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Boletín de informaciones del Comité “Arturo Illia”
Villa La Angostura, setiembre de 2010

Hola, Amigos:

Acá andamos, caminando por el Nº 27 de “Voz
Radical… para vos”
Para quienes anduvimos ya unos cuantos años
caminando la Argentina, nos empiezan a sonar
algunas reminiscencias, mal.
Esto, de convocar al enfrentamiento entre
Argentinos, es un recuerdo que no queremos
transitar hoy. La violencia, el arreo, la
descalificación de quien piensa u opera diferente,
es parte de la herencia que debimos haber
eliminado después de tanto enojo, de tanto
espanto, de tanta muerte.
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“Alpargatas sí, libros no” fue la primer consigna. El
primer escalón de la escalada.
Debió haber sido: “No menos alpargatas que
libros”.
La política de silenciamiento de los partidos
políticos y la prohibición de los actos y discursos
de quienes eran adversarios pero Argentinos,
junto al monopolio por el Estado de las radios, la
censura y clausura de los diarios – salvo los que
reproducían el discurso oficial - durante el fin del
primero y los años del segundo gobierno de Juan
Perón, fueron el inicio de acciones intolerantes en
espiral, que terminaron en la barbarie de la
supresión del otro, ejecutada por los sucesivos
gobiernos hasta 1983.
En ese lapso, los gobiernos Radicales fueron islas
de paz, y hasta de progreso, a pesar del asedio
sufrido por parte del sindicalismo y la corporación
militar. Y esto hay que decirlo, para poder saldar
nuestro pasado.
A aquel gobierno de formidable progreso social de
Perón, lo mancilla todavía la acusación de
totalitarismo, y la división salvaje entre propios
buenos y, los demás malos, que nos vuelve a la
boca como el regurguitar amargo de una mala
comida.
Al festejo hiriente y por las calles de quienes
golpearon las puertas de los cuarteles para echar a
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Perón, lo debemos recordar como una pesadilla de
la cual deberíamos abominar los Radicales y
arrepentirnos. Porque así como se terminó con ese
gobierno, y se persiguió y proscribió al Peronismo,
lamentaríamos después, los sucesivos golpes
militares que llevaron al descalabro de nuestro
país, para finalmente entrar en el túnel trágico de la
violencia de los años 70.
Por eso, las patoteadas de Guillermo Moreno, y
todas ellas, las incitaciones a la división de los
Argentinos otra vez entre propios buenos, y
adversarios malos, lugar común del discurso de
nuestra presidenta, debería sacar rápidamente
certificado de defunción. UN ADVERSARIO NO ES
UN ENEMIGO. Y MENOS SI ES ARGENTINO.

Radicales por un programa de gobierno
para Villa La Angostura
El próximo sábado 11, a partir de las 10, la UNION CIVICA RADICAL
realizará mesas de trabajo en tres temas:
DEPORTE Y CULTURA con la participación de Omar Lara y Mariana
Pozzo.
TRÁNSITO MUNICIPAL coordinado por Florencio "Tito" Reymundo
SEGURIDAD con la participación de Hugo Pimentel. 15.30 hs
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Cada uno de los coordinadores, hará propuestas de sus temas, y
propondrá mecanismos de participación.
Con estas jornadas, la UCR empieza a trabajar para la confección de un
programa de gobierno, tarea a llevar a cabo desde ahora hasta su
presentación en mayo 2011.
Los próximos temas a incorporar son:
ACCION SOCIAL (Con la juventud como temática de abordaje)
TURISMO Y SERVICIOS
OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
El Comité "Arturo U.Illia" quiere hacer llegar esta invitación con carácter de
abierta, a toda la comunidad, para su máxima participación.

Vicky Planes
Secretaria

Gunardo Pedersen
Presidente

LA CITA ES A LAS 10 EN LA ESCUELA 353.

El difícil camino de (re)construir la democracia.
Cuando Raúl Alfonsín mandó a juicio a las Juntas, apenas empezaba su mandato, corrió, de pronto,
una brisa de esperanza por nuestro suelo. Antes de que nos diéramos cuenta, Saúl Ubaldini, al
frente de la CGT, llamó a un gran paro nacional, como si nada hubiera pasado en los últimos 50
años en la Argentina.
A pesar de la maravillosa docencia cívica y republicana del enorme presidente de la democracia, a
pesar de sus esfuerzos por convocar al conjunto del pueblo argentino a instalar el consenso, por
convocar a la paz, a la cultura del trabajo, a tiempos de convivencia democrática, a la instalación
de pilares para la construcción de un país para todos, a haber tomado decisiones estructurales y
coyunturales que no registran muchos antecedentes en nuestra historia, el paro, ponía sus
condicionantes a las esperanzas de todos, con el viejo recurso sindical, hecho en esa oportunidad,
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sin ninguna consideración a la Argentina. Fueron 12 paros generales durante los seis años de
gobierno, y miles de paros sectoriales, provinciales, municipales, corporativos, etc, etc, etc.
Los primeros 6 años de la democracia recuperada, fueron arduos. No sólo por huelgas.
Planteos los hubo de todo tipo, y de todos los sectores. Alfonsín, además de mandar a las FFAA a
juicio, “se metió” con otras corporaciones de enorme poder. La Iglesia, por ejemplo, que nunca
terminó de digerir la ley de divorcio.
La Sociedad Rural, que requería consideraciones especiales a su sector, por encima de los
intereses comunes.
Hasta con el Imperio se metió, cuando defendió desde los jardines de la Casa Blanca, al grupo de
apoyo a Contadora, respondiéndole al presidente Reagan, con su misma moneda: Éste dejó su
discurso escrito, para – paternalmente – aconsejar al presidente sudamericano sobre su no
incursión en los temas del Caribe, y Raúl, sin ser un milímetro menos, hizo lo propio,
contestándole a Reagan , y reivindicando la voluntad latinoamericana de ayudar a Nicaragüa.
El traslado de la capital al sur, fue otro golpe que los dueños del poder económico no le
perdonaron. Ellos querían seguir condicionando la economía argentina desde sus oficinas, y la
separación del poder económico, y el político, no les convenía.
Al asedio constante de todas estas corporaciones, hay que sumarle la de los levantamientos de
semana santa, de “Todos por la Patria”, que “por la patria” podrían haberse sumado a la gesta de
la democracia, pero prefirieron la violencia insensata. Lorenzo Miguel, Saúl Ubaldini, Aldo Rico,
Seineldin, Gorriarán Merlo, los amigos de Alchourron, la patria financiera, Monseñor Ogñenovich,
el cura Medina, Domingo Felipe Cavallo que aconsejó al gran capital contra la deuda argentina,
son nombres conculcantes de nuestras esperanzas e ilusiones. No los olvidemos.
Fue la triste historia de los intereses sectoriales que en su ceguera, primaron por sobre el interés
general. Las corporaciones, tironeaban de la democracia como perros en afán de lograr su parte
de la presa. Fueron Intereses sectoriales. Fue pura insensatez.
El intento Alfonsiniano fue tan ético, y republicano, que le costó su enfrentamiento con casi todos
los sectores del privilegio. No era confiable ese hombre para el ”statu quo” ni para el “sálvese
quien pueda” que sobrevivió, al macabro “Proceso de Reconstrucción Nacional”.
Tuvo que pasar un cuarto siglo, para que los Argentinos revaloráramos a Raúl Alfonsín.
Sin embargo, durante la presidencia de Menem, todos nos “dormimos” arrulados por el 1 a 1 del
ministro prestidigitador Cavallo, que permitió a la clase media argentina participar de un festín
absolutamente irresponsable. A su sombra, crecieron hasta lo monstruoso, las diferencias sociales,
y la contradicción con la doctrina original del Peronismo. Albergado en la “emocionalidad” del
“movimiento”, que aniquila cualquier coherencia ideológica, Menem privatizó todo lo que Perón
había nacionalizado, y hasta la creación de Hipólito Irigoyen: YPF. Con una falta de decoro tan

5

Villa la angostura

8 de septiembre de 2010

salvaje, que hasta el bloque hizo votar la privatización de Gas del Estado, empresa nacional
superavitaria, una verdadera joya de la producción y la economía Argentina, a un empleado
cualquiera como si hubiera estado presente el dueño de la banca.
Inmediata pasión humorística, se le llamó “diputrucho”, y el propio Peronismo festejó la “avivada”.
Nada importó, menos el resultado. Y se logró. La Argentina quedó quebrada, sin recursos, y con
unos pocos, salvajemente enriquecidos, y demasiados huérfanos sociales.
(continúa en el
próximo número)

Un recuerdo

FALLECIO TOTO VIDAL

Había nacido en marzo de 1930, en la casa que la familia llegada a Neuquén dos años antes, alquilaba en
calle Rivadavia al 200, donde actualmente se emplaza el Automóvil Club Argentino.
En octubre de 1956, ya recibido como abogado, “Toto” realiza múltiples tareas relacionadas a la profesión y
a sus emprendimientos privados, principalmente relacionados con el rubro inmobiliario. “Nueva España”
comercializa los terrenos y una de las operaciones más importantes es la venta de tierras a la Municipalidad,
bajo la gestión de Víctor García en 1958, transacción que incluyó todo el actual barrio Santa Genoveva.
Políticamente, militante y dirigente de la Unión Cívica Radical, encabezó la fórmula a Gobernador Provincial
en 1983, secundado por Eduardo del Río. En la Presidencia de Raúl Ricardo Alfonsín se hizo cargo de la
cartera de Desarrollo Regional.
En 1992 es convocado a desempeñarse en el Tribunal Superior de Justicia, hasta su jubilación en el 2001.

Que en paz descanse, Toto Vidal.
Y nosotros agradecemos a Guillermo Choren y a Vicky Chávez, por los datos de su texto.

Ahora hay que aceptar el chantaje
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…¡Desiste de cobrar tu acreencia, que te daré una
tercera parte! O de cómo el gobierno central sigue
apretando a las Provincias…
Quiroga presentará proyecto solicitando que no se obligue
a Neuquén a desistir de los juicios contra la Nación

La iniciativa será formalizada en el seno de la comisión de Finanzas de la Cámara
de Diputados y buscará adhesiones de legisladores de otras provincias. Quiroga
aseguró que el acuerdo que quiere imponer el gobierno nacional “es un martillazo
en la cabeza para la provincia de Neuquén”.

El diputado nacional Horacio Quiroga presentará en la Cámara de Diputados un proyecto
de resolución a través del cual se solicitará al gobierno nacional que se abstenga de
exigir a la provincia de Neuquén el desistimiento de los juicios contra el Estado Nacional,
como condición para acceder al Programa Federal de Desendeudamiento de las
Provincias Argentinas, creado por Decreto Nº 660/2010.

La propuesta será formalizada el próximo martes en el seno de la comisión de Finanzas
de la Cámara de Diputados, de la cual Quiroga es integrante y que preside el
representante de la Coalición Cívica, Alfonso Prat Gay. Allí el diputado nacional espera
lograr el acompañamiento de legisladores de otras provincias que se encuentren en la
misma disyuntiva que Neuquén “a partir del análisis de la situación particular de la
situación de la cada distrito”. El proyecto de resolución va en sintonía con el presentado
esta semana en la Legislatura Provincial por el bloque de diputados de la Unión Cívica
Radical.
En ese sentido, Quiroga manifestó que el artículo 10º del decreto firmado por la
presidente Cristina Fernández de Kirchner establece que en los convenios a celebrar con
las provincias “las partes deberán propender a solucionar los conflictos planteados
judicialmente”.
Sin embargo, el Ministerio de Economía, en el modelo de “Acuerdo Complementario”,
incorpora en su artículo 1º una disposición que fija que “la provincia desiste de la acción y
del derecho respecto de los juicios que se detallan en el anexo del presente acuerdo”.
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“Lo que en el decreto presidencial aparece como una solución consensuada entre las
partes, en los acuerdos se convierte en una imposición del gobierno nacional”, dijo
Quiroga, remarcando que “el acuerdo que pretende lograr el gobierno nacional es un
martillazo en la cabeza para la provincia de Neuquén”.
“Ya en su momento desde el radicalismo advertimos que desistir de los juicios contra la
Nación era claudicar frente al centralismo salvaje de los Kirchner”, dijo Quiroga, quien
enfatizó que “el gobierno provincial está en una verdadera encrucijada porque el nivel de
endeudamiento es muy alto pero las condiciones para acceder a la refinanciación son
inaceptables y además el monto reclamado en las demandas supera largamente al que se
contempla en el plan de refinanciación que llega a 1.800 millones de pesos”.
En este punto, el diputado nacional hizo mención al informe de la Fiscalía de Estado
donde se deja claro que en uno solo de los juicios, la provincia reclama en concepto de
regalías mal liquidadas casi 3.500 millones de dólares, que los peritos de la Secretaría de
Energía de Nación valuaron en 4.700 millones de pesos.

Nosotros le agregamos al comunicado de “Pechi”, que estamos frente
a un chantaje inmoral del poder central, ni más ni menos.

Nuestro Diputado Oltolina, por la Villa

Juan “Cacho” Oltolina participó del encuentro
preparatorio para el "XXVIII Encuentro del
Comité de Integración Región de los Lagos"
El diputado Juan Oltolina participó este lunes (23/08) de la reunión convocada por el
Lic. Sebastián Gonzales, Subsecretario del COPADE , en instalaciones de ese
organismo. El fin del encuentro fue establecer una reunión preparatoria en vistas al
"XXVIII Encuentro del Comité de Integración Región de los Lagos" a llevarse a cabo
los días 7 y 8 de octubre de 2010 en la ciudad de Valdivia correspondiente a la Región
de los Lagos en Chile.
En la ocasión se procedió a elaborar una agenda tentativa de los temas más sobresalientes a
nivel provincial y a establecer un cronograma de actividades para optimizar el trabajo a
presentar.
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En esta oportunidad el diputado Oltolina fue consultado acerca de los temas mencionados
el año anterior en Bariloche y si se pudo avanzar sobre los mismos. En este sentido señaló
que "se había planteado precisamente el tema de los pasos Pichachén , Pino Hachado, y
Samoré. En relación este ultimo al tránsito pesado, pedíamos que fuera a través de Pino
Hachado y que se analizara la posibilidad de tener como alternativa Pichachén. En ese
momento estaban demorados los trabajos en Pino Hachado y había problemas de aduana, y
se trabajó en poder unificar ese control en los pasos. Después vino el terremoto en Chile
que derivó en el cierre de Pichachén".
Además agregó que "Gendarmería, en Chos Malal, ha hecho un informe sobre los pasos de
esa zona y sus características".
"En Rio Negro están avanzando fuertemente con acuerdos. Están pasando por el medio del
territorio neuquino , todas la inversiones las están desarrollando en base al paso por Villa
La Angostura y ya habíamos planteado al gobernador en ese momento que las cargas
debían ir por Pino Hachado y que gran parte de la estrategia de la provincia en la zona de
maniobra trasandino - frontera - aduana lo hacen en Pino Hachado. Desde lo político creo
que Samoré no es viable", sentenció Oltolina.
Además deslizó una crítica al gobierno provincial del cual recordó que no estuvo presente
en el último Comité , "Estaba todo Rio Negro y nosotros solo teníamos representaciones
empresariales , la cámara de turismo , productores , que se preguntaban por los funcionarios
de la provincia. Cuando pedimos presencia pedimos compromiso con la actividad.”
Hay que buscar los mejores intereses para el país sin perder de vista los de la provincia y
definir una estrategia".
Participaron del encuentro:
Olga Guzmán, Diputada Nacional.
Juan Oltolina, Diputado Provincial.
Ricardo Alonso, Intendente Municipal de Villa la Angostura.
Rubén Campos, Intendente Municipal de Junín de los Andes.
Nestor Baiz, Intendente Municipal de Las Lajas.
Gabriel Alamo, Municipalidad de Aluminé. Secretario de Gobierno Fabián Quiroga
Concejal, Municipalidad de Aluminé Ezequiel Díaz Colodrero, Asesor Dip. Nac. Olga
Guzmán.
Juan Manuel Menestrina,
Asesor Dip. Nac. Alicia Comelli.
Gabriela Rodriguez, Asesora Dip Pcial Rolando Figueroa.
Sebastián Gonzalez, Subsecretario del Copade.
Jacqueline Smith, Coordinadora Copade.
Grisel Vergara, Directora Gral de Vinculación Externa Copade.
Pablo Casals, Director de Relaciones Internacionales Copade.
Adriana Rimaro, Asesora Técnica, Copade.
Laura Rodriguez, Asesora Técnica Copade.
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Del Orden Nacional
Ricardo Alfonsín presenta el Movimiento de Renovación Nacional
La presentación de Morena contó con el apoyo de la cúpula radical.
Fue anoche en Córdoba, ante 3.000 militantes del partido.
"Si actuamos bien, les aseguro que vamos a ganar", afirmó Ricardo Alfonsín.
CÓRDOBA.- El diputado nacional Ricardo Alfonsín presentó ayer en esta ciudad el Movimiento de
Renovación Nacional (Morena) que, sostuvo, será la herramienta para "llevar a la UCR otra vez al gobierno
en 2011", y se mostró dispuesto a "aceptar el desafío" de una candidatura presidencial para el año próximo.
Con importante presencia de miembros de la cúpula nacional del radicalismo e integrantes de los bloques
parlamentarios, Alfonsín encabezó un acto ante unos 3.000 militantes en el que aprovechó para dar los
primeros lineamientos de un proyecto presidencial que tendrá su foco en el combate a la pobreza y el
fortalecimiento a las instituciones, entre otros puntos.
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"Si actuamos bien, tenemos posiciones claras y si resistimos las tentaciones de atajos electorales, les
aseguro que vamos a ganar, no sé si en primera o en segunda vuelta las elecciones de 2011", se entusiasmó
desde el escenario donde lo acompañaron Gerardo Morales, Mario Negri, Ángel Rozas y la vicegobernadora
de Santa Fe, Griselda Tessio El titular del partido, Ernesto Sanz, observó todo el acto desde la platea, luego
del malestar que manifestaron durante la tarde los aliados del vicepresidente Julio Cobos por su presencia
en un evento de un sector de la fuerza que, a su criterio, fue "inoportuna". (Ver aparte)
Frente a integrantes de los sectores juveniles del partido, Sanz hizo público su respaldo a la postulación del
hijo del ex presidente, en medio de la disputa interna que mantiene con Julio Cobos para definir quién será
el representante para el 2011.
La jornada comenzó con las deliberaciones de referentes de todo el país en la Ciudad Universitaria para
conformar el documento fundacional del Morena, que servirá como base de sustento para la campaña que
ya encaró Alfonsín hace algunos meses, potenciada por el triunfo que obtuvo en la interna de la UCR
bonaerense. "Nuestra función como movimiento interno consiste en devolverle a la UCR su condición de
fuerza nacional y federal", manifestaron en el documento, donde también apuntaron a la "construcción de
coincidencias de fondo con otras fuerzas políticas y sociales que nos lleven al gobierno en el 2011".
Si bien se trató de un evento íntegramente radical, en cada discurso surgió la inquietud de los dirigentes por
la consolidación del Acuerdo Cívico y Social, pese a que Elisa Carrió confirmó ayer que con su Coalición Cívica
"ya no están" en el frente que se consolidó como primera oposición al gobierno en las elecciones de 2009.
Morales fue quien dio el mensaje más contundente hacia la legisladora y le pidió a su "amiga Lilita que
reflexione, que pensemos en la Patria, en la gente, en el futuro", para avanzar en el armado de una
alternativa para el 2011. Alfonsín, más cauto, pidió "no hablar por los medios" y dijo que desde su espacio
"esperaremos hasta diciembre" para que Carrió tome la determinación final sobre su futuro político.
El entusiasmo por el triunfo que mostró Alfonsín, rodeado de las caras más importantes del partido, logró
generar así la molestia de Carrió, que no digiere estar en un segundo plano luego de que Alfonsín no
descartó una fórmula electoral con Hermes Binner, y de los propios cobistas, que también trabajan por el
posicionamiento de su líder.
Pero el optimismo de Alfonsín parece no quedar en el 2011, porque estimó que "las cosas en cuatro años no
se resuelven", por lo que afirmó que "vamos a ganar en el 2015, con el voto de los peronistas y los
independientes".
El próximo paso será el lanzamiento formal de la candidatura presidencial, el 30 de octubre en el Luna Park –
aunque el traje de postulante ya se lo puso hace rato– y para diciembre se espera la organización de un
congreso programático para diagramar la plataforma que respaldará el proyecto radical. Para ese entonces,
esperan tener resuelto el método de selección de la candidatura, pero fuentes partidarias ya admiten que
antes de marzo es muy difícil que haya novedades sobre la decisión final que permitirá comenzar a transitar
la recta hacia octubre del 2011.

Radicales neuquinos, con Alfonsín y “Morena”
Estuvieron en el lanzamiento de la línea alfonsinista para respaldar la candidatura presidencial de Ricardo
Alfonsín, los dirigentes radicales de Neuquén Eduardo Benítez y Alejandro Vidal. En septiembre, Farizano irá
a Río Gallegos a un encuentro de intendentes radicales.
Los dirigentes del radicalismo neuquino Eduardo Benítez y Alejandro Vidal participaron del lanzamiento del
Movimiento de Renovación Nacional (Morena), que presidente Ricardo Alfonsín y que cimentará su
candidatura a presidente, que este viernes fue respaldada además explícitamente por el titular del
radicalismo a nivel nacional, Ernesto Sanz.
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El presidente del comité provincia de Neuquén, Benítez, y titular del comité capital, Vidal, estuvieron en la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Córdoba, lugar donde se realizó la reunión
fundacional.

Juventud Radical de Zapala
(con algunos infiltrados no tan jóvenes)
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RODOLFO TERRAGNO EN NEUQUEN
“Los subsidios energéticos crearon una bomba de tiempo”
Rodolfo Terragno afirmó que es necesario sincerar tarifas y modificar la coparticipación.
Por ROBERTO AGUIRRE
El referente radical pasó por Neuquén para presentar su plan 10/16, con el que aspira generar un acuerdo
partidario para impulsar políticas públicas.
Neuquén > En momentos de tensión política, donde la pugna de poderes toma cuerpo, Rodolfo Terragno
cree que consensuar políticas de estado es posible. Para ello, viene pululando por los pasillos del Congreso
buscando adhesiones a su plan 10/16, que pretende establecer líneas de acción para mejorar los indicadores
económicos y sociales. En su peregrinaje, consiguió la firma de todo el arco opositor y un guiño del
oficialismo, para el cual una eventual adscripción implicaría bastante más que una mera enunciación.
Terragno, ex ministro de Obras Públicas de Raúl Alfonsín y jefe de Gabinete de Fernando de la Rúa –gestión
en la que pegó el portazo junto al vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez- pasó por la región para difundir
su programa de gobierno y aportar contenidos a la aspiración electoral de la UCR, que en Neuquén tiene al
intendente Martín Farizano como principal referente.
En un breve diálogo con La Mañana, defendió el federalismo, dijo que es necesario un nuevo régimen de
coparticipación y una fuerte inversión en el sector energético, con sinceramiento de tarifas incluido.
¿Es realizable un plan de políticas a largo plazo en este contexto?
Absolutamente. No tendría sentido si no hubiera dificultades o diferencias. Hay que promover un plan así
cuando hay diferencias que pueden comprometer el futuro. Hasta ahora hemos llegado a un acuerdo
preeliminar firmado por varios referentes políticos…
Todos representantes de la oposición…
También le pedí una entrevista a la presidenta Cristina Kirchner y ella dispuso que nos recibiera el ministro
del Interior Florencio Randazzo. No aseguró que vayan a aprobar el plan, pero de mi parte la iniciativa no
puede ser excluyente, porque si no no podríamos estar planteando políticas públicas sino un programa
opositor.
¿Es este momento de tensión política el más adecuado para proponer políticas públicas?
Es justamente en estas condiciones cuando más hace falta. A mayores acuerdos, mejores resultados en el
futuro.
¿Ve en el oficialismo la voluntad política de encarar este tipo de programas, quizás menos rentables desde
el punto de vista electoral?
No sé si son menos rentables. Creo que el apoyo que tiene el Gobierno ya lo tiene y que tiene una fuerte
resistencia en sectores de clase media que precisamente lo acusan de ser desmesurado, de generar
conflictos, de no acordar. Me parece que al Gobierno le convendría dar una señal en sentido contrario. Yo
no soy asesor político del Gobierno ni ellos tienen por qué escuchar mi opinión, pero no me parece que este
proyecto sea contrario a un interés electoral.
¿Qué rol les cabe a las provincias en su plan?
Un rol fundamental. Sin federalismo no hay democracia, no hay calidad institucional y no hay transparencia.
Allí donde el poder central maneja los recursos de las provincias para funcionar, no hay democracia porque
hay hegemonía y porque los pueblos y las respectivas provincias eligen gobernantes, pero estos después son
rehenes de Buenos Aires. El Senado es supuestamente representante de las provincias, pero billetera mata
senador y el Gobierno dispone de todos los recursos para ejercer la dominación. Y creo que los mandatarios
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provinciales ahogados se ven obligados a transacciones que no siempre son cristalinas. Me parece que el
federalismo real es la primera necesidad.

En su plan propone una modificación del régimen de coparticipación…
La coparticipación no se puede reformar porque la Constitución de 1994 puso exigencias que lo hacen
imposible. Yo propongo varias soluciones. Hay muchos impuestos que en los `90 se declararon no
coparticipables, lo que es constitucionalmente incorrecto. Creo que hoy hay condiciones para reverlos.
También es necesario imponer el débito automático, es decir que las transferencias se hagan mensualmente
sin que medie voluntad de los funcionarios.
También propone cambios para generar un desarrollo energético sustentable.
Para sustentar tasas de desarrollo altas en el mediano plazo hace falta una inversión de 6 mil a 10 mil
millones de dólares…
Una inversión que tendría que hacer el Estado…
No la puede hacer, así que necesita de la participación privada. Esto requiere un estatuto de la inversión que
otorgue garantías. Es una de las discusiones que tendrá que enfrentar el próximo gobierno.
¿Cree que habría que sincerar tarifas?
Los subsidios energéticos crearon una bomba de tiempo, porque están tan distorsionadas las tarifas que si
se las sincera tiene un Rodrigazo y si no las sincera tiene una hiperinflación. Entonces, a medida que se
reducen recursos para financiar eso, creo que hay que salir selectivamente y paulatinamente del sistema de
subsidios.

La vida injusta del resentido argentino
Una perla.
Por Marcelo A. Moreno
El tipo -¿por qué será que el espécimen abunda más entre los hombres?- siente que no se merece
lo que vive. No es que se ame, porque hace lo imposible para pasarla mal, pero se profesa una
estima inestimable. En un país de mejores del mundo como el nuestro, el ejemplar se reitera con
alarmante frecuencia.
El resentido argentino es un soberbio - ¿qué más soberbio que un soberbio argentino? - que
cree que la vida lo engañó y la culpa es de los otros, en exclusiva. De tantos, tantísimos prójimos
que no llegan a apreciar el inmenso talento y las innúmeras dotes que lo adornan como a un
fulgurante arbolito de Navidad.
Le puede ir bien o mal -y, en general, llora tanto, que tan mal no le va-, pero sufre un perpetuo
desengaño porque jamás se siente reconocido.
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Sus méritos -que según su al menos cuestionable prisma resultan inconmensurables- no son
justipreciados como debieran por jefes, clientes, cónyuges, amantes, compañeros de trabajo, hijos
y eso le ocasiona un padecimiento recurrente y completamente incurable. Porque puede ser
ascendido, tratar con el éxito, hacer un muy buen negocio, recibir cataratas de muestras de afecto
pero para él nunca será suficiente.
Siempre quiere más y lo peor es que sufre por ese plus que le falta: el vaso puede rebalsar; el
sentirá como un puñal el ínfimo vacío que aún le entrevé.
Y el problema, claro, son los demás. Incapaz del menor atisbo de autocrítica, señalará como
incapaces a todos aquellos que ignoren la evidencia de sus talentos, evidencia que sólo le
devuelve el espejo .
“Tengo tres perros peligrosos: la ingratitud, la soberbia y la envidia.
Cuando muerden dejan una herida profunda.”, acertó Martín Lutero.
Esos perros muerden, incesantes, al resentido argentino. Que no sólo es incapaz de agradecer la
mano que le tiende -su instinto le manda morderla - sino que es roído por la envidia cada vez que
un par obtiene una victoria por nimia que sea. Es entonces cuando siente más hondamente las
injusticias de las que se cree víctima y se convertirá en enemigo personal -cansándose de
denigrarlo- del otro por el sólo hecho de que le fue bien.
“La soberbia no es grandeza sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande pero, en
realidad, no está sano.”, escribió Agustín de Hipona, santo para la Iglesia. El éxito ajeno enferma al
soberbio autóctono.
La especie pulula en casi todas las profesiones, pero más en aquellas en las que el sello individual
tiene peso decisivo.
Allí donde el éxito o el fracaso es fruto del esfuerzo colectivo, estos personajes se difuminan. Pero
en las que el brillo personal puede hacer la diferencia florece este imbancable que resulta doble de
cuerpo por argentino.

Carta de Lectores
hola gunardo:
la gente de alerta angostura es parte de la asamblea, en ella hay muchos integrantes y
entidades que no están en alerta: varias juntas vecinales, el encuentro de mujeres, la
biblioteca, el centro belgrano, etc.
Es necesario aclararlo porque es una confusión que utilizan los malos de la película para
hacer creer a la comunidad que la ong y la asamblea es lo mismo y que somos 3 o 4
"militantes ambientalistas".
gracias, emilia

HOLA QUERIDO GUNARDO !! AQUI TE ENVIO ESTA NOTA QUE FUERA REMITIDA PARA MAÑANA
A LOS DIARIOS DIGITALES.
JAMÁS ESTARÉ DE ACUERDO CON UNA LA LEY O DECISIÓN POLITICA SI SOLO SE EXIGE PARA
UN SECTOR DE ESTA SOCIEDAD .
UN ABRAZO
EL NEGRO
(Edgardo Cortese)
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* EDGARDO *
Villa la Angostura
Patagonia

Argentina

" CUESTIONES DE GOBIERNO "
hablo que es muy importante tener un mismo discurso y pensamiento en una gestión de Gobierno
por un lado doy como ejemplo : la firmeza politica del Gobierno Municipal encabezada por el
Dr.Alonso oponiendose al Corredor Bioceanico ( a pesar de leyes y tratados en anteriores
Gobiernos) fundamentado en los irreparables daños ambientales y económicos que podrían
producirle a nuestra localidad y por otro lado se ofrece incondicionalmente un apoyo al desarrollo
privado "Corredor Turístico Cerro Bayo" a pesar que las actuales ordenanzas municipales y leyes
provinciales contradicen e inhabilitan a dicho desarrollo, en este ejemplo se deberia modificar la ley
siendo la misma igual pata todos.
Entiendo que hay cuestiones de sentido común cuando la ley no lo avala y máxime si se está en
riesgo el medio ambiente por el desarrollo economico,
del mismo modo que de ser ley tengamos a futuro la frontera abierta para el Corredor Bioceanico.
Sin ánimo de agredir " No solo hay que ver la paja en el ojo ajeno sino la viga en el propio " Las
autoridades vecinas de Rio Negro tambien miran estas cosas .!!
Atentamente
Edgardo Cortese

Gracias Gunardo por hacerme llegar esta información. Lejos estan muchos, me incluyo, de
conocer las realidades con la que convivimos en la region.
Este material tendría que hacerse llegar a todos y cada uno de los habitantes de la Villa, y
así como dice uno de los párrafos (casa por casa-mesa por mesa) se trate el tema y se
difunda
Voy a colaborar en esta cruzada difundiéndolo a todos mis allegados
Abrazo

…Y nos vamos…
Pero nos habíamos olvidado que ayer, la U.C.R. presentó ante el Concejo
Deliberante, un pedido de pronto despacho bajo apercibimiento de
considerar denegado tácitamente nuestro recurso administrativo de
derogación de la Ordenanza de Prefactibilidad, que seguramente
caracterizará a este legislativo en el tiempo.
A los lectores y escuchas de este boletín, queremos contarle que
hubiéramos preferido que ante el dictado de la citada Ordenanza, el mismo
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Deliberante, hubiera considerado nuestras recomendaciones antes de
dictarla, y no tener que pasar por el agravio de no haber sido escuchado ni
considerado, por más de 8 meses, más en tiempos de reconstruir nuestra
democracia todavía débil por falta de práctica. (¿Cómo se puede construir
una democracia, con protagonistas no – democráticos?)
Nuestro recurso (presentado el 2 de agosto pmo.pasado), ataca la
Ordenanza y pide su derogación, por violar:
La Carta Orgánica Municipal
La ley Nacional de Bosques, (26.3319 y la de Medio Ambiente (25.675)
El decreto Provincial 1078 de protección a los bosques nativos.
La Constitución Provincial.
Nuestros Concejales no se han privado de nada.
La Unión Cívica Radical tiene y exige el respeto a la ley y a las Instituciones
Y así, nos da un poco de dolor despedirnos hasta el Nº 28, que seguirá en el
intento de comunicarnos con todos Uds.
Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

PS: Anexo de la visita de Juan Cacho Oltolina al pie.

Ley de bosques / futura ley provincial
de Diputado Juan Oltolina, el Lunes, 23 de agosto de 2010 a las 17:26

El diputado Juan Oltolina (UCR) viajó a Villa La Angostura invitado por sus pares
del Comité local para interiorizarse sobre la problemática que aqueja a la comunidad
respecto a lo que se traducirá en un futuro en la Ley Provincial de Bosques. Allí se
reunió también con el Intendente de la localidad, miembros del Concejo Deliberante,
arquitectos y miembros de la ONG "Alerta Angostura".
Con motivo de tratarse en un futuro no muy lejano una ley provincial de bosques, el
diputado radical Juan Oltolina se hizo presente en la ciudad de Villa La Angostura para
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mantener reuniones con funcionarios de gobierno y vecinos implicados activamente en el
tema.De esta manera, se entrevistó con el Intendente Ricardo Alonso, y los miembros del
Concejo Deliberante Angélica Roche (PJ ), Héctor Aguilar (UVAC), Alfredo Irisa (MPN) y
el Ing. José Dino (UVAC) , Presidente ese cuerpo.Más tarde Oltolina se reunió con el
arquitecto José Picón, quien al igual que Cesar Díaz (Director de la Delegación de Bosques
local por mas de diez años) y un numeroso grupo de vecinos conforman la ONG "Alerta
Angostura". Picón primero y el grupo después manifestaron sus inquietudes al diputado.El
saldo arrojado de la visita del radical a esa localidad fue calificado por el mismo como
positivo ya que "en principio se discutió con los miembros del partido la posición ante la
situación que más está preocupando a la comunidad hoy que es el proyecto inmobiliario de
cerro Bayo"."He recibido inquietudes de varios vecinos de acá y vine a tener varias
reuniones para interiorizarme del tema y poder tomar una posición al respecto", sostuvo
Oltolina.Teniendo en cuenta que la UCR de esa localidad se opuso a la norma sancionada
en octubre pasado por el Concejo Deliberante y que haciendo uso de la Banca Vecinal
propuso que el proyecto y su evaluación ambiental pasen por una Audiencia Pública,
Oltolina coincidió en los fundamentos de sus pares."La mayoría de los vecinos saben donde
están parados. En una de las biodiversidades más importantes del mundo, en una fuente de
agua substancial, en un medio natural que hay que proteger, sostuvo - se trata de buscar el
interés general, el punto de acuerdo, y la mejor forma es respetar las leyes".No encontrando
"sentido a la Pre factibilidad dictada por el Deliberante al proyecto de los empresarios de
Cerro Bayo", el diputado señaló que "Neuquén se adhirió a la ley nacional de bosques
mediante un decreto que esta vigente y establece como debe formarse la ley provincial
(consultando a técnicos, comunidad, haciendo audiencias publicas, foros para arribar a un
mapa forestal armónico con la protección y cuidado de la explotación). Mientras se avanza
sobre la ley provincial la nacional dice que no se puede tocar nada".La "Pre factibilidad" es
para Oltolina una posibilidad que "implica el estudio de todas las alternativas jurídicas.
Intervienen aquí muchos organismos y situaciones".Consultado por la vía que puede tomar
el ciudadano común ante este desacuerdo generalizado para con los empresarios sostuvo
que "la gente tiene varias herramientas. Desde la UCR, en Villa La Angostura, a partir de la
presentación de la ordenanza de Pre factibilidad se presento un recurso administrativo
planteando la nulidad de la norma. Esa respuesta puede venir o no pero inmediatamente lo
que se hizo fue cubrir un paso jurídico. Si la respuesta no satisface o no llega el paso
siguiente es recurrir a la justicia, porque la única forma de controlar y evitar los abusos de
quienes gobiernan es a través de la justicia".Al finalizar su recorrido por la Villa, Oltolina
concluyó en que ve "una fuerte preocupación de la comunidad que mantiene una discusión
apasionada con respecto a lo que podría ser un desarrollo urbano en aéreas boscosas (que
tendría ciertos condicionamientos). Los inversores pueden presentar el proyecto que
quieran pero se tendrán que ajustar a la normativa. Me parece que por ahí llevar la
discusión a un punto de enfrentamiento entre sectores sin tener en claro toda la legislación
no vale la pena. Hay que buscar el consenso y discutir constructivamente".
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Con radicales de VLA
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nota radio local

Con el Intendente Ricardo Alonso
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Con Concejales de VLA

Con el Arq. José Picón
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Con integrantes de "Alerta Angostura"
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