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·      VOZ RADICAL      · 
Para vos 

Hacia un arco socialdemócrata 

Boletín de informaciones desde Villa La Angostura N° 173 

Hola Amigos! 
 

Algunos contenidos de este número 173 

“Un indulto” es una nota de fantasía, que sirve para reflexionar. Pablo Mendelevich se luce en esa faena. 

“Un flamante expresidente ” es la quinta entrega del libro de Julio Ginzo “22 pequeñas historias con Raúl”. 

“Entre la Roma antigua,Trump y la Argentina” de Alberto Amato,  relata la visión de Paul Krugman referido 

a la caída de la República de Roma y el crecimiento del populismo en las democracias. 

“Picadita de textos” incursiona con sus textos ya tradicionales. 

“Piquetes en la Ensaladera”, en letra de Fernando Sendra, nos pinta mitad humor, mitad tragedia.  

“Temas de la Villa”.  Un vistazo desde nuestra redacción 

 

 

Un indulto para Cristina 
Pablo Mendelevich  en LA NACION. 17 de enero de 2016 
 

 

http://www.lanacion.com.ar/autor/pablo-mendelevich-538
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Falta poco para Navidad. Mauricio Macri acaba de conmemorar la mitad de su mandato. En el Congreso 

juraron los 127 diputados y 24 senadores nacionales elegidos hace menos de dos meses. Entre ellos, Cristina 

Kirchner, quien como en los viejos tiempos vuelve a ser senadora por Santa Cruz, ya no por Buenos Aires, así 

que se apoltronó en la banca familiar que guardaba su cuñada, hasta el 10 de diciembre cuidada eficazmente 

por la hermana de su nuera. 

De manera abrupta se terminó el intenso debate nacional acerca de si Cristina Kirchner, procesada en cuatro 

causas por graves delitos, al borde del juicio oral en tres de ellas, imputada en varias más y con un pie en 

prisión, podía o no ser candidata a senadora. Una mañana de primavera el Boletín Oficial sacudió al país: por 

decreto, en uso de las facultades que le confiere el artículo 99 inciso 5 de la Constitución Nacional, Mauricio 

Macri indultó a Cristina Kirchner. Ella quedó liberada así de las persecuciones criminales por asociación 

ilícita, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, cohecho, encubrimiento del atentado a la AMIA, 

encubrimiento de la muerte de Nisman, dólar futuro, facturas truchas y otras que se le fueron sumando a lo 

largo de 2017. 

En sus fundamentos, el decreto del indulto dictado por Macri dice que "las circunstancias históricas por las 

que atraviesa la república exigen consolidar la unidad nacional" y explica que un ex presidente, sobre todo si 

fue elegido dos veces, no puede ser vapuleado por la Justicia como si se tratara de cualquier malandra 

desaliñado de La Matanza. Incluso cita la palabra señera de la señora, quien en ocasión de ser procesada como 

miembro de una asociación ilícita se preguntó, punzante, si el juez pensaba procesar también al 54 por ciento 

que la votó en 2011. Con semejante respaldo pretérito, imposible acusarla de tantos delitos surtidos, expresa 

el decreto. 

La unidad nacional, eso sí, viene algo demorada -cada vez hay más cortes de calles y avenidas con 

enfrentamientos de sectores peronistas pidiendo en algunos casos la igualdad de derechos y en otros la 

desigualdad de derechos- a raíz de que junto con Cristina Kirchner juró otra vez como senador nacional 

Carlos Menem. Igual que Irigoyen en 1932 , Menem se negó a aceptar el indulto que le tocó en el reparto. 

Declaró: "ió no necesito ser indultado, así estoy bien, voy a repetir la banca por tercera vez, ya pasé un 

confortable mandato como senador no tan sólo procesado sino condenado por la Justicia a siete años de 

prisión y quedó demostrado que aquí en la cámara nadie molesta, los muchachos son muy amables, no andan 

desaforando compañeros". 

**** 

Quien crea que esta prognosis es un invento del principio al fin tal vez no tuvo oportunidad de acceder este fin 

de semana a las ideas republicanas de Miguel Pichetto, el senador peronista más importante del país. Después 

de funcionar durante una década como ejecutor verticalizado de un gobierno que se golpeaba el pecho con la 

igualdad de derechos para todos, Pichetto dijo en una entrevista publicada el domingo en Clarín que "los ex 

presidentes deberían tener una jurisdicción especial" y mencionó como un ejemplo el indulto concedido por 

Gerald Ford a Richard Nixon. También les regaló argumentos a quienes piensan que el Senado puede 

funcionar como un aguantadero. Él no dijo aguantadero, pero cuando le preguntaron qué pasaría si Cristina 

Kirchner obtuviera una banca y un juez pidiera su desafuero, avisó: "En el Senado siempre hemos tenido la 

visión de cuidar a las figuras históricas". Sépanlo los jueces si creyeron que la misericordia senatorial con el 

ilustre Menem es humanitaria. Al amianto los senadores le dicen bronce. 

 

Pichetto no precisó cuándo va a plantear que se reforme la Constitución para impulsar las ideas que lo 

entusiasman. Crear la jurisdicción especial de la que habló, tal vez un fuero que podría denominarse "en lo 

delincuencial presidencial", exige cuanto menos retocar el artículo 16 de la Carta Magna, donde dice eso de 

http://www.lanacion.com.ar/miguel-pichetto-t46896
http://www.lanacion.com.ar/cristina-kirchner-t988
http://www.lanacion.com.ar/cristina-kirchner-t988
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que todos somos iguales ante la ley, que encima fatiga a los escolares cuando lo tienen que memorizar. A 

algunos analistas políticos demasiado quisquillosos con las encuestas quizás les parezca que semejante 

empresa -la de cambiar la parte doctrinaria de la Constitución para beneficiar a Cristina Kirchner- puede tener 

algún contratiempo, pero Pichetto sabe lo que dice, le sobra experiencia. Sirvió en forma consecutiva a 

Menem, a Duhalde y a los Kirchner -lo admite el domingo en el mismo reportaje- y lo hizo porque es "un 

hombre de partido". Precisamente otro hombre de partido, y casualmente del suyo, aquel a quien él servía en 

los noventa, la figura histórica a la que ahora el Senado blinda, es nuestro indultador insignia de ex 

presidentes, no hacía falta ir a buscarlo a Gerald Ford. Menem no indultó a un ex presidente, indultó a tres, 

todos dictadores: Videla, Viola y Galtieri. Es cierto, fue un indultador mayorista que ni miraba el CV del 

interesado, también indultó a Firmenich, a Martínez de Hoz, indultos que en la década siguiente otro hombre 

de partido -siempre hablamos del partido de Pichetto- mandó a desindultar. 

Es un lío. Para evitar estas sinuosidades, que la cosa vaya en gustos, digamos, en algunos países probaron con 

instituciones fuertes y políticas sostenidas. Hicieron prevalecer la división de poderes por encima de los 

nombres propios y no les fue tan mal. Pero es cierto que también están los modelos de Arabia Saudita, Brunei, 

Quatar o el Reino de Suazilandia, donde los gobernantes casi nunca son incomodados por la Justicia ni por 

nadie, ni siquiera por sucesores, para lo cual evitan las sucesiones. 

"Tengo la visión de que con los presidentes -dice Pichetto en Clarín al narrar los avistamientos que hizo en la 

Argentina desde el atalaya senatorial- se empieza con un gran reconocimiento y se termina siempre mal". 

Pichetto debería compartir esas visiones con los estudiosos de las ciencias sociales, que le agradecerán tan 

valioso trabajo de campo antropológico. Ni él mismo debió darse cuenta, tan sutil era el fenómeno, cuando 

Kirchner ordenó demonizar a Menem durante varios años. Ni siquiera cuando se lo teatralizó en las narices 

aquel día de 2005 en el que realmente debían jurar como senadores en un mismo acto Cristina y Menem, y el 

presidente Kirchner (era la primera vez en la historia que un presidente visitaba el Senado) se tocó los 

genitales para burlarse de su antecesor, que estaba a pocos metros. 

En cuanto a Nixon, Pichetto también se salteó algún detalle. Ford lo indultó después de que Nixon pagó sus 

desaguisados con la renuncia a la presidencia de los Estados Unidos. No la sacó barata precisamente. Nixon 

era un megalómano, además de un estadista que de verdad había dado vuelta el mapa del mundo y, sin 

embargo, tuvo que dejar el poder de la peor manera debido a los delitos por los que se lo arrinconó (aparte del 

"espionaje" original que cita Pichetto), a saber: obstrucción a la Justicia, abuso de poder y desacato al 

Congreso. No hubo impeachment porque él se adelantó para atenuar el bochorno. Seguirle procesos judiciales 

ordinarios después de la caída no tenía mayor sentido. 

Si Pichetto infiere del caso Watergate que en Estados Unidos los ex presidentes tienen un trato especial, 

privilegiado, lo más probable es que haya estado demasiado concentrado tratando de entender los ciclos de 

adoración y desencanto de los presidentes argentinos. Para no perderse ninguno. 

 

Alfonsín por Ginzo. 

1989: Un flamante ex Presidente. 
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“Venite, te espero a las 5 de la tarde”. Hacía apenas dos meses que había dejado la presidencia de la 

república y era, para el nuevo oficialismo, para los medios y para la mayoría de la gente, el responsable de 

todos los males vividos desde Pedro de Mendoza hasta la fecha. 

Su imagen estaba en crisis aún dentro del mismo Partido. Y los amigos, sólo de los éxitos, no le 

perdonaban el derrumbe final. Para ellos los últimos cinco meses eran más importantes que los primeros cinco 

años. 

En el olvido quedaban las imágenes conmovedoras y triunfales que nos llenaron de orgullo, como el 

acto de cierre en la 9 de Julio, la Plaza de Mayo en Semana Santa, el juicio a las Juntas Militares, la paz con 

Chile y aquel plebiscito, sus giras multitudinarias en el exterior o el hecho de haber sido, sin ninguna duda, el 

líder democrático más respetado que tuvo Argentina. 

Nadie recordaba ya en que soledad debió enfrentar aquel tiroteo cruzado con el que el Justicialismo 

había encontrado su venganza por la derrota, votando siempre en contra en las cámaras. Hasta votaron en 

contra de la constitución de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, que presidía Ernesto Sábato y 

que no quisieron integrar. Y en contra del acuerdo para hacer la paz con Chile. 

Todos recuerdan los trece paros generales de la CGT y qué había detrás de ellos. La presión de los 

militares, que no aceptaban la justicia que se les imponía. O las actitudes hostiles del campo en la Sociedad 

Rural y de la Iglesia, que se negaba a aceptar la ley de divorcio vincular. 

Alfonsín cometió errores. Qué duda cabe. Pero la sociedad, o por lo menos una parte demasiado 

importante de ella, no supo acompañar en sus dificultades a un proceso que le estaba destinado. 

Me bajé del taxi frente a las barrancas de Belgrano y caminé hacia donde él me había indicado. En un 

barrio particularmente elegante, la casona en donde estaba viviendo Raúl, sobresalía. Se la había prestado por 

unos meses David Ratto, aquel publicista que le hizo la campaña en el 83. Era un tipo petit hotel que atraía. 

Raúl en persona salió a recibirme. Lo vi envejecido y cansado. Nos dimos un apretado abrazo. Hacía un 

tiempo largo que no estaba con él; desde su visita al Congreso en el 87 para proceder a iniciar el período de 

sesiones. 

La charla fue en un living muy arreglado por el que se ingresaba a la bella casa. Mi excusa para verlo era 

una reunión seccional que se hacía esa semana, creo que en 9 de Julio, y quería ser un poco el vocero de él en 

ella. 

Era un león enjaulado. Caminaba de punta a punta aquel living, con la cabeza gacha y las manos 

enlazadas en la espalda. “Vamos a volver. Decíle a los muchachos de la cuarta que estén listos porque en uno 

o dos meses volveremos a caminar pueblo por pueblo. Este gobierno va a hacer un verdadero desastre de la 

Argentina”. 

Era evidente que no iba a aguantar mucho tiempo esa vida supuestamente alejada. Y dijo algo que me 

hizo recordar las últimas palabras de Lebensohn, al sentirse morir a los 45 años: 

Hay mucho que hacer en la República, 

hay que luchar, luchar, luchar... 

Ese era también el mensaje que debía trasladar a la seccional. Y cuando me iba yendo de aquella casa, 

caminando lentamente por Juramento, se me cruzaron dos señoras de la mano: la ingratitud y la grandeza. 
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Picadita de Textos 

(de “La Bandera antidelito que siempre vuelve”, por Hector Gambini, Clarín, 4/01/17. Parcial) 

¿Traer el tema de nuevo a debate significa redescubrir una receta eficaz para combatir al delito?  No es lo que 

pasa en los países latinoamericanos que avanzaron sobre el tema. Venezuela, El Salvador, México y Honduras 

fijaron la edad de imputabilidad en los 12 años y el delito ni se enteró. Allí están las tasas de homicidio más 

altas del mundo. 

Acá hay soldaditos de los narcos que venden en los bunkers de Rosario y alertan cuando llegan sospechosos a 

cualquier puesto de venta de la Capital, Lomas de Zamora, Mendoza o Neuquén. Es tan cierta su 

responsabilidad penal como el hecho de que, cuando caen, no caen los narcos ni se acaba la droga. 

Que el Año Nuevo traiga a la mesa un debate nuevo sobre los menores y el delito, donde no falte el acceso a 

la escuela, al deporte, al trabajo ni a la salud. Que allí tampoco falten las víctimas y una ley para que se las 

considere parte del proceso penal, un debate que quedó trunco en el Congreso a fin de año, tapado por la ley 

del impuesto a las Ganancias. 

(Adrian Goldsworthy, en parcial enunciado en su libro “En el nombre de Roma”, y en el artículo que sigue)  

“Por muy importante que fuese para un individuo alcanzar la fama y mejorar su reputación y la de su familia, 

ello siempre debía estar supeditado al bien de la república”, dice al citar a Adrian Goldsworthy, autor de “En 

el nombre de Roma”. 

( De “Por qué sonríe María Eugenia Vidal”, carta de lectores en el diario “Río Negro” el 3 de enero de 

2017, y que firma JOAQUÍN BERTÁN, DNI 5.433.822) 

“María Eugenia Vidal sonríe. Y motivos tiene, pues la gobernadora se autoasignó el 12 de Octubre pasado, 

por Decreto Nº 1278 (todo legal, eh), un sueldo de 525.000 pesos mensuales más un adicional del 20 por 

ciento, con lo que redondea la bonita suma de 630.000 pesitos, casi, casi, 40 mil dólares mensuales, apenas 

por debajo de lo que cobra Barack Obama.                                                                                                             

Sus ministros y secretarios ganan un poco menos, pero no mucho.                                                                  

Con razón quieren echar a tantos empleados estatales: cada uno de ellos, de los ministros y secretarios, digo, 

gana lo que treinta empleados. Y no sé si me quedo corto, porque tienen que echar a unos cuantos para 

equilibrar las cargas...                                                                                                                                         

Así actúa el macrismo: con la verdad, la transparencia y la honestidad administrativa. Vamos, todavía... 

(Comentario nuestro:Hemos comprobado que la noticia lo es de  MENDOZA POST, del 28/12/2016, que a 

su vez afirma que es destacada por la AGENCIA EL VIGÍA.)  

(Fernando Sendra, en “Piquetes en la ensaladera, artículo que se reproduce abajo) 
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“Sí, es cierto… pero yo me subí a un colectivo que decía “Retiro-Recoleta” y me llevaron a la Villa 1-11-14, 

pero del lado fulero! O sea, cuando yo me subo a un bondi que dice Recoleta, quiero ir a Recoleta, no sé si me 

explico”. 

 

(Alberto Amato en la columna “así se deja el Poder”, mencionando el acto final de Obama) 

 

…”Servirles – le dijo a los ciudadanos – fue el honor de mi vida” …………………..() ………………… 

 

Práctico hasta el final, Obama también pensó en el porvenir: …” Todavía queda mucho por hacer”, arriesgó. 

Y después dijo adiós. 

 

 

Entre la Roma antigua, Trump y la Argentina. 

Alberto Amato, en “Pressreader”, 5 de enero de 2017 

En un intento de explicar lo inexplicable, el triunfo de Donald Trump y el peligro que se cierne sobre la 

democracia de los Estados Unidos, el economista Paul Krugman analizó en brillante artículo que tituló “Así 

caen las repúblicas”, la tormenta social y política que enfrentará su país a partir del 20 de enero, cuando 

Trump sea el nuevo habitante de la Casa Blanca. Krugman lo sintetizó en la frase final de su artículo: “La 

democracia estadounidense se encuentra al borde del abismo”. Algunas de las conclusiones de su lúcido 

examen se proyectan a la realidad del continente, al auge de los gobiernos populistas, que no es hablar de 

gobiernos populares, a las ansias de perpetuación en el poder que conlleva todo populismo en su esencia, al 

nuevo proceso llamado de radicalización de la democracia que lleva en su interior la semilla de la destrucción 

del sistema que propone radicalizar. No era ése el propósito del articulista, pero es su mérito. Krugman viaja 

en su artículo hasta la antigua Roma y al cómo y por qué se produjo la caída de la República Romana. Uno de 

los aciertos de Krugman obra como espejo para gobiernos pasados y presentes de América Latina: “Las 

instituciones de la república no protegen frente a la tiranía cuando los poderosos empiezan a desafiar las 

normas políticas. Y la tiranía, cuando llega, puede prosperar aunque mantenga una apariencia de república”. 

El sistema democrático es frágil, parece decir Krugman; cualquier viento leve lo hace tambalear; es en esa 

debilidad donde radica su excepcional fortaleza; pero una vez vulnerada la democracia, es muy difícil de 

restaurarla. La política de Roma se dirimía entre hombres poderosos y muy ambiciosos que, sin embargo, 

seguían leyes inquebrantables: “Por muy importante que fuese para un individuo alcanzar la fama y mejorar 

su reputación y la de su familia, ello siempre debía estar supeditado al bien de la república”, dice al citar a 

Adrian Goldsworthy, autor de “En el nombre de Roma”. Es cuando esas leyes se quebrantaron que aquella 

república inició su largo, imparable, proceso de deterioro. Krugman se pregunta, y parece de nuevo dirigir su 

mirada más al sur del Río Grande, por qué los votantes de clase trabajadora respaldan a políticos que los 

perjudican. Y como si hubiese puesto su lupa en la Argentina, afirma que los políticos que supuestamente 

defienden el libre mercado están descubriendo que el capitalismo basado en el amiguismo funciona bien 

“siempre que los amigos sean los correctos”. Guarda para esa categoría de políticos, a los que ubica en la base 

de la pirámide de la decadencia republicana, una definición dura y reveladora: “Lo único que les importa a 

esas personas es acatar la disciplina del partido y mantener el dominio de éste. Y sí, a veces parecen 

consumidas por la rabia contra cualquiera que cuestione sus actos. Pero bueno, así es como responden 

siempre los piratas cuando se los acusa de piratería”. Al que le quepa el sayo. 
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Piquetes en la ensaladera donde reina la anarquía 

 

Fernando Sendra - sendra@clarin.com  - Clarín - 16 Jan 2017 

Vivimos en una república, mejor dicho en una monarquía. No, perdón, en una dictadura. O sea, vivimos 

dónde podemos y cómo podemos. Resumiendo, súmelo todo y le da una anarquía. El asunto es más o menos 

así: elegimos democráticamente a nuestros representantes, ellos democráticamente se hacen las leyes y 

democráticamente se ponen en práctica. Digamos la ley de jubilaciones, por ejemplo. Sin embargo resulta que 

monárquicamente, el presidente recibe una jubilación espectacular por sólo cuatro años en el poder, los 

diputados andan más o menos en lo mismo, y los señores jueces no pagan ganancias y no sé cómo les va con 

el tema jubilación pero me juego a que están fenómeno. O sea, los tres poderes que nos tienen que defender 

son los que nos garcan mal. Es decir, no nos garcan, solo que ellos viven en Suiza mientras nosotros remamos 

en Argentina. 

 

El asunto se convierte en dictadura cuando el resto de los ciudadanos, que vemos todo esto y nos hacemos los 

pelotudos, pero sólo porque somos muy pelotudos, consideramos que si, además de esos beneficios ellos 

nombran, también monárquicamente, a parientes a su antojo, ¿por qué nosotros no vamos a tener derecho a 

cortar por ejemplo, una autopista, para defender nuestro derecho a la libre expresión? Aunque para eso haya 

que cortarle el tránsito a personas con derecho a la circulación, al trabajo, a la salud, a la vida, y al amor …¿o 

Usted no piensa que en esos piquetes que tanto nos joden cuando estamos apurados no hay otros que en vez 

de apurados están desesperados? ¿O Usted no cree que de esos piquetes que cortan calles no son víctimas 

miles de familias que pierden presentismo, decenas de personas que esperaron meses por un turno médico o 

citas de parejas endebles que ya nunca se reconciliarán? 

 

O sea que esta ensalada de democracia, monarquía y dictadura nos lleva a una cosa bastante parecida a la 

anarquía dónde impera la ley de la selva. Con una diferencia, no hay selva, no hay papagayos, no hay 

palmeras, y no hay lianas. O sea que ni siquiera somos indios que podemos andar en pelotas y comiendo lo 

que juntamos. No, nosotros estamos bancarizados, todo es por transferencia electrónica. Y cabe una pregunta: 

¿a Usted no le llegó algún avisito del banco anunciándole que le pasaron todo el laburo que antes hacían 20 

cajeros pero que ahora hacen solo dos porque el resto lo tiene que hacer Usted mismo? ¿Le ofrecieron pagarle 

un porcentaje de lo que ganaban los 18 cajeros que se quedaron sin laburo? Y encima son los que están 

cortando calles junto a otra cantidad de personas que les vendían a los cajeros comida, ropa, entretenimiento, 

y qué sé yo que más para todos esos cajeros y tantos oficios que desaparecieron por culpa de las páginas 

web… 

 

Otra preguntita… ¿a Usted, a quién el banco, la AFIP, las ANSES, las telefónicas, las líneas aéreas y la mar 

en coche, le exigen que haga los trámites por la web, alguna vez le llegó una oferta de una notebook de regalo 

para que les haga esos trámites que ellos ya no hacen? ¿o le ofrecieron Internet gratis para hacerles el trabajo? 

¿O aunque sea le dieron algún curso de computación? ¡¡¡¡NOOOOOOO!!!! Tenemos que pagar para que todo 

sea peor pero desde nuestra casa, que ahora es la oficina de ellos. En este contexto lo de llamar a nuestro país 

“república”, a secas, es sólo un título. Yo lo llamaría “República Monárquica y Dictatorial Argentina”, o 

“Despelotocracia Argentina”, al fin y al cabo, la sinceridad es una virtud. 

 

Volviendo a los piqueteros, yo creo que no son más que un gobierno de facto a escala. Es decir, toman una 

calle porque no les da el cuero para tomar una ciudad o eventualmente un país. La democracia, es decir la 

elaboración de las reglas que nos van a regir, se supone que actuó en un momento previo al piquete en el que 

fueron elegidas autoridades y que éstas elaboraron un conjunto de normas que ayudan a la convivencia y al 

progreso. 

Bueno, hay novedades: ¡Minga! Minga de progreso y minga de convivencia, y de paso minga de república… 

salvo para votar. Es decir, aquí no se vota para luego cumplir el mandato popular acorde a lo prometido 

durante la campaña. Aquí se parte de la base de que la campaña es una simple farsa y que se vota al que 

mintió más lindo. Algo así como el concurso de Miss Mundo, que gana la más bonita aunque tenga el 

coeficiente intelectual de un aguaviva muy poco viva. Pues bien, entonces…¿para qué se vota? ¡Se vota para 

mailto:sendra@clarin.com
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que nosotros tengamos la culpa de lo que va a ocurrir! Después dirán: “El pueblo nos eligió para conducir el 

país”. ¡Sí, es cierto… pero yo me subí a un colectivo que decía “Retiro-Recoleta” y me llevaron a la Villa 1-

11-14, pero del lado fulero! O sea, cuando yo me subo a un bondi que dice Recoleta, quiero ir a Recoleta, no 

sé si me explico. 

 

Y ahora, como siempre, esperando las clásicas puteadas de todos los que opinan diferente, les mando un 

afectuoso ¡que te recontra! y me voy caminando despacito, pensando en que lo malo de este país es que queda 

en la loma del trasero …y tal como está el mundo, lo bueno de este país es que está en la loma del trasero. 

 

 

 

Temas de la Villa 

El M.P.N. de Villa La Angostura pierde el pelo, pero no las mañas. 

De la misma manera que el entonces recién electo Intendente Cacault intentó por todos los medios modificar  

desde enero del 2012 hasta enero del 2015 la Ley de Bosques quejándose de que la Villa no tendría futuro si 

no se “flexibilizaba”,  el actual MPN sigue con picardías, agachadas y medias verdades, dificultando la puesta 

en marcha de la Auditoría Municipal, que debió efectivizarse el 1 de enero pasado. 

En el período 2011/ 2015, el MPN local  tenía mayoría automática tanto simple como agravada, con la ayuda 

de la  mano siempre dispuesta del Concejal  Gustavo Zwank del PRO,  cual verdadera colectora del MPN. 

Tuvo entonces, éxito con la negativa a cumplir la ley por la cual la Carta Orgánica Municipal ordenaba el 

incremento de 7 a 9 concejales, y éxito en “aprobar” el Canje de Tierras perjudicial para nuestro pueblo           

– también con la ayuda de Zwank – y otras bellezas. 

También ha tenido éxito en dejar en funciones el Código Urbano que se dictó ante la emergencia post volcán, 

y que resultó en una norma  permisiva que ya ha producido numerosos proyectos que nunca debieron entrar 

bajo el paraguas de la Ordenanza del caso. (2659) 

Es más, pasado el volcán, debió derogarse esa norma para volver a la originaria 1414, código dictado en las 

postrimerías del primer mandato de Roberto Cacault, hasta tanto se elabore un nuevo y mejor Código Urbano. 

Ahora, a la hora de cumplir la Ordenanza que instaló la figura del Auditor, trata de evitarlo aduciendo 

falta de fondos como que resulta muy caro. También mentira. Las cifras que echa sobre la mesa de las 

razones dilatorias, son infladas, manipuladas, y sin ninguna gana de efectivizar la ordenanza que los 

concejales aprobaron por unanimidad. Algo así como que “sí quiero el auditor”  pero no hay plata. 

Mentira grande como una casa.  

La Ordenanza 3125, aprobada por unanimidad, contempla en su artículo 15, la capacidad de adjudicar esa 

partida. Así que el MPN dice que sí, y después aduce una u otra picardía, falacia, o agachada, para que no se 

ponga en funciones.  Infla los números de gastos que insumirá, por ejemplo, aduciendo que un alquiler para la 

oficina del caso, cuesta 12.000 $ por mes, y una vecina avisa que alquila entre 3 y 6.000, con lo cual no hace 

falta más. Dice también que se le deben asignar 30.000 $ para viáticos, cifra superior a la asignada para los 7 
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concejales juntos.                                                                                                                                                

Dice que hay gastos para cubrir los cargos que acompañarán al Auditor, y no dice que estos,  pueden ser  

empleados actuales.                                                                                                                                           

Dice que todo es muy caro, pero no dice haber designado 90 nuevos empleados durante el gobierno del MPN. 

Es que un auditor nombrado por concurso, es una forma de transparencia que al MPN no le gusta. Así que 

buscará y buscará una y mil razones para que no se efectivice su nombramiento. 

En realidad, el metamensaje que se transparenta, es que no quieren que se vigile al Ejecutivo, como si 

tuvieran garantizado su titularidad por siempre.  

Lo van a lamentar el día que pierdan el ejecutivo, y allí sí encontrarán razones para las figuras de control. 

Hay que gobernar para todos, no para asegurarse un poco más de poder sin control. Y hay que cumplir la ley. 

 

Y nos vamos… 

 La mejor de las noticias que han llegado a la Villa, es la promesa de destinar fondos nacionales para 

construir 215 viviendas sociales. 

La otra que es gravitante, es la promesa de construir la planta de tratamiento de líquidos cloacales. 

La interconexión eléctrica a la red nacional, aunque todavía falta, es también gravitante. 

Son buenas noticias. Las hay otras como la prosecución de la obra del Gimnasio de la Escuela 186, que 

mejorará la prestación del aula de Educación Física para nuestros chicos. La duración de esta obra, es 

inversamente proporcional al interés que tiene el MPN en el tema históricamente. Sin dejar de reconocer que 

la cancha de pasto sintético que se construyera en la gestión anterior de Cacacult, es un verdadero acierto.  

Alguien dirá que obras son amores. 

Nosotros que no es solo la obra, sino los procedimientos con que se hacen. Sino, estaríamos aprobando un 

posible avasallamiento de la Constitución, deseo siempre presente en los autoritarios. 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

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

acá podés leer 173 números en “archivo”    acá nos podés escribir 

 

 

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