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  · V0Z RADICAL  
Para vos… 

Hacia un arco socialdemócrata  

Boletín informativo desde Villa La Angostura N° 333  

 

Pablo Cervi en Villa La 

Angostura10 de diciembre de 

2022 

Pablo Cervi en Villa La 

Angostura. 

Se realizó un acto de conmemoración al 

Dr. Raúl Alfonsín por el 39° aniversario 

de su asunción a la Presidencia de la 

Nación, en la Residencia Inacayal. 

El mismo se inició con la proyección del 

discurso del cierre de campaña de 

octubre del ´83. 

Invitado por el Comité “Arturo 

Umberto Illia”, Pablo hizo triple tarea 

en esta localidad:  El sábado 10 disertó  

en el Camping Inacayal, donde al 

terminar, respondió preguntas de los 

presentes, a los que respondió con su 

habitual solvencia. 
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En la tarde había recorrido calles céntricas, y a la mañana del domingo, participó del 

programa “Show Disruptivo”,  que hacen Edgardo Cendra y Gerardo Minnard.  

  

 

Aquí, con la presidente del Comité Illia, 

Roxana Barahona y Lilia Vidal, 

Vicepresidenta segunda de la CC-ARI 

provincial. Zona Sur. 
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Disertación en Residencia Inacayal 

 

 

Y en Radio Andina con quienes llevan el “Show Disruptivo”, Edgardo Cendra y Gerardo 

Minnaard 

Frases resaltados de la entrevista. Por Carla Barbuto, Neuquén: 
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…”Necesitamos reformular el contrato entre la sociedad y la política, fijar reglas de juego 

claras y respetar la institucionalidad”. 

 

…”Hoy está muy concentrada la población y la actividad económica en el departamento de 

Confluencia. El 70% de la población está en Neuquén y en 100 kilómetros a la redonda y el 

90% de los impuestos se recaudan en esa zona. Hay una alta dependencia del petróleo y 

Neuquén tiene mucho más que eso”. 

 

…”Soy candidato para brindar a Neuquén una alternativa de transformación. Para que 

podamos ir a un Neuquén de desarrollo equitativo hace falta gestión y hacer cambios 

importantes. estamos trabajando en la candidatura y en ofrecer una alternativa a los 

neuquinos”. 

 

…”Las cosas hay que hacer que pasen. Si uno deja que el desarrollo se dé por las ventajas 

naturales de cada lugar, pasa lo que ocurre hoy: progresa Neuquén capital y lo ligado a 

Vaca Muerta, y no mucho más. Hay una falta de planificación y gestionar el desarrollo”. 

 

…”Si le sacamos el pie a los productores, podrían tomar la mejor decisión para que el país 

ande mejor. Lo que hay que hacer no es regular o poner más impuestos sino dejar que el 

productor haga su trabajo”. 

 

…”Neuquén tiene la capacidad de generar exportaciones y reemplazar importaciones por 

energía. Nuestra provincia puede mover la aguja y por eso están puestas las miradas acá”. 

 

…”Tenemos ingresos extraordinarios y se gasta todo para mantener el estado provincial sin 

que queden recursos para generar infraestructura o para diversificar la matriz económica. 

Mirando al futuro, esos ingresos extraordinarios se deben gestionar para potenciar el 

desarrollo económico para toda la provincia”. 

 

 

Párrafo de Alejandro Borensztein en Clarin. 

3/12/2002 “No hago otra cosa que pensar en ti”. 

Como para ir calentando el ambiente, algunos sectores anunciaron que si la condenan a 

Cristina van a tomar medidas drásticas. El capo de ATE Capital anunció una huelga total, o 

sea una huelga de empleados del Estado contra un Estado que está administrado por el 

mismo gobierno al que adhiere el gremio. O sea, los funcionarios del gobierno nacional 
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van a hacer una huelga contra ellos mismos por lo que hace el Estado que administran 
ellos. 

 

 

Héctor Olivera en su columna dominical: “Aguante 

Argentina” Chascomús, 3/12/2022 

Un informe oficial de la AFIP determinó que más de 250.000 planes 
otorgados por el Gobierno carecen de seriedad por haber sido otorgados a personas 
que no cumplieron los requisitos necesarios para recibir tales beneficios. 

La lista de irregularidades dice que de los 1.383.279 beneficiarios de 

planes sociales analizados surge que: 

- 44.235 recibieron ingresos en los últimos seis meses mayores a dos veces el 
importe del salario mínimo vital y móvil; 

- 63.211 registran gastos o consumos con tarjeta de crédito o débito o billetera 
mayor a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil; 

- 253.184 presentaron declaración jurada de bienes personales; 

- 52.987 son propietarios de más de un inmueble, automotor, embarcación o 
aeronave; 

- 10.477 registran un automotor de menos de un año de antigüedad; 

- 835 pertenecen al régimen simplificado categoría C o superior; 

- 8.019 son titulares de jubilaciones, pensiones o retiros; 

- 209 poseen medicina prepaga o cobertura social; 

- 35.398 percibieron divisas en el mercado de cambios dentro de los seis 
meses de percibir la asignación; 

- 39.874 son titulares de establecimientos comerciales abiertos al público  

2870 perciben el subsidio a pesar de encontrarse fallecidos. 

El Fiscal Federal Guillermo Marijuan ya denunció penalmente a la Ministra 
Victoria Tolosa Paz por ser la responsable del pago de estas anormalidades. 
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Como se sabe dirigentes de movimientos sociales beneficiados por esta 
millonada de pesos son a la vez que piqueteros funcionarios del Gobierno, (Pérsico, 
“Chino” Navarro). 

Esta contradicción inexplicable terminó con la intervención del Presidente 
Fernández que medió y dispuso postergar hasta febrero el tema. 

Resulta entonces que las autoridades saben que está todo mal pero siguen 
despilfarrando las arcas secas del Estado. 

 

 

Estafa con planes sociales en Neuquén: la 

misteriosa «extensión Rivadavia» 

La fiscalía le atribuye una importancia clave en la maniobra. Durante la formulación de 

cargos que presentó el martes, también acusó a los imputados de hacer figurar más de 5.000 

beneficiarios inexistentes. 

POR GUILLERMO BERTO EN “RIO NEGRO” 02/12/2022 12:30 AM  

 

 
 

La fiscalía imputó a 20 personas por asociación ilícita, estafa a la administración pública y 

con tarjeta de débito. (Archivo/Yamil Regules) 

https://www.rionegro.com.ar/author/guillermo-berto/
https://www.rionegro.com.ar/author/guillermo-berto/
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El fiscal jefe de Delitos Económicos, Pablo Vignaroli, reveló detalles hasta ahora poco 

conocidos sobre la estafa con planes 

sociales cometida en Neuquén, que 

atribuyó a exfuncionarios y 

exempleados del Ministerio de 

Desarrollo Social y Trabajo de la 

provincia. Durante la formulación de 

cargos contra los 20 imputados, explicó 

el paso a paso que pudo reconstruir 

de la maniobra dentro del período que 

va desde enero a julio, cuando salió a la 

luz. Aseguró que la investigación 

apunta a determinar posibles delitos 

cometidos con la misma modalidad en 2021 y 2020. 

LEE TAMBIÉN  

Estafa con planes sociales en Neuquén: 4.335 extracciones ilegales y 63 millones de 

pesos 

En trazos muy gruesos, la acusación fiscal ya había trascendido: a los beneficiarios de 

planes sociales provinciales por desocupación les depositaban 49.500 pesos; le retenían la 

tarjeta de débito y la clave; otras personas retiraban de los cajeros del Banco Provincia de 

Neuquén el total de esa suma; al titular le entregaban entre 3.000 y 10.000 pesos y se 

quedaban con el resto, para sí o para contribuir a una campaña política. 

La investigación no determinó el monto final del dinero, pero hasta ahora no encontró 

entre los imputados grandes inversiones como la compra de campos en La Pampa, por 

poner un ejemplo. Por eso se supone que su destino fue financiar actividades partidarias. 

Según el fiscal jefe Vignaroli, un grupo de imputados por asociación ilícita identificados 

como «los reclutadores», se encargaban de buscar personas vulnerables en condiciones 

de recibir un subsidio a la desocupación creado por el gobierno de Omar Gutiérrez en 

2018. 

Sin documentación 

 
Ricardo Soiza fue señalado como jefe de la asociación ilícita (Archivo/Yamil Regules) 

Sólo les pedían una fotocopia del DNI para iniciar el trámite. Según dijo el acusador, en los 

allanamientos a la dirección de Planes Sociales no encontraron ninguna otra 

documentación requerida por la normativa: declaración jurada de estado de 

vulnerabilidad económica; único sostén de familia; carecer de otro beneficio nacional, 

provincial o municipal; residencia mínima de dos años en el departamento Confluencia, 

etcétera. 

https://www.rionegro.com.ar/justicia/politica/estafa-con-planes-sociales-en-neuquen-4-335-extracciones-ilegales-y-63-millones-de-pesos-2619247/
https://www.rionegro.com.ar/justicia/politica/estafa-con-planes-sociales-en-neuquen-4-335-extracciones-ilegales-y-63-millones-de-pesos-2619247/
https://www.rionegro.com.ar/justicia/politica/estafa-con-planes-sociales-en-neuquen-4-335-extracciones-ilegales-y-63-millones-de-pesos-2619247/
https://www.rionegro.com.ar/justicia/politica/estafa-con-planes-sociales-en-neuquen-4-335-extracciones-ilegales-y-63-millones-de-pesos-2619247/
https://www.rionegro.com.ar/politica/la-estafa-con-planes-sociales-sube-de-nivel-politico-demoran-a-funcionarios-de-neuquen-2473847/
https://www.rionegro.com.ar/politica/la-estafa-con-planes-sociales-sube-de-nivel-politico-demoran-a-funcionarios-de-neuquen-2473847/
https://www.rionegro.com.ar/politica/la-estafa-con-planes-sociales-sube-de-nivel-politico-demoran-a-funcionarios-de-neuquen-2473847/
https://www.rionegro.com.ar/politica/la-estafa-con-planes-sociales-sube-de-nivel-politico-demoran-a-funcionarios-de-neuquen-2473847/
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El exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza, «tenía por la resolución 29/18 un manejo 

discrecional del modo en que podía darse de alta y de baja a las personas que pudieran 

acceder al subsidio, y de asignar cuál era el monto que iba a cobrar», indicó Vignaroli. 

Por eso lo acusó de jefe de la asociación ilícita. 

LEE TAMBIÉN  

Estafa con planes sociales en Neuquén: «esto no es político», dijo el defensor 

Explicó que otro de los imputados, el exjefe del departamento de Gestión de Programas, 

Marcos Osuna, «enviaba un mail a quien debía realizar las transferencias desde el Banco 

Provincia de Neuquén, con una planilla excel en la cual figuraban nombre y apellido de los 

beneficiarios, y los montos que debían acreditarse en cada una de las cuentas». 

«Extensión Rivadavia» 

 
Vignaroli enfatizó: «Esta planilla contenía un rubro, ‘extensión Rivadavia’, a través del 

cual se podía efectuar esta maniobra. En ese rubro figuraban personas con un monto 

asignado en la excel de 49.500 pesos, pero en el listado (paralelo) aprobado por 

Soiza tenían asignado un monto menor». 

El nombre puede aludir a la sucursal Rivadavia del Banco Provincia de Neuquén, en la que 

se depositaba el dinero de los subsidios. 

Además, «en esa excel figuraban menos beneficiarios que la planilla que aprobaba 

Soiza». 

Dijo Vignaroli que «la maniobra pudo llevarse adelante porque quienes la cometían, tenían 

el manejo administrativo de los pagos, y era absolutamente irregular». 

https://www.rionegro.com.ar/justicia/politica/estafa-con-planes-sociales-en-

neuquen-el-vinculo-de-los-imputados-con-una-colectora-del-mpn-2633879/ 

 

Nuestro Comentario: Desde la aparición de esta noticia han pasado dos semanas. Algunos 

funcionarios han sido apartados. Parece que el MPN ha perdido la prolijidad con que vino 

funcionando. ¿Estafas? Acá en la Villa, la mayor fue el famoso y recordado “Canje de 

tierras” por el cual perdimos 7 hectáreas de tierra, y redujimos la  cantidad de “viviendas 

sociales” a entregar a la mitad. 

Fue hace 11 años. Faltan 215 casas. 

 

https://www.rionegro.com.ar/politica/quien-es-ricardo-soiza-el-director-de-planes-sociales-demorado-por-la-millonaria-estafa-2473288/
https://www.rionegro.com.ar/politica/quien-es-ricardo-soiza-el-director-de-planes-sociales-demorado-por-la-millonaria-estafa-2473288/
https://www.rionegro.com.ar/justicia/politica/estafa-con-planes-sociales-en-neuquen-esto-no-es-politico-dijo-el-defensor-2619437/
https://www.rionegro.com.ar/justicia/politica/estafa-con-planes-sociales-en-neuquen-esto-no-es-politico-dijo-el-defensor-2619437/
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OXÍMORON 

El oxímoron, dentro de las figuras literarias en retórica, es una figura lógica que consiste en 

usar dos conceptos de significado opuesto en una sola expresión. 

Marcelo Bermúdez y Ayelén Quiroga, cometen un oxímoron, y además,faltan a un acuerdo.  

El oxímoron es decir que van con Figueroa, para derrotar al MPN.  

Esto podría ser cierto, si Figueroa se desafilia, funda otro partido y propone otro nombre, otra 
identidad. No ha hecho ninguna de tres. ergo, con la excusa de ganar, pasaron al MPN. 

El acuerdo político original, (JXC) fue firmado y aceptado por los partidos CC  ARI, PRO Y UCR en el 
orden nacional y en el Provincial, se agregó Nuevo Compromiso Neuquino (NQN). Para ellos 
(Bermúdez y Quiroga) el acuerdo anterior fue nada. Ni chau dijeron. Se fueron por su sola decisión 

Les cabe, pues: “¿Ir con Figueroa, para  oponerse al MPN”? No les cabe. Ir con Figueroa, es cambio 
de domicilio definitivo, asi que ya sabemos: PRO NQN ya integra otra alianza, mezcla de MPN y 
Peronismo K explícito. El MPN dice: “Caja de empleados, Gracias”.  

¿Tal vez la política educativa va a cambiar? ¿Se va a diversificar la economía petróleodependientes 
si ya ha durado casi 60 años? 

¿Bermúdez en realidad cree que la justicia se va a volver independiente del MPN porque él va con 
Rolo? 

Marcelo Bermúdez decide por sí, “irse con Figueroa, y después consultar con la Asamblea del PRO. 
Eso es Personalismo autoritario. Con decisiones personales muestra una hipertrofia de autoestima 
que desdeña a los demás afiliados y a las autoridades partidarias.    

Las decisiones de Ayelén y Marcelo se ponen por arriba de la decisión que pueda y deba tomar el 
conjunto de afiliados.  Modelo de negación de la democracia en todos los tiempos y en todos los 
lugares del mundo. 

Así se transforman en tutores de sus propios afiliados, empezando por  despreciarlos y actuar en 
nombre de ellos. Se creen superiores a sus afiliados de cada partido. Actuaron como líderes sin el 
consentimiento 

Y justificarlo esto diciendo que los dirigentes tienen que dirigir, es un argumento falaz. El dirigente 
puede -cuando es necesario – señalar el camino, pero nunca darle la espalda a sus compañeros de 
ruta. Se parece a un gran partido popular y ahora también populista, que es justamente la 
negación de popular.  

De ese riñón, se lee por ahí en carteles y pancartas “Fulánez Conducción”. Sabe Ud. cómo se 
traduce “Conductor” en alemán? 

Führer. 
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En definitiva, Marcelo Bermúdez tiene tan alta su autoestima, que cree que a través de su alianza 
con Rolo Figueroa va a cambiar al MPN.  Miente. Va por otra cosa. Eso es, lisa y llanamente, una 
traición a los principios fundacionales del PRO. El oxímoron es solo excusa. 

Yo espero que estas reflexiones, llamen a la puerta de los amigos del PRO que no fueron 
consultados. Los hay. Como también hay de los que dicen SÍ y Amén. 

Gunardo 

..Y NOS VAMOS 

 

Y se va terminando el año. Estamos asistiendo al fin deciclo, como dicen  Santiago 

Kovadloff y Facundo Manes. El ciclo de la muerte termino en 1983. Em pieza a terminar 

el ciclo del robo y la corrupción. Pasaron 40años, y la democracia dura, pero maltratada. 

¿Vendrán los tiempos del fin de ciclo de la mentira y la desvaloración de la cultura del 

trabajo, yla aparición rampante del,camino del mérito. 

Ojalá. 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

www.vozradical.com.ar      gunardop@gmail.com   
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