta. 

 

 
La situación fue denunciada por la Unión Cívica Radical, en una nota polémica durante la 
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campaña para renovación parcial de diputados. 

En esa oportunidad, el candidato y diputado José Brillo, había hecho manifestaciones por 
lo menos aventuradas, en el sentido de que …”El Movimiento Popular Neuquino era el 
único partido que se ocupaba de las cosas concretas, y que los partidos Nacionales no se 
encargaban de estas cosas. 

Veamos la contestación aprobada entonces por el Comité  “Arturo Umberto Illia” a las 
declaraciones de Brillo, y que alcanzan singular relevancia a la luz del artículo “Comienzo 
del ocaso” que encabeza …”Provinciales I” y las tres mencionadas  que le precedieron  

 

 

“Brillo habla de otro tiempo, y 
hasta tal vez, de otra provincia”  
 

(20/06/09) 
 
Sr. Director: 
 
Brillo reclama para el MPN, ser dueños del diseño de Provincia “que comenzamos en el 
tiempo, y que, como siempre digo, hicieron de Neuquén, la capital de la Patagonia”.... y 
luego remarca que... “no nos interesan las discusiones de los partidos nacionales, no 
construyen ni resuelven nada...nos preocupan cuestiones concretas...” 
 
No hay que ser demasiado talentoso para darse cuenta que el diputado y candidato, habla 
de otro tiempo, y hasta tal vez, de otra provincia. Porque si habla del hoy y de esta 
provincia de Neuquén, hay para señalar cosas algo más que concretas, que hace años, 
no son solucionadas, justamente por este partido. Algunas pruebas al canto: 
 
A lo largo y a lo ancho de la provincia, se le adeudan 6, 8 y hasta 10 meses, a los 
proveedores de nuestros hospitales. Ahí tiene un problema concreto. A lo largo y a lo 
ancho de la Provincia, se le adeudan sueldos al personal de limpieza y maestranza de 
nuestras escuelas. Ahí hay otro problema. Hay también una enorme cantidad de sueldos 
repartidos a los amigos, como “representantes territoriales”, o simples ñoquis. ¿No se 
relacionarán esos problemas con los antes nombrados?  
 
Hace 6 años ( y varias veces después) pasó por acá el entonces gobernador Sobisch 
anunciando la pronta terminación de la ruta de los siete lagos. Ese problema, ¿estará 
entre los proyectos que demuestran que el “diseño” y la planificación (del MPN) no son 
improvisadas? Porque es cierto, la ruta de los lagos sigue teniendo actualidad. La 
incapacidad de terminarla, también. ¿Será porque al MPN no le interesan las discusiones 
de los partidos nacionales?  
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A veces uno siente que las declaraciones de algunos funcionarios del partido gobernante 
son como viejas rutinas de un cómico pasado de moda. Siguen hablando de las glorias de 
entonces, y no se dan cuenta de que hoy, el MPN funciona como esos caños de 
galvanizada viejos, que de tantas adherencias internas, no dejan llegar el agua a la otra 
punta. 
 
Y esa frase de que ....“no nos interesan las discusiones de los Partidos Nacionales, no 
construyen ni resuelven nada”...., es por lo menos de un etnocentrismo político totalmente 
obstruyente. Con ese criterio, cuando los chinos construyeron su muralla hace 2.500 
años, habrían logrado el país de mayor progreso, riqueza y bienestar, y justamente, 
lograron lo contrario. 
 
Tengo un gran respeto por nuestros vecinos simpatizantes y militantes del MPN. Son 
gente buena, deseosa de que Villa La Angostura progrese. Pero el partido debe ir a 
boxes, a que le saquen las adherencias, lo limpien de óxido le hagan chapa y pintura, 
carburación y encendido, y sobre todo consigan un equipo de mecánicos y conductores 
que hagan no su propia causa, sino la de Neuquén. 
 
Ah... y lo de que Neuquén se transformó en la capital de la Patagonia, no es por cierto 
mérito del MPN.  
Si Ud. es sincero, lo reconocerá. 
 

 

Con respecto a “Comienzo del Ocaso”, nos escribieron algunos lectores a 

quienes remitimos a leer www.laangosturadigital, como una forma de 

acercarse a los problemas del interior, y especialmente de Neuquén. 

 

María Esther Fregenal, desde Buenos Aires, nos autorizó a publicar la que 

sigue: 

 

 

   La www que mandaste, habla de Villa la Angostura pero en realidad habla del país. 

Quisiera creer que es un ocaso y quiero que terminen el mandato para que se hagan 

cargo de sus dramáticos errores. 

La Ley de Coparticipación Federal no se hace, porque a ninguno de nuestros 

gobernantes les interesa o interesó perder poder ($). 

Por eso triunfan cuando debieran perder: tienen el control del dinero del Estado. Con 

esos recursos, todo se adapta aceitadamente a sus intereses y a los intereses de los 

amigos del poder. 

*   Fijate lo que pasa con la ley de medios: En estos 6 años nadie se acordó que venía 

desde la dictadura y ahora de golpe están desesperados por cambiarla. ¿Porque no se 

acuerdan del régimen penal de menores, la ley de contrato de trabajo o el código 

aduanero que también vienen de la dictadura? 

Hasta pronto! 

*María Esther* 
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…”Estuve leyendo la nota. Se viene Sobisch¡¡¡, y ésta es una de las operaciones, a mi entender de 
su regreso,  amén de que sea verdad el desgobierno y que lo vivimos en carne propia. 

    Por otro lado, lo de la coparticipación y la porción que no recibimos, es lo mismo que pasa a 
nivel provincia y los municipios,   debe haber un acuerdo de todas las provincias para resignar su 
porción. No es fácil el tema, no se puede resolver con una ley   que dicte el Congreso y que salga 
por mayoría, es necesaria una ley acuerdo, en donde  todas las partes se despidan de lo que 
reciben, especialmente la pcias. pobres que viven de las pcias. productoras, es parte del 
federalismo. 
  Tengo un libro del 86 cuyo autor es Pedro Pirez que analiza el tema de la coparticipación: Te cito 
una pequeñisima parte: 
  "Las partes que se vinculan en la negociación por la coparticipación federal son el gobierno 
federal por un lado y los gobiernos    provinciales por el otro. Se trata de dos partes, una de las 
cuales (las provincias) está integrada por varias unidades independientes pero que, en esta 
relación representan una solidaridad fundamental. Las provincias constituyen una parte ya que 
deben enfrentar como un todo al gobierno nacional para definir la distribución primaria de los 
recursos coparticipables, es decir deben decidir cuanto le tocará al gobierno federal y cuanto 
integrará el monto que ellos procederán a repartirse. De allí que los recursos que por 
coparticipación reciba cada provincia se determinan, en primera instancia en la negociación entre 
éstas y el gobierno federal. 
Si bien constituyen una parte, las provincias integran una unidad compleja en la que pueden 
diferenciarse tantos actores como provincias. En este caso la unidad se fundamenta en que el 
resultado del comportamiento de todas y cada una de ellas redunda en beneficio o perjuicio global 
para todas ellas 

 

María Elena Brinkmann 

Villa La Angostura 

 

 

Nos tapa el agua .Me hace acordar cuando en Comodoro (viví alli 2 años) en 90 años de extracción 

de petróleo no había un acueducto acorde a las necesidades , estuvimos semanas bañandonos con 

agua mineral. El país parado y el resto de nuestros vecinos avanzando, con orden y progreso 

....Saludos y suerte 

Luis Adolfo González 

Villa La Angostura 

 

En el Nº 8 de “Voz Radical” publicamos un artículo 

sobre el expresidente Arturo Umberto Illia, porque 

entendemos que merece ser recordado. Un familiar suyo, 

de dos generaciones después, nos mandó éste comentario: 
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Sr: Gunardo Pedersen. 

 

Acabo de leer la nota sobre la vida de Illia que me  facilitó mi gran amigo  Néstor Bello a quién 

tienen por allí desde ya hace  años, y con quién a pesar  de nuestras diferencias políticas en el 

fondo, compartimos  visión respecto a  muchisimas cosas que nos unen, que son las más. 

 

 Soy Guillermo Illia, casado 4 hijos, comerciante, vivo en  Pergamino a 50 mts  de la casa paterna 

de Don Arturo, y pegada a la de Martin  conocido en el  pueblo como "Morocho" único hermano 

vivo de ex presidente  y mi padre. 

Los felicito no solo por la nota, sino también por el emprendimiento del  diario digital, que es una 

de las tantas maneras de "hacer"  radicalismo. 

En nuestro ciudad hemos lanzado el Centro de Estudios “Arturo Illia” como una  de las tantas 

formas de tener presencia en la ciudad  analizando las  problemáticas locales tratando de darle 

algún sustento  técnico a las propuestas del partido. Quedo a su disposición para lo que  crea 

conveniente,  y le pido me incorpore a sus lectores ya que las  referencias que de Ud. Me  diera 

Néstor son suficientes para generar el intercambio  que creamos  posible. 

 

 En nombre de la familia le agradezco la difusión de la  figura de Illia, como  radical creo que es el 

camino para recuperar la identidad perdida, y los  valores que debemos sostener, ya que Illia es 

muchas más veces reconocido  que imitado. Sigan adelante. Un Abrazo MILITANTE. 

 

Guillermo 
 

…me quedé pensando en …”muchas más veces reconocido que imitado…”. 

Gracias, desde ahora amigo Guillermo. 

 

En la misma línea de recuperar para el hoy los valores que nos marcaron con su ejemplo, hoy 

reproducimos un artículo sobre Moisés Lebensohn, al cumplirse 100 años de su nacimiento 

 

MOISES LEBENSOHN.  

Con la Pluma y la Palabra 
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Hay mucho que hacer en la 

República, 

hay que luchar, luchar, luchar..” 

  

...él seguirá naciendo y viviendo 
en cada amanecer argentino, en 
todas las actividades viriles de 
las vocaciones libres, en las 

esperanzas más  
iluminadas de los jóvenes que 

son y  
que vendrán...  

  
  
  
Se cumple en la fecha el centenario del nacimiento de Moisés 
Lebensohn. Hijo de Salomón Lebensohn, médico inmigrante de 
infrecuente cultura, Moisés Lebensohn nació en Bahía Blanca, el 
12 de agosto de 1907. 
A los veinte años se recibió de abogado y el 17 de octubre de 
1931 –tenía veinticuatro años- fundó DEMOCRACIA. 
Ideólogo del radicalismo sólo ocupó una concejalía en Junín en 
1936. 
El programa partidario redactado por él, aprobado por la junta 
ejecutiva de la Juventud Radical de la Provincia de Buenos Aires, 
fue la base del programa de Avellaneda, votado en 1945 por el 
primer congreso del Movimiento de Intransigencia y Renovación 
de la Unión Cívica Radical. Bajo la directiva leben-sohniana, en 
1948 ese programa aprobado por la Convención Nacional tuvo 
fuerza vinculante para el radicalismo. 
En 1949 presidió el bloque radical de la convención nacional 
constituyente y en 1953 fue elegido presidente de la convención 
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nacional de su partido. 
Moisés Lebensohn murió el 13 de junio de 1953 a los cuarenta y 
cinco años de edad. 
  
Su formación 
  
Debió traer savia nueva y vientos vigorosos para reverdecer el 
follaje radical. Y desde su radicalismo renovado y renovante, 
arrojó sin descanso flechas anhelantes al futuro, con la fe de la 
iluminación, con la tenacidad del obsesionado. Su puño se alzó 
contra las injusticias, su voz -suave y vigorosa- estigmatizó a los 
políticos orondos, su corazón libre se volcó para proclamar la 
rebeldía de su país sojuzgado. 
Y sabía, sin embargo, que el tiempo de sus realizaciones estaría 
más adelante. Tenía un pie asentado en la arena de las luchas 
presentes, y otro esperando los horizontes que anunciaba su fe 
prometeica. 
Lebensohn deambuló por todos los senderos del -pensamiento con 
vocación gohetiana por lo universal y permanente. En las noches 
de bohemia intelectual, en la charla con los amigos, en el recreo 
de sus cárceles, en el descanso de las asambleas, deslumbró, a 
pesar de su humildad, por la brillantez y variedad de su cultura. 
Heredó de su padre su formación clásica y humanista. Y desde la 
solidez de una cultura hondamente asimilada y vivida, su 
apetencia insaciada y su curiosidad sin límites, abarcaron todas 
las etapas y todas las disciplinas de la creación espiritual. 
Por eso, con derecho podía definir la raíz de los planteos, exaltar 
la autenticidad poética de Homero y de Virgilio, explicar las 
concepciones de Machiavello y Napoleón o comentar la jerarquía 
laica de Renán. 
Y a la información política -abrumadora en la contemporaneidad 
de su existencia- o al recuerdo literario, nutridísimo y selecto, 
podía añadir su opinión polémica sobre las distintas escuelas 
económicas o las encontradas corrientes del arte moderno con la 
profundidad y la amplitud de un especialista. Y aún más, por su 
cultura universal y universalista. 
  
La juventud 
  
Buscó él en la juventud los nuevos conductores. Creía en las 
banderas populares del radicalismo y aspiraba que los jóvenes las 
levantaran. Su fe y su intransigencia se concebía como fe en una 
nueva generación que se convocaba para autodefinir y confirmar 
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las conductas y principios que su dirección negociaba con las 
oligarquías en el fraude compartido. Organizaba diálogos de 
muchachos y congresos juveniles, retoma los pequeños pueblos 
provincianos buscando en la pureza de los jóvenes un sentido de 
repugnancia moral y el testimonio de su activa responsabilidad. 
Llegaba a veces con algún amigo en los viejos ómnibus rurales y 
luego en una mesa de café llevaba la buena nueva. En esas 
gestiones fue madurando su personalidad de dirigente, que del 
Mazo rememora como dueño «de una bondad como pocas, fruto 
de su admirable capacidad para resistir el sufrimiento, la 
valorización del luchador de política apostólica; soñador y realista 
a la vez, cálido aliento y fuerza ordenadora, pasión de libertad, 
incitación de justicia y labranza de futuro». 
  
El hombre 
  
Había en Moisés Lebensohn una constante preocupación por el 
hombre. Fue éste siempre, el protagonista de sus ensayos, de sus 
discursos, como de sus artículos periodísticos. 
Hay expresiones que él nunca abandona. Son cálidas, entrañables 
y poseen una gran fuerza descriptiva y comunicativa: «la criatura 
humana», «la condición humana», «la causa del género humano». 
El adjetivo «humano» aparece reiteradamente, obsesivamente, y 
marca la dirección esencial de su pensamiento. 
Veía al hombre como partícipe, no como partícula de la 
comunidad. 
Frente a cada una de las manifestaciones posibles de la vida 
social, percibía ante todo al hombre, investido de las cualidades 
que definen su personalidad intransferible. 
En una ocasión, Lebensohn plantea a fondo el problema 
económico-social de la miseria campesina durante los años 
corridos entre 1932 y 1937. Exhibe sus determinantes 
estructurales, postula soluciones de contenido revolucionario, 
emancipador. Pero en ningún instante olvida al hombre de carne y 
hueso. De pronto, en medio del profundo análisis a que está 
entregado, dice una frase dolorida, que semeja un giro literario, 
pero en verdad es cardinal, por cuanto muestra al único sujeto de 
su obsesión política: «Allí iban el hombre, la mujer y los hijos en 
que retoñó el amor, en los meses inclementes de las lluvias y el 
frío, del granizo y las heladas, sin vivienda ni vestimenta 
adecuada, sin alimentos, suficientes». 
El hombre, la mujer y sus hijos están en el pensamiento de 
Lebensohn, no como un abstracto lugar común, sino como una 
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acongojante realidad vital que él quería liberar, perfeccionar, 
embellecer, confundir con la imagen ideal del ser humano 
redimido y pleno. 
Lebensohn escribía: «Luchamos por una democracia integral, 
concebida como ideal de vida, que contemple al ser humano como 
el objetivo supremo de la organización social. Que tenga igualdad 
de oportunidades en todos los campos de la existencia individual y 
colectiva, que desaparezca el miedo a la vida. Que la cultura no 
constituya un privilegio, sino el derecho de la capacidad del 
trabajo y de la vocación natural, con prescindencia de la situación 
económica del hogar». 
  
Organizador y conductor 
  
Decía Lebensohn «Que la economía esté organizada no en 
beneficio de los poseedores, sino del pueblo, centro de una 
comunidad que garantice plenamente los derechos a la vida, al 
trabajo, a la salud y al bienestar de los habitantes». 
Político argentino y descomunal, Moisés Lebensohn fue hombre de 
ideas, organizador y conductor. A lo Moreno. A lo Echeverría. 
Quedan los fines; la lucha y un imperativo «Hay que luchar por la 
Argentina soñada». 
  
El artículo transcripto, fue editado al cumplirse 100 años del nacimiento 
de Moisés Lebensohn. La autorización de su copiado, fue hecha por el 
titular actual del diario “Democracia” de Junín (pcia de Buenos Aires), 
señor Héctor M. Lebensohn, hijo del fundador. Le agradecemos su 
colaboración. 

 
 

 

SE AFIANZA  EL RADICALISMO EN EL SUR 

 

 

Basados en la responsabilidad de la confianza depositada en los votos de las últimas elecciones, el 
Partido Radical se afianza y se afirma en metas a largo plazo en el sur de la provincia de Neuquén. 

El pasado viernes 2 de octubre estuvimos reunidos  en Villa La Angostura los radicales de S. M. de 
los Andes y  de Villa La Angostura.  

Se trataron  temas sociales,  polìticos y partidarios. Luego de un amplio debate de propuestas, se 
acordò una nueva reuniòn en Villa Traful con la participación de los radicales de Junìn de los 
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Andes, completando el Distrito Sur. 

En virtud de las metas a largo plazo, que incluye un Plan de Gobierno con agentes ejecutores 
preparados en todos los sectores, para empezar el cambio que toda la ciudadanìa reclama y 
necesita, convocamos a todos los radicales y ciudadanos en general a sumarse a esta propuesta 
de trabajo, de preparación y de esfuerzo redoblado. 

A quienes se sumen, tengan en cuenta que los radicales somos un partido de ètica, respeto y 
compromiso.  

Dentro del compromiso està prepararnos para asumir con responsabilidad la conducción de la 
provincia en el 2011. 

 

LINDA YAGUE

                                                                               Secretaria

                                                                  Unión Cívica Radical 

                                                                 San Martín de los Andes

Gunardo Pedersen 

Villa la angostura 

 

 

 

 

Y NOS VAMOS. QUE ESTE BOLETÍN YA ESTÁ LLENO Y PASADO. ESPERO 

QUE NUESTROS LECTORES NOS PERDONEN POR LA EXTENSIÓN, PERO 

CADA TEXTO NOS PARECIÓ DE MUCHA IMPORTANCIA. BUENA LECTURA, Y 

BUEN TIEMPO HASTA LA PRÓXIMA. 

 

VOZ  RADICAL,  MEDIO OCTUBRE DE 2009 

 

 

 

 

 

 
 

 


