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Nuestros Deberes y nuestros Derechos
Es obvio que un partido político tiene Obligaciones y Derechos. Justamente porque se supone que
un partido, es una comunidad de ideas llevadas adelante por un sector de la población que
entiende que el bien público es su finalidad. Así pensaron en un principio – hace 130 años en días
- quienes se agruparon detrás de un pensamiento, que llamamos ideario radical.
En línea con esta definición, la UCR local, participa de la vida política de la Villa, con ideas,
aportes y críticas, como un todo. Así, entrega a los demás, apreciaciones que le son caras,
propuestas que desea impulsar, y se hace cargo de sus aportes.
En el plano local, participamos de una mesa de diálogo con el Intendente y Vice, el pasado 15 de
octubre del 2020.
En ella, analizamos varias políticas públicas, y saludamos con expectativas al finalizar, esperando
que podamos haber aportado ideas, temas, soluciones y posiciones que fueran atendidas
posteriormente, que para eso es la mesa de diálogo.
La buena noticia la dio el Intendente Stefani, al informarnos sobre una obra pública que fue
aprobada por el BID, y que consiste en la construcción de 26 calles adoquinadas e iluminadas por
el sistema led, en el barrio Las Piedritas.
Felicitamos por ello al Intendente, ya que coincide con una larga aspiración y propuesta de
nuestro partido, desde febrero del 2012, y renovada a cada tanto, que nunca fue escuchada por los
sucesivos gobiernos del MPN.
Recomendamos distintos temas en los cuales acompañaríamos gustosos su gestión:
-

Soterramiento del cableado eléctrico de la Villa, (por etapas)
Congelamiento de la Planta de personal municipal, por estar excedida en
aproximadamente el 100%,
Reducción de la cantidad de horas extras que presta el personal. (Recibimos la noticia de
una reducción importante)
Respeto a la ley de Bosques y su ensamble con el código urbano.
Otros programas de adoquinado siempre negados o postergados.
Una dura crítica referida a la demora en el plan de viviendas sociales, del cual hicimos
responsables a las gestiones anteriores del MPN en la Villa.
Le encargamos que impulse la cobertura del cargo de Defensor del Pueblo, ante el
Concejo Deliberante.
Y que también impulse ante el Deliberante, la ordenanza de creación de la Asesoría
Letrad Municipal, contemplado en la Carta Orgánica Municipal. (art. 243 al 253) En éste
tema, informamos que la designación de un Asesor Legal, ya hecha,, no cumplió con lo
ordenado por la Carta Orgánica Municipal.
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Hoy, a casi siete meses de realizada la mesa de diálogo, no hay más noticias de lo pendiente, ni
hay más convocatoria a diálogo, lo cual puede adjudicarse en parte a la Pandemia. Pero tenemos
la fuerte sospecha de que en realidad, lo hablado, y lo entregado por escrito, ha tenido más destino
de canasto, que de tratamiento. Lástima. Hubiera sido el primer gobierno del MPN, no solo en
escuchar, sino en aceptar opinión, y de realizar un gesto democrático de convivencia partidaria en
Villa La Angostura.
En materia de políticas provinciales, creemos que la sordera sigue, no hay muestras tangibles
de que el gobierno del MPN quiera convocar, o simplemente encarar los temas troncales de los
que podemos enumerar algunos:
-

No hay ninguna evidencia de que realmente, el MPN quiera modificar, y replantear una
ley de coparticipación en serio. Amagues y declaraciones, sí. Hechos no.

-

No se observa ninguna iniciativa en planear y encarar nuevos horizontes de
diversificación de economías alternativas. El “monocultivo” de Neuquén, sigue siendo el
petróleo. Obras Públicas y servicios, bien gracias, nada. O menos que antes Planes de
desarrollo y nuevos abordajes de crecimientos… ¿usted conoce algunos?

-

Presencia de quien se haga cargo de las emergencias colaterales del corona virus. Solo
diremos que nuestro Comité ha declarado la falta de presencia del Estado, bajo el título
“¿Y dónde está el piloto?”, que se publica abajo, además de hacerlo en los medios (*) y
que ha superado todas las calamidades por falta de conducción. La provincia que supo
distinguirse por su planificación y gestión hace años, no está.

(*) ¿Y dónde está el piloto?
“… Terminando la segunda semana de parálisis de nuestra Villa, necesitamos reflexionar y
analizar este hecho. Para ello, haremos un recuento de datos:
Está claro que la solución a los problemas de piquetes y pandemias son mayúsculos y es
cuestión de Estado. Lo que no está claro es dónde está el gobernador que debería estar a
cargo del Estado Provincial. Él es el responsable máximo.
Ausente sin aviso.
Está también claro que las soluciones a los problemas locales brillan por su ausencia. El
responsable máximo es el intendente Stefani, quien como candidato contó con todo el
apoyo del gobernador Gutiérrez, y hoy tampoco logra soluciones desde provincia.
Y finalmente el responsable institucional, también brilla por su ausencia: El Movimiento
Popular Neuquino.
¿A quién le van a echar la culpa, si gobiernan hace 60 años?
Es también cierto que el PBI por habitante de Neuquén, es el segundo mayor del país, y
como tal, no puede justificar todo lo que está pasando con nuestra salud pública, cuando
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nuestros médicos y enfermeros son los principales protagonistas de cuidar nuestra salud en
esta pandemia, y lo hacen corriendo el riego de sus propias vidas.
Y los desatienden.
Vemos con preocupación la ausencia de los militantes del Movimiento Popular Neuquino,
que golpearon a las puertas de los vecinos, prometiendo en cada elección que “estamos
alineados con la provincia, tenemos el futuro asegurado” porque “No necesitamos que
ningún forastero nos diga qué tenemos que hacer”, y que hablaron siempre sobre la
incapacidad de los demás partidos políticos de gobernar, y ahora tienen que hacerse cargo
del fracaso total de su gobierno ante una sola – y gran dificultad – que es su ineptitud.
Ahora de pronto no tienen recursos económicos.
¿Y qué van a tener? Si el 69% de su Presupuesto Provincial van a sueldos en la suicida
carrera de asegurarse el voto del empleado y su familia. ¿Qué van a tener con el gasto
desmesurado de las arcas del Estado, en campañas de propaganda para el partido?
¿Qué van a tener con la cantidad desmesurada de cargos políticos?
¿Qué van a tener si han administrado la riqueza hasta dejarnos, ahora, incapaces de pagar el
sueldo que nuestro personal de salud merece?
Y así podemos seguir.
Ahora les decimos: ¡Háganse cargo! Confiese el MPN que es incapaz de gobernar en
estas condiciones.
Mezquinando sueldos a quienes hoy están en el frente más peligroso, la tarea mayor del
Estado: Cuidar, sanar, prevenir, y hasta consolar a nuestros vecinos.
Y nos hacemos algunas preguntas más:
¿Dónde está la plata del mantenimiento a las escuelas no mantenidas durante 2020?. Con
esa, podría darle el aumento que merecen, y más.
Seguimos con salud: Señor Gobernador, la ministra de salud, Peve, por cierto que ha
colaborado con el gasto estúpido y bobo del Estado Neuquino, cuando médicos locales, la
cooperadora del Hospital, y vecinos preocupados por el desenlace posible del coronavirus,
consiguieron una cantidad de cascos Helms para asistir a la oxigenación de los posibles
casos de enfermos infectados, y la ministra Peve desautorizó la entrega, y se hizo dueña de
una decisión indefendible por donde se la mire, y también de los cascos, y su gobierno,
señor gobernador, no movió un pelo. Explique eso, por favor.
Como si no hubiera sido suficiente, desautorizó también la puesta en marcha de los neokits
enviados en donación ´por el Instituto Malbrán a costo cero y se apropió del destino de
ellos. No sabemos dónde están.
Tampoco sabemos dónde está la ministra Peve. Pero lo más grave, vecino, es que no
sabemos dónde está el gobernador, y no hay una sola explicación de él ni del MPN. Esto
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marca el colmo de la desatención a los neuquinos.
Desde Villa La Angostura, les decimos a los funcionarios del MPN: ¡Háganse cargo!. Y le
decimos al Gobernador Gutiérrez: ¡Hágase cargo!
Y le decimos también al MPN ¡Háganse cargo! Háganse cargo a nivel municipal y
provincial, y pidan disculpas a los sufridos pobladores de esta querida provincia.
No merecemos su destrato”.
COMITÉ UNIÓN CÍVICA RADICAL “ARTURO UMBERTO ILLIA”

Y en el orden nacional, con ser nosotros solo un pequeño Comité, y un medio (Voz
Radical) absolutamente modesto, hemos hecho aportes (Antes y ahora) a los grandes temas
nacionales, para remarcarlos y hacerlos públicos, aunque sea por repetición, y con pluma
prestada de periodistas y pensadores muy por encima nuestro, pero que merecen la
consideración de todos:
Algunos temas difundidos:
-

Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción desde el Estado.
Extinción de Dominio.
Defensa de la República y la Democracia.
Difusión de las conductas ejemplares en Política.

Y últimamente:
-

Independencia de la Justicia, y condena a su manipuleo.
Elogio y difusión de ley y/u ordenanza FICHA LIMPIA.

Hemos señalado – tal vez ilusoriamente – que es una de las muy pocas ventanas que
podríamos divisar hacia un futuro mejor. Es que son los hombres y su conducta, sin
duda alguna, los que deciden en la mayor parte de las situaciones, sobre la buena praxis
política. La eliminación de un gran número de aprovechados que la usan para sus
proyectos personales, podrían ser eliminados antes de que sean candidatos, y por ende,
antes de que puedan delinquir y corromper las Instituciones y la praxis política, pero
buena.

Peligros de un grave malentendido
2 de mayo de 2021 Jorge Fernández Díaz, en La Nación, Párrafos
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Todo libro contiene dos o tres páginas secretas donde se localiza no el propósito aparente
de su autor, sino la razón honda y visceral de su obra. Ese núcleo puede encontrarse en la
página 193 de Mi camino, donde María Eugenia Vidal rechaza la condición de halcón
y asume definitivamente su vocación de paloma: allí comienza a recitar su catecismo
consensual y a describir la grieta como la gran tragedia argentina. También a explicar que
la política binaria se basa en “echarle la culpa al otro”, que esa posición la hace sentir
“profundamente incómoda” y que no está dispuesta a transitarla nunca más, aun a riesgo de
que “esto me haga minoritaria en algunos momentos”. Esas ansias sinceras conectan con un
cierto sentido común colectivo que asoma en algunas encuestas: hartos de la decadencia sin
fin y del ruido de las peleas, los ciudadanos parecen requerir consensos en la emergencia, a
cinco minutos de tener convulsiones antipolíticas.
El quid de la cuestión surge, sin embargo, pocos párrafos más adelante, cuando luego de
sumergirse en las aguas depurativas del diálogo y el pacifismo, Vidal puntualiza los temas
que son innegociables. Allí asevera que “no podemos estar reescribiendo todo el tiempo las
ideas de Alberdi”; la democracia, la independencia de la Corte y del Poder Judicial, la
igualdad ante la ley, la libertad de expresión y el derecho a la propiedad no son discutibles.
El problema radica en que esos son justamente los puntos centrales de la agenda
irreductible de Cristina Kirchner, que busca instalar por etapas un Nuevo Orden,
consistente en demoler la “democracia liberal” y reemplazarla por una hegemónica,
colonizar en consecuencia todo el aparato judicial, otorgarles blindaje a los propios y
perseguir con causas a los disidentes, arrinconar a la prensa, relativizar el derecho de
propiedad y avanzar sobre una reforma de la Constitución. Y la arquitecta egipcia no es
precisamente una pieza menor de este tablero: es la actual vicepresidenta de la Nación y la
poderosa emperatriz del Movimiento Nacional Justicialista, por lo menos hasta que el
peronismo se rebele contra su dinastía y se avenga a destronarla. ¿Cómo se deponen
retóricas conflictivas frente a una líder que marca la cancha y que solo sabe construir desde
el conflicto?
……………………………………...……..() ………………………………………….
Pretender que algunas broncas de las redes explican la polarización nacional es un error
muy grueso, e implica un desconocimiento del proyecto oficial y una mala caracterización
ideológica de la facción que ya ganó cuatro veces las elecciones presidenciales. Y
que envía siempre intérpretes cínicos al campamento opositor a tranquilizar los ánimos con
camelos: no se preocupen, la radicalización es para la gilada.
El antiguo “campo popular”, conducido por la Pasionaria del Calafate, se transformó
ahora en un “campo autocrático” (quedarse con todo y para siempre), puesto que así se
construyó el reino de Santa Cruz y este sigue siendo el gran laboratorio y el objetivo
último. …………………………………….() ………………………………………….
Y conceptualmente, ¿quién estaría en desacuerdo con el acuerdo? Ningún bien
nacido. Incluso es posible pensar que ese buenismo garpa en materia electoral; Alberto
Fernández fue contratado como cazador de almas bellas con un discurso falsamente
moderado y aperturista……………………………()……………………………….
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Los reyes de la rosca, para no perturbar a los autócratas, fabricaron entonces silencio a gran
escala, y quienes se alzaban contra los atropellos eran criticados en cafés de confidencia
con politólogos y periodistas políticos. Como si refutar mentiras, frenar la colonización de
la Justicia, denunciar la impunidad de rebaño y las negligencias criminales y los
vacunatorios del clientelismo, o acompañar siquiera espiritualmente los banderazos – ese
impresionante fenómeno popular emergente – fueran ideas imprudentes de sociópatas
aclimatados en el odio. Los moderados del off y los machos del off –republicanos de mano
fofa y peronistas engañosamente rebeldes– influyeron de manera decisiva para crear la falsa
idea de que la patria era víctima de dos demonios, y que por lo tanto la “secta de los justos”
(donde liba infusiones Sergio Massa) luchaba en el medio para sacarnos del averno.
La autocracia es un juego de uno, que somete al resto; la democracia se juega por lo menos
de a dos, y es sinónimo de consensos, que se tejen por lo general no al inicio sino al final,
cuando ya se han calibrado las relaciones de fuerza y los actores saben cuánto pesa quién.
No se puede ser un poco autócrata, así como no se puede estar un poco embarazada, y
Massa es el operador principal de Máximo, el tiempista del populismo autoritario. Es su
madre, numen del antisistema, quien se resiste a resignar su proyecto despótico y a
reingresar el justicialismo en la mesa de la convivencia: prefiere verse a sí misma como una
revolucionaria que precisa imponer su “revolución”. Esta autopercepción dramatiza toda la
política, y es tan apócrifa como la picardía del regente presidencial, que estos días quiso
dividirnos en peronistas y conservadores, cuando el Movimiento es el statu quo y los
republicanos lo único que quieren conservar es la democracia, y un progresismo real que no
detone el progreso.
El peronismo tiene mucho para conservar, principalmente el botín del Estado, que
capturó durante décadas. Los reformadores están enfrente, y por eso deben perder a
cualquier costo. Alberdi debe volver a morir.

Picadita de Textos
(De José “Pepe” Mujica. El cierre en su despedida ante el Congreso)
“Hay
que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse
y volver a empezar cada vez que uno cae”.
(Del artículo “En medio del caos, una luz de esperanza” de Hector “Cacho” Olivera,
Chascomús.Párrafos)
“En medio del caos ha surgido un rayo de luz que marca un rumbo racional y esperanzador.
Ante la obstinación por cerrar las escuelas que alimenta la ideología cristinista los padres de
los alumnos de la Ciudad de Buenos Aires se han organizado para acompañar al Jefe de
Gobierno en su decisión de que sean las aulas, en caso de extrema necesidad, lo último en
cerrarse.
Se trata de una movilización
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nunca vista antes y por ello merece ser analizada en profundidad por el mensaje que
encarna. La Educación no alcanza su real dimensión si solo vive en la escuela.
Debe ser parte de la vida de la familia porque esa es la célula básica de la organización
social.
Si los gremios docentes, no los maestros que no son lo mismo, se empeñan en no trabajar,
deben los padres actuar con firmeza en defensa del derecho a la Educación que asiste a sus
hijos. A los jerarcas sindicales les resulta más fácil pelear con los Gobiernos pero no tanto
pelear con los padres de los alumnos.
Nunca
antes había ocurrido un hecho similar.
Debe
ser ésta la primera acción de una conducta que incorpore realmente a las familias al
desarrollo de las políticas educativas. Es una expresión de amor y responsabilidad de los
padres que debe avanzar primero con este reclamo para seguir luego con la exigencia de
que la Educación debe servir para preparar a sus hijos para el Mundo que se viene.
Las aulas abiertas son una condición necesaria pero a la luz de lo que se ve totalmente
insuficiente. En verdad los alumnos de 15 años no comprenden lo que leen, entre otras
cosas porque no leen, ni saben resolver un problema matemático simple. Esto significa que
hay que mirar detenidamente el sistema de formación de los maestros, evaluar
permanentemente los resultados de su tarea y actualizar métodos y objetivos al ritmo de la
demanda de los tiempos.
La
parición súbita de estos nuevos actores, los padres, son un tremendo paso al frente en
procura de cambiar nuestro destino. Saludemos esa aparición y que cada día sean más los
que se sumen a la marcha.
Debe
saberse que durante años la escuela hizo posible la igualación social que sacó un Favaloro
del barrio Los Hornos de La Plata. Puede sonar utópico, pero son las utopías las que han
hecho posible las transformaciones que podrán sacarnos de esta decadencia.
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(Arturo Jauretche)
Las disputas de la izquierda
argentina son como los
perros de los mataderos: se
pelean por las achuras,
mientras el abastecedor se
lleva la vaca.
(Ramón Calderón,
presidente del Real
Madrid)
Si luchamos, podemos
perder; si no lo hacemos,
estamos perdidos.

(Jorge Luis Borges)
Quienes dicen que el arte no debe propagar doctrinas suelen referirse a doctrinas contrarias
a las suyas.
(Frank Borran)
El capitalismo sin la quiebra es como el cristianismo sin el infierno.
(Albert Camus)
Ellos mandan hoy..... Porque tú obedeces!

…Y nos vamos
Las primeras 4 páginas de este boletín, marcan la intención: Una pequeña rendición de
cuentas, e intenciones.
En realidad, no lo hacemos muy frecuentemente. Pero de vez en cuando hay que pararse en
el camino, mirar atrás y adelante como Jano, para evaluar, contar experiencias, y porqués.
El objetivo inicial de Voz Radical, es el de comunicarnos. Lo hicimos hace 14 años, y lo
seguimos haciendo.
El segundo objetivo, fue el de informar. Informar sobre la política en nuestra Villa, en
nuestro Neuquén, y en nuestra argentina. (No, no es redundancia: Somos propietarios de
esta tierra, de esta nación. Hablamos de nuestra argentina. No de “este país”.
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Y tiene un significado profundo: “Este país” implica vivirlo como inquilino, quejándonos
de los servicios que no nos presta. Y hablar de “Nuestro país” es hacernos cargo de que
cada cosa que hagamos, redundará en un mejor o en un peor país, que es decir: Una mejor
o una peor vida”.
Por eso, encabezamos: VLA – NQN – ARG- UCR
Y no va a venir ningún ángel guardián, ningún mago, ningún milagro, a solucionar
nuestros problemas, como no lo hay de cada propiedad, de cada decisión, de cada objetivo
que nos planteemos de nuestra vida.
Y el objetivo a sembrar: La ejemplaridad. Aquella que el presidente de los argentinos, Raúl
Alfonsín decía que era fundamental. ¨Por eso, hemos publicado conductas de personas
ejemplares.
Y también hemos destacado la importancia de decisiones importantes de la democracia,
que pueden mejorar nuestras vidas, y la de todos los argentinos: Por ejemplo, la Ficha
Limpia.
Si somos capaces de luchar por ella, pueblo por pueblo, Concejo por Concejo,
Legislatura por Legislatura, puede cambiar nuestra vida. Sobre todo, la política
Pero nosotros lo haremos, o no lo hará nadie.
Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
www.vozrradical.com.ar

gunardop@gmail.com

Acá podés leernos

Acá podés escribirnos
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