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Comprarán adoquines para iniciar 

las obras del área céntrica  

 
(27/12/13, en Angostura Digital) 

Los trabajos del pavimento reticulado comenzarán en enero con la ejecución del cordón 

cuneta. Se dará prioridad a los corralones locales para la compra de los materiales. El 

presupuesto total asciende a 5,5 millones de pesos.  

El intendente Roberto Cacault afirmó anoche que las obras de la primera etapa del plan de 

asfalto comenzarán en enero. Dijo que por el momento “estamos cerrando el tema de la 

compra de los adoquines de cemento para arrancar con los trabajos”. 

 

Indicó que primero tienen que arrancar con los cordones cunetas de las cuadras donde se 

pondrán los adoquines de cemento y explicó que los primeros días de enero “tengo que 

liberar los fondos para financiar el plan de asfalto”.   

 

Se trata de transferencias que se tienen que realizar a la cuenta bancaria de la 

municipalidad. Los fondos la comuna ya los tiene asegurado, sólo resta que sean 

transferidos a las arcas municipales. 

 

Los recursos surgen del convenio suscrito con la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución 

de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe) que otorgó un aporte no reintegrable de 

3.128.223 pesos, además de otros 2,4 millones de pesos correspondientes a la ley 2615. 

 

Cacault dijo que todos esos trámites administrativos se deberán realizar los primeros días 

de enero cuando se reanude la actividad bancaria y en los organismos provinciales y 

sostuvo que van a realizar un concurso de precios para convocar a los corralones locales a 

ofertar para comprarles los adoquines. 

 

Comentó que probablemente armarán un esquema de entregas para facilitar la provisión de 

los materiales por parte de los corralones que están interesados en participar del concurso 

de precios. 

Además, dijo que tendrán que contratar inspectores de obra para poder controlar la 

ejecución de los trabajos. 

 

El pavimento reticulado son adoquines de cemento, que es una experiencia que ya se ha 

utilizado en otros municipios. Los costos son más bajos en relación al pavimento 

tradicional y genera mano de obra local. 

 

El gobierno ha anunciado el plan de asfalto durante todo el año y todavía no ejecutó nada 

de la obra. Por eso, recibe críticas de algunos vecinos por la demora en el inicio de la obra. 

Pero Cacault aseguró que en enero iniciarán los trabajos para aprovechar el verano. 
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Los vecinos esperan por la obra a tal punto que en el registro de oposición a la obra no 

hubo ningún frentista en contra. 

El exsecretario de Planeamiento, Infraestructura y Medio Ambiente, Carlos Reyes, estuvo 

al frente del proyecto que prevé pavimentar las calles Las Frambuesas, las Fucsias, las 

Retamas, las Mutisias, los Notros, tramos parciales de la calle Topa-Topa y la primera 

cuadra de Cerro Bayo. 

 

El precio de la obra 
 

El costo que debe pagar cada frentista surgió de un prorrateo entre los metros de frente de 

cada lote y la superficie total del terreno, explicaron desde el gobierno municipal. A modo 

de ejemplo, señalaron que el propietario de un terreno que tiene 20 metros de frente por 

1000 metros cuadrados de superficie total, pagará aproximadamente 30 mil pesos. 

 

Aclararon que el costo de la obra no surge de multiplicar los metros de frente por la 

superficie del terreno como pensaron algunos vecinos.  

Recordaron que la ordenanza que los concejales aprobaron en septiembre pasado contempla 

un descuento del 20 por ciento por el pago al contado de la obra, un diez por ciento de 

descuento por el pago en 12 cuotas y cero por ciento de interés por el pago en 24 cuotas. 

 

Los planes mayores a 24 cuotas tendrán un interés que se actualizará en sintonía con las 

variaciones del índice del costo de la construcción de la Cámara Argentina de la 

Construcción.  

El proyecto aprobado por los concejales crea el Fondo Especifico para Obras de 

Pavimentación y Consolidación de la Trama Vial al cual se afectarán hasta un 80 por ciento 

de los recursos provenientes del recupero por contribución por mejoras  de esta obra.  

 

 

 

¡¡¡Bien ahí la Villa!!! 

Sugerimos, desde el Radicalismo, iniciar la gestión de crear, vía 

Deliberante y Ejecutivo, una Cooperativa asociada a la 

Municipalidad, que pueda proveer de más adoquines hechos en la 

villa, para ganar valor agregado, y derivar el recúpero de los 

pagos de los vecinos, a multiplicar la cantidad de cobertura. 

 

Sería buenísimo 

 

    



Villa  la  Angostura  1 de enero de 2014                

 

4 

Carta de lectores en “Angostura Digital” 

 

 

  

  

(30/12/13 Angostura Digital) 

Rechazo a la estadía de Capitanich en nuestra localidad  

Rogelio Olivieri Acosta cuestiona la visita del Jefe de Gabinete en el Messidor y expresa 

que el hecho "demuestra la insensibilidad social por parte de ambos Funcionarios ante los 

problemas que estamos viviendo". 

 

Sr. Director: 

 

He leído en su Diario que el Jefe de Gabinete pasará Año Nuevo en nuestra localidad.  

 

Es increíble que con todos los problemas que está padeciendo nuestro País (saqueos, corte 

de luz, inflación descontrolada, cepo cambiario etc) y con los problemas que tiene nuestra 

Provincia especialmente con la Salud Pública que demuestra la mediocridad en la gestión 

pública de nuestros funcionarios, el Gobernador de Neuquén invite al Jefe de Gabinete de 

la Nación a visitar nuestra localidad demostrando la insensibilidad social por parte de 

ambos Funcionarios ante los problemas que estamos viviendo.  

Saludo a Ud. atentamente.  

 

 

Rogelio Olivieri Acosta 
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Juan Carlos Galvañ. Presidente del Comité Provincia 

 
 

 

 
(Diario Río Negro) 

 

"Maltrató al radicalismo" 
 29/12/2013

NEUQUÉN (AN).- Galvañ cuestionó a "Pechi" Quiroga, a quien respaldó incondicionalmente 

en las elecciones últimas pero ahora parece marcarle distancias. 
Quiroga ha maltratado mucho a la UCR, con el 3% de Prieto-Burgos, diciendo que sus dirigentes 

son personeros de la derrota y manda NCN. 

Quiroga lo que tiene que hacer es trabajar para demostrar que es un estadista que está en 

condiciones de gobernar la provincia. Tendrá todo nuestro apoyo, de hecho lo tiene, pero se 

equivoca si se involucra en la cuestión partidaria. Se mete en cuestiones del radicalismo y en eso 

se equivoca. 

–Se dice radical. 

–Quiroga es intendente por NCN pero no es afiliado de NCN, es afiliado radical. 

–¿Qué quiere decir? 

–Nosotros queremos hacer un gran partido y decimos que hay un gran candidato que es Quiroga, 

si se da tendríamos que conversar mucho con él para ver en qué condiciones, si logramos 

compatibilizarlas estaríamos muy cerca de llegar a la gobernación. 

–¿Con NCN? 
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–NCN es una herramienta muy buena para captar a sectores que nunca vendrían al radicalismo, 

del MPN, del PJ, independientes. Eso es válido, pero que Quiroga no trate de llevar radicales a 

NCN, ahí es donde chocamos. 

–¿Y usted? 

–Yo era un quiroguista, pero más que nada soy radical. 

(Nota de la Redacción): 

Creemos que en Villa La Angostura, la gente quiere a “Pechi” Quiroga 

con los Radicales, y a los Radicales con “Pechi” Quiroga. Esta situación 

se repite en casi todo el interior de la Provincia. Si Quiroga no quiere a 

los radicales, estamos en problemas. Y si quiere sujetar a la UCR a NCN, 

también. 

 

 

 

  

  

Historia pasada.  

   

Las actas del dinero 

(página 12, 22 de diciembre de 2013) 

Nota de la Redacción: Reproducimos algunos textos entrecortados de una nota de autoría de 

Sebastián Premici. La idea es acercar al lector a la investigación realizada en el marco del delito 

económico de los Derechos Humanos, ya que configuran la financiación del Terrorismo de 

Estado)) 

En 1979, la Comisión Asesora Legislativa militar  (CAL) 

se reunió con banqueros para cambiar la Ley de 

Entidades Financieras. Con las copias taquigráficas 

ahora encontradas, se puede seguir el negocio de las 

“autoliquidaciones” que armó Martínez de Hoz. 

Por Sebastián Premici 

“Nosotros no tenemos asesores civiles, sólo contamos con colaboradores que nos ayudan. Pero en 

este tema ustedes son nuestros asesores”, afirmó el teniente coronel José Maríncola, uno de los 

integrantes de la Comisión Asesora Legislativa (CAL). “No es el momento para un cambio en el 
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sistema (de garantías). Las consecuencias serían deplorables. La banca oficial está garantizada pero 

la privada no. La supresión de la garantía de depósitos contradice la actual política del gobierno, 

que es la de favorecer la actividad privada”, respondió Eustaquio Méndez Delfino, de la Asociación 

de Bancos de la República Argentina (ABRA). 

Era el 23 de mayo de 1979. Los militares que integraban la subcomisión 5 de economía de la CAL, 

Maríncola, el capitán Pedro Galazi y el mayor José Ribeiro, habían convocado a los representantes 

de los bancos privados a discutir un cambio en la Ley de Entidades Financieras. La excusa era el 

artículo 56, que hasta ese momento establecía que el Banco Central se hacía cargo de todos los 

depósitos de las entidades financieras del país. Pero en cuatro reuniones registradas entre mayo y 

junio del 1979, los empresarios nucleados en ABRA, Adeba, CACF, junto a José Alfredo Martínez 

de Hoz, y el presidente y vice del BCRA, Adolfo Diz y Christian Zimmermann, ofrecieron a sus 

interlocutores la  mejor  radiografía sobre la concentración del sistema financiero, los mecanismos 

de liquidación de las cooperativas de crédito, y el rol “pasivo” que debía tener el Central para 

garantizar los negocios privados. De esos encuentros surgen detalles pormenorizados de los 

negocios de los bancos “con las armas del Estado”. 

……………………………………………………………()………………………

…………………………………………….. 

Las reuniones 

–Ya tuvimos encuentros técnicos. Pero queremos ver las consecuencias políticas de esta reforma. 

Nosotros no las vemos –sostuvo Leopoldo Suárez del Cerro (contraalmirante). Su interlocutor era 

Martínez de Hoz y el encuentro se llevó a cabo el 12 de junio de 1979. 

 Entre 1977 y 1979, el gobierno cívico-militar, a través de la Ley de Entidades Financieras, 

concentró la cantidad de bancos privados y eliminó a las cooperativas de crédito.                                                                                                       

………………………………………………()…..…………………………………………………     

“Esas reuniones son un balance de dos años de negocios de los bancos privados. Están regocijados 

con lo que ganaron durante ese período. La Ley de Entidades Financieras fue un negocio redondo, 

lo dicen los bancos y Martínez de Hoz, cuando remarca que los bancos privados pasaron de 3000 a 

6000 sucursales. 

…………………………………………….. ()……………………………………………………….. 

“. El BCRA no debe controlar  nada”.  

………………………………….…………..()…………………………………………………… 

Para Adolfo Diz, presidente del BCRA, el rol de la autoridad monetaria era la (no) regulación. O 

dicho de manera más apropiada, regular para consolidar la financiarización de la economía. 

La financiación del terrorismo 

Las corporaciones económicas de la Argentina lograron quedarse con los puestos clave del gobierno 

cívico-militar. Martínez de Hoz llegó al Ministerio de Economía apalancado por el Consejo 

Empresario Argentino (CEA). La Secretaría de Programación y Coordinación económica fue 

ocupada por Guillermo W. Klein, un hombre de la Cámara Argentina de Comercio. El Banco 

Central quedó en manos de Adeba, con Diz y Zimmermann como presidente y vice de la entidad. Y 

la Secretaría de Agricultura y Ganadería fue un premio para la Sociedad Rural con José Zorreguieta 

a cargo de esa cartera. 

Parte de estas corporaciones económicas son las que permitieron financiar el terrorismo de Estado. 

……………………………………………..()……………………………………………………… 
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El endeudamiento externo con los bancos privados creció en el período 1975-1981 un 615 por 

ciento. La deuda externa creció entre 1977 y 1979, los dos primeros años de la aplicación de la Ley 

de Entidades Financieras, de 9679 millones de dólares a 19.034 millones de dólares. Al mismo 

tiempo, creció el gasto militar. 

En 1975, los recursos para las Fuerzas Armadas representaban el 2,04 por ciento del PBI. En 1976, 

pasó al 3,79 por ciento. Durante el primer año de aplicación de la Ley de Entidades Financieras, el 

gasto militar representó el 4,01 por ciento del PBI. En 1978, fue del 4,73 por ciento y, en 1979, fue 

de 4,67 por ciento. 

……………………………………………..()……………………………………………………… 

“ Esos gastos no estuvieron asociados a hipótesis reales de conflictos bélicos, sino a cuestiones de 

seguridad interior, lo que en la práctica significó la represión de la población”, escribió Juan Pablo 

Bohoslavsky en el libro “Cuentas  Pendientes, los cómplices civiles de la dictadura”, editado junto a 

Horacio Verbitsky. 

Legalidad fraguada 

……………………………………………………………….…()……………………………………………………………………………… 

 “A partir de 1980 comenzó la seguidilla de quiebras producto de este cambio normativo. Durante 

los dos primeros años de vigencia de la norma hicieron todos los negocios posibles, y después 

empezaron a liquidar bancos”, agregó Bosisio. El proceso de autoliquidación de entidades escondía 

crímenes de lesa humanidad. Así fue el caso del Banco Latinoamericano, propiedad de Eduardo 

Saiegh, quien fue obligado a autoliquidar su banco luego de estar secuestrado y ser torturado 

durante una semana en la división de la Policía Federal del Banco Nación. 

“En todo momento queda claro que los empresarios y los funcionarios se basan en las leyes 

vigentes, en las cartas orgánicas de los bancos involucrados. Ellos mismos se plantean si es 

constitucional o no la autoliquidación. Era una forma de acordar con los actores privados los 

mecanismos para avanzar sobre la propiedad privada de aquellos grupos que dejaban de ser 

funcionales a la dictadura cívico-militar. Esto es lo que nos permite hablar de una legalidad 

fraguada, que quedó al descubierto con los documentos de la CAL”, concluyó Nápoli. 

 

 

El gran apagón de la gestión 

(Martín Lousteau, en La Nación, 31 de diciembre de 2013. Parcial) 

El caso de De Vido es, junto con otro gran acumulador de fracasos 

como Moreno, probablemente el más emblemático en cuanto a incapacidad. 

Durante nada menos que doce años y administrando cuantiosos recursos, este 

ministro tuvo a su cargo casi todo lo que hoy se halla en estado calamitoso. 

Controló y subsidió el transporte público de todo el país: con su gestión los 

trenes terminan en peor estado y con varias tragedias a cuestas. Manejó la 

obra pública pero, aún con los presupuestos más altos de la historia, no ha 

sido capaz de legar a los argentinos ni una obra emblemática importante: no 

http://www.lanacion.com.ar/guillermo-moreno-t1050
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hay una "Panamericana" o un "El Chocón", por citar algunos ejemplos, y su 

única gran herencia son las denuncias de corrupción. Tuvo a su cargo la 

política de hidrocarburos, y cayeron tanto la producción como las reservas; 

perdimos el autoabastecimiento energético y ahora tenemos que importar cada 

vez más, a precios desorbitados y descontrolados. Fue el responsable del 

sistema eléctrico y así estamos: con apagones que duran semanas.  

 

 

Miércoles 01 de enero de 2014 | 00:50 

Democracia o prepotencia 
Por Iván Petrella |  Para LA NACION 

  

La democracia, decía Giovanni Sartori, es "antes que nada y sobre todo un ideal. Sin 

una tendencia idealista una democracia no nace, y si nace, se debilita rápidamente. Más 

que cualquier otro régimen político, la democracia va contra la corriente.las autocracias, 

las dictaduras son fáciles, nos caen encima solas; las democracias son difíciles, tienen 

que ser promovidas y creídas". 

Sartori tiene razón: vivir en democracia no es tarea fácil. Se debe respetar al otro, 

cumplir las leyes, convivir en un espacio público limitado con aquellos que opinan 

diferente y, muchas veces, dejar de lado preferencias privadas para adentrarse en un 

mundo en donde no siempre son aceptadas. 

Hay que creer en la democracia, pero no como la mera 
ausencia de dictadura, 
 

algo que de por sí nos orienta hacia el pasado, o el mero cumplimiento del acto electoral 

cada par de años. 

Es necesario promover la democracia como un ideal que se construye todos los días, un 

presente que existe mientras la practiquemos y encarnemos en nuestra conducta que, 

http://www.lanacion.com.ar/autor/ivan-petrella-3482
javascript:void(0);
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cabe notar, es la única manera de garantizar su existencia a futuro. La democracia no es 

solamente un ideal social, también es personal. 

Por eso, sería ideal que todos brindemos por la democracia difícil, para que tomemos el 

camino democrático, para que proyectemos ese ideal a futuro sabiendo que su éxito no 

puede ser garantizado. Su única garantía es nuestra capacidad de creer y cuidar una 

forma de relacionarnos y juntarnos con otros que se basa en la apertura y el diálogo, en 

las leyes e instituciones. No en la fuerza de la prepotencia. .  

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

A es = a B;  B no es = a A 

Frustración del carácter recíproco 

(De nuestra Redacción). 

Hace más de dos años, que venimos haciéndonos eco de las 

declaraciones de los más destacados especialistas en energía. Y hace 

casi cuatro años reprodujimos notas de Jorge Lapeña, aquel Secretario 

de Energía que logró coronar años de política energética, para celebrar, 

durante el gobierno de Raúl Alfonsín, el autoabastecimiento en 

hidrocarburos, y que se proyectó hacia la capacidad de exportar a 

países vecinos. 

Ahora estamos en el horno. 

No supimos sostener ese autoabastecimiento. 

La muy proclamada “Década ganada” no hizo lo aconsejado en materia 

de exploración y prospección de uno de los recursos básicos de nuestra 

economía, durante esos diez años, y no puede decir que no se les avisó.  
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Por el contrario, con  su característica soberbia, sumado a la ignorancia 

estructural en el tema, nos ha llevado a perder 12.000.millones de 

dólares durante el 2012, y el 13 CERRARÁ AÚN PEOR. 

Ante esta hipoteca que deberán levantar los futuros gobiernos, (y todos 

nosotros los Argentinos)  ni De Vido, ni Kicilloff, ni antes Lorenzino, ni 

Felisa Michelli antes, nadie que debió actuar, hasta la misma Presidenta 

Cristina, miran hacia otro lado, como distraídos. Y lo único que falta es 

que digan que la culpa es de la “Corpo”. 

¿Nadie se dio cuenta de lo que venía? 

Cada vez que se armó, en el Congreso de la Nación el presupuesto de 

próximo año, ¿nadie advirtió ésto? 

¿O “esto” era problema de los Kajastaníes, Armenios, o Latvios? 

¿Tan grande puede ser la soberbia del “modelo y sus mentores”, que no 

les importó lo que se les advirtió? 

Sin embargo, cuando se señala este error fatal del gobierno, responden 

lo más fresco: ¡¡¡Es justamente el éxito del modelo, porque demuestra 

que ahora se consume mucho más energía, porque se ha producido la 

expansión de la Industria y la producción!!! 

Y ahí es donde volvemos al título: Si se produce más, debió haberse 

hecho aún mucho más en materia de exploración y prospección, y 

desarrollo preventivo de combustible. Si no, pasaría lo que pasó. 

¿Y quién o quienes debieron preverlo? 

Por lo menos el ministro de planificación. Y subsiguientemente la 

Presidente, habitualmente más ocupada en twitear. 

Por eso: 

Si hay más producción de la Industria, (A) debería haber habido más 

exploración y producción de petróleo (B). De lo contrario: 

A (autoabastecimiento) que era = a B (producción),  resulta que no da  

B = a A. 
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Imprevisión, soberbia, autosuficiencia, sordera institucional, orgullo y 

descalificación hacia quienes advirtieron, ha traído, entre otras muchas 

cosas como resultado: 

1) Hipoteca de entre 10 y 20.000.000 de u$d por año en los próximos 

presupuestos, y que deberán levantar los que se queden a 

reconstruir la economía después de partir el gobierno actual.  

2) Cortes de suministro de energía en general, que trae la cadena de 

desgracias que estamos observando: Falta de luz, problemas de 

traslado, pérdidas millonarias, cortes de calles y rutas, reacciones 

violentas, asaltos a comercios,  y violencia de todo tipo. 

Prácticamente, un polvorín social a dos años de entregar el 

gobierno.- 

3) Y la consabida cara de “yo no fui” y de “todo está bien”, por parte 

de los funcionarios, que insulta a 40.000.000 de argentinos. 

 

Y de esto: ¿Se hará cargo el gran partido nacional y popular, o 

encontrará otro “ismo” demoníaco para – en el futuro más cercano -  

delegar la responsabilidad de lo gobernado, como esta gestión encontró  

la responsabilidad en el “Menemismo”?   

Usted diga.  

Gunardo 

 

 

Y nos vamos… 
Algunas vez, en una reunión partidaria en Neuquén, traté de analizar cuál era el eje 

conducente, el de la conducta permanente, la constante, aquella identidad de la cual 

parte y siempre llega, va y siempre vuelve, y establece su “ser político” trascendente, el 

Peronismo. Tarea casi imposible. El gran partido “se viste de”…? Una y otra vez. 
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Pruebas al canto: Fueron absolutamente contradictorios las políticas del Juan Perón del 

46, con los del 50. Y los del 50, con los del 55. 

Y fue contradictorio el Perón que volvió de Puerta de Hierro con 70 años, del que se 

fuera en el 55.  

Y aún más  contradictorio fue también su aliento desde Puerta de Hierro, a los “jóvenes 

maravillosos” con su excomúnica de la Plaza, a los “estúpidos imberbes”. 

Y fue totalmente contradictorio y opuesto el Peronismo de Menem, con la historia 

anterior y posterior. 

Ni hablar del Kirchnerismo que es intracontradictorio: Menea los Derechos Humanos 

para proteger todo tipo de chanchullos y canonjías, y termina protegiendo ladrones, 

echando a los fiscales que investigan de verdad,  y designando al frente del Ejército a un 

oficial comprometido con el espionaje interno, y sospechado de la desaparición de 

personas en años del Proceso. 

A la vez que termina barriendo la basura del “Proyecto X”  de Gendarmería, (un insulto 

a la República),  bajo su propia alfombra donde consigue el aplauso de Estela de 

Carlotto, la abuela a la que todos queríamos, y ahora nos da pena. 

¿Cuál es esa esencia que decía arriba? 

¿Cuál es la ideología del Peronismo?  

¿Cuál es su eje trascendente?    

¿Cuál es su posición constante? ¿A qué puede apostarle el ciudadano cuando vota como 

vota?  

Decía en la reunión referida, que sólo podía encontrar una identidad, en la búsqueda 

permanente y constante del poder. Para PODER hacer su santa voluntad. 

Sin solución de coherencia, como diría Menem: “Si io les decía lo que iba a hacer, no me 

votaban”.  Así que: ENGAÑO. Impunidad ideológica y práctica. TODO ESTÁ BIEN SI 

TENEMOS EL PODER: Neoconservadurismo Liberal, o Socialismo,  Estatismo, o 

Privatizaciones, Izquierda, Centro o Derecha, hacen que no haya lazos entre lo 

declamado y lo que después se hace en función de gobierno. Grave Problema. 

No para el Peronismo, ni para los demás partidos: Para todos nosotros.  

Remataba aquella vez  la reflexión, redondeando que por otra parte,  metodológicamente, 

ha habido una coherencia en los métodos del Peronismo. Y es el  cumplimiento de la 
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vieja regla de Vialidad Nacional: “AVANCE POR LA IZQUIERDA Y RETOME LA 

DERECHA”. 

Ojalá que fuera tan sencillo. 

En este largo transitar para recuperar los valores de la República y la Democracia, 

deberemos una y otra vez, revisar nuestros errores, para no seguir tropezando con la 

misma piedra. Tenemos la obligación de ofrecerle a los Argentinos, una propuesta 

superadora. Más allá del partido. Y más acá del respeto a la Ley y las Instituciones 

Que el 2014 nos encuentre haciendo 

eso, para tener un Feliz Año Nuevo. 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuu 
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