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Desentenderse de la política, es no querer saber cuánto se va a
pagar por la luz. El transporte, la ropa, la carne, el pan; porque
lo político no es la tarea de buscar votos, sino la lucha y el
mejoramiento del diario vivir”
El texto mencionado arriba, es de l959, rescatado de un wattsapp, de Gabriel Martínez,
del grupo Lalín)
Larralde fue, en verdad, pueblo. dijo sobre el 17 de octubre de 1945: (de Wikipedia)
…”Asistimos a la condenación de las manifestaciones populares del 17 y 18 de octubre;
observamos que diarios, gremios, instituciones y partidos se empeñan en demostrar que los
manifestantes no fueron el pueblo ni los obreros auténticos. El ciudadano que escribe este
artículo, hijo de una inmigrante que trabajó como sirvienta y de un obrero que perdió hace
8 años su vida mientras conducía un carro, declara que en esa multitud que desfilo encontró
gente del pueblo. El autor de este artículo se encontró a sí mismo en los niños de zapatillas
rotas y mal vestidos; en muchos casos o en todos los que fueron tildados de descamisados.
Él también conoció, con sus 5 hermanos, el hacinamiento de una sola habitación y la
promiscuidad de los inquilinatos; supo qué es carecer de medias, ropas, botines y -alguna
vez- comenzó sus estudios secundarios poniéndose los pantalones largos de su padre, un
saco rehecho por su madre, camisa y sombrero usados, provistos por algún generoso
vecino”...

Espejismos del hiperpresidencialismo

Sergio Berensztein PARA LA NACION

La sensación inicial es de omnipotencia. La final, de resignación. Más temprano
que tarde, el legado de los presidentes argentinos tiende a diluirse con inusitada
velocidad. Los sucesores se victimizan con la pesada herencia recibida, hacen leña
del árbol caído y mueven el péndulo en la dirección inversa. Los aplaudidores de
siempre se esperanzan con promesas que tampoco serán cumplidas mientras
intentan obtener alguna ventaja sectorial o personal. Todos los mandatarios creen
que con ellos la historia será diferente, que esta vez sí el país será "normal". Y si
bien cada uno hace o intenta introducir algunos cambios, el estándar no varía
desde hace al menos larguísimas siete décadas: lo normal es que se crean la
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solución y terminen siendo el problema. Esto ocurre porque les (nos) cuesta
diferenciar algo elemental: no se trata de ellos como personas, líderes políticos o
seres humanos, sino del rol institucional que deben desempeñar.
La Constitución Argentina le otorga a nuestra institución presidencial una enorme
cantidad de poder y recursos. Considerando nuestra (falta de) cultura cívica, la
típica tentación es gobernar con medidas de emergencia y un variopinto conjunto
de prácticas y mecanismos informales de concentración de autoridad. Es una de las
más fuertes del continente, mucho más que la de los Estados Unidos, donde en
especial a partir del escándalo de Watergate hubo un esfuerzo por limitar y
controlar más al titular de la Casa Blanca, al margen de los equilibrios y
contrapesos definidos por los padres fundadores. En Europa, Asia u Oceanía no
hay casos de países genuinamente democráticos con semejante concentración de
poder en una sola persona.

El Estado no es él, pero casi: el titular del Poder Ejecutivo tiene además iniciativa
parlamentaria y carece en la práctica de controles o contrapesos relevantes. Ni aun
con el Congreso con mayoría opositora, como ocurre en la actualidad. La amenaza
del veto (total o parcial) en el debate de las tarifas, por ejemplo, es una espada de
Damocles que no impide el debate sobre política pública, pero lo vuelve estéril. El
presidente argentino constituye el epicentro del sistema político, en el que el
federalismo siempre fue una promesa incumplida, una metáfora perfecta de lo que
no debe ser. Más aún, la coyuntura actual presenta una apoteosis de esta anomalía:
importantes gobernadores opositores, con pretensiones de proyectarse a la arena
nacional, son más solidarios con el Presidente que sus socios de Cambiemos (una
suerte de versión 3.0 de la vieja Concordancia de los años 30, excepto por su
desconsideración con las cuestiones estratégicas y de defensa nacional).

Fuente: LA NACION - Crédito:
Alfredo Sabat
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Esta superioridad relativa en el manejo del juego político, analizada con maestría
por Carlos Nino en Un país al margen de la ley (Emecé, 1992), genera una enorme
asimetría con el resto de (y una profunda desconfianza entre) los actores políticos,
económicos y sociales. Fue así cuando el tamaño del Estado era notablemente más
acotado, se potencia con un gasto público que ronda el 45% del PBI. Como no podía
ser de otro modo, esto impacta en la dinámica de la competencia electoral: los
excesos del presidencialismo tienden a reducir las posibilidades de alternancia y a
fomentar las conductas no cooperativas entre gobierno y oposición. En el primer
turno de esta incompleta y extraviada transición a la democracia, a la oposición le
bastaron cuatro años para ser competitiva y seis para forzar un cambio de
mayorías. Es decir, un turno presidencial completo. En la década de 1990 se
necesitó el doble. Y durante el período K, el triple. Con Estados cada vez más
grandes (y muy poco controlados, veremos si esto cambia con la nueva Oficina de
Presupuesto del Congreso), la oposición necesita cada vez más tiempo para
doblegar la hegemonía oficialista.

Por cuestiones de escala, responsabilidad, manejo de información y estatus, ser
presidente no se parece a ningún trabajo o responsabilidad previa. Ni los cuadros
políticos con larga experiencia pueden evitar un proceso de aprendizaje que dura al
menos un par de años y que se produce de manera inorgánica: cambian los
contextos, los protagonistas, las prioridades y, sobre todo, la visión que los propios
presidentes tienen de sí mismos y de su lugar en la historia. Arrancan con ilusiones,
ideales y hasta la esperanza de lograr hitos históricos, pero se vuelven conscientes
de sus limitaciones a medida que acumulan experiencias (y frustraciones).

Sus agendas se transforman a lo largo de la gestión, al igual que sus equipos de
trabajo. El desgaste en el poder es siempre mayor al esperado y es fundamental
oxigenar los gabinetes de forma periódica para recrear expectativas y retomar la
iniciativa política, en especial cuando no se dan los resultados. La hiper concentración de autoridad en muy pocas manos torna complejo ese objetivo, pues el
costo político de cualquier reemplazo es inversamente proporcional a la delegación
de responsabilidades en ministros o colaboradores. A menudo se cae en el error
inverso de suponer que la fragmentación de funciones simplifica o acota el costo de
una eventual remoción, al margen de hacer más eficiente la gestión. Así, es fácil
entrar en círculos viciosos, a menudo casi imposibles de romper, que explican por
qué los cambios (tácticos, estratégicos, de staff) llegan tarde o no se hacen nunca.

Guillermo O'Donnell analizó el fenómeno de la "democracia delegativa": cuando los
líderes se creen con el derecho y la obligación de decidir qué es bueno para el
destino del país, sin aprovechar los mecanismos de deliberación ni la formación de
consensos. La definición de "éxito" es poco clara. Se mezclan la solución o la mejora
de algún aspecto específico con los resultados de las elecciones: el que gana tiene
razón. Esto sesga las prioridades de política pública hacia el objetivo de salir
victorioso en las urnas. Macri llevó esto al extremo al sintetizar en una persona los
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roles de jefe de Gabinete de ministros y de la campaña electoral. Por eso, poco
importa el "calendario" stricto sensu, pues las decisiones de los gobiernos las
determina, directa o indirectamente, el objetivo de maximizar la cantidad de votos.
Se trata de un juego perverso, porque la sociedad entra en un proceso inercial de
delegar en el presidente: solo le piden, nunca le proponen. Y él absorbe, jerarquiza
y trata de responder las demandas según algún tipo de criterio. La ciudadanía
queda insatisfecha, ya que ni una cantidad mínima de todas esas cuestiones pueden
ser canalizadas en la práctica. Así, el presidente, que asumió convencido de que era
un agente de transformación, termina convertido en un simple obstáculo para
alcanzarla, perdido en el laberinto de una agenda minimalista, trabada, que influye
marginalmente en el desarrollo, sesgada al corto plazo. Mientras tanto, ante las
primeras frustraciones, el entorno se cierra y para "protegerlo" lo aísla con el lema
"no le llevemos malas noticias".

En conclusión, la ilusión de manejar casi la suma del poder público deviene en una
decepción cuando se advierte que no sirve para resolver los problemas más
urgentes ni para desarrollar transformaciones sistémicas. No depende de las
personas, se trata de una cuestión de diseño institucional distorsionada en la
práctica por hábitos y costumbres muy arraigados. Que Cambiemos haya
tempranamente resignado cualquier pretensión de mejorar en serio la calidad de la
política se explica entonces no en el bloqueo de sus adversarios, sino en su decisión
de aprovechar el hiperpresidencialismo para estructurar un nuevo proyecto de
poder. A pesar de que siempre esto ha fracasado en la Argentina. Las desventajas
de gobernar desconociendo las lecciones más elementales de nuestra atribulada
historia.

Picadita de Textos
(Antonio Machado (1875-1939. Poeta y prosista español, perteneciente al movimiento
literario conocido como generación del 98)
En política sólo triunfa quien pone la vela donde sopla el aire; jamás quien pretende que
sople el aire donde pone la vela.
(Menandro)
El hombre justo no es el que no comete ninguna injusticia, sino el que pudiendo ser
injusto, no quiere serlo
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(De “Macri juega su autoridad”, por Eduardo Van der Koy, en Clarin, 6/3/18. Parcial)
…“Al Macrismo le incomoda el protagonismo que está dispuesto a sostener Cornejo.
Detrás se agazapa la ambición partidaria de una mayor participación electoral en el 2019”.
(F.Scott Fitzgerald)
Nunca confundas una simple derrota con una rendición.
(Bertel, amigo de nuestra redacción).
El presidente de los radicales neuquinos, (César Gass) levanta en San Martín de los
Andes, la mano del candidato de la UCR para Villa La Angostura, (Héctor Vénica), que
es a la vez el promotor y se supone que afiliado a “Nuevo Compromiso Neuquino”. El
presidente de los radicales de la Villa, no dice ni sí ni no. Nuevo Compromiso Neuquino no
presenta, mientras tanto, candidato propio para las internas de Cambiemos en la Villa.
¿Será todo una confusión, o realismo mágico?
Mientras, Horacio “Pechi” Quiroga, que recibiera a todo político/a nacional o de otras
provincias, con grandes muestras de identificación para posicionarse como candidato
obligado a gobernador para el 2019, dentro de cualquier alianza de cualquier color o
identidad, deja de castigar a su partido de origen, y declara “que se pondrá al hombro” a la
Unión Cívica Radical, después que se transfirieran gratuitamente casi 3.000 afiliados de
boina blanca, a “Nuevo Compromiso Neuquino” y al PRO. Hoy, la UCR tiene 3.000
afiliados menos que hace seis años, y que es la suma del capital de afiliados del PRO y
Nuevo Compromiso Neuquino juntos ¿Será, para la UCR Neuquén “realismo trágico”?
(De Ignacio Zuleta en “La soledad de Macri…”, 7 de mayo de 2018. Clarín. Parcial)
…“La oposición busca dinamitar el prestigio del Gobierno en pleno examen de fortaleza y
convicción por parte del mercado, y está dispuesto a acomodar su proyecto para sumar
votos.

Un notición:

Dietrich de visita por la cordillera para descansar y hacer
anuncios
El ministro de Transporte estuvo en Bariloche y descansa en Villa La Angostura. Anunció
que a fin de año estará terminado el asfalto de la ruta 23 y que este invierno habrá más
vuelos de cabotaje entre Bariloche y
distintas ciudades.
“Este año van a crecer el 14 ó el 17%
los subsidios al interior del país,
mientras que en el área metropolitana
están cayendo entre el 8 y el 10%”
anticipó.
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También se reunió con el intendente de Dina Huapi y anunció que la pavimentación
de la ruta 23 -que conecta la cordillera con la costa atlántica- estará terminada hacia
fin de año.
(Después de este anuncio, estuvo la corrida del dólar, y el plan de ahorro del gobierno que
incluye una gran cantidad de medidas, entre ellas, ahorrar 3.00 millones de dólares).
Sin embargo, cuatro días después, felizmente los diarios regionales, publicaron que la obra
de pavimentación de la ruta 23, seguiría. (ver a continuación)

Ruta 23: en una semana estrenan el tramo JacobacciMaquinchao
(Diario Río Negro. 09/05/18. parcial)
Es una extensión de 75 kilómetros de la ruta que se inauguran en el marco de los
anuncios sobre la continuidad de las obras. Vendrá Iguacel a la zona sur. Aseguran
que a fin de año estará terminada, pero el clima obliga a entrar en veda hasta la
primavera.
El Administrador General de Vialidad Nacional, Javier Iguacel inaugurará el próximo
miércoles 16 de mayo el tramo de asfalto de la ruta Nacional 23 entre Jacobacci y
Maquinchao. Serán 75 kilómetros que completan 462 kilómetros pavimentados de los 600
que tiene esta vía de comunicación que une la cordillera con el mar por la Línea Sur
rionegrina. El funcionario ratificará la conclusión de la obra, a la que le restan 143
kilómetros, entre Jacobacci y Dina Huapi.

Locales: Lo que hay que hacer
Este título se repetirá tal vez, en los números venideros, y es especialmente para los
Angosturenses, aunque estoy seguro que a más de un receptor de “Voz Radical” de otras
latitudes les puede gustar echar un vistazo a nuestra realidad y a nuestro pueblo.
La idea es tratar de aportar con el simple sentido común desde el simple compromiso.
Pavimentación de la Villa: Es una vieja discusión no sólo si hay que pavimentar con
asfalto, concreto reticulado o adoquines. Sino si hay que pavimentar o no, para resguardar
la identidad de “Aldea de Montaña”.
Pero dejemos de lado esta discusión, y demos por aceptado que la Villa ya no tiene 3000
habitantes, y está incorporada al Turismo Internacional, y a la calidad de la atención al
visitante. Hace 50 años era original y atractiva, cierta rusticidad de la topografía.
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Ya no. Hoy vamos por otra realidad. Veamos entonces:
Asfaltado: Tiene a favor que hay empresas que pueden asfaltar una buena cantidad de
calles, en poco tiempo, y (aducen las últimas dos gestiones) que es más barato.
Como al truco: Una es verdad y la otra mentira. Porque el adoquinado es mucho más
barato, hablo de un 40%, y en definitiva ese 40% de más, lo pagará usted, vecino.
Tiene en contra, que la calle asfaltada hay que romperla para arreglar lo que va soterrado,
mientras que los adoquines se sacan y se vuelven a poner. Tiene también en contra, que el
Barrio del Once (y otros), se trasforma en laguna, por el simple hecho de que el asfalto no
asimila la lluvia caída, mientras el adoquín absorbe hasta un 30% de la precipitación .
Adoquinado: Ya está comparado con el asfaltado. Si lo comparamos con el cemento
reticulado, veremos que también le saca ventajas tanto en la sustitución de la superficie
pavimentada, como en la absorción de la lluvia. Para reparar lo soterrado hay que romper y
reparar por cada cuadro, aproximadamente 8 metros cuadrados contra nada en el caso del
adoquín.
Cemento Reticulado: Ya está comparado con el adoquín, pero supera de lejos al asfaltado,
y la prueba la tiene usted, pasando por la Escuela Secundaria 68.
Conclusión: Sugerimos al Ejecutivo que inicie los estudios referidos a las técnicas de
adoquinado, tarea que podría incluir la creación de una Cooperativa de trabajo asociada a la
Municipalidad, para generar trabajo por fuera del presupuesto. Por otra parte, esta
propuesta fue elevada al Ejecutivo en el 2011 por la UCR local, y el año 2017 por “Primero
Angostura” en su versión anterior: CC ARI. Así que se supone que tendría apoyo.

Defensor del Pueblo:
En nuestro número 206, del 11 de abril próximo pasado, felicitamos al Intendente
Guillermo Caruso, por su declaración seguida de una buena y adecuada fundamentación,
para la creación de la Defensoría del Pueblo.
Se nos ocurre que faltó la segunda parte, pero tal vez es simple ignorancia nuestra.
Consiste en la remisión de un Proyecto del Ejecutivo al Deliberante. Si realmente el
Intendente cree que es una medida progresista puede hacerlo. Si no, sería solo una
declaración.
Así que instamos al Ejecutivo a remitir el proyecto al Deliberante, o al Deliberante a
iniciarlo por sí mismo ya, por muchas cosas, pero entre otras fundamentales, porque está
prevista en la Carta Orgánica Municipal. Nuestra Constitución local.
A veces, este hobby de procesar información, lo lleva a uno a ser demasiado crítico.
Y no queremos olvidarnos de las cosas buenas para la Villa: La Cancha de fútbol de pasto
sintético del Calafate, ha sido un gol del gobierno de Roberto Cacault, y así como
criticamos duramente otros aspectos, ese merece nuestro aplauso.
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Y la próxima inauguración del gimnasio de la Escuela 186, es otro gol, cuya autoría está
repartida. Pero no esperemos para ponerla en uso, hasta las próximas elecciones, por favor.
A todos los partidos de la Villa y a todos nuestros vecinos, nos calificaría alto, contestar a
cada pregunta de progresías que podemos intentar: ¿Es bueno para la Villa? Si es bueno
para la Villa es bueno para Neuquén, y es bueno para nuestra querida Argentina.

…Y nos vamos
Siempre es difícil decir adiós. Pero no tanto si es hasta pronto. “Voz Radical” se regenera
cada 15 días, y vuelve a molestarlo a usted, vecino.
Vecino de acá, de la provincia, y de muchos lugares de nuestra Argentina.
Villa La Angostura se prepara para la temporada invernal. La de verano, prolongada por el
buen tiempo, la ocupación plena en Semana Santa y otros “finde” largos, es muy valiosa.
Viajero, turista, véngase a Villa La Angostura a pasar sus vacaciones de invierno en la
nieve. Si no sabe esquiar, se puede aprender el divertido oficio de “tirabolas” de nieve, O .
O practicar “culipatín” con bolsas de consorcio en cualquier lomada o hasta en el mismo
“Cerro Bayo” con buenas instalaciones y comodidades para tomarse un chocolate caliente
con churros a 1 metro del manto de nieve.
Es grande y buena, nuestra Argentina. Deberíamos acompañarla con un poco más de
paciencia, y mejor expectativa apostando a un plazo un poco más largo para arribar al
éxito. Es un desafío a nuestra naturaleza ansiosa que ha malogrado muchas situaciones,
pero hemos comprobado que nuestra ansiedad no da para más.
Desde “Voz Radical” les decimos
Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com

Acá podés leer 208 números clikando en “archivo”

Acá nos podés escribir
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