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Hola, Amigos:
Otra vez asomando opiniones por arriba del borde de “Voz Radical”.
Cada vez que llega este momento, es como una fuerte expectativa. ¿Qué estarán esperando nuestros
lectores?
Y enseguida la otra pregunta: ¿Cómo? Y… ¿Podremos?
¿Podremos agradarles, sacudirlos, conmoverlos, acertar la crítica, colindar nuestras opiniones con las de Uds?
¿O por lo menos nos descartarán con un… “¡Puf… otra vez este pesado”!!!!
Y ahí viene una alegría.
Hace un par de semanas, días después de haber despachado “Voz”… N° 42, llegó el día del amigo. Hay algo
mágico en él. El día del amigo, despierta en nosotros (los Argentinos) las mejores emociones. Cuando llega,
nos acordamos de cosas trascendentes, curvas y encuentros en el camino de la vida, y en una mezcla cálida
con la tecnología, y aprovechando Internet, mandamos ese saludo que nos olvidamos en el día a día.
Así, aproveché para contarles que hace 5 años se me ocurrió mandarle un mail en el día del amigo, a quien
consideré en mi inspiración del momento, un amigo de todos los argentinos: Raúl Alfonsín.
Parece que pegó fuerte ese recuerdo, y parece que su respuesta llana, mesurada, de hombre curtido, y a la
vez lleno de humor y compromiso, pude compartirlo como quería.
Me llegaron más de 30 mail´s en respuesta, compartiendo la pequeña emoción. Publico a continuación,
algunos. En homenaje a todos los amigos, y muy especialmente a ese hombre que nos marcara tanto. No
repito el texto del mail, porque ya lo envié. Pero si alguien lo quiere, lo enviaré gustoso.
Y aquí van algunas de las repercusiones:
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Gracias Gunardo.
Muy actual. Feliz dia.
Carlos Grimau
Escribano, Villa La Angostura

Felicidades y felicitaciones, amigo G. Así son los grandes. Lo demuestran con pequeñas
cosas, como responder una carta. Abrazos. ricardo villar.
Y te considero afortunado por tener esa pieza histórica, del Gran Raul… (dirigente CC – ARI
Neuquén)

Gracias, Gunardo por esto. Te mando un abrazo y que tengas muy feliz dia. Eduardo
(Alvarez) (vecino de Villa La Angostura)

FELIZ DIA GUNARDO.... MUY BUENO Y QUE LINDA LA SENSACION NO??? TE MANDO UN
GRAN ABRAZO
ALBERTO (CRESPO)
(Plaza Huincul, Intendente y candidato a diputado nacional por la UCR)

Feliz Día Gunardo y comparto tu opinión de lo grande que fue Raúl Alfonsin como persona y
para el país.
Lilia (Vidal, Villa La Angostura)

Grande Gunardo!
Qué recuerdo! Feliz Dia, superando la situación de la Villa.
Un gran abrazo.
Mario (Giannoni)
(Ex Secretario de Educación de la CABA)

Muy bueno Gunardo, feliz día, cálido abrazo y me permito reenviar en cco el
mensaje por su valor simbólico, otro abrazo jc (Juan Carlos Pugliese (h)
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Gunardo: hoy desperté con una nostalgia en la garganta y cuando abrí mi correo encontré tu
saludo. Nada más grato que recibirlo. Un afectuoso saludo y por demás repetirlo, FELIZ DIA!
también para RAUL que de alguna manera siempre se encuentra presente
Claudia Ruiz

Que grande!!! Muchas gracias por compartirlo. La pucha que bueno!
Néstor Burgos (Presidente Concejo Deliberante Neuquén)

Hola y gracias Gunardo:
Me parece como siempre de esta gran persona un pequeño y hermoso gesto, siempre lo senti
un amigo para admirar, muy de su estilo el estilo de los grandes. Raul Ricardo Alfonsin.
Nunca voy a poder olvidarlo fue el único que me hizo soñar con un pais y una vida mejor.
Gracias por compartir esto con nosotros. Un abrazo amigo Gunardo
Enrique Christiansen (Vecino de Villa La Angostura)

Gracias, Gunardo por esto. Te mando un abrazo y que tengas muy feliz dia. Eduardo
Aguirre. (dirigente UCR San Martín de los Andes)

Muchas gracias Gunardo, un gusto compartir este mensaje, que lo pases bien y feliz dia.
Marcelo Pebacini (Vecino de Villa La Angostura)

Gunardo,
Muy lindo recuerdo. Feliz día!
Abrazo grande,
Carlos. (Más Velez Presidente Comité Capital UCR)

Excelente.
Carlos Jauge

GUNARDO FELIZ DIA!!! MUCHAS GRACIAS.
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Mónica Colletti (Dirigente UCR Villa Las Angostura)

Buen día Gunardo, gracias por sus saludos, que desde ya son retribuidos, muy lindo el
recuerdo de nuestro querido Raúl. Muy buena la nota del diario digital, en estos
momentos de incertidumbre es bueno ser coherentes y calmar los ánimos, va mi
felicitación y ojalá que entre todos salgamos adelante, un abrazo, Lidia (García)
(vecina y correligionaria Villa La Angostura)

que tal Sr gunardo, muy bueno esto de comunicarse en este dia, es el momento de no
bajar los brazos y seguir en esta construcción partidaria, desde aquí de cutral-co,
retransmitiré su mail, hasta la próxima. Atte daniel berbel (dirigente UCR Plaza Huincul)

Bellísimo el recuerdo. Hoy justamente hablamos en la radio de la UBA, pensando en lo difícil que
estará todo por allá. Fuerte abrazo.Rodrigo (Estévez Andrade) (amigo y periodista cámara de diputados de la nación)

Un orgullo poder leer un saludo de Raulito Alfonsin.
Los Argentinos no aprendemos más, seria genial que unos cuantos nos pongamos de acuerdo
para ver nacer otra nueva ARGENTINA, pero nosotros nunca la vamos a ver. Un fuerte abrazo
Hector Barbagelatta (Presidente Club Deportivo Villa La Angostura)

Hermoso tu mail Gunardo, tenés un sentimiento y un alma Radical realmente
envidiable, espero que hayas pasado un hermoso día del amigo,! aunque a mi entender
el día del amigo son los 365 que tiene el año, un abrazo a la distancia. José Cotter
(Dirigente UCR, Plaza Huincul)

gracias Gunardo por este hermoso recuerdo, que conmueve y nos deja pensando
sobre las actitudes de este gran hombre inolvidable, un abrazo. Luis (Dr. Schkolnik)
(Turismo, Universidad de Buenos Aires)

Gracias por compartir este recuerdo tan sentido para vos.
Disculpa la tardanza, pero recién hoy abrí mi correo
Un abrazo Claudia (Atencio) (Docente, precandidata a concejal por el PJ Villa La Angostura)
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Gunardo Feliz dia del amigo para vos tb! Gracias por compartir el mail de Alfonsin.
Besos para vos y flia Ivana (Vasellatti) y Hernan (Caratino)
(Amigos, UCR Plottier)

¡¡¡¡¡¡Cómo no vamos a ser más amigos después de semejante respuesta!!!!!!
Que esta amistad circular en torno a un hombre, se proyecte sobre nuestro
futuro argentino. Gracias a todos.
Gunardo

Y una carta en respuesta a un llamado a la mesura que también
hemos enviado por cuerda aparte de “Voz Radical”:
Con motivo de n/nota invocando mesura:
Gunardo, te quería felicitar por la nota que enviaste, pidiendo tranquilidad
y mesura, y si bien la gente está nerviosa, desorientada y ofuscada veo que
también , los dirigentes políticos ,como los grupos de interés y las
comunicaciones, en vez de tratar de calmar los ánimos, aprovechan la
situación para echar màs leña al fuego o sacar provecho propio.
Un abrazo y suerte en pos de una conciencia ciudadana .
FJF (Fabián Fasce)

Desde la Villa:
La Catástrofe sigue omnipresente.
La ciudad ha aprobado la emergencia, pero estamos lejos, muy lejos de empezar una acción coordinada,
que permita avizorar plazos de normalización, aunque sean incipientes.
El COE (Comando de Organización de Emergencias) está dando paso a la Unidad Ejecutora Provincial, un
organismo creado para la remediación después de la emergencia.
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Las máquinas van llegando, las discusiones crecen, algunos se ponen nerviosos, otros critican, los más,
quieren peticionar. Es claro: Si seguimos a este paso, no sólo la temporada de invierno está perdida. Lo
estará, también la del verano, y quién sabe si varias temporadas más…..
Las organizaciones no gubernamentales en defensa de la Villa, nacen, crecen y se multiplican. Todas
tienen sobradas razones para constituirse y reclamar. ¡Qué tarea maravillosa sería juntar a “Podemos
Angostura” con “Recuperemos Angostura”, “Angostura por Angostura”, “Defendamos Angostura” y hasta
el viejo “Alerta Angostura” (1), para hacer una multi de ONG´s, que coordinadamente peticionen,
ocupándose cada una y todas, de elaborar propuestas, direccionadas cada una a distintos y similares
ámbitos.
Mientras tanto, se evidencian conductas sectarias, como que el gobierno provincial, que podría, debería y
hasta tal vez lograría encabezar una eficiente tarea de remediación y posterior plan de obras, tapa toda
posibilidad de transparencia en la legislatura provincial, votando en contra de la propuesta del diputado
radical Juan Oltolina, de constituir una comisión que controle los fondos afectados y a afectarse, y
deposita así (una vez más) la “Cosa Pública” en el ejecutivo propio, impidiendo de esa manera una acción
que podría contar con el apoyo y acompañamiento de toda la sociedad Neuquina, y ejerce una vez más,
su recurrente espíritu y práctica de la APROPIACION del Estado. Lástima también que nuestro diputado
local, Alejandro Calderón no haya advertido la importancia de una fiscalización mixta de los fondos, y
equivocadamente haya votado por la exclusividad del MPN.
Ahora, una vez más, veremos administrar como propios, los fondos públicos. Decidir sobre el uso de los
recursos que deben entenderse de todos, como si fueran PRIVADOS. (Es decir, del MPN)
Transparencia CERO. Como siempre y en todos los rincones de su administración.
Y ATE denuncia sin pruebas, diciendo que hay gato encerrado en la contratación a favor de la familia
Sapag, y éstos desmienten, y los camiones sin transparencia de su declamada solidaridad, se retiran como
para sojuzgar ya no a ATE, sino al pueblo de Villa La Angostura.
¿Dónde está la conciencia ciudadana? Estas declaraciones que no son más que chismes, hasta que se
pueda probar, quedan en chisme, por falta de denuncia.
Igual de bajo es que las firmas de Sapag y Crexell –que efectivamente son de la familia - en vez de llevar a
Soraya Abraham, la dirigente de ATE, a los tribunales, por difamación y calumnias, retira sus camiones
“ofendida”, y castiga así a la Villa, que mira azorada. Extorsión pura y llana. Pagamos el pato, nosotros.
Soraya, Sapag y Crexell, bien, gracias
Triste paisaje.
No sólo el gris de la arena y la ceniza. Gris la transparencia del gobierno provincial, Gris las declaraciones
de la Presidente Cristina, Gris el panorama de nuestros pobladores rurales que ven morir su hacienda por
falta de pasto, gris nuestro ánimo, y sobre todo gris nuestra expectativa, cuando comprobamos que
quienes no visitan La Angostura, están incapacitados para sentir la dimensión de nuestra catástrofe.
Sólo alumbra el gris, la determinación obstinada de mujeres, hombres y niños que han decidido no irse, y
que pala y carretilla en mano, sacan la arena a la vereda. Hoy están oprimidos, pero en su rebeldía,
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avizoran que nada puede quebrar la voluntad de volver a ser Villa La Angostura, ese entorno único de
nuestra querida Argentina.
Gunardo
PD: Miercoles 3 de agosto: Se acaba de aprobar la ley de emergencia para la Villa en la Cámara
de Diputados de la Nación: ¡¡¡¡¡Salud!!!!!.

LA PROVINCIA:
“qué tristeza pensar
“que me pueda morir
“en alguna primavera” (del folklore nacional)

Hace algo más de un año, el circuito sur se dirigió a las autoridades partidarias solicitando que se
minimicen las diferencias y se profundicen los acuerdos hacia adentro del partido, alineado con las
expresiones del Dr. Ernesto Sanz en su discurso de asunción del cargo de presidente del Comité
Nacional. Acompañamos también la voluntad expresa de nuestras autoridades nacionales, de no ir
con el Frente para la Victoria a las próximas contiendas electorales.
Les pedimos a los dirigentes que estaban escarceando sus desacuerdos, que bajaran éstos, que
se sentaran a consensuar, y lo hicieran por el bien del partido.
Llegamos a ofrecernos como mediadores.
No hubo caso.
El radicalismo que a esa altura era la gran esperanza, entró en el túnel del enojo y la división.
Ninguno de los dos referentes principales quiso dar el brazo a torcer, tal vez por miedo a parecer
débil.
Débiles estamos ahora.
Y no menos, porque los acólitos de cada uno, soplaron la pequeña llama, hasta convertirlo en una
hoguera.
Y en el incendio, perdimos 5 legisladores del radicalismo, montañas de votos y simpatías, y
logramos que muchos abandonaran nuestros comités.
Mostramos nuestro peor perfil: El de la intolerancia, y la pelea interna. Que es la verdadera
debilidad.
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Y ahí estamos. En lo macro, la denuncia penal por pérdida de un millar de fichas de la Junta
Electoral partidaria, y en lo pequeño y miserable, la denuncia de fraude en el comité de Piedra del
Águila.
Claro: Algún día se expedirá la justicia. ¿Esperaremos hasta entonces?
Allí quedó la nota presentada por el circuito sur. Ni siquiera se leyó alguna vez. Ni se trató. Y hoy
estamos divididos para beneplácito de nuestros adversarios.
Alguien es responsable. Y no da para más la lucha interna. Es hora de replantearnos cómo volver
a las buenas viejas costumbres. Y ver si hay para los radicales neuquinos, algo superior al sector al
cual dicen pertenecer.
Y si alguien tiene dudas, haga un minuto de meditación, y piense en nuestro panorama hoy, con
respecto al de hace 2 años.

NACIONALES:
A días de las internas abiertas, las noticias más pesadas, son las de las elecciones en Capital
Federal y Santa Fé.
En ambos frentes, se nota una caída de la intención de voto al Kirchnerismo.
¿Será suficiente para que haya segunda vuelta?
Sería saludable para la salud de nuestra república.
Algunos politólogos definen una “característica principal en el sistema democrático”. No darle
demasiado poder a nadie.
Es decir, que un poder controle a otro, para evitar la discrecionalidad, enfermedad recurrente de
todo aquél que ostenta el poder. Y no sólo en la política.
Un panorama de segunda vuelta, puede mejorar las expectativas referidas a un mejor
funcionamiento de sociedad y gobierno. Y allí reside nuestra fortaleza: Creemos que somos la
principal esperanza de la sociedad, para terminar con las enormes cuotas de discrecionalidad que
exhibe en éste momento el oficialismo.
En Ricardo Alfonsín, reside nuestra esperanza. No de “ganar” solamente, sino de entrar en una
etapa de respeto, de tolerancia, de razón, mesura y a la vez firmeza. De realización efectiva del
concepto de justicia, que no es sólo referido a ese poder, sino al concepto: Dar a cada cual lo suyo.
De esa manera, puede llegar a revertirse una peligrosa tendencia a la arbitrariedad que caracteriza
esta etapa final del Kirchnerismo con Cristina, como es dar a los amigos, y castigar a quien no se
somete. Obedeciendo a las hormonas, en vez del raciocinio. Y cultivando la idolatría, que se come
a la sensatez.
La suerte está echada. La Argentina será país, o feudo. Garantizará la dignidad del ciudadano y la
igualdad ante la ley, o seguirá siendo un negocio de quienes acceden al poder, donde los buenos
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caen y los malos ríen, mientras llenan sus bolsillos. Somos responsables no sólo de llevar adelante
la candidatura de Ricardo Alfonsín, sino de trabajar para la república. LA DE TODOS.

Murió florentina gómez miranda.
UN APORTE DE NORMA ROQUE

¡ADIOS MAESTRA!!! ¡¡¡ADIOS CORELIGIONARIA!!! mi humilde homenaje

Hoy partió una figura señera de la UCR. Nos dejo FLORENTINA GOMEZ MIRANDA, maestra,
abogada, política. Luchadora incansable por los derechos de la mujer, los abrazo con vehemencia
e hizo de su vida una militancia constante para lograrlo. Su labor parlamentaria está marcada por
esa lucha. Y en esa labor es digno marcar su legado para la igualdad de género, que plasmo en
leyes trascendentales como: la de "autoridad compartida de los padres", el "divorcio vincular", la “
pensión al viudo", la” pensión a la conyugue divorciada", la” igualdad de los hijos
extramatrimoniales", el "derecho de la mujer a seguir usando el apellido de soltera luego de
casada" y la "pensión de la concubina y concubino". Alguna vez dijo: "Soy tan radical como
feminista, las dos cosas van de la mano". Y su larga oposición al peronismo no le impidió
reconocer la tarea de Evita: "A Eva le admito todo porque nos abrió el camino." Se fue Florentina
dejando surcos profundos en quienes tuvimos la dicha de conocerla y formarnos a partir de sus
enseñanzas como mujeres en política. Se fue Florentina dejando huellas a fuego de principios,
valores, entrega a una causa, militancia, lealtad. Se fue Florentina, se fue una GRANDE DE LA
UCR. Siempre nos remarco la importancia de hacer docencia en la práctica política, y haciéndolo
recorrió el país a lo largo y a lo ancho, instalándose en cada comité para formar dirigentes. Por
eso, hoy en su memoria transcribo su:

DECALOGO DE LA MUJER POLITICA: Las mujeres que aspiran a ocupar cargos con poder de
decisión deberán entre otras, cumplir las siguientes exigencias:
1 – Tener vocación de servicio.
2 – Ser inflexibles en los principios y dúctiles en los procedimientos.
3 – Recordar que el ciudadano, al decir de Burdeau, no es el ciudadano de la Revolución
Francesa, sino el “HOMBRE SITUADO”, un ser cargado de pasiones, necesidades, amor,
resentimientos y demás situaciones que condicionan su conducta dentro de la sociedad.
4 – Dar al partido en el que se milita, generosamente, tiempo trabajo, ideas, energías, renunciando
si fuera necesario, a distracciones, comodidades, seguridad y bienestar.
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5 – Reemplazar el lenguaje florido y ampuloso, que encanta al oído, por la exposición clara, seria,
simple y accesible a la mayoría del medio social.
6 – Estar permanentemente informada y actualizada de los problemas del país, preferentemente
los la que atañen al sector “MUJER”.
7 – Recordar que el pueblo, al que tanto se invoca, no necesita halagos, sino verdades, porque el
halago debilita y la verdad tonifica.
8 – No olvidar que es fácil enunciar objetivos, lo difícil es determinar los medios o manera de
alcanzarlos, no basta con “QUERER” lo importante es “COMO LO LOGRAMOS”.
9 – Hacer de la fraternidad femenina, no una postura elegante, sino una real conducta humana.
10 – Comprender que la “MUJER” que actúa en política, se coloca en una vidriera expuesta a
todos los embates y no hay que ceder ante ellos.

¡¡¡ADIOS MAESTRA!!!
¡¡¡ ADIOS CORRELIGIONARIA!!!!

ANEXO
Aproximaciones a un programa de gobierno en materia de OBRAS
PUBLICAS
Cualquier programa de gobierno a encarar a partir del 11 de diciembre próximo, estará
fuertemente condicionado por la catástrofe que nos alcanzó el 4 de junio pasado.
La NUEVA REALIDAD DE VILLA LA ANGOSTURA impone prioridades y condiciones que jamás
soñamos. Los radicales creemos que podemos aportar ideas, y es nuestra obligación.

Así es que las obras que habíamos tratado para su inclusión en la gestión 2011/2015, deberán
desagregarse en un plan por camino crítico, en el cual a partir del 11 de diciembre, abordaremos
las de corto y mediano plazo, que además estarán teñidas fuertemente por nuestra actual
situación, a saber:
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1) Continuación de la acción de remediación que encare la Unidad Ejecutora Provincial,
participando fuertemente en ella desde el Municipio. Vamos a optimizarla.
2) Elaboraremos un banco permanente de datos referido a organismos que financien obras
públicas en poblaciones en situación de catástrofe. Consecuentemente, desplegaremos
una acción agresiva en materia de conseguir fondos de organismos Provinciales,
Nacionales e Internacionales. (Ej: Ministerios y entes públicos, Banco Mundial, Banco
Interamericano de Desarrollo, Fundaciones, Empresas, y ONG´s que se dediquen a la
asistencia de damnificados por catástrofes en cualquier lugar del mundo, incluyendo
petroleras, viales, constructoras, y firmas que puedan desgravar impuestos aportando a
nuestra ciudad).
3) Disposición de recursos económicos. Tendrá absoluta prioridad para nuestra gestión, la
actualización de los porcentajes de la coparticipación que nos ha perjudicado los últimos
10 años. Exigiremos el tratamiento del tema en la Legislatura provincial. Porque además es
ley y corresponde.
4) De las obras a mediano plazo a encarar en los 4 años de gobierno, priorizaremos la
terminación total del sistema de cloacas y plantas de tratamiento, y la colocación
subterránea total de cables de energía eléctrica y conexión telefónica. La prioridad será
para el barrio Mallín, como se acordara oportunamente al finalizar el Plan Estratégico. La
Municipalidad regulará la contratación de mano de obra local, hasta un mínimo de 60%
del personal.
5) En simultáneo con la terminación de etapas de las obras antedichas, iniciaremos el
asfaltado de calles y el camino de circunvalación. Todas estas obras, deberían empalmar
con la promesa del gobierno provincial, del interconectado eléctrico a Alicurá, de manera
de llegar al 2015 con la base de desarrollo general de la Villa, cumplida.
6) Dentro esta etapa (mediano plazo), incluiremos las enunciadas en nuestro programa de
deportes: Recuperación del proyecto de construcción del Gimnasio del Ciprés, tramitada
con fondos nacionales, la prosecución del proyecto “Polo deportivo Área Laguna Los
Choros”, y por administración total o parcial delegada en la Cooperadora escolar, o de las
Juntas Vecinales, el cerrado del playón de la escuela 186 y del CPEM 17.
7) Encomendaremos al Concejo Deliberante la creación y reglamentación del Banco de
Tierras Fiscales, (art 66 de la Carta Orgánica Municipal) a efectos de habilitar espacios para
planes y barrios de vivienda.
8) Las Obras de mediano a largo plazo serán encaradas de acuerdo al crédito que pueda
obtenerse, y las condiciones de financiación que se logren. Incluyen la consideración, y
elección por mecanismos de participación vecinal, que permitan realizar las de más
posible concreción, dentro de los mejores costos y financiación.
En este paquete, observaremos las propuestas de las organizaciones intermedias y
especialistas, que han diseñado un importante recuento de tareas urbanas, y de
infraestructura, para Villa La Angostura. El listado de obras se agrega aparte. (*)
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La enumeración de estos pasos no es determinativa. Se hace a efectos de inventario ordenativos, y
la posibilidad de una visión general sobre el próximo período de gobierno.
El objetivo de máxima, es que a la finalización del próximo período de gobierno (2015) esté
terminada la infraestructura básica del desarrollo turístico y social de la Villa.
Y que mientras tanto estas obras, provean ocupación de mano de obra local.

Anexo:
Enunciación de obras: (*)
Equipamiento Urbano:
-

Consolidación y mejoramiento Area Barrio Mallín
Rediseño área Centro
Acceso a Playas públicas
Selva Triste – Turismo accesible
Costanera Bahía Manzano
Ciclovía La Posada – Correntoso
Ciclovía Las Piedritas – Manzano
Paseo ribereño Arroyo Las Piedritas y Río Bonito
Paseo Artesanos
Centro Cívico
Puesta en valor del Casco Histórico. Costanera mansa – brava; desarrollo y equipamiento Istmo Quetrihue.

Infraestructura Educación:
-

Jardín de Infantes barrio Las Piedritas
Unidad de acción familiar área Las Piedritas
Edificio Escuedla Especiasl.
Remodelación edificio actual Hospital con destino a Escuela Técnica.
Sala de elaboración de productos alimenticios.

Infraestructura Servicios:
-

Viviendas sociales.
Confección de Plan integral de desagües pluviales, asfalto, y mejoramiento de calles y alcantarillado
Plan integral de veredas (después de colocar servicios). Barrios: Proyecto caminar sin caer.
Portal acceso control zona Callfuco/ Muelle de Piedra.
Rotonda de acceso Arroyo las Piedritas.
Reubicación nueva terminal de ómnibus.
Obras de agua según masterplan aprobado por EPAS.
Rotonda avda Arrayanes – Siete Lagos .- Nahuel Huapí. Rediseño de nudo y plaza.
Puente calle Las Fucsias – Arroyo Las Piedritas.
Tendido cloacal Bahía Manzano
Adecuación de tendido de red eléctrica (cablkeado<)
Alumbrado público en barrios.
Alumbrado Ruta 234 en área urbana.
Adecuación toma de agua Puerto Manzano.
Reserva de agua de 300 m3 y filtrado Puerto Manzano
Tendido de red de agua barrio Calfuco.
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Acueducto Correntoso – Los Volcanes
Tendido de red agua Los Volcanes - Las Balsas.
Mejoramiento agua Barrio Norte
Adecuación Bombeo agua lago Correntoso.

Infraestructura Deportes: (complementario de lo enunciado arriba)
-

Construcción Pista de atletismo Barrio Calafate.
Playón polideportivo fuera de Gimnasio Barbagelatta.
Pileta cubierta municipal 25m x 12, para enseñanza y entrenamiento.

Infraestructura Juventud:
-

Galpón joven
Edificio de actividades indoor
Museo de Arte
Edificio cultural (Teatro – minicines -)
Plazas existentes
Plazas nuevas.

Y NOS VAMOS…..
Quedamos en deuda con nuestros lectores. Nos faltan todavía programas de gobierno,
que – aunque como este – sean sintéticos, y puedan darle una idea a nuestros vecinos,
sobre qué queremos hacer si nos eligen.
La próxima entrega será sobre Educación, sus aspectos a desarrollar en la Villa, las
alternativas no- formales e informales, dependientes del municipio. Pretendemos
honrar nuestras raíces. La Educación en todos sus aspectos, es fundamental para el
progreso de los pueblos.
Esta vez, nuestra ausencia será algo más larga. Recién a fin de mes nos
reencontraremos. Para Uds, ¿es alivio o pena?
A partir de ahora, tenemos una página web, www.vozradical.com.ar donde Uds. podrán
encontrar nuestros números viejos, desde el 1 al 43, y además notas que creemos
fueron importantes y tal vez lo siguen siendo. Además de noticias de interés general y
político.
Hasta la próxima
gunardop@gmail.com
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