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Desde la Villa
Nuestro Código Urbano
¿Qué pasaría si un enfermo grave recibe una dosis de medicamento que lo saca adelante, pero sigue tomando
esa medicina durante 5 años despues?
Desapareció su enfermedad, volvió a la vida plena, pero sigue tomando el medicamento de la emergencia.
Lo más seguro es que degrade su salud por la ingesta prolongada más allá de su enfermedad.
Lo mismo pasa con nuestro Código Urbano.
Cuando la erupción del volcán Puyehue, estábamos en emergencia. En vez de ―Modificar‖, ―Derogamos‖
nuestro código preexistente (1414/2003) que no había sido hecho para una emergencia. Pero seguimos con el
uso de la norma de emergencia que sirvió para sacarnos (y es discutible) del estado – justamente - de
emergencia Y lo seguimos usando como el enfermo del texto de arriba.
Esta situación ha traído como resultado, la presentación de proyectos de construcción y desarrollo apoyados y
enmarcados en el Código de cuando lo del volcán pasó… hace 5 años y medio.
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Consecuentemente, hace que la emergencia, ahora, sea la de la subsistencia del código mencionado. Porque
permite cosas contrarias al bien de todos. Nos pone en emergencia urbana.
Un ejemplo de esto, es lo que pasa con un desarrollo de lote en Manzano, de parte de los hermanos
Zarwanitzer, y que sale a criticar duramente Emilio de Alvear en una carta de lectores publicada en los
medios digitales y las radios locales.
Los hermanos usan el código que debió haber sido derogado hace rato, y proyectan de acuerdo a la Ordenanza
2659, ―Código Urbano‖, al que a los efectos de esta nota, llamaremos ―de emergencia‖
La nota de Emilio es muy buena, y muestra la contradicción entre los que hace mucho comparten esta tierra y
este pueblo, y los que recién llegan.
La nota, fue acompañada favorablemente en ―La angostura Digital‖ por 6 comentarios. El último de ellos,
firmado por Marcela Viviana Díaz, le transfiere la responsabilidad de que esto siga así, ―al Concejo
Deliberante‖.
Y motiva esta nota de parte de nuestra redacción:
“…No creo que el aporte de la señora Marcela Viviana Díaz sea estrictamente correcto. Hay una constante
que se observa a la hora de decidir sobre las conveniencias de los "desarrolladores" y el interés público, y en
esos momentos, el MPN a través de sus concejales casi siempre apoya a los privados, contra el interés de
todos.
Así sucedió en el caso de "Sur Arte y Desarrollo", donde fue beneficiado el privado con la condonación de
19.000 m2 de tierras fiscales contra casi nada. Esto, lo aprobó por unanimidad el Concejo Deliberante
anterior.
Así sucedió también con las tierras del canje por los 430 lotes, donde fue favorecido el desarrollador Altieri,
que recibió tierras mucho más aptas y de mayor valor, entregando a cambio un grupo de macrolotes, que
sumaron la misma cantidad de hectáreas, pero donde hay una gran cantidad de tierras inútiles para usarlas
para el loteo social. Suman más o menos, cerca del 30%.
Ahora se convino hace más de 6 meses en el legislativo (Concejo Deliberante) que hay que derogar urgente
la 2659 (Código Urbano 2012), porque sirvió para la emergencia, pero perjudica el desarrollo futuro de la
Villa. Hasta ahí, todos de acuerdo.
Por iniciativa de la concejal Julieta Fernández del PRO, la oposición propuso crear un organismo que
resolviera este tema, de tal forma de proveer al COMPLADE, al Ejecutivo y al Deliberativo de todos los
elementos necesarios para producir una norma con toda la fundamentación técnica y ajustada a nuestras
necesidades.
La ordenanza, sancionada con el N° 3130/16, dice en su
Artículo N° 1: “CREASE el Consejo Consultivo de Planeamiento Urbano – Ambiental perteneciente a la
municipalidad de Villa La Angostura, que a través de normas jurídicas regirán el conjunto de acciones
técnico políticas y administrativas con el objeto de atender el ordenamiento y desarrollo armónico de la
localidad”
La norma fue promulgada por el Ejecutivo, con fecha 29 de julio de 2016.
Había sido aprobada con 4 votos de la oposición, y tres en contra del MPN. Lo que ya marca el poco interés
de llevar adelante una solución de fondo por parte del MPN, y dejar que el tiempo transcurra mientras sigue
vigente la “norma de emergencia” que favorece – mientras tanto – impunidad en materia de ordenamiento
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urbano. A favor de los desarrolladores y privados, y en contra de nuestra historia e interés común (que
parece el menos común de los intereses).
El Consejo Consultivo abunda en “podrá solicitar la asistencia de diferentes reparticiones municipales,
técnicos o profesionales”… etc.
El Consejo ha funcionado en cinco oportunidades, y la verdad es que el producido no apabulla. A esta
velocidad de elaboración, tendremos 2659 para varios años. Con lo cual, es posible que nuestro paisaje
urbano cambie para mal, y mucho.
¿Qué pasa entonces?
Pasa que para cumplir con la elaboración de un “Código Urbano” que ponga coto al desmanejo, es
necesario zambullirse con todas las energías, con todas las ganas, con compromiso por nuestra Villa, y
además rastrear en todo lo aconsejado por las normas anteriores y los equipos de Planificación
oportunamente contratados por nuestra comunidad, y que fueran contratados, por lo menos en dos
oportunidades, con dinero de los contribuyentes.
No se ha iniciado un estudio serio, no se sabe cuánto más puede durar la 2659 que autoriza estas
barbaridades en perjuicio de todos, y ni siquiera se ha convenido derogarla a favor de la anterior 1414, que
como dice Emilio, fue un producto de varios cientos de vecinos participando junto a equipos técnicos. Y que
además fue sancionada durante el gobierno del profesor Cacault! (2003)
En este tema, solo falta voluntad. Y no del Concejo en pleno, sino de una parte. Que además tiene las
bancas para impedir el dictado de una nueva norma que nos preserve, la derogación de la actual, o la
reimposición de la 1414, porque para dictar la oportuna ordenanza, hace falta mayoría agravada. Esto es:
Cinco de siete votos. El MPN tiene tres de ellos.
Hay cosas en las que no debemos más cantar como el Pirulero, “cada cual atiende su juego". Acá hay que
atender el juego de la Villa todos juntos.
Como nos recomendaba hace 80 años el filósofo español enamorado de la argentina, don José Ortega y
Gasset: “Argentinos, a las cosas”.

Entrevista a Ilan Pappe
(Parcial, de Clarín, entrevista de Ana Garralda)
El Historiador y escritor británico – Israelí Ilan Pappe responde a preguntas formuladas haciendo foco en el
tema "El Brexit,como Trump, es consecuencia de los males de la globalización". Sin embargo, tomamos de
él, una serie de reflexiones paralelas que tienen que ver con las antinomias derecha-izquierda en la política.
Y que hacen centro en el Nacionalismo/Populismo.
Según el experto, la izquierda está desorganizada en gran parte del mundo y llenan ese vacío movimientos
xenófobos de extrema derecha.
…‖ Es en el declive de la socialdemocracia que tiene lugar a partir de la crisis económica y financiera que
estalló en 2008, para la que la izquierda no ha encontrado una respuesta. Esto lo aprovechó la derecha para
llenar ese vacío con su propia marca de nacionalismo. Ya estuvimos allí antes, en 1930, pero soy optimista.
Creo que como sociedad humana aprendimos la lección y esperemos que este dilema extremo que se nos
presenta –entre una Europa fragmentada y unos Estados xenófobos– se convierta más adelante en un conjunto
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de Estados orgullosos que mantengan la unidad como medio para avanzar en la promoción humana y social
que aún es posible (por eso en Escocia el deseo de ser independiente va junto con el apoyo de ingreso en la
Unión Europea).
……………………………………………..……() ……………………………………………………………..
En América Latina la izquierda democrática ha desaparecido también y ha sido superada por una
nueva forma de populismo que está supuestamente inspirado por el socialismo que en casos como los de
Venezuela y Argentina, por nombrar solo un par de ejemplos, ha incrementado la crisis social y ha
traído una enorme pobreza. ¿A qué le atribuye a este oscurantismo político e ideológico?
La izquierda en América Latina pierde por dos razones, las mismas por las que perdió su poderosa posición en
el Oriente Medio de los años 70. La derecha económica e ideológica occidental, liderada por EE.UU., no
puede tolerar democracias socialistas exitosas por mucho tiempo. Es malo para los negocios, incluyendo su
industria militar y de seguridad. En segundo lugar, el poder te emborracha especialmente si es la gente
quien te ha llevado hasta él. El papel de la izquierda es siempre recelar de los líderes carismáticos e intentar
en todo lo posible tener un liderazgo colectivo, representativo y auténtico que pueda afrontar el primer reto.
…………………………………………………….() ……………………………………………………….
Hay muy poca predisposición a cuestionar la ideología hegemónica.

Picadita de Textos
(Copete de un anuncio corto en Clarín, bajo el título “Nuevos Tiempos”. Parcial)
Acuerdos del PRO con el comunismo en Vietnam.
A semanas de ingresar la liga mundial de centroderecha, el PRO envió a Vietnam para profundizar lazos con
el comunismo “market friendly” (1) como se conoce el régimen de partido único que impera en ese país.
(1) mercado amistoso
(Jorge Fernández Díaz, en “La Nación”, 05/02/16. Parcial)
Massa estuvo en la asunción de Trump y en la marcha de la resistencia; en misa y en procesión. Sus
zigzagueos, los devaneos peronistas y los vaivenes de la política exterior de Cambiemos obedecen a que nadie
sabe cómo caerá la taba, en este planeta desconocido donde los bienpensantes dudan, los imperios cambian el
libreto y ciertos preconceptos arden en la chimenea.
(de “Gaffes” por Carlos Reymundo Roberts)
Por las redes circula un video que compila algunas de las grandes “gaffes” del presidente de Venezuela
Nicolás Maduro, en sus cotidianos discursos públicos. Con vergüenza ajena, incredulidad, espanto, bronca,
sonrisas y también un poco de lástima asistimos a un desfile de disparates.
Maduro dice que cuando conoció a Chavez no dudó ―ni un milímetro de segundo‖ en ponerse a sus órdenes;
habla de ―cultivar pollos‖, destaca los ―millones y millonas‖ de títulos conseguidos por el deporte
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Venezolano, y los ―libros y libras‖ que su gobierno entrega a los chicos para que estudien; Wi-Fi inicialmente
lo pronuncia en español, ―güifi‖, pero se mete en un berenjenal cuando intenta pronunciarlo en inglés:
primero dice ―guaifei‖ y después ―guaifi‖; se congratula de que ―Portugal y Venezuela estén en el mismo
continente‖ y al exaltar la figura de Bolívar, dice que ―fue huérfano de padre, después de madre, y finalmente
fue huérfano de esposa‖.
Ante este señor se inclina el Kirchnerismo. Yo también me inclino. De vergüenza.
(Tzvetan Todorov, en entrevista.Filósofo, Crítico literario e historiador de las ideas, murió el 7/02/2016)
…‖Cuando uno atribuye todos los errores a los otros y se cree irreprochable, está preparando el retorno de la
violencia, revestida de un vocabulario nuevo, adaptado a unas circunstancias inéditas‖.
(Jorge Fernández Diaz, en La Nación, 12/02/17)
"Desde octubre de 1975, bajo el gobierno de Isabel Perón, nosotros sabíamos que se gestaba un golpe militar
para marzo del año siguiente. No tratamos de impedirlo porque al fin y al cabo formaba parte de la lucha
interna del movimiento peronista."
La frase pertenece a Firmenich, es una admisión pública de que la conducción de "la juventud maravillosa"
prefería los militares de la dictadura a la represión ilegal de su propio partido y también de que hasta entonces
los 70 eran leídos principalmente como una monstruosa interna armada entre "compañeros". Se trata de una
confesión periodística, y por lo tanto algunos kirchneristas folklóricos podrían aducir que es otra mentira de la
prensa hegemónica. Hay un problema: el periodista que entrevistó entonces a Firmenich era Gabriel García
Márquez, y consta en la página 106 de su libro Por la libre.
(“Mencionando a Lanata”, texto frase del artículo “Homo Sovieticus” editado en Clarín, del 11/02/17)
…‖El estado es el mayor empleador del país. Hay cuatro millones de empleados entre Nación y
Provincia. En el caso del interior, el empleo público funciona desde hace décadas como un subsidio de
desempleo encubierto y permanente que recuerda la definición de ―homo soviéticus‖ de Grigori Zinoviev, el
Presidente del Soviet de Petrogrado fusilado por oponerse a Stalin: ―Ellos (los dirigentes) fingen pagarnos y
nosotros fingimos trabajar‖.
…También el gobierno, alcanzo a murmurar, temeroso, que quizá se promueva un sistema de premios y
castigos que se exprese, por ejemplo, en salarios diferenciados. Los gremios ya expresaron su oposición y
observan la propuesta como “un avance de la derecha y la meritocracia”.
( N. d R: Es posible que el tema “meritocracia” sea el próximo gran debata que habrá en la política mundial.

Asaltar las calles
La pesadilla se ha convertido en realidad y como advierte Trump, aún no hemos visto
nada.
Antonio Navalón. 6 FEB 2017 - 13:09 ART Diario ―El País‖ de Madrid
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Parafraseando el título del famoso libro de John Reed sobre la Revolución rusa, los 17 días que lleva Donald
Trump en el poder están estremeciendo al mundo. Su llegada es un hecho sin precedentes en la historia de la
Casa Blanca. Se cuestiona todo y nadie está seguro ni dentro ni fuera de Estados Unidos, el país que condensó
todas las teorías democráticas, desde el ágora ateniense, hasta lograr el experimento más exitoso del poder
popular.
Es verdad que los padres fundadores desconfiaban del voto popular y por eso crearon el colegio electoral, lo
que ahora explica que el magnate neoyorquino se haya convertido en presidente por medio de un proceso
legal y democrático, a pesar de haber perdido la contienda por casi tres millones de sufragios.
El mundo contiene la respiración y Trump se ríe. Es la antidiplomacia, un fenómeno que, algunas veces,
parece sacado de la película El gran dictador, de Chaplin, y otras, de escenas de Robert Graves,
concretamente de sus libros Yo, Claudio y Claudio, el dios y su esposa Mesalina.
Cuando uno se pregunta en qué momento comenzó la decadencia del Imperio Romano, la respuesta correcta
es con el nacimiento de los césares. Cada vez que llegaba un césar, el Senado —la máxima institución de la
República— tenía que debatirse entre defender el poder institucional de la democracia romana o morir en el
Tíber ahogado por los caprichos del Calígula o del Nerón de turno.
El Capitolio, la última esperanza junto con el Tribunal Supremo de Estados Unidos, oscila, calla, duda y
observa a la Casa Blanca sin saber qué decir ni qué responder frente a esta orgía de asalto al poder que está
desencadenando el 45º presidente del imperio del norte.
La Unión Europea ya lo ha acusado de ser un factor desestabilizador. Hace unos días le colgó el teléfono al
primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, solo por abordar el tema de los refugiados, y al mexicano
Enrique Peña Nieto —sea verdad o mentira— lo dejó en evidencia delante de su pueblo como un hombre que
titubea frente a un coloso que amenaza con invadir su país.
Ante todo eso, la reacción del Partido Republicano, de los senadores y de los congresistas, ha sido la misma
que tuvieron los senadores frente a los emperadores más excéntricos de la Roma antigua: la de no saber cómo
va a acabar todo esto.
Mientras tanto, lo que es verdad es que a Trump le votaron 62,7 millones de personas en un proceso que contó
con un 55% de participación ciudadana. Por tanto, el asalto que le queda pendiente después de asustar al
Senado, condicionar al Tribunal Supremo y hacer desaparecer al Congreso en su país, es conquistar las calles,
algo que sin duda puede terminar consolidando su poder, aunque nadie sepa muy bien en qué consiste, salvo
en la destrucción del orden que conocíamos.
Frente a las manifestaciones de los díscolos demócratas que creen que en el siglo XXI todavía importan las
formas de la vieja estética democrática, el magnate los desafía una y otra vez con sus órdenes ejecutivas, para
que todo el país pueda tener el futuro que él promete.
Las clases políticas y los demócratas de todo el mundo se encogen cada mañana y tratan de despertarse
pensando que todo fue un mal sueño. Sin embargo, la pesadilla se ha convertido en realidad y Trump es hoy
no solo un fenómeno mundial que nos afecta a todos, sino que, como él mismo advierte, todavía no hemos
visto nada.
Su victoria electoral, su victoria sobre los medios de comunicación, sus amenazas de retirar los fondos
federales para la Universidad de California en Berkeley por una protesta contra un acto del ultraderechista
Milo Yiannopoulos, son solo ejemplos del comienzo de un sistema que solo él entiende, pero que todos los
demás le permiten por ese antiquísimo mecanismo de control de los seres humanos llamado miedo.
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Alfonsín por Ginzo
1982 – 3 de abril
Sí, el día anterior había sido la toma de las Malvinas. Pocas veces había visto en la calle manifestaciones
tan expresivas de patriotismo, de identidad nacional y de alegría popular. Es que era una reconquista que de
chicos esperábamos.

Creo que fue nuestro primer encuentro con la soberanía agraviada y la prepotencia de la fuerza que
siempre expresa el imperialismo. Estábamos en segundo grado y no podíamos entender: ―¿Por qué si son
nuestras aceptamos que estén ellos?‖, fue mi pregunta sin respuesta a la pobre señorita maestra. Era la
invasión, pues, un acto de estricta justicia histórica. Los riesgos de desafiar a una potencia y sus
consecuencias no estaban en la cabeza de nadie. O de casi nadie.
El 2 fue el desembarco. El 3 nos fuimos a Buenos Aires y participamos del acto en Plaza de Mayo. Allí
aparecían todas las banderas y toda la dirigencia argentina. O casi toda.
De allí seguí, eufórico, al local de San José 189, donde estaba Renovación y Cambio. Allí estaba
Alfonsín. Su gesto expresaba, casi con dramatismo, una honda preocupación. ―Mirá -me dijo-, si vos creés en
el patriotismo de actos como este, yo te acompaño a la plaza e izamos la bandera juntos; pero esta es una
aventura loca que termina en un baño de sangre. Y, además, si llegan a mantenerse en las islas, tenemos
dictadura por diez años más‖.
Su voz era contundente, resonante, alterada. Y a su lado, Conrado Storani asentía con la misma
indignación. No pude ocultar mi disentimiento. Para mí la trascendencia del hecho desplazaba a sus protagonistas.
Cuesta poco recordar aquellos espectáculos realizados para recaudar fondos que animaban Cacho
Fontana y Pinky y que el país todo veía por televisión. Las donaciones de los anillos de casamiento por parte
de matrimonios de ancianos, era apenas un ejemplo de hasta donde había llegado el compromiso popular.
Miles y miles de personas, desde las más humildes, hacían ofrendas superando muchas veces sus
posibilidades para un supuesto fondo patriótico. No me animaría a ver la grabación de aquellas muestras
dolorosas de solidaridad. No lo soportaría.
Nunca se llegó tan lejos en la utilización de los más profundos sentimientos populares, siendo que se
sabía cómo iba a terminar todo: las donaciones robadas y una humillante rendición final. Pocas veces tamaña
infamia cometida con la fe de un pueblo dolorido.
A los pocos días, toda la dirigencia argentina viajaba a Malvinas. Desde la izquierda marxista hasta la
derecha autoritaria, incluido el presidente de la UCR, Carlos Contín. Raúl Alfonsín no quiso acompañar a
aquella triunfalista delegación. Fue el único dirigente político que, a riesgo de ser duramente criticado,
descalificó la aventura loca.
Hizo falta poco tiempo para que los hechos le dieran la razón. Yo, en cambio, estaba sometido a las
informaciones falsas que llegaban desde las islas, preso de un ingenuo nacionalismo.
Había aquí un bombardeo distinto al de la isla. Este era de información falsificada y de apelación
desesperada a un patriotismo absurdo frente a lo inevitable de la derrota. Aún suenan en mis oídos, como una
letanía, aquella canción tan bella y conmovedora ―hermanita perdida..., hermanita vuelve a casa‖.
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Y había algo más que me comprometía emotivamente: la presencia de mi sobrino Miguelito en el frente
de combate. El día que empezó el cañoneo de los ingleses a la isla, 1° de mayo de 1982, fui corriendo al
Comando de Paseo Colón a anotarme como voluntario para ir a Malvinas. ―¿Ud. sabe tirar con Mauser?‖, -me
preguntó un Oficial- ―No, pero aprenderé‖ - le respondí.
Hoy, cuando miro el diploma que me llegó tiempo después, en reconocimiento por aquella actitud, no
puedo evitar sentir una extraña congoja.

Y nos vamos…
Mientras un grupo de Radicales históricos hablan del “peligro de extinción” del radicalismo a través de su
“absorción por parte del PRO” o a causa de un eventual fracaso de Cambiemos, hipótesis dramática, el
presidente del Comité Nacional Julio Corral, expresa que está más cómodo en Cambiemos.
En la Provincia de Neuquén, hay alarma por el silencio y la inacción de la UCR no sólo a nivel de Comité y
Convención Provincia, sino de todos los Comités de todas las localidades excepto Zapala y San Martín.
Y mientras, también Losteau y su grupo de Radicales y aliados, que oportunamente enfrentara en las PASO al
candidato Rodríguez Larreta del PRO, y perdiendo la candidatura a jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por un margen muy estrecho, sesionan pidiendo que el joven candidato de entonces, y hoy
Embajador en EEUU, se presente para Diputado por su circuito.
Y más: en la provincia de Santa Fé, lo más probable es que la fractura que surja entre quienes quieren sostener
la Alianza Radical/Socialista que gobierna la provincia en su décimo año de gestión, y los que quieren ir con
el PRO, deje espacio para que gane las elecciones de término medio el Candidato Perotti del FPV. Si va.
Nada y todo.
La alianza pactada por la UCR y por mayoría en Gualeguaychú en marzo de 2015, se resignificará en la
próxima reunión de Villa Giardino y en la próxima Convención Nacional. Esperemos que haya debate. Y que
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surja la fumata blanca que primero confirme que no ha habido exclusiones, y que después se vote por nuestra
identidad por vía de urna.
Allí, debería discutirse el tema mayor: nuestra identidad partidaria, y no nuestra conveniencia coyuntural.
Esto es, quiénes somos y qué país queremos, y no cuántos lugares nos dejan.
Este tema me martilleó la cabeza un largo rato. ¿Hemos olvidado a Raúl Alfonsín?
Explícitamente a dos recomendaciones que nos legara:
‖ si (la sociedad) se hubiera derechizado, lo que tiene que hacer la Unión Cívica Radical en todo caso,
es prepararse para perder elecciones, pero nunca para hacerse conservadora".
Y “Podemos ir con quienes piensan como nosotros”.
Cuando no habían pasado dos años del inicio de la segunda guerra mundial, y al ver la dimensión que había
adquirido EL EJE (Alemania, Italia y Japón), Rusia, Inglaterra y Estados Unidos formaron la ALIANZA.
El mundo y la civilización estaban en peligro. Lograron quebrar el EJE y restaurar los principios básicos de la
humanidad. Cuando el ejército alemán capituló, cada uno de ellos, volvieron a su identidad de país, de su
cultura, y de sus vidas.
Este es un ejemplo extremo. El mundo político ha observado después, alianzas entre partidos de diferente
identidad, en aras de gobernar a los pueblos. Los socialistas han acordado por momentos con los
conservadores, éstos con los nacionalistas, y así han ido solucionando la convivencia entre los partidos.
Pero terminadas las emergencias, los socialistas volvieron a ser socialistas, los conservadores volvieron a ser
conservadores, y cada uno recuperó su identidad. Eso es democracia. Eso es política.
Eso es también lo que debemos plantearnos los Radicales: Terminada la emergencia, volver al viejo Tronco
Radical.
Y los Radicales no somos PRO. El PRO adhiere a la Liga Internacional de centroderecha.
Nosotros a la centroizquierda.
¿O no?
Parafraseando a Raúl Alfonsín: ―Las modas (los hombres) pasan. Las ideas (los partidos) quedan y se
transforman en antorchas que alumbran el camino de la política democrática‖

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com

acá podés leer 175 números

Acá podés escribirnos
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