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·      VOZ RADICAL   ·’ 
Para vos… 

A la búsqueda de un arco socialdemócrata 

Boletín Informativo desde Villa La Angostura N° 171 
 

¡¡Feliz navidad 2016 !! 
Paz y Amor para todos.  Que  alcance a todos los hombres y mujeres del mundo, y a todo el 
2017.  

Cada vez que festejamos el nacimiento de Jesús, estamos festejando también el nacimiento de 
nuevas esperanzas,  el deseo de que reine el amor y la paz en todos los rincones del planeta. 

Que podamos entendernos. 

Que podamos querernos 

Que podamos realizarnos  

https://www.youtube.com/watch?v=aW55-Z2VOfM  Huanca Hua en la zamba “Navidad” 

Con el saludo de “Voz Radical”  

https://www.youtube.com/watch?v=aW55-Z2VOfM
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El Auditor Municipal: un aporte a la transparencia. 

Ha sido designado el Auditor Municipal de Villa La Angostura, después de algunos meses de iniciado el 

trámite por el bloque CC ARI, y en lo personal, por el Concejal Fabián Javier Fasce. 

El nuevo funcionario, es el abogado Gerardo Minnaard . Su designación se hizo efectiva después  de haber 

rendido un prolijo examen de antecedentes y  oposición, del cual fue  jurado, el Concejo Deliberante en pleno. 

Tal cual lo manda la Carta Orgánica Municipal, esa “ley de la Villa”, (COM), el funcionario  se agrega a la 

Planta Municipal, en el entendimiento de que los Organismos de Control, ayudan a mejorar la transparencia. 

Permítame el lector aventurar, que de haber estado cubierto ese cargo, hace tres años, es muy posible que el 

despojo que sufrió la Villa con el Canje de Tierras no hubiera sucedido. 

Permítanme también  aventurar que estos tres años perdidos en justificaciones forzadas del hecho, no 

hubieran existido, y por ello, los 431 adjudicatarios tendrían sus lotes, y hoy estarían terminadas la mayor 

parte de las viviendas que no tenían impedimento de hacerse en el predio entregado: El Parque Industrial. Y 

no habría  más de 100 familias que todavía no saben si tendrán o no, su lote.   

Y por último, permítanme aventurar también, que no hubiera habido enojos, asambleas, reuniones caldeadas, 

enfrentamiento entre vecinos, ni esforzados funcionarios que trataran de explicar lo inexplicable, ni esa 

perversa evideencia de que el interés de la gestión Cacault no fue facilitar el acceso a la viviendas de nuestros 

vecinos, sino lograr un negocio que favoreció al desarrollador privado  Altieri, en perjuicio de nuestra gente. 

¿Por qué aventuro estas posibilidades? 

Vamos a ver qué dice la Carta Orgánica Municipal, en su artículo 275: 

(La Auditoría)  …“ Tiene por misión la defensa  administrativa  y jurisdiccional del patrimonio fiscal de 

la Municipalidad, el control de la legalidad y legitimidad de los actos administrativos de la misma, a fin 

de asegurar el cumplimiento de la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, las leyes dictadas 

en consecuencia, esta Carta Orgánica y las ordenanzas vigentes” (siguen del art 276 a 282, que configura  

las Atribuciones y Deberes),  de donde se desprende que justamente este Canje no se hubiera hecho. 

Sumar un auditor, por la vía y en cumplimiento de los pasos previstos en nuestra Carta Orgánica, es un avance 

del respeto por las Instituciones.  

Así que: “Déjenme aventurar”… 

Y una reflexión: 

Los vecinos no deberían alarmarse por el cumplimiento de la ley. Por el contrario, la discrecionalidad  del 

gobierno en general, y del ejecutivo en especial,  sí debe alarmarlos.    

Ha habido una campaña de alarma a los vecinos, por la Ordenanza aprobada en cumplimiento del artículo 80 

de la Carta Orgánica Municipal que manda ampliar a  9 los actuales 7 concejales,  impulsada por la Dra. 
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Silvana Gordillo, que consiguió 160 firmas en contra de ese cumplimiento, “porque no es el momento”.  

“porque sale muy caro”, o “porque no hay recursos en las arcas municipales”. 

Mientras tanto, el Ejecutivo ha ido llevando a través de las últimas tres gestiones, el número de agentes 

municipales, de 166 (art.222)  a 431 empleados. Y a la vez, de 16 funcionarios jerárquicos a 41, sumados a los 

cuales están los 7 coordinadores que cobran cada uno, lo mismo o más que un concejal, y no están previstos. 

Un centenar de ellos, en esta administración. Es decir, en 12 meses. 

La cifra 166 surge del mismo artículo 222 de la misma carta orgánica. Y el no cumplimiento, del mismo, sí 

“sale caro” y es ilegal, y  grava el dinero de los contribuyentes de tal manera que en 13 años, sólo se han 

podido pavimentar 7 cuadras. Esto es, el no cumplimiento de la COM, no permite avanzar a la Villa en 

materia de Infraestructura.  Y consecuentemente, se devalúa las posibilidades de crecimiento del turismo y de 

nuestras posibilidades de vivir mejor. 

Nuestro gobierno municipal, históricamente, apenas destina un dígito histórico  en estos menesteres. 

Mientras Neuquén Capital destina el 60%. Un ejemplo a seguir. 

Por todo esto, y por otras razones de buen gobierno, debemos cumplir con la Carta Orgánica Municipal. 

Y cortarla con las designaciones ilegales de agentes.  Esto es, gobernar conforme a derecho y no a capricho.  

 

 

Picadita de Textos: 

 

 de “Hola, Balcarce”, columna de los domingos de Alejandro Borensztein en Clarín, 11/12/16, parcial) 

(Balcarce)…”Sos el perro del presidente, con perdón de la expresión. Ya te vimos sentado en el sillón de 

Rivadavia. Por lo tanto, querido Balcarce,  me imagino que ya te movés cómodamente por toda la Casa 

Rosada, accedés a los despachos, los granaderos te acarician, y  aunque sos un perro, debés tener alguna 

influencia en el gobierno de Cambiemos. Más que los Radicales, seguro. 

(De “El caso Lula en Brasil”, por Colantuono y Valim, diario “Río Negro” 8/12/2016. Parcial) 

… ”Los derechos  en una legitimidad de origen,  es no violar los derechos humanos. Son, en síntesis, 

indisponibles, transformándose en un límite al propio sistema democrático. Por eso, se afirma que los 

derechos fundamentales son un límite a la propia discrecionalidad y a los poderes de todo tipo y naturaleza, 

sean ellos económicos, políticos, sociales o mediáticos, entre otros”….. …………….()….………………… 

“Al no respetarse el debido proceso legal, fracasamos todos como sociedad…()… Se trata de la pérdida de 

nuestra propia humanidad”. 

 

(de un mail recibido) 
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(de Elisa Carrió, en entrevista de Clarín, referido al proyecto “ganancias” del 18 de diciembre de 2016, 

parcial) 

 

…” En diputados se cometió una irracionalidad sobre todo en materia democrática. Se va a pagar muy caro 

este procedimiento. La primera pregunta que te hace en todo el mundo la gente que quiere invertir y traer 

capitales es sobre la falta de confianza que generan personajes como Massa. O como Kicillof. El daño no ha 

sido al gobierno. Ha sido a la Argentina.” 

 

 

Milagro Sala debe explicar a dónde están $700 millones 

12 dic 2016 - 00:00  

El fiscal anticorrupción de Jujuy, Joaquín Millón Quintana, sostuvo que según las denuncias que obran en la 

Justicia, la líder de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, “debe responder por casi un cuarto del 

presupuesto total que recibió Jujuy para viviendas entre 2003 y 2014” y explicó por qué, a su juicio, liberar a 

la dirigente social detenida en esa provincia, provocaría “una catarata de reclamos” en Tribunales y “peligros 

procesales” para la investigación. 

“Entre 2003 y 2014, Jujuy recibió 3.200 millones de pesos para viviendas sociales, de los cuales $1.400 

millones fueron dirigidos hacia la organización de Sala. De esos $1.400 millones, faltan 700”, resumió Millón 

Quintana en una entrevista con Télam. 
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“No pudo explicar el destino de casi una cuarta parte del presupuesto de viviendas de Jujuy, que fue la tercera 

provincia más beneficiada con fondos para viviendas de todo el país”, calculó el fiscal. “Mientras, el déficit 

habitacional aumentó, y según el último censo, 4 de cada 10 jujeños carecen de vivienda digna”, contrastó. 

El fiscal es muy medido en sus gestos, durante la entrevista con Télam, pero cuando habla de cómo hizo para 

contar las casas que hizo la organización de Sala, y las que no, mueve las manos y abre grandes los ojos. 

“Yo llegaba a ver a los intendentes y ellos mismos me decían: „No, al barrio de la Tupac no se puede entrar‟”. 

La primera vez que le pasó, volvió con las manos vacías a la capital provincial, pero al día siguiente regresó 

con un pelotón de Infantería y un escribano, y pudo entrar. “Eso se repitió en San Salvador, y en otros barrios 

de la capital. 

 

 

 

Canje: “Autorizaron al Ejecutivo a vender unos lotes que 

todavía no existen”. 

Gentileza de “Diario Andino” 

 
Carta de Lectores 
Dicen que la gente no quiere escuchar hablar más del tema. Se entiende a la gente. Se entiende a los que 

hablan en nombre de la gente, algunos de ellos denunciaron y visibilizaron esta estafa hasta donde pudieron. 

Sin embargo este no fue un negocio inmobiliario cirncunstancial. No fue el primero y como él vendrán otros. 

Y depende de “la gente”, de los actores de esta Comunidad, que los futuros negociadores del patrimonio 

inmobiliario, ya diezmado, de nuestro Pueblo, “aprendan” su tarea. 

El Parque Industrial era nuestra mejor tierra. En Villa La Angostura por lo menos un tercio de nuestra 

población no tiene acceso al techo propio. Por otro lado, los inversores inmobiliarios no cesan de construir 

viviendas que luego serán cerradas al pueblo para alquilarse en la temporada o en algunos pocos casos a 

nuestros habitantes, a sobreprecios notables, acordes a la relación necesidad-oferta. El Parque Industrial podía 

solucionar el acceso a la tierra de casi quinientas familias. 

Es en este contexto en el que el Movimiento Evita no cejará en la denuncia y en la protesta hasta que cada uno 

de los 431 adjudicatarios tenga la posesión y los títulos de su lote. Porque en cada nueva denuncia y en cada 

nueva protesta, estará el recordatorio de la mala negociación llevada a cabo y la esperanza de que en adelante 

los negociadores de nuestro Patrimonio, tengan en cuenta que el interés debe necesariamente ser el del 

bienestar social. Y NO HAY BIENESTAR SOCIAL CON MÁS DE MIL FAMILIAS SIN TECHO. 

Pero también denunciamos y protestamos porque cada uno de los pasos que se dio desde el inicio del “Canje”, 

estuvo teñido de vicios y oscuridades, y no hubo ámbito administrativo, judicial, registral, ni institucional, que 

ponga en marcha la maquinaria que como Sociedad democrática  poseemos para ser defendidos de estos 

abusos. 
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Y en este mismo sentido, se dio el último paso hasta el momento: La primera lectura para firmar algunos de 

los boletos de compraventa de algunos de los lotes. Algunos pocos en relación a los 431 que están esperando 

soluciones habitacionales.  

De acuerdo al artículo 101 de nuestra Carta Orgánica “Para aprobar las Ordenanzas por el procedimiento de 

doble lectura, se realizan dos lecturas mediando un plazo no menor de 30 días corridos entre ambas, en el que 

se debe dar amplia difusión al despacho resultante de la primera lectura. En este período puede realizarse una 

audiencia pública, teniendo especial cuidado de invitar a las personas y entidades interesadas directamente en 

su discusión. En todos los casos se requiere el voto favorable de los dos tercios del total de los miembros del 

Cuerpo para aprobar la Ordenanza en ambas lecturas.” 

En virtud de este artículo en la última sesión pasada se debería haber leído el Proyecto de Ordenanza y junto a 

ésta, el modelo de Boleto de Compraventa que se autorizó a firmar al Ejecutivo. Sin embargo el Proyecto no 

se leyó. Ni siquiera se votó. Lo que se leyó, se votó y se aprobó fue la Resolución de doble lectura, que en su 

artículo 1° aprueba en primera lectura un Proyecto de Ordenanza que no fue leído ni votado. 

No es esta la única irregularidad. La más grave, y la que expone una vez más a la Municipalidad a la comisión 

de un delito, es la de autorizar al Ejecutivo a vender unos lotes que todavía no existen. Así. Tal cual. La que 

debe darles identidad es la Dirección Provincial de Catastro donde NO están aprobados. Hasta el momento la 

Dirección Provincial de Catastro no autorizó sus ubicaciones, ni sus formas, ni sus medidas, ni les adjudicó 

una Nomenclatura Catastral, ni una designación. Que es lo que se autoriza a vender entonces? Una intención 

municipal suscripta en planos por la Secretaria de Obras Públicas. 

Violaciones de forma, de fondo, administrativas, legales, registrales, impositivas, y un largo etcétera que 

incluye muchísimo dinero de las arcas municipales, fue lo que necesitaron nuestros “negociadores” para 

resolver este por lo pronto fracasado negocio. Desde el principio. 

Frente a paredes y puertas cerradas, la única herramienta que nos queda es la denuncia y la protesta, así fue 

desde el principio y así será hasta que el último de los adjudicatarios tenga su casa. 

Parafraseando a Rodolfo Walsh en su más conocida Carta Abierta: Lo que nuestros “negociadores” llaman 

aciertos son errores, los que reconocen como errores son devastación patrimonial y violación a las normas, y 

lo que omiten son el bolsillo lleno de unos pocos y la emergencia habitacional de muchos.          

MOVIMIENTO EVITA VILLA LA ANGOSTURA 

 

 

Cuestionan a Caruso por el veto de la ordenanza que reglamenta la Carta 

Orgánica  

El ex convencional estatuyente Gunardo Pedersen, cuestionó el veto del intendente de la 

ordenanza que establece la suma de dos concejales en el Concejo Deliberante.  
06/12/2016.  (Gentileza de “Diario Andino”) 

 

 

Quejidos y lamentos de la democracia 

En estos últimos días, hemos sentido crujir la democracia nuestra de todos los días. 

 

Concretamente en el veto del Sr. Intendente, a la ordenanza que fuera aprobada por el Concejo Deliberante, 

en cumplimiento del artículo 80 de la Carta Orgánica. (COM) 
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Nadie puede decir que no le compete. Es una de sus facultades, y así lo dice la COM. 

Los crujidos se sienten por la explicación de su veto. 

 

Según el Intendente Caruso, así se lo aconsejó su Asesor Letrado, además de haber recibido una cantidad de 

firmas (160 juntadas por la abogada local Gordillo) y llamadas telefónicas. 

 

Esa es la justificación que dio ante los Concejales. 

 

Y la reflexión: 

La Carta Orgánica fue redactada por la Convención Constituyente Municipal, integrada por 12 vecinos 

votados por 7.000 ciudadanos, y duró 8 meses para su formulación. Tuvo luego tratamiento legislativo en 

Diputados de la Provincia, por 35 diputados votados por 300.000 ciudadanos neuquinos, y promulgada por un 

Intendente local, el Dr. Alonso, también votado por 7.000 ciudadanos de Villa La Angostura. 

 

El Concejo Deliberante actual formado por 7 concejales votados por otros 7.000 u 8.000 vecinos, sancionó la 

ordenanza N° 3175/16, en cumplimiento del artículom80 que forma parte de la COM. 

 

La Carta Orgánica Municipal de Villa La Angostura, es nuestra constitución local. 

 

Estos últimos 8 renglones son para recordarle al lector, que toda esa parafernalia democrática, ha sido 

sustituída por la opinión del asesor Letrado, las 160 firmas de la Dra. Gordillo, y una docena o dos de 

llamadas telefónicas. 

 

Permítanme opinar. Dra. Gordillo, señor Asesor, y sr, Intendente: Para mí, están aplazados con un 0 redondo 

como culo de vaso, en la materia Democracia. 

 

 

Argentina y el G-20: los tiempos apremian 

Cristina Calvo     

Sin duda que los últimos acontecimientos: proceso de paz en Colombia, Brexit, elecciones estadounidenses, 

entre otros, indican la complejidad de un mundo donde lo político se entrecruza con lo social, lo económico, 

lo cultural y el entorno de incertidumbre del “hacia dónde vamos” no tiene respuestas simples. Pero los 

tiempos apremian. 

La realidad de las desigualdades estructurales en el mundo, nos invita a reflexionar cuál es el fundamento 

ético de este sistema injusto. La base del utilitarismo, desde hace más de 150 años, determinó que la esfera de 

la economía no tenía que superponerse con la esfera de la política y de la ética. El argumento para sostener 

esta afirmación era que la política y la ética son importantes, pero la economía tiene poco o nada que ver con 

ellas porque “la política es el espacio de los fines” y “la economía es el espacio de los medios”. Hace 

aproximadamente 40 años, cuando aparece el fenómeno de la globalización, se produce un cambio que aún no 

se ha comprendido suficientemente. Por un lado permaneció la tesis de la separación entre la economía y la 

ética, pero se produjo un cambio de 180 grados entre lo económico y lo político, es decir que la economía se 

transformó en el reino de los fines y la política en el reino de los medios. Esto quiere decir que la 

globalización invirtió la relación causal y el mercado se convirtió en el regulador de la vida política. 
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Así, la política se ha dejado expropiar una función que, aunque con dificultades, desde Aristóteles en adelante 

siempre tuvo. Ante esta situación, urge desarrollar espacios para la identificación y diseño de herramientas 

concretas que aporten a la integración entre ética, política y economía que permitan alcanzar un desarrollo 

humano integral sostenible. Como contribución a esta urgencia un grupo de organizaciones académico-

ecuménicas desarrollará el 29 y 30 de este mes, en Buenos Aires, un Diálogo de Alto Nivel con especialistas 

de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Estados Unidos, Perú, Uruguay. 

Las organizaciones convocantes son la Comisión Episcopal de Pastoral Social, el Secretariado 

Latinoamericano y Caribeño de Caritas, el Centro Regional Ecuménico CREAS, Globethics y el Programa 

Internacional sobre Democracia, Sociedad y Nuevas Economías de la UBA con el auspicio de organismos 

nacionales e internacionales. 

La realización de este evento se enmarca en la hoja de ruta de nuestro país como sede del G-20 en el 2018. 

Una oportunidad para la Argentina de sumarse como fuerza impulsora para la aplicación de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible en su compromiso mundial para reducir desigualdades; asegurar alimentos, 

energía y agua; garantizar la producción y consumo sostenible; proteger la biodiversidad y construir ciudades 

inclusivas e integradas. Los tiempos apremian. 

 

 

EL ARDUO CAMINO DE RECUPERACIÓN DE UN 

ADICTO 

Por Héctor “Cacho” Olivera, 18/12/16  

Quienes tienen o han tenido la desgracia de que un miembro del grupo familiar haya caído en la 

enfermedad de algún tipo de adicción refieren lo difícil que resulta su recuperación. 

Es que la caída en ese mundo oscuro de estupefacientes somete a la persona al infierno de una 

dependencia asfixiante y la salida no es un camino de rosas. 

Esta situación, que muchos conocen tanto por vinculación directa cuanto por referencias de terceros 

puede ayudarnos a comprender la situación en que nos encontramos como miembros de una sociedad a su 

manera también víctima de duras adicciones. 

No se trata del flagelo del narcotráfico y su avance facilitado por la complicidad activa y pasiva de la 

conducción que sufrimos durante 12 años. 

Me refiero a valores perdidos, comportamientos abandonados y el proceso integral de decadencia 

social que lamentablemente se ha adueñado de importantes sectores sociales. 

La Política, que es el arte de conciliar intereses y buscar caminos en procura de afianzar la Justicia a 

la par de la Libertad vive hoy por hoy momentos de incertidumbre. 

Ya no es posible medir sus actos con unidades métricas inadecuadas a la realidad. 

Quizás la primera advertencia deba ser que la confusión cunde porque hemos asistido a la 

desaparición de los Partidos Políticos en los términos en que los conocimos hace 30 o 40 años. 

Su presencia actual es apenas un edificio, algunos sellos y la persistencia de figuras desgastadas que 

no convocan, no inciden en la opinión pública y mucho menos emocionan. 
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Es en este nuevo panorama donde nos cuesta como sociedad reencauzar normas y principios que en 

unos casos deberían adecuarse a los requerimientos de los nuevos tiempos y en otros  recuperar columnas 

vertebrales que no tienen edad ni cumplen años pero hacen a la construcción de una sociedad de buena gente. 

Honradez, austeridad, compromiso con la palabra empeñada, respeto irrestricto de las normas de una 

República Democrática deben ser revividos para garantizar desarrollo, equidad y  libertad responsable. 

Esta adicción a la anomia, al carpetazo, a la especulación y la pérdida de convicciones serias son las 

drogas en que hemos caído como sociedad. 

Puede que algunas estuvieran en estado larval desde antes pero no hay dudas que durante el 

kirchnerismo encontraron la tierra fértil para su desarrollo. 

Si bien todos somos víctimas del flagelo, va de suyo que el máximo requerido es el Gobierno, por 

obvias razones de responsabilidad institucional. 

Sobre él caen las críticas por el endeudamiento externo y el déficit discal, críticas valederas que 

pierden calidad cuando provienen de los mismos que por el otro riel de la misma vía plantean propuestas que 

demandan simultáneamente bajas en la recaudación y aumento del gasto público. 

El populismo, droga pesada si las hay, es el camino que alimenta estas fantasías trasnochadas. 

Los protagonistas de estas maldades se alimentan del dolor no superado de verse fuera del Gobierno 

echados por las urnas. 

Igual otros que calculadora en mano ríen o lloran según sus cálculos cortos de la especulación 

personal. 

El humor, que siempre ha acompañado a la Política desde los tiempos de “El mosquito” y “Caras y 

caretas” cuando Irigoyen, sirve a veces mejor que la más pretenciosa definición académica. 

Por eso es que a Sergio Massa le dicen “mosca en la vidriera”, porque no se sabe de qué lado está. 

¿Se ordenarán los planetas? 

Seguramente sí, aunque no podemos caer en la inocencia de imaginar que la perfección existe. 

Deberá también el Gobierno evitar pecados de inocencia y de carencia de contacto directo con la 

realidad. 

Nosotros, la gente, parece que estamos más cerca que nunca de no tropezar otra vez con la misma 

piedra. 

Aunque suene raro luego de tantos desencuentros, da la impresión que nos sentimos más cómodos 

cantando el Himno que bailando la cumbia de los olvidadizos que entonan cantos de sirena. 

 

 

Y nos vamos… 

Estamos arribando al año 2017. Pero antes, festejamos esta Navidad. 

Ella nos demanda más solidaridad, más respeto, mejor convivencia, amor al prójimo, sentimientos fraternos 

con todos, y la fuerza inclaudicable de hacer de nuestro planeta un lugar mejor. 

Largo ha sido el camino desde aquél nacimiento hace 2016 años. 
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Y aunque nunca llegamos a una sociedad ideal, ni a una convivencia ideal, nadie puede negar que hemos 

hecho un camino, como humanos, que va de peor a mejor. 

Imagine el lector que hemos pasado de una sociedad sumamente injusta, a otra un poco más justa. 

No es lo mismo la sociedad en el Imperio romano, que en el medioevo, que después de siglo de las luces, y 

que actualmente. Una gran cantidad de derechos, deberes, y jurisprudencia han enriquecido el concepto de la 

igualdad humana ante la ley y las posibilidades. 

Claro que falta mucho, pero también ha sido un largo camino, y falta todavía lo mejor: La conquista de un 

mundo aún mucho más justo, donde cada uno consiga sus derechos, y cumpla sus deberes. 

¿Cómo será el mundo dentro de 100 años? El mundo de nuestros bisnietos. 

Nadie lo sabe, pero depende, fundamentalmente del compromiso con cada avance, de cada uno de todos 

nosotros. 

Hasta la próxima. 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

 

 

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

Aca podés leernos en “archivo”      Acá podés escribirnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vozradical.com.ar/
mailto:gunardop@gmail.com.ar
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