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Villa La Angostura

Hola, amigos:

Villa La Angostura parece un pueblo de luto, pero en vez de negro, se
ha vestido de gris.

El volcán Puyehue, ha abierto la vieja grieta que provocara la lluvia de sus entrañas de
1961, cuando cayeron unos pocos centímetros de arena y cenizas, pero esta vez, se le
fue la mano. (al Volcán)
El sábado 4 de junio, llovió piedra en la Villa. Trozos de piedra pómez de entre 1 y 4 cms,
cayeron del cielo, para nuestra sorpresa, mientras éste, se cubría de una espesa nube
oscura con truenos, cosa que no pasa acá, y nos preguntábamos ¿qué será esto?...
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En una semana, la Villa se cubrió de 20 cms de un manto de ceniza y arena volcánica
gris, que nos borró nuestro paisaje histórico. El viento predominante, nos colocó en el
centro de esa lluvia. Bariloche y San Martín de los Andes recibían menos de la mitad.
La respuesta de nuestro pueblo fue magnífica. Las primeras horas de caos, dieron paso a
una organización central eficiente, con el Municipio como protagonista principal, con la
presencia inmediata de nuestro Intendente y su equipo de seguridad, encabezados por el
Secretario David Tressens y la Dirección de defensa Civil (Marcos Archetti).
Gendarmería y Prefectura Nacional, la Policía de la Provincia, Bomberos locales, y una
agrupación del ejército (Agrupación 20 de Junio, la bautizó el Teniente Coronel
Vergara), formaron rápidamente el equipo de intervención.
Una eficiente organización –decía – logró armar rápidamente, enlace satelital para el
diagnóstico y pronóstico del fenómeno, de forma de alimentar las decisiones en el COE
(Comité de Organización de Emergencia) y la acción de remediación de 9 grupos de
trabajo (diseminadas por barrio), con una central de Organización de la acción en cada
lugar. Una oficina de comunicaciones y radioaficionado, completaron el armado.
Completaron la muy buena tarea, 174 voluntarios, de esos que muestran la mejor cara de
la Villa: La de la solidaridad y el compromiso. Bravo por ellos.
Un total de 540 personas (que no es poco), se movió ya durante 16 días, dando respuesta
a esta emergencia que realmente nos pone a prueba a todos.

La mañana del 20, se inició frente al cuartel de nuestros bomberos, con el acto en
recordación y homenaje del Dr. Manuel Belgrano. Acompañan a este boletín
palabras del periodista Alfredo Leuco, dichas el año pasado para la misma fecha.
Las compartimos.

El equipo de meteorología del ejército, comunicó después que estábamos en un período
de cierto alivio, que la columna de cenizas expulsadas por el volcán, había bajado a dos
kms. de altura, después de haber estado en 12 el domingo 5, y que las condiciones
actuales permitían un moderado optimismo, pensando en una remisión de las actividades
por parte del Puyehue. Tressens informó después que los equipos de emergencias irían
pasando a remediación, en tanto se mantengan las condiciones.
Y ahí estamos. Tapados de cenizas, con algunos cálculos que meten miedo en cuanto a
la imprevisibilidad del futuro más próximo, sin desgracias importantes que lamentar
después de 17 días de erupción, y con muchas más preguntas que respuestas.

Prospectivas:
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Para quitar las cenizas (primer paso inevitable) hay que trasladar en promedio, 2 m3 cada
10 metros cuadrados de superficie. La municipalidad ya está trabajando a un ritmo
importante. Pero es como vaciar el Nahuel con una cucharita.Algunos estiman moderadamente que harán falta 200.000 camionadas para limpiar la
Villa. Otros, con cálculos más groseros, hablan de un millón de camionadas.
La “temporada de invierno” está en serio riesgo. Habrá desocupación y gravísimas
carencias. Solos podemos hacer mucho, pero llevará años. Mientras tanto, ¿qué?
Un vecino de raíces centenarias en nuestra geografía, José Barbagelatta, me comentó
que veía una sola posibilidad: Obra pública.
Eso me hizo pensar en la triste realidad local. Las autoridades provinciales no aman este
lugar. No invierten acá. Cualquier ciudad neuquina merece más atención que la Villa. En
los últimos 10 años, se construyeron, y con pésimo trámite, apenas una docena de casa,
mientras que los planes en danza acumulan trámites y años, para más de 150 soluciones.
El Hospital está terminado en su construcción, recién después de 4 años, y lejos de su día
de inauguración. Falta instrumental y personal de planta. ¿Será después del 10 de
diciembre? No se ha destinado plata al asfaltado de calles, a cloacas, a plantas de
tratamiento, no se ha construido un solo gimnasio en la Villa desde siempre, por parte del
MPN en el gobierno Provincial. Es un poco, el “estado ausente”.

Ahora es la hora de Estado Provincial presente. Ahora tiene que hacerse presente en
toda su aplicación, para que haya trabajo.

Porque después de barrer los techos, las veredas y las calles del centro, y de sacar lo que
se puede de la propia vivienda en horario extra, llegará la tan temida malaria: faltará
trabajo, por la reducción del turismo, que es reducción de comercio, que es la reducción
de toda actividad.
Allí es donde el gobierno de la provincia, y el nacional, tendrán su máxima
responsabilidad: La de intervenir en la recomposición de esta castigada aldea de
montaña. Así que, en pocas palabras:
Primero poner una gran cantidad de camiones para trasladar la arena y ceniza.
Mínimo 200.000, calculando 5 m3 por c/u. Y segundo, proveer obra pública de forma de
no sólo remediar la faltante, sino proveer trabajo. Nada hay peor que quien llega a la
noche a su casa sin poder proveer el pan.
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Agradecemos esta nota de “La Angostura Digital” para que los que nos
leen más allá de la Villa se hagan una idea.

Intenso trabajo para retirar la ceniza de La
Angostura
Calculan que cayó el equivalente a dos mil piletas olímpicas. Afirman que se necesitará un millón de
camionadas para quitar todo el desecho.

Es constante el trabajo de máquinas y camiones para poder retirar la arena volcánica del casco urbano.

(22/06/11)
La suspensión de la caída de cenizas volcánicas sobre esta localidad permite avanzar con los trabajos para
retirar la arena acumulada que cayó tras la erupción del Cordón Caulle, el 4 de junio pasado.
El director de Obras Públicas, Fabián Arévalo, estimó, junto con dos colaboradores de esa área municipal que
coordinan el trabajo en el terreno, que en dos semanas han logrado retirar de la Villa aproximadamente 8.000
metros cúbicos de arena y ceniza volcánica. Aunque hubo días que no pudieron realizar esa tarea, porque
hubo que atender otras situaciones de emergencia.
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Es un trabajo de hormigas. Arévalo dijo que estiman que cayeron alrededor de 5.000.000 de metros cúbicos
de desperdicios volcánicos sólo en el ejido municipal. Se trata del equivalente a dos mil piletas olímpicas.
Por eso, calculan que necesitarían por lo menos un millón de camionadas para retirar el material de esta
localidad.
Terraplén
La arena retirada en camiones está siendo depositada en un predio, ubicado frente al lago Espejo, en la Ruta
Nacional 234, de los Siete Lagos. El lugar está a unos 15 kilómetros de Villa La Angostura.
Allí, los camiones depositan su carga y un operario a bordo de una pala cargadora se encarga de acomodar y
pisar la arena volcánica. El terraplén que se va consolidando con esos sedimentos que se extraen de la villa
ya tiene varios metros de altura y de extensión.
Areválo dijo que lo que más necesitan son máquinas y camiones. “Un equipo por barrio necesitamos y en un
mes limpiamos todo”, afirma, convencido, a las apuradas.
Indicó que de las cincuenta máquinas que tuvieron días atrás en las calles trabajando sólo quedan unas
quince. Explicó que algunas se rompieron y no se consiguen los repuestos con facilidad, y otras han
regresado a las localidades de origen, porque habían sido facilitadas por municipios o por empresas y
particulares en forma temporal.
Fue el caso de la Municipalidad de Neuquén que las envió antes del 12 de junio y las retiró el lunes luego de
la elección, indicaron en el Comité de Operaciones de Emergencia (COE).
Arévalo indicó que por lo menos se requiere de una motoniveladora, dos o tres camiones, una máquina
Bobcat, una retroexcavadora y una máquina con pala grande por cada barrio. Afirmó que con diez equipos
sería suficiente.
Ayer, los pocos equipos disponibles trabajaron en los barrio El Mallín y Calafate. La avenida Arrayanes está
despejada y la actividad comercial intenta volver a la normalidad.
Desde el Concejo Deliberante informaron que el Ministerio de Trabajo autorizó 300 puestos de trabajo para
desocupados desde el 1 de julio. Serán jornadas de cuatro horas con un retribución de entre 750 y 1.000
pesos. El convenio se firmaría esta semana y el Concejo inscribirá a los postulantes.(LMN)

Política Provincial. ¿QUO VADIS, U.C.R.?

Inútil disimular la decepción que las elecciones a gobernador produjeron en nuestras filas.
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El armado del Frente Neuquino terminó mal. Trasvasar una experiencia de buen diálogo en la
Intendencia de Neuquén a un proyecto provincial, trajo como consecuencia una pérdida de
identidad de nuestro Radicalismo.

La primavera multimulti de Farizano y su equipo de confianza, no entusiasmó al radical común. Es
que “ir con los K y los no K”, terminó siendo una injuria al sentido común de enorme cantidad de
radicales, por no convencer a nadie, más que a los inventores de la idea: El equipo de Farizano. El
resultado fue que nuestro partido perdió 5 bancas en la legislatura neuquina.

El proyecto de ir “con todos, incluidos K y no K”, triunfó hacia adentro del partido.
Pero coloca al partido, en el lugar de Pirro: “Otro triunfo como éste, y habré perdido
todo”.

En las elecciones del 2007, el “factor Podestá” restó lo que faltaba para ganar la gobernación En
ésta, miles de Radicales, e independientes, salieron corriendo de la propuesta, y perdimos igual.
Pero con una división cuasi insalvable.
Es que no entendimos cómo, después de hacer alianza con el adversario explícito (“los K”, primera
contradicción) íbamos al día siguiente de las elecciones, volver para ir contra ella, o si
prorrogábamos la alianza con los K, terminaríamos votando contra Alfonsín. Segunda y más grave
contradicción)

Un despropósito.

Y así como Martín Farizano articuló un gobierno municipal de Neuquén, con una gran capacidad
de diálogo y negociación, éste mismo diálogo, se proyectó a la campaña, haciendo de la misma,
una propuesta sin identidad definida. Fuimos, como dice el dicho, “amontonados” en vez de ir
“Juntos”. Con la idea de sumar. Y perdimos el rumbo.

Y las elecciones.

Ahora hay que empezar de nuevo.
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Ante la diáspora virtual y real de nuestro partido en la provincia, no sólo hace falta enumerar
errores y analizarlos críticamentes: Hay que hacer un enorme acto de constricción, que debe
empezar por los dirigentes, bajando el vedetismo, la soberbia, y eso tan fácil de creér cuando se
conduce: “yo y mis amigos” sabemos lo que hay que hacer. Hay que volver a la fuente: Al afiliado.
Al militante.

Horizontalizar el partido no es sólo un mandato y una necesidad. Es la razón misma de ser radical.
Volver a las fuentes, es buscar una nueva legitimidad, y es la única forma de que seamos
coherentes, confiables, y predecibles. Es lo que la sociedad espera de nosotros.
No más iluminados.
Que para enfrentar a los iluminados, y a sus círculos cerrados de poder, nacimos nosotros:
Fuimos y debemos volver a ser la causa contra el régimen. Y de eso sólo el afiliado es depositario.
Los arreglos de cúpula, terminan espantando al esforzado militante que en vez de protagonizar las
decisiones, recibe “bajada de línea”.

Y otro pensamiento como aporte: Malo es servirse del partido. Bueno es servir al partido.
Y por medio de él, a la sociedad.

La Coherencia es un valor aún apreciado en la sociedad. Y la incoherencia se cobra y se paga. Pero
además se proyecta. ¿Quién va a explicarle al vecino de Villa La Angostura, de Rincón de los
Sauces, de Neuquén Capital, de cada pueblito con parroquia radical, que la alianza con los K “era
porque en Neuquén los K no inciden”?
Está claro que inciden, y los que se fueron con esa decisión demuestran más coherencia que
nuestros dirigentes. Es que la cartelería final terminó de espantarlos.

Alguien lo anticipó en una reunión del Comité Provincia hace dos meses.
Preguntó: ¿El 13 de junio, con Cristina o con Alfonsín? La respuesta del presidente del partido fue:
“no puedo pensar más allá del 12”.
¿Cómo? ¿Entonces podemos mutar nuestra personalidad de acuerdo a la coyuntura?
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La coyuntura es adversaria declarada de la estructura. La estructura de nuestro ideario se
construyó en más de 120 años.
Volvamos a nuestro mandato de nacimiento: Volvamos a construir democracia. Volvamos a
construir radicalismo, para que la gente crea en nosotros, nos vote a no. Para eso votan y eligen.
Lo harán por nosotros si somos coherentes, Si somos consecuentes.

Gunardo

20 de junio
Carta a Manuel Belgrano

Si me permite, Don Manuel, me gustaría
decirle que usted es el espejo en el que todos los políticos argentinos deberían mirarse.
Porque usted hizo el camino inverso de tantos políticos corruptos. La mayoría llega pobre
a la función pública y sale rico. La mayoría se enriquece ilícitamente. Su biografía
demuestra que usted hizo todo lo contrario.
Nació rico. Nació en cuna de oro porque su padre era un importante comerciante. Por eso
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pudo acceder a la educación a la que accedió. Por eso Salamanca, Valladolid. Pero se
pasó la vida repartiendo su fortuna entre la gente común. Y murió pobre. Se empobreció
lícitamente. Se convirtió en una bandera de austeridad republicana. Usted, justo usted,
que es el creador de la bandera convirtió su trayectoria en una bandera y su cuerpo en el
abanderado de los mejores valores que debe tener un hombre público que está obligado a
servir a su comunidad. Por eso creo que a 200 años del nacimiento de la patria llegó la
hora de pedirle perdón.
Mil disculpas, Manuel Belgrano. Ojalá nos perdone. Y si me permite, como una manera de
desagravio, me gustaría decirle gracias por todo lo que hizo por nosotros. En este
Bicentenario le decimos gracias por haber protegido siempre a los más desprotegidos, a
los más humildes, a los ancianos, a las mujeres y a los indios. Por haber impulsado
siempre el progreso y el bienestar de la gente. Por darle a la tierra el carácter de
generadora de riquezas y haber inventado el impuesto a las tierras improductivas.
Progresismo puro.
Gracias por grabarnos a fuego en nuestra identidad esa frase maravillosa que dice que el
sentimiento de libertad es capaz de transformar en héroes a los ciudadanos más simples.

Gracias por su combate permanente contra los monopolios y todo tipo de autoritarismo.
Por haber sido miembro del primer gobierno patrio. Por defender la libertad de prensa y la
modernización. Por haber traído de Europa las ideas más avanzadas de soberanía y
emancipación y las tres vigas maestras de la revolución francesa: libertad, igualdad y
fraternidad.
Gracias por la inmensidad de su cultura. Por hablar y leer perfectamente en inglés,
francés, italiano y latín. Gracias por haber redactado junto a Mariano Moreno el Plan
Revolucionario que se presentó a la Junta. Gracias por decir que la patria es educación.
Por haber donado sus sueldos para construir la biblioteca pública y varias escuelas que
se construyeron 170 años después.
Gracias por el coraje de haber combatido en las invasiones inglesas y por convertirse en
general de la Nación cuando su formación era de abogado, economista, diplomático y
periodista. Pese a todo no dudó en tomar las armas y las estrategias militares para
defender esta bendita tierra.
Gracias por haberle salvado la vida a la esposa y a la hija del general San Martín. Ojalá
alguna vez nos perdone que lo hayamos dejado morir en la más terrible de las miserias.
Vencido por las enfermedades y con el único tesoro de su reloj personal para
recompensar al médico que lo asistió hasta el final. Le confieso que me produjo un
desgarro en el alma cuando leí que su cuerpo estuvo ocho días sin poder ser sepultado
por falta de dinero. Siento vergüenza histórica retroactiva.
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Por eso perdón y gracias, don Manuel Belgrano. Gracias por la escarapela y por la
bandera. Y sobre todo gracias por enseñarnos con la enseña que Belgrano nos legó que
la lucha por una patria más justa es la verdadera bandera idolatrada.
Alfredo Leuco
Periodista

Picoteando textos
- Sí. Argentina tiene una memoria -genética, digamos-, de movilidad social, de ascender… de ver la pobreza
como un estadio de paso rumbo a mejor situación. Esta memoria, que incluso hace a la conformación de
ciudadanía, obliga a la política. En Brasil, no hay una memoria tan densa. Con poco, la política hace diferencia
con el pasado.

(del “Río Negro”, 6 de junio 2011)
………………
Otro de los problemas no resueltos es la creciente distancia que separa a los ciudadanos
más ricos de los más pobres. Según Judt, en 1968 el director ejecutivo de General Motors se llevaba
a su casa, en sueldos y beneficios, unas 66 veces más que el salario de un trabajador medio. Hoy, el
director ejecutivo de Wal-Mart gana un sueldo 900 veces superior al de su empleado medio. En
Estados Unidos, el 21 % de la renta nacional queda en manos de sólo el 1 % de la población…………..

James Neilson en Río Negro, el 17 de junio pasado:

…a pesar de años de crecimiento económico, sigue deteriorándose con una rapidez alarmante un
sistema educativo que antes motivaba la envidia del resto de América latina, se ha ampliado aún
más la brecha que separa a la clase media acomodada de los demás, la inflación se prepara para
pegar otro salto y ha empeorado el estado de los servicios públicos.
Según un índice que acaba de elaborarse, en los cinco años últimos, la Argentina ha caído
precipitadamente en el ranking mundial de calidad institucional para ubicarse, por ahora, en el
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lugar número 125, detrás de países célebres por sus deficiencias administrativas como Moldavia,
y, en algunos rubros, por debajo de Burkina Faso….

César Tcach, en NOTICIAS

…El presidente Illia trató de diferenciarse tanto de Frondizi como de Perón: Illia fue consecuente
con sus promesas electorales (legalizó el Peronismo para las elecciones de 1965, reestatizó el
petróleo, y concedió el salario mínimo, vital y móvil) y fue renuente a la utilización político –
sistemática de los medios……………………………………………
…A diferencia del radicalismo de nuestros días, atomizado en un archipiélago de fracciones
provinciales, endeble ideológicamente, y carente de disciplina interna, el liderado por Arturo Illia
aún conservaba un parecido de familia con el sueño de sus fundadores,, una simbiosis de religión
cívica y máquina…

Norma Morandini, en entrevista con Carlos Torrengo:

….es decir que “las reglas del juego”, contaminan la política, le quitan creatividad, asfixian sus
funciones, son reaccionarias, condicionan el debate, desdibujan el sentido de decisiones que
hacen a funciones del poder. Aquí, las “reglas del juego” dañan a la política….

… Y nos vamos.
Este número de “Voz Radical” es el más corto de todos hasta hoy. La culpa
la tiene el volcán.
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Ya iremos recuperando no sólo el humor, sino la rutina que nunca será la de
antes, hasta dentro de un buen tiempo, pero que lleva la marca fiel de la
voluntad de vivir.
Desde nuestro boletín queremos dar un enorme ¡¡¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!! A
todos los que han estado y están trabajando a brazo partido, para superar
este mal momento. En especial a todos los voluntarios que nos han dado un
ejemplo de compromiso.
Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu….

gunardop@gmail.com

Boletín de comunicaciones del Comité “Arturo U. Illia” N° 39

Hola, Amigos :
¿Qué hay en este número?
1.- ULTIMOS 4 años de política radical en la villa.
( 30 acciones políticas, Inventario y balance).
2.- PANORAMAS
3.- un banquito. Nota de Martín caparrós.
4.- nada por norma Morandini
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5.- los diarios y el poder. Rodolfo pandolfi
6.- APROPIACIONES.

RESUMEN DE LA ACCION POLITICA LLEVADA A CABO POR
LA UNIÓN CÍVICA RADICAL DESDE 2007 EN LA VILLA
28 de nuestras presencias en el escenario político angosturense en 4 años.
Con nuestro compromiso, con nuestra militancia, y al lado de la gente.

Enero – Febrero de 2007: Integración de la Concertación
Junio de 2007:
Elecciones Provinciales: Para el Municipio Candidata de la concertación: Angélica Roche. 1°
Concejal: Gabriel Valdebenito. 2° Concejal: Nora Soto (UCR). A pesar de la promesa explícita de
Angélica Roche de “no bajarse”, decidió lo contrario, y el partido Justicialista la apoyó.

24/08/07:
Imposición del nombre de “Arturo Umberto Illia” a nuestro comité, por elección interna.

02/09/ 2007:
Asistimos a la asamblea convocada por “Alerta Angostura”, y entregamos un informe elaborado
por Marcelo Illodo, donde se descalifica el proyecto de urbanización del “pie de pistas” del Cerro
Bayo. Se compromete a convocar a una multipartidaria para acompañar el rechazo. A ella asisten
sólo cinco representantes de la UVAC y cuatro de U.C.R. que firman el documento que expresa el
“Apoyo al desarrollo del Centro de Esquí del Cerro Bayo”; el Rechazo al proyecto inmobiliario y su
formulación licitatoria; que “Aconseja una reformulación de la misma” y el traslado de la
jurisdicción del proyecto a la Municipalidad local; No asistieron ni el Justicialismo, ni el M.P.N. El
documento tiene fecha del 02/10/07.

19/10/07:
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Prersentamos el prototipo del primer número de “Voz Radical”, que es aprobado por todos los
presentes en reunión de Comité. Su edición de los primeros 7 números fue en papel.

Mayo, 2008:
Entregamos el proyecto “Ordenamiento vial Urbano”, de autoría de Florencio “Tito” Reymundo
al ejecutivo Municipal.

Agosto 2008:
Se realiza en el Centro de Convenciones, el “Foro de Concejales Radicales de la Provincia. Con
ese motivo, se reunieron con el Sr. Intendente, los 7 diputados de la UCR y algunos concejales,
donde le reiteraron a Ricardo Alonso su disposición a gestionar por la Municipalidad, ante la
legislatura de la Provincia. Asistió también, el ex candidato a gobernador, Horacio “Pechi” Quiroga.
Este último, se puso a disposición de nuestro Intendente, para las tramitaciones consecuentes con
el tema del corredor bioceánico y su resguardo ante el problema de los camiones.

09/09/2008:
Publicamos el artículo “Sobisch, Sapag, y Fernández Dotzel” en “La Angostura Digital” ,
fuertemente crítico al gobierno provincial en el tema de las pistas de esquí del Cerro Bayo, donde
además se condena el aporte de 395.000$ de parte de “Proideas” (Empresa adjunta a “Cerro
Bayo”), a la campaña a presidente del gobernador Sobisch.

Octubre/Noviembre 2008:
Cursamos pedido de intervención de nuestros legisladores para impedir la urbanización del pié
de cerro. El bloque de la concertación vota en contra del proyecto, después de un brillante
alegato del diputado por el Radicalismo, José Luis Sáez, de Zapala. Como consecuencia, cayó el
proyecto que hubiera dañado al Cerro, y su desarrollo.

Gestionamos una entrevista del Intendente Alonso, con el Sr. Vicepresidente de la Nación, que
lo recibió en su despacho del Congreso de la Nación.

Tomamos la decisión de escindir al Radicalismo local de la Concertación local, habida cuenta de
la dificultad de entablar un diálogo entre ambos partidos, desde una relación igualitaria. Agrava
esta decisión que finalmente se toma por unanimidad, la decisión tomada por la ex candidata
Angélica Roche de “bajarse” de su candidatura, al cargo de primer concejal, contradiciendo de
estas manera, los acuerdos explícitos, y postergando a nuestra candidata Nora Soto, que
finalmente no ha podido asumir su cargo de 2° concejal por esta decisión. Hay una nota de
contestación a n/ requerimiento al partido justicialista, apoyando la decisión de Angélica Roche.

Junio/ Julio 2009:
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Gestionamos la presencia en Villa La Angostura de 5 constitucionalistas del Observatorio
Argentino, que dieron charlas sobre el Tema “Carta Orgánica Municipal”, para la capacitación de
quienes resultaran electos convencionales. A costo cero para la Municipalidad, con fondos
gestionados por nuestro diputado nacional HUGO PRIETO y liberados con pasajes y gastos de
estadía por el Ministerio del Interior de la Nación.

Condenamos el desborde del gremio ATE en la tratativa con el Sr. Intendente, en situación de
paro, cuando usaron la violencia.

Ofrecemos conexión y el asesoramiento de “FUNDACOOP”, ante el Ejecutivo del Municipio, para
la constitución de una cooperativa de tratamiento de residuos y servicio de limpieza.

Presentamos lista de candidatos a Convencionales para la redacción de la Carta Orgánica
Municipal.

07/09/09:
Participamos de las elecciones a convencionales constituyentes. Logramos 440 votos, lo que
representó un convencional.

Participamos de la redacción de la Carta: Gunardo Pedersen, Elena Cardoso en ausencia de
Pedersen, y Miguel Raemdonck ante renuncia de Elena Cardoso, que se reintegró a sus tareas de
conducción escolar al reiniciarse las clases.

2009:
Participamos de las elecciones a renovación parcial de diputados nacionales. Gana el MPN, que
saca dos diputados, la U.C.R. sólo califica a Horacio “Pechi” Quiroga. Queda como Diputada
Nacional Suplente, Linda Yague, de San Martín de los Andes. Pero en la Villa, los resultados son
alentadores.: MPN 1.450, UCR 1.250, PJ menos de 600 votos.

28/10/09:
Cursamos reclamo al Sr. Intendente, por no haberse iniciado las obras de cloacas en el Barrio
Mallín, obra convenida en el Plan Estratégico, firmado por más de 200 vecinos, que sería la
primera.

15/10/2009:
Presentamos ante el Concejo Deliberante, un documento referido al tratamiento de una
Ordenanza de Prefactibilidad de la Urbanización del lote conocido como “de Uboldi”. En ella:
“Apoyábamos todo emprendimiento para el crecimiento y desarrollo del Cerro Bayo y de la Villa”,
pero requerimos que la ordenanza se ajuste a 1) Estudio de Impacto Ambiental de una Universidad
Nacional, 2) que sea tenida en cuenta para la elaboración de la ordenanza, el informe de la Unidad
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Ejecutora Provincial de Bosques, y 3) La legislación existente, desde las leyes provinciales, a la
Constitución Nacional. Ya se conoce la historia. El Concejo Deliberante no atendió ni contestó por
casi un año, nuestra propuesta. Adjuntamos entonces, a nuestra recomendación, un trabajo de
desarrollo del senderismo, de autoría del guía nacional de montaña, Fabián Fasce, como forma de
ampliar los conceptos de desarrollo de la Villa. Tampoco hubo acuse de recibo.

Presentamos sucesivos reclamos no contestados por el Concejo, seguimos alertando sobre la
necesidad de actuar conforme a derecho. Finalmente, ante el silencio del Concejo, pedimos la
utilización de la “Banca Vecinal” para tratar el tema. La presentación fue contundente, pero no
hubo modificación en el tratamiento equivocado del proyecto.

23/ 08/2010
Ley de bosques / futura ley provincial
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,
(Angelica R oche, Hector Aguilar, Alfredo Irízar, y José Dino), Arquitectos y
miembros de la ONG "Alerta Angostura" (José Picón y César Díaz).
“Hay que buscar el consenso y discutir constructivamente".
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Con radicales de VLA

01/08/2010:
Presentamos Reclamo Administrativo contra la Ordenanza 2264/09 de prefactibilidad de
urbanización del “lote de Uboldi”. Abogada Patrocinante, la Dra. Ivana Vasellatti. Se llegó a esta

instancia, después de 4 reclamos, un reclamo desde la banca vecinal, y once
meses de dilaciones por parte del Deliberante.
09/09/2010
El Concejo Deliberante contesta desestimando el Recurso Administrativo. Meses después, la
Comisión Vecinal de Pto. Manzano hace la denuncia ante la justicia, del Sr. Intendente Ricardo
Alonso, y del Secretario de Planeamiento Carlos San Martín, por haber autorizado trabajos de
apertura de un sendero trasgrediendo el decreto provincial de bosques, con lo cual el
emprendimiento entra en un cono de sombra, esperando esta acción judicial, y la elaboración de
la ley de bosques, que debería regular por sí, los pasos a seguir.
Todo este tema fue hartante para la sociedad Angosturense. Pero debemos decir que una y otra
vez, la U.C.R. salió a señalar cuáles eran los procedimientos adecuados, y cuáles no, como por
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ejemplo, cuando se pretendió sustituir el estudio de impacto ambiental, por una a
realizar por contrato de la misma empresa, o cuando se intentó (encargada por el
Intendente) hacerlo por la “Fundación Patagónica”.
Presentamos aporte periodístico referido a la discusión por problemas de espacio de uso en el
CEF “Barbagelatta” entre el municipio y el CEF. Se sugirieron varias soluciones. En el mismo,
destacamos la responsabilidad histórica del M.P.N. que nunca construyó un gimnasio en la villa.
“Todo está bien, pero el poncho no aparece”.

14/09/2010:
A nuestro pedido, el diputado (U.C.R.) Juan “Cacho” Oltolina, se reunió en la legislatura
provincial con la licenciada Viviana Pesek, convocado por la diputada Graciela Muñiz Saavedra.
Ésta, informó sobre el viaje del diputado a Villa La Angostura, donde se reunió con vecinos,
agrupaciones varias y el mismo Intendente Alonso, para informarse a fondo de las inquietudes de
los habitantes de esta zona. En la reunión, Pesek informó sobre las posibilidades de obras que
lleven adelante el entronque ferroviario Zapala – Pino Hachado, que vendría a solucionar la
problemática del turismo por Villa La Angostura. El Diputado Oltolina, integra la comisión

24/09/2010:
A partir de un pedido de informe presentado ayer en la legislatura, el diputado provincial JUAN
OLTOLINA se dirigió a nuestro pedido a las autoridades de VIALIDAD PROVINCIAL que detalle las
condiciones de dominio de la actual ruta 66 en el acceso al Centro de Esquí Cerro Bayo. En caso de
encontrarse en situación irregular la propiedad de la tierra, solicita la concreción del traspaso al
dominio Provincial. En cuanto al tema, Florencio “Tito” Reymundo, le aportó a Oltolina, datos
referidos al tema, para su asesoramiento.

5/10/11:
Presentamos al Honorable Concejo Deliberante pedido de declaración de “utilidad pública” para
el predio del Río Bonito y su cascada, por entender que es patrimonio de nuestro pueblo. Sin
respuestas. Volveríamos a requerirlo meses más tarde, inútilmente. Ni acuse de recibo, menos
contestación. ¿Porqué no contesta el Concejo Deliberante? ¿o porqué no utiliza – por lo menos –
un “acuse de recibo”?. A los que quieren colaborar no les dan bola, a los que quieren excepciones,
sí. ¿Cómo es esto? ¿Matriz Autoritaria, o hipertrofia de funcionario? ¿ O desprecio por los
mecanismos legítimos de la democracia?. Sí a los privados, no a un partido político local.
¿pensarán que si un partido no tiene concejales, no debe participar de los problemas del pueblo?
¿Será ese concepto, en todo caso, la herencia de tantos años de gobiernos de facto?
Así no se construye democracia, amigos!!!

04/02/11:
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Entregamos una invitación de ISCA (International Sport & Culture Association) para asistencia a la
reunión “2° TOUR DE ESTUDIOS DE CICLOVIAS/OPEN STREET” a realizarse en Guadalajara, ante el
secretario de gobierno Ariel Domínguez.

Presentamos reclamo (el tercero) al Concejo Deliberante, solicitando contestación a nuestro
pedido de declaración de utilidad pública del área de la cascada del Río Bonito. El primer pedido
fue hecho el 5 de octubre del 2010. No es una nota grata. Tampoco lo es que no te contesten.
Hemos participado activamente desde enero del 2007, con notas, comentarios, artículos vertidos
a través de la prensa oral y escrita, de los problemas de nuestra Villa, nuestra provincia, y nación.
Nuestro afán fue comunicarnos con ustedes, para abrir el juego, y dejar atrás el concepto de que
la política se hace en espacios cerrados, por grupos acotados, y con actuaciones libradas al criterio
de los representantes del pueblo, ha sido el motivo de nuestra presencia. Presencia multiplicada a
través de “Voz Radical”, que en este ejemplar, redondea 39 apariciones y que hoy reciben 250
angosturenses, 100 amigos de la provincia de Neuquén, y medio centenar de amigos de otros
lugares.
Hemos agregado artículos de autores que creemos merecen ser leídos. Biografías de hombres
públicos que sirven al concepto de ejemplaridad, con lo que tratamos de aportar al fin de
construir democracia, conectando la ética con la política. Nada Más.
Pero Nada Menos. Gracias por recibirnos.
Les prometemos que seguiremos ventilando las cosas que haya que ventilar, que seguiremos
practicando la comunicación con nuestros vecinos, desde donde nos ubique el pueblo.
Como decíamos el número anterior, esperamos un “aprobado”, aunque sea con 4.

PANORAMA LOCAL
La semana que terminó el domingo 17 pmo. pasado, marcó una fiesta de la democracia en la Villa.
Me refiero a las elecciones internas de candidatos a autoridades municipales del MPN.
Cuatro listas, cuatro candidatos (en realidad 8 porque iban candidatos a Intendente y Vice)
propusieron nombres, proclamas de gobierno, “lo nuevo”, “lo confiable”, “lo serio” y el ingreso de
una candidata a Intendente mujer. En orden: Fabricio Stocchetti, Roberto Cacault, Julio Suárez, y
Alicia Vallvé.
Las urnas dijeron Cacault, con lo cual el más conocido de los candidatos, se quedó con la
nominación para Intendente.
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Felicitamos al MPN local por la enorme movilización que generó, por la cantidad generosa de
independientes que se acercaron a dar su opinión, y sobre todo por la postjornada, que mostró un
crecimiento cualitativo de la absorción de la derrota en los tres candidatos.
Nos veremos durante todo este tiempo, que termina a fin de octubre. En el medio, estarán las
elecciones a gobernador del 12 de junio, las elecciones a autoridades locales, y la elección a
autoridades nacionales: Presidente, diputados, senadores, y autoridades provinciales y
municipales en muchas provincias y municipios de la Argentina. La U.C.R. siempre festeja la
democracia.

PANORAMA NACIONAL:
Repetir en estas líneas las noticias que el lector lee en los diarios y procesa por su cuenta, sería
vano.
Sin embargo, la reflexión vale, en tanto es una opinión, y no más.
A seis meses de las elecciones nacionales, pareciera que se va definiendo el perfil opositor. Por el
lado del Radicalismo, la “pax mendocina” es la nota saliente. Cobos que estaba enojado, leyó
claramente su obligación ante los radicales, y ante los argentinos. E hizo las paces, que permite no
sólo presentar una buena foto, sino el valor agregado de sus equipos, que como mendocino, ha
construido. ¿Pasará lo mismo con Sanz?
Mientras, hay una actitud positiva de los sectores escindidos en los últimos 10 años, y tanto la
Coalición Cívica – ARI, como el GEN de Margarita Stolbizer, muestran madurez en la evaluación de
los sucesos por venir. Si el cuadro se completara con el socialismo de Binner, y algunos sectores
afines, empieza a tomar forma un perfil de oposición.
Con todos ellos, seríamos socios.
Con Aníbal Fernández, Guillermo Moreno, Hugo Moyano, los destructores del INDEC, D´Elía, Jaime,
los dirigentes gremiales de los medicamentos truchos que segaron vidas, y las patotas de violencia
que nos remiten al ´70, no seríamos socios, seríamos cómplices.
Queda una palabra que decir: Este lento aprendizaje de la vida en democracia, va dejando por el
camino cuotas de resignación, descontento, enconos, luchas y quejas, pero también un cúmulo
de experiencias de un pueblo que quiere levantarse de las basuras de tantos quiebres
constitucionales, tanta violencia, tanta intolerancia, y encarar hacia un destino más dialogado,
más consensuado, mesurado, sereno, sin tanta crispación, gritos y condenas, y en positivo como
forma de resolver nuestros problemas. Atrás irán quedando, también, los que necesitan agredir,
los que inventan enemigos para arracimar voluntades, los que hacen del noble arte de la
política, un campo de guerra en vez de una tribuna de paz, donde las coincidencias superen
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definitivamente los antagonismos irreductibles. Como dijera Alfonsín: ¡La Democracia se cura
con más democracia!

PANORAMA NACIONAL:
30.03.2011 | 17.30

Martín Caparrós

Quién pudiera tener
esas certezas. Quién
pudiera estar en alguno
de esos bandos, subido
a algún banquito.
Desde banquitos te
dicen que es un
atentado intolerable
contra la libertad de
prensa en la Argentina, y
no paran de hablar de
algo que llaman
democracia. Desde
banquitos te explican
que es un conflicto
sindical, nada muy
grave, y empiezan a
hablar de cualquier otra
cosa: la sangre de los
chicos Noble, por
ejemplo.
Quién pudiera. Quién
pudiera decir, por
ejemplo, en La Nación,
que "lo que sucedió
anteanoche fue la más
grave agresión contra el periodismo libre desde 1983, dispuesta por la cima de un poder político sin medidas ni límites".
Quién pudiera contestar, por ejemplo, en Tiempo Argentino que el hecho de que esos "voceros levanten ahora la „libertad
de expresión‟ para aplastar el derecho sindical al reclamo es un gesto de barbarie intelectual, rayano en el clasismo salvaje
del siglo XIX".
Los leo y me desespero, porque me parece que los que dicen que es un atentado intolerable deben tener razón, pero no
dicen que Clarín no permite que sus trabajadores formen comisiones internas –y, cuando las forman, los echan.
Pero también me desespero porque los que defienden heroicos la libertad de agremiación deben tener razón, pero llevan
ocho años sin darle la personería a uno de las agremiaciones más numerosas de la Argentina, por ejemplo: la CTA.
Y también porque Clarín, gran defensor de la libertad de expresión, es el mismo que, cada vez que sale un diario nuevo que
no es suyo, trata de ahogarlo apretando a los avisadores para que no le pongan publicidad –lo cual es más brutal, bastante
más brutal que pararse en la puerta, aunque supongo que legal según las leyes del capitalismo de mercado.
Y también porque los mismos oficialistas y oficiales que ahora están tan preocupados por el conflicto balbucean cuando les
preguntan por qué el conflicto lleva casi siete años, porque no pueden contestar que durante cuatro de esos siete el
gobierno era tan amigo de Clarín que no solía presionarlo para que aplicara justos derechos sindicales. (Gran momento de
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televisión, este lunes: el ministro Tomada alabando la lucha sindical de los delegados de Clarín frente al delegado de Clarín
Luis Siri, y el delegado contestándole que él y sus compañeros se sintieron abandonados por el ministerio; risas nerviosas,
frases de compromiso).
Pero, aún así, los discursos funcionan, me interpelan: estoy de acuerdo en que no se puede parar la salida de un diario,
estoy de acuerdo en que no se puede impedir que los trabajadores se defiendan. Escucho los argumentos de uno y podría
estar de acuerdo, y escucho los del otro y podría estar de acuerdo. Son gente sólida, preparada, segura de lo que está
diciendo. Me gustaría tanto –me aliviaría tanto– poder estar a favor de alguno de ellos, saber dónde está el bien y dónde el
mal. La vida es mucho más fácil cuando uno sabe dónde está el bien y dónde el mal. En busca de esa facilidad la gente se
hace religiosa, patriota, hincha de fútbol.
Por eso sigo pensando quién pudiera subirse a los banquitos, perorar con verdades, libertades, grandes palabras de alguna
moral. Los envidio –de verdad los envidio–: quién pudiera tener esas certezas más o menos férreas, más o menos ciegas.
Es tan bueno tener certezas, saber cómo es el mundo, poder catequizar –y ser coherente con lo que uno dice. Y es tan
buen negocio tener certezas: podés venderlas bien en el mercado de certezas –los medios, la verdulería, los empleos, las
prebendas– y siempre hay gente que te quiere por tus certezas, lo firmes, lo bien expresadas, lo valientes que son.
Yo no lo logro, últimamente, y me desespero más porque no quiero situarme en el medio, no quiero pensarme neutral,
templado, calmo; al contrario, me gusta embarrarme, embanderarme. Lejos de mí postular que hay dos demonios y que
quiero mantenerme equidistante. No quiero, y además en este caso creo que hay uno solo, el mismo tipo de demonio:
unidades de negocios y poder que se pelean por un solo queso a gritos de principios. Unos argumentan con la
distribución de la riqueza que nunca se cruza con sus negocios, otros con la libertad que sólo sostienen cuando no se les
cruza algún negocio. Unos se cargan el discurso de la libertad de prensa usándolo desde el poder de quienes nunca la
respetaron; otros se cargan el discurso de la libertad sindical usándolo desde el poder de quienes nunca la promovieron:
dos patotas que se pelean por pedazos del pastel y lo cuentan como si estuvieran a punto de salvar al mundo de la invasión
de los marcianos.
Y encima los dos te miran con odio o con pena si no apoyás sus argumentos, si no te alineás del lado donde, sin duda,
anida la verdad justo antes de lanzarse en proceloso vuelo. No es mentira, no es ironía barata: de verdad me gustaría ser
uno de ellos. Mi vida, palabra, sería mucho más fácil.

NADA
Por Norma Morandini*

“La primera noche, ellos se acercan y toman una flor de nuestro jardín. No
decimos nada. La segunda noche ya no se esconden, pisan las flores, matan a
nuestro perro y no decimos nada. Hasta que un día, el más frágil de ellos, entra
sólo a nuestra casa, nos roba la luna, y conociendo nuestro miedo, nos arranca
la voz de la garganta. Y porque no dijimos nada, ya no podemos decir nada”.
Toda vez que escucho cómo en nuestro país se banalizan las situaciones que a
otras sociedades erizan, recuerdo ese poema de Maiakowski. Ese “nada”,
agregado al final de las frases que ya se convirtió en un lugar común del
lenguaje.
No será que buena parte de nuestra sociedad fue cediendo su libertad, por
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comodidad, por confundir la pelea del Gobierno con un diario con una “guerra
de intereses”, sin advertir el autoritarismo que subyace en el desprecio a la
prensa, un valor constitutivo de la democracia. Autoritarismo porque se vuelve
a tutelar a los lectores como si fueran niños a los que se les debe decir cómo
pensar, a quién leer o a quién creerle, en esa confusión de prensa y
propaganda.
Como en el poema de Maiakowski, nada dijimos cuando, desde el inicio, el
Gobierno defendió la “comunicación directa” y canceló las conferencias de
prensa, y la pauta oficial se utilizó con criterio de propaganda.
Nada dijimos cuando en nombre de combatir los monopolios, se configuró,
con el dinero de los argentinos, un monopolio estatal que descalifica
personalmente a todos los que manifiesten críticas o ideas que ponen en duda
el “relato” oficial.
Nada dijimos cuando surgieron los primeros bloqueos de los camioneros para
impedir que los diarios lleguen a su destino,
la mesa del café o el hogar de los argentinos.
Nada decimos frente a la actual confusión de ministros que “twittean”, sin que
cumplan con la obligación de hacer públicos sus actos de gobierno.
Nada decimos ante la cancelación de la información en los portales del
Gobierno y nada decimos frente a la apropiación de los Derechos Humanos,
consagrados ampliamente por nuestra Constitución y todos los Tratados
Internacionales a los que nuestro país está obligado a cumplir.
Para que no nos arranquen la voz de la garganta, estamos en la hora de gritar
bien fuerte que la libertad está amenazada. Ya no se trata de que aquellos que
ya dimos prueba de haber peleado por la libertad del decir condenemos el
bloqueo a Clarín y a La Nación. De lo que se trata es de que todos aquellos que
hasta hora dijeron NADA, salgan de la comodidad y entiendan que cuando no
se aprecia la libertad se termina actuando como esclavo.
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Los diarios y el poder
Escribe Rodolfo Pandolfi
Un dato curioso es que la clausura de diarios, revistas, radioemisoras y estaciones de televisión no
se realizó casi nunca invocando desde el primer momento razones ideológicas. El cierre de la
revista

Qué como castigo por publicar en su tapa la fotografía de una actriz entonces prohibida,

Libertad Lamarque, tuvo su origen en razones estrictamente personales pero se invocaron
cuestiones relativas al sistema de distribución del medio.
El semanario “La Vanguardia”, fundado por Juan B Justo, era el órgano oficial del Partido Socialista
y fue clausurado definitivamente el 27 de agosto de 1947, a las 11:20 de la mañana, con el
argumento que la carga de ejemplares en los camiones producía un ruido que molestaba a los
vecinos. El local donde se editaba, ya cerrado definitivamente, fue incendiado cinco años después,
o sea en 1952. Se impidió la venta de semanarios católicos opositores como “Estrada” y se castigó
también al diario alemán “Argentinisches Tageblatt”.
En este último caso, la sanción consistió en obligarlo a aparecer con solamente cuatro páginas
mediante el argumento que era necesario ahorrar papel. En ese tiempo también se prohibieron
numerosos libros como “El Muro” del filósofo francés Jean Paul Sartre aduciendo que contenía
relatos pornográficos. Esos relatos se incluirían hoy en cuentos para niños. Fueron castigadas
numerosas publicaciones económicas como el “Economic Survey” y “La Semana Financiera”.
Una época muy dura para los medios fue 1950, al cumplirse el centenario de la muerte del
general José de San Martín. Por omitir mencionar al prócer fueron cerradas las publicaciones
comunistas “La Hora” y “Orientación”, pese a que esta última había dedicado un suplemento
completo al aniversario. La omisión, verdadera o falsa, del nombre del libertador costó la vida a
más de ciento cincuenta diarios en todo el país, cifra que incluyó, por supuesto, a medios
provinciales y municipales. La lectura de libros políticos, de cualquier ideología, era mal vista.
Tratar temas como el marxismo tenía muchas veces inconvenientes hasta el punto que Ramón
Prieto no pudo ingresar un manual sobre el tema escrito por Jaime María de Mahieu, notorio
hombre de derecha.
La tesis que luego adoptaron algunos ideólogos en diversas etapas dictatoriales era que debía
fomentarse la diversión entre los jóvenes, para quienes las farras le resultarían más atractivas que
la política. En 1952 se creó la UES, Unión de Estudiantes Secundarios, con escándalos que
alcanzaron a las más altas autoridades. Esto agudizó las difíciles relaciones con la Iglesia Católica y
en 1954 fue clausurado el diario “El Pueblo”, que respondía a la jerarquía eclesiástica.
Gran parte de las películas sobre la resistencia europea y la segunda guerra mundial tampoco
pudieron exhibirse, inclusive antes del conflicto. “El Gran Dictador” de Charles Chaplin, no logró
ser presentada en pantallas sino por pocos días. Es interesante acotar que el cómico se arrepintió
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luego de haber firmado esa película, pero por razones inversas: el tema era demasiado trágico
para compartirlo como una burla al nazismo.
En esos tiempos el gobierno había puesto en marcha un fabuloso monopolio oficial que incluía a
todos los diarios nacionales con excepción de “La Nación”, a la mayoría de los medios del interior
y a las emisoras de radio. El único canal de televisión existente entonces, canal 7, pertenecía por
supuesto al gobierno. Los directivos de ALEA no consideraban que eso era monopólico ni que la
distribución de papel realizada por el gobierno estuviera vinculada directamente a tal asociación.
En esa época no pudieron seguir apareciendo diarios de la derecha católica ni de la izquierda
socialista, comunista y anarquista (“La Protesta”) ni voceros radicales como, “Provincias Unidas”.
Quizás el equivalente de esos tiempos al caso “Clarín” fue en cierto sentido el diario “La Prensa”
porque ambos fueron, a su tiempo, medios que recogían casi la totalidad de los avisos clasificados
que pasaron de la publicación clausurada al diario de Roberto Noble. En enero de 1951 “La
Prensa” fue bloqueada por el sindicato de canillitas con el correspondiente apoyo policial. Los
trabajadores de ese diario, periodistas, empleados y obreros gráficos, enfrentaron a los supuestos
canillitas, lo que costó la vida a Roberto Núñez. No se castigó a los atacantes sino al medio
atacado, que fue expropiado por el gobierno.
Queda un interrogante por hacer: ¿el tema de los monopolios multimedios y de Papel Prensa se
hubiera encarado de la misma manera si las comidas entre Kirchner y Magneto no se hubieran
suspendido, rompiendo una rutina conocida? ¿Y si Clarín y La Nación hubieran sido oficialistas?
¿Cuáles habían sido los ruidos molestos de La Vanguardia de haber apoyado a Juan Perón?

ANEXO:
Apropiaciones.
“Si los pueblos no se ilustran, si no se divulgan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que puede, vale y
debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y será tal vez nuestra suerte cambiar de tirano, sin
destruir la Tiranía”.

(Mariano Moreno, 1810)
Luchar por la dignidad, por la transparencia en política, es luchar por la verdadera democracia. Es luchar
contra la concentración de poder en el Estado o en el Mercado Es luchar contra toda clase de sumisión.
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APROPIACIONES
Nuestra historia está llena de apropiaciones.
Indebidas, inmorales, abusivas, ilegales, corporativas, individuales, sectarias.... todo menos
legítimas.
En la época de la colonia, la apropiación fue de la fuerza de trabajo. Tocó el máximo de la
ignominia en las minas de Potosí. Allí la vida de los indios mineros no importaba. Los colonizadores
los usaron apropiándose de ellos de la forma más vil que se pueda imaginar. Les dieron comida
como a un caballo, mientras sirviera para trabajar. Para sacar la plata de debajo de la tierra. Y
mandarla a España para alimentar el ejército del rey. Una vez mayores, enfermos e inútiles se los
descartaba como preservativo usado. La crueldad no tuvo límites. En el nombre del Rey, de Dios, y
de la Tez Blanca.
En el siglo XIX, la apropiación fue del territorio y sus recursos, de las vidas de los aborígenes, y de
sus descendencias que fueron “ubicados” como sirvientes en las familias que dieran una escudilla
de sobras de comida, y un jergón para dormir. En el nombre del Progreso, y la Civilización.
Parecía que el siglo XX sería el de la paz, el progreso, la tolerancia y la civilidad. Error.
En los primeros años del siglo, la apropiación fue la de la democracia y la República, y el voto de la
gente fue apropiado para mantener los privilegios de las clases dominantes. En el nombre del
Proyecto de país.
En los 30´ la apropiación fue – revolución de unos pocos mediante – de la República. Durante 15
años, se le robó a una sociedad condescendiente y resignada, sus derechos a elegir gobernantes.
En nombre de la Patria (“Fraude Patriótico”)
La apropiación de la Constitución y sus leyes, de la Patria como si fuera una propiedad privada, y
de los destinos del pueblo, se mantuvo durante los 50 años siguientes, con períodos democráticos
cada vez más cortos, Revolución Libertadora, Revolución Argentina y la del Proceso de
“Reconstrucción Nacional” como un juego vil donde el poder real jugaba a que respetaba la
democracia, la autodeterminación del Pueblo, y las Instituciones, para terminar cada vez
sometiendo la ley y la soberanía popular, lo más sagrado que tienen los pueblos. Por medio de las
Fuerzas Armadas “nacidas antes que la patria”, y en el nombre del Ser Nacional.
Pero, nadie podría haber ni imaginado en su más loca fantasía, la cima tenebrosa de la maldad que
los Argentinos conocimos, cuando, a partir del ´76, se instala el último acto de la más grande
tragedia vivida por los Argentinos durante nuestra corta historia.
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La metodología del horror, el insulto más monstruoso que la humanidad pudo haber puesto nunca
jamás en marcha, la desaparición seguida de torturas y asesinato de ciudadanos indefensos sin ley
ni justicia, se vio coronada por el extremo más vil: La apropiación de bebés.
No existe en la historia de la humanidad, crueldad mayor, que entregar los hijos recién nacidos de
madres detenidas ilegalmente, torturadas y después de parir a sus bebés, asesinadas, para
entregar a esas criaturas hechas huérfanas, a los mismos verdugos y a sus amigos.
En el nombre de la lucha contra la subversión. Y la civilización occidental y cristiana.
Intente alguien pensar una crueldad mayor. Verán que es imposible.

II

Otras apropiaciones han caracterizado nuestra historia. Por ejemplo la apropiación de las Islas
Malvinas por los Ingleses, o del territorio Paraguayo por nosotros y nuestros socios ocasionales,
asociación ilegítima de la cual no hemos pagado ante nadie. Ni siquiera nos hemos avergonzado.
Ya mirando hacia adentro, algunos de nuestros caudillos históricos supieron apropiarse de
extensos territorios, bienes y vidas de habitantes.
Los Saadi en Catamarca, los Juárez en Santiago del Estero, Los Romero Feris en Corrientes, los
Rodríguez Saá en San Luis, Sapag-Sobisch en Neuquen, marcan increíbles contradicciones entre la
esencia y el espíritu de la Democracia, y su antítesis distorsionada.
El principio de alternancia en el poder, doblegado por un vergonzoso ejercicio de la hegemonía,
para lograr la permanencia y – si fuera posible – la eternización de un partido en el gobierno,
marca una forma de apropiación legal, pero ilegítima.

III

Tal vez, la más increíble historia actual, ha sido la apropiación progresiva, indebida y abusiva, de la
Provincia de Neuquén.
Nacida al amparo de las provincializaciones allá por el 57/8, el Peronismo local se vistió de
“Popular Neuquino” para burlar la prohibición dictada por la “Revolución Libertadora” a aquél
partido político. Burlar al gobierno de facto, estuvo bien. Apropiarse del Estado Neuquino, mal.
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Gestiones Provinciales por momentos exitosas, negociaciones favorables a la Provincia en el
Congreso de la Nación, y allí alianzas y votos ante proyectos y leyes, mas una importante
planificación que aprovechó financiamientos y programas de origen nacional e internacional,
hicieron de la gestión del Movimiento Popular Neuquino, una opción provincial casi única, con el
pasar del tiempo. Fueron tiempos de buen gobierno. Particularmente en lo que conocimos como
Planes de Salud, de Educación y de Vivienda.
Los grandes partidos nacionales, (Justicialismo y Radicalismo), se acostumbraron a perder, y el
MPN a ganar, amparado en el mito de que por el Provincialismo, no había que rendir tributo ni
aceptar “patrones” de Nación. (Partido Justicialista o Radical). Hubo también un cultivo intensivo
de la sinonimia entre el nombre de la provincia (Neuquen), y el Movimiento Popular Neuquino.
Que produjo una identificación como que a los Neuquinos lo gobernaban los Neuquinos, es decir,
el Movimiento. Y no ningún partido “de afuera”. Una especie de etnocentrismo límites adentro de
la Provincia. Y si no, lean éste texto que data del 9 de abril pmo. pasado:
“No voy a decir que el MPN es perfecto, pero es claro que la neuquenidad pasa por el MPN, que es lo que
se juega en estas elecciones”, sentenció el hijo del histórico caudillo frente a las críticas de Farizano y
agregó "se quieren apropiar de las banderas del felipismo".

Por esta vía, y como sucede en cada lugar del mundo y de la historia conocida, el poder
hegemónico del partido desde el Estado, se expandió como una mancha que invadió cada rincón
de la administración y el pueblo de Neuquén. Y afecta a quienes en general, “ser del MPN”, pasó a
ser una garantía de “pertenecer”, pudiendo de esta manera acceder más fácil a préstamos,
trabajo, banco escolar, plan de vivienda, empleo, subsidio, ayuda, o jubilación, antecediendo a
quienes no “pertenecen”, y hasta a protagonizar la política con un cargo en el ejecutivo, o alguna
banca de Concejal.
Esta prevalencia por “pertenecer”, es conocida y aceptada como cosa normal en la población.
En el nombre (también apropiado) de la NEUQUENIDAD

IV
Hoy, el presupuesto por habitante de Neuquén, casi dobla al del habitante de Rio Negro o La
Pampa.
Sin embargo, no llega de igual manera al habitante de nuestras tierras. Saque la cuenta:
Neuquen: 8.000.000.000 $ dividido por 500.000 habitantes = 16.000 $ por habitante;
Río Negro: 6.500.000.000 $ dividido por 700.000 habitantes = 9.002 $ por habitante.
Así es que por cada neuquino, se gasta 6.998$ más que por cada rionegrino. ¿se nota? No me
parece.
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Esto en términos macro. En lo micro, la educación, la salud y la vivienda, son servicios de estado
que se dispensan igual de mal.
Pero y entonces: ¿dónde queda el dinero público? El nuestro, bah.
En Río Negro en los sobresueldos de los funcionarios. En Neuquén, en los escándalos financieros
del Banco Provincia, TEMUX, IADEP, el clientelismo preelectoral, los negocios compartidos con
familia y amigos, y la enorme cantidad de funcionarios “protegidos” por sueldos que no rinden
servicios a la población. Ñoquis, bah.
De todo tamaño, y de toda clase de inutilidad. Sueldos indebidos muy misericordiosos de los
pobres desempleados de la función pública. Con una sola objeción. El dinero que se usa y se
apropia para estos menesteres, es nuestra, de todos los neuquinos, y no de los integrantes de un
partido. Lo grave es, que se maneja la economía de la Provincia con criterio de que el partido que
gobierna el Estado, es dueño de las arcas provinciales para sostener los irregulares y las
irregularidades que a la vez sirven para sostener el aparato partidario. Lo peor: Nos hemos
acostumbrado a esto, y ya no le parece mal, ni al que le sacan ni al que le dan. Y florece el más
crudo e indigno clielentelismo, cada vez que se vota.
Y no sólo eso.

El miedo.
Una amiga de Neuquén capital me dijo en el 2007, que ella no votaría sino al MPN, porque si
alguien se enteraba de lo contrario, se podía quedar sin sus horas de cátedra Interinas, y no la
designarían más. Acá hay miedo. Liso y llano miedo. Y peor aún: resignación. Nos hemos
acostumbrado a que esto sea normal. Esto es así, y seguirá así. ¿Quién se anima a denunciar mala
praxis de gobierno? Nadie

Y la grosería conceptual.
Un comentario de lector en la página digital de La Angostura, condenó a un funcionario provincial,
por integrar una lista de otro partido diciendo: “¿ Cómo, fulanito no es empleado del MPN?”
No se preguntaba si de la Provincia. Total, lo que es de la Provincia, es del MPN.
Triste mérito el de haber consagrado esta práctica en Neuquén, por parte del M. P. N.
Casi medio siglo de poder y gobierno ininterrumpido. Con mayor o menor dominio del ejecutivo
sobre el judicial, y con ataduras, pactos y permanencias que poco tienen que ver con el espíritu de
la democracia. Virtud de unos y debilidad de otros, ni el MPN ni la oposición, han logrado la muy
deseable alternancia en el poder, requisito, de salud Institucional Republicana.
Los funcionarios públicos del MPN suben, bajan se guardan y vuelven a aparecer como en un
escenario de vodevil. El que hoy era Intendente o Concejal, mañana es funcionario provincial,
después descansa un par de años, y luego vuelve a otra función.

29

Villa la angostura

23 de junio de 2011

Y una y otra vez, se repite la historia.
La oposición, no supo, no pudo o no quiso cambiar la historia, para resguardar este principio
absolutamente necesario para que los gobiernos, al fin de sus mandatos, rindan cuentas a la
ciudadanía.
En mes y medio, sabremos qué posibilidades habrá de romper la hegemonía del MPN en Neuquén.
Si pasara, por una vez en la historia, deberá (el MPN) rendir cuentas a los neuquinos, y sacarse de
encima la superpoblación de amigos que ahogan su economía. La magnitud de esta tarea reviste
tamaña trascendencia, que es, simplemente, la cuestión.
Seremos Provincia o seguiremos apropiados. La responsabilidad no es del MPN.
En el nombre de la democracia.
Gunardo Pedersen

…Y nos vamos
El próximo número será el 40. No está mal para un boletín de aficionado. Nuestra
máxima expectativa es que propios y ajenos nos lean. Si no todo, algo. Sino lo de la Villa,
lo de la provincia o las notas editoriales de las que les ofrecemos, o alguna biografía de
las que llamamos ejemplares. Muchos argentinos han ido dejando girones de su vida y
pasión en esto de construir democracia. Los más jóvenes que vienen detrás nuestro
podrán, tal vez, algún día decir: “Mirá, alguien soñó hace muchos años con un país
mejor, con una convivencia más civilizada”. “Alguien soñaba a inicios del siglo XXI, que
pudiéramos convivir con menos agresión, con más razones, con una dignidad que vale la
pena”. “Brindemos por esos soñadores”. ¡¡¡¡Salud!!!!.... Y hasta la próxima
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