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Como lo prometido es deuda, la saldaré en efectivo, pormenorizada y sin eufemismos, para que &ldquo;todxs entiendan
todo&rdquo; lo que advertía señalando la real y preocupante situación socio-económica que afronta la inmensa mayoría de
esta comunidad, y que por lo visto nuestros representantes electos y especialmente los repitentes parecen estar más
obsesionados en consolidar sus posicionamientos políticos y expectativas para el 2015, que decidir accionar unidos y
honrar el mandato del pueblo, el que cada cuatro años pone sus esperanzas en las urnas.

Vecinos: ultimamente el silencio resultó ser un ardid eficaz en las distintas variantes de las matufias que los intereses
>políticos partidarios-económicos< utilizan para detentar el poder y manejar la ciudad &ldquo;a su manera&rdquo;, cuyos
resultados y consecuencias (visibles, ocultas e irreversibles) están testimoniados en todo el extenso ejido municipal,
donde la apabullante belleza y la espectacularidad del entorno natural hace que el visitante deslumbrado no perciba la
degradación ambiental, que produce la increíble irresponsabilidad de los que no cumplen con el deber primordial, que es
el de preservar, proteger y defender el patrimonio natural, histórico y cultural del Estado.
Son aquellos funcionarios hoy diligentes gestores para atraer >inversores< e incentivar el desarrollo de la ciudad a la
que dicen amar tanto !! en la que hace tiempo enseñorea el mercantilismo, y también es la elegida por los >inversores
inmobiliarios filántropos< atraídos por el subliminal ¡ yo quiero estar ahí!!!
Por lo tanto espero que todos comprendamos que ha llegado el momento de dejar de ser espectadores ahora, en que el
nuevo Gobierno Municipal pareciera seguir resignando y delegando graciosamente a entidades privadas funciones que
le son propias, como lo hizo la gestión anterior ¿? (pero nadie lo señala.)
Quizá las inesperadas vicisitudes que afrontaron a partir del 1º de enero hayan originado los inusitados
cuestionamientos al gobierno del Intendente Goye, y que hoy después de cuatro meses, son tantos y variados los
problemas acumulados que tiene que resolver, como tantos y distintos son los que le reclaman soluciones
perentoriamente, lo que sumado a la inocultable divergencia interna en el FpV, y la simultaneidad de las
manifestaciones, protestas y evidente desinformación pública, resultando un caos especulador, porque curiosamente no
se vislumbra ningún indicio alentador de que TODOS, Intendente, gabinete, Concejales y Contralor piensen y expresen
tener la voluntad de &ldquo;trabajar incondicionalmente mancomunados&rdquo; para superar el caos, y así
honestamente, recuperar la credibilidad del pueblo, del que siempre se acuerdan cada cuatro años para embaucarlo.
(tampoco nadie lo señala, ni se da por aludido)
Así veo la situación, y también así como en las obras de teatro, los actores &ldquo;hacen mutis por el foro&rdquo; como
les marca el libreto; en las anteriores Obras &ndash;Gestión, como en ésta nueva estrenada en diciembre, los actores
del elenco estable, repetidamente recurren al ardid del &rdquo;silencio&rdquo;: para eludir responder o actuar
responsablemente !!!; de éste &ldquo;ardid&rdquo; hay referencias de sobra como para demostrar fehacientemente
hasta que punto en el Municipio han desplazado a la eficiencia con la matufia, el facilismo de la improvisación y los
hechos consumados. (hasta ahora no se sabe de ninguno de los funcionarios practicantes del método silencio, que lo
haya desmentido)
Y ahora aquí, ante un caos político encubierto, el silencio tuitivo y la rabia que yo le tengo al silencio (como decia
Athaualpa), insisto en reiterar desoídas preguntas, esta vez a la manera que lo haría un paisano cuando tiene que sacar
un piche de la cueva, para que los miles de espectadores contemplativos reflexionen y las tengan en cuenta, al
informarse gracias a la prensa (*).
Estos son los temas que prioritariamente debería encarar y accionar el Gobierno Municipal:
1 ¿ La gobernabilidad del Municipio, hoy depende del enfrentamiento de intereses partidarios del FpV ? en ese caso ¿El
Concejal del FG Valeri pretende desconocer al electo Intendente PJ Goye? y
¿ el Intendente Goye, porqué no dispuso oportunamente el inmediato llamado a reformar/optimizar por enmienda la
Carta Orgánica Municipal ?...(sancionada deliberadamente inconclusa el 4 de enero de 2007) y así posibilitar la
adecuada reestructuración y ordenamiento del actual Municipio >burocrático-gastador-tercerizador< para transformarlo
en un Municipio dinámico-autosustentable-planificador y generador de recursos !!
2 Ligado al punto anterior esta el :&rdquo;Organigrama Municipal&rdquo;, proyecto eludido y manipulado durante años,
que casualmente hoy, dos técnicos de la Nación requeridos por la Secretaria de la Función Pública Municipal, la
asesoran sobre el diseño del nuevo organigrama Municipal, por lo tanto :
¿ Se tendrá en cuenta en el diseño del nuevo Organigrama, el reordenamiento funcional técnico-administrativoproductivo, propuesto al Municipio en el 2000 y en la COM 2006? (los antecedentes están &ldquo;archivados en
elConcejo)
3 Indudablemente el tema TURISMO no solo es relevante sino que es determinante en la economía de
Bariloche, ya en 1991 A,Torrejón decía: &rdquo;TURISMO, PALABRA POCO ENTENDIDA, MAL APLICADA Y PEOR
ADMINISTRADA&rdquo;
¿ La Secretaria Municipal de Turismo, actualmente cumple con su función específica?
¿ Cual es la razón de existir del Ente Mixto Emprotur que financia el Municipio?
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El Emprotur : ¿ no debe dejar de ser un &ldquo;Ente Mixto parásito&rdquo; del Municipio, y ser transformado en
Cooperativa para que todos las &ldquo;Barilochenses&rdquo; que la integren participen del negocio turístico? y ser un
ejemplo de inclusión y economía social !!
4 ECONOMIA- &ldquo; El viejo enigma de los recursos&rdquo; - Los conflictos anuales y las ampliaciones del
rancho de goma cada cuatro años.
¿Porqué nunca se logró recaudar por lo menos lo suficiente para el pago del personal, ni tampoco se
intentó optimizar los recursos existentes ni crear y activar otras fuentes inexplotadas?
¿Es por incapacidad para administrar, o por el costo político de poner las cosas en su lugar ?
¿Existen normas precisas que reglamenten y condicionen el manejo administrativo?
¿Pueden explicar porqué el Municipio NO >reordena, normaliza y explota directamente< todos los recursos genuinos de
la Via Pública de todo el ejido???? Pues resulta ridículo que los sucesivos responsables no tuvieran idea de la
invalorable magnitud del recurso !! (el actual Secretario ha sido oportunamente informado sobre este tema)
Estos cuatro temas son los primeros de una nómina de 100 que deberán estar ordenados por orden de rigurosa
prioridad, conforme a las necesidades de la ciudad y la población, instrumento elemental y básico para elaborar el
&ldquo;Plan y programa de Gobierno&rdquo;, que cada partido político &ldquo;se supone propuso al pueblo&rdquo; en
la campaña electoral, para desarrollarlo a partir del 10 de diciembre de 2011, por ello &hellip;:
y sosteniendo ( lo dicho en ¡¡Aleluya Bariloche!! ) que estos momentos son oportunos para plantear la disyuntiva :
-Bariloche x y para Bariloche- o &ndash;Bariloche complaciente de librea- y para obtener opiniones autorizadas que
mejor que acudir a un sector de vecinos que se desempeñan en la actividad periodística considerada por su importancia
en la difusión e incidencia en la opinión pública:&rdquo;el 4º Poder&rdquo;. por ello creo oportuno y necesario solicitarles
que aúnen criterios para refundar una nueva y representativa Asociación, y constituirse en referentes para la defensa de
la Comunidad.
(*) Hoy en Bariloche, >La prensa profesional comprometida con la Comunidad < es la que solidariamente difunde
información para interpretar la realidad de lo que pasa en la ciudad y le brinda espacios a los vecinos para plantear y
difundir sus inquietudes.
Sin embargo en Bariloche parecería que la prensa no es el 4º poder, porque si lo fuera, el Poder político de turno en
cuanto a la >Información Institucional Oficial< procedería conforme a las normas y la prensa con sus medios ejerciendo la
libertad de prensa, lo que supondría ser todo más transparente, pero muchos ciudadanos en los que me cuento,
creemos que la situación es más preocupante porque la Comunicación así como se
realizan, difunden, explotan y comercializan en Bariloche, salvo excepciones, no aportan a la unidad colectiva y solidaria
en defensa del futuro de una ciudad, ¿ qué hacemos ? ¿esperar &hellip;. que alguno lea el diario en el café y se entere
que aún hay disfrazados sin carnaval ?... Francamente, me resisto a ser espectador mudo.
Por si acaso y para concluir creo necesario señalar :
&bull; Leyendo, escuchando, viendo Tv y noticieros digitales, estimo que en Bariloche existen más de 20 medios de
comunicación, es importante saber cuántos hay realmente, y distinguir cuales difunden y/o analizan información política
conforme a su línea editorial periodística, de los que simplemente propalan programas comerciales en los que incluyen
notas de actualidad y entrevistas relacionadas con la actividad política local cuyos contenidos, opiniones y análisis
obviamente son difundidos a su audiencia
&bull; Ultimamente medios locales (utótonos diría Ulogio)crecieron y desde aquel Canal 3 ya son Canalseis, Radioseis y
diario digital Bariloche 2000, cuya expansión difusora en la ciudad es notable, respecto a la emisión de programas
especiales, destaco el nocturno de los miércoles &ldquo;De la A a la Z&rdquo; (que conduce Antonio Zidat) que logró
captar gran audiencia, por la programación temática a tratar y el perfil representativo de los entrevistados. Desde que
participé en ése programa en el 2011,fui observando la mayoría de los sucesivos, y en diciembre creí necesario
comentarle sobre el programa al Conductor y que recién ahora es oportuno hacerlo:
Ø Cuando el tema a tratar es político y el entrevistado/s representa una posición determinada,
y el interlocutor es el Conductor del programa, la audiencia recibirá una sola visión del problema,y así sucesivamente en
la diversidad de temas el Conductor resultará ser la &ldquo;estrella&rdquo; de un programa ameno pero sin lo
importante : el debate clarificador.
> Si el tema a tratar es conflictivo y el objeto es debatir y dilucidar hasta llegar a conclusiones
deberían participar por lo menos uno de cada posición en el conflicto político o de lo que sea,
el Conductor será el moderador, y el programa habrá cumplido su objetivo y con la audiencia.
&bull; Esta demostrado que las &ldquo;audiencias públicas&rdquo; por mal gestadas y peor realizadas fracasaron, y
así como aburrieron diciendo &ldquo;Todos somos Bariloche&rdquo; no escuché a nadie decir &ldquo;Todos queremos
debatir Todo con Todos&rdquo;&bull; en vivo, públicamente, el Intendente y Concejales en Bomberos, con la prensa de
veedora, y entonces sabremos la única verdad.(cuantos Bariloches hay en realidad, quienes son y que quieren
realmente)
En Bariloche &ldquo;La opinión pública va siempre por detrás de los hechos, y esa lentitud facilita mucho a los políticos
cuando toman decisiones, pues la opinión pública no esta despierta y atenta al asunto&rdquo;. La opinión pública ,no es
tonta, pero es una masa tan grande que necesita mucho tiempo para ponerse en marcha, y a veces cuando se pone, ya
es demasiado tarde&rdquo; (Pensamiento de Riszard Capusciñski)
San Carlos de Bariloche, abril 28 de 2012
errios@bariloche.om.ar
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