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·      VOZ RADICAL      · 
Para vos… 

Hacia un arco socialdemócrata      

 

Boletín de informaciones desde Villa La Angostura N° 183 
 

 

Avanza la iniciativa de crear pequeños centros comerciales en 

los diferentes barrios de Angostura 

VLA// 16 de julio 2017.  Desde el bloque del CC-ARI a cargo del Concejal Fabián Fasce continua 

profundizando su proyecto para crear pequeños núcleos comerciales en diferentes barrios de la localidad, por 

el momento el foco está puesto en el barrio El Mallín y Puerto Manzano, la idea es cambiar los usos a 

comerciales para embellecer y potenciar dichos espacios. 

El Concejal detalló que continúan trabajando con la re-categorización de la calle Primeros Pobladores 

“queremos cambiar los indicadores de construcción para comercio y ya lo estuvimos hablando con los demás 
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Concejales y los integrantes del Concejo Consultivo, queremos que la calle Primeros Pobladores pueda pasar 

a ser R1” misma categoría que se tiene en la Avenida Arrayanes. 

“Queremos darle más ventajas para que se potencie y se convierta en una calle comercial y de esta forma 

mejoraríamos los indicadores para todos los que quieran tener un comercio” 

Y explica que “podrán construir hasta la línea de vereda, podrán construir en todo el ancho del terreno 

siempre y cuando dejen 3mts de fondo y la construcción sea para uso comercial”  a su vez detalló que los 

comerciantes que construyan bajo estos indicadores tendrán la obligatoriedad de realizar las veredas en no 

menos de 1,5 mts. de ancho y “tendrán que hacer las recovas tal cual están hechas en la Av.Arrayanes, para 

darle continuidad a todo el espacio. Nuestra idea es potenciar el barrio El Mallín para mejorar la zona, en 

contra prestación los que se adhieran tendrán que hacer las veredas y las recovas”. 

El Concejal del ARI aseguró que hasta el momento a los demás bloques les parece interesante la iniciativa, ya 

lo han tratado en plenario y han profundizado la idea durante las reuniones del Consejo Consultivo  “nuestra 

idea es hacer pequeños nodos de centros comerciales en los barrios de Angostura. Por ejemplo que Manzano 

tenga su centro comercial tal como ocurre en otros lugares con dos o tres manzanas o una calle destinada al 

comercio” y añade que “por ejemplo el puerto no tienen zona comercial, una persona que vive ahí se olvida 

algo y tienen que ir a comprarlo al centro” cierra Fasce. 

Especificaciones de los R1: 

* Subdivisiones: Mínima permitida 450 m². Relación frente fondo 1 – 3. 

* Retiros y Alturas: Para construcciones sobre Línea Municipal, Altura Máxima de techos: 6,50 m. Para 

construcciones iniciadas a 3,00 de Línea Municipal, Altura Máxima de Techos: 9,00 m. Para construcciones 

iniciadas a 6,00 m de Línea Municipal, Altura Máxima de Techos: 12,00 m. 

* Recovas: Será obligatoria su construcción en todos los casos. 

* Vías Primarias: Av. Siete Lagos (Ruta Nac. 231); Av. Arrayanes; Boulevard Pascotto; Av. Cerro Bayo y 

Av. Nahuel Huapi. 

* La totalidad de los Volúmenes a construir serán computados para calcular el Factor K. 

* En Lotes pasantes de una calle a otra, se determinará una línea divisoria por el centro geométrico del Lote, y 

los indicadores a aplicar serán los de la calle correspondiente a cada mitad de Lote. 

* La cantidad de unidades habitacionales no podrá superar en ningún caso la cantidad de volúmenes 

permitidos. 

 

Quiroga prometió ponerse al hombro al radicalismo 

(Diario Río Negro,  1 de junio de 2017) 

“Voy a activar al partido”, dijo con tono desafiante tras los cuestionamientos que recibe de la oposición. Los 

acusó de actuar en favor del MPN y de involucrarlo, sin motivos, en la parálisis que sufre la fuerza. Elogió al 

referente de la lista Roja, César Gass. 

Acompañado de candidatos el jefe comunal recorrió obras de asfalto en el barrio Villa Ceferino 
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 “Ahora me voy a dedicar a la vida partidaria”, dijo el intendente Horacio Quiroga al ser consultado por los 

resultados de la interna radical, que lo tuvo entre sus votantes el domingo pasado y protagonista decisivo en 

favor de la oficialista lista Roja. 

Sostuvo que con la conducción provincial de César Gass –según datos extraoficiales vencedor de la interna–, 

“voy a activar dentro del partido y a recorrer la provincia”. 

No sólo eso, sino que voy a “ir semana de por medio al Comité Capital para contar las cosas que estamos 

haciendo” por el partido. 

Aseguró que de las dos corrientes que se disputaron las conducciones del radicalismo en la provincia y en 

cada uno de los circuitos “lo que me preocupaba es que el otro sector tuviera la conducción, porque están en 

contra de Cambiemos”. 

Remarcó que “ellos no tienen blanqueado que están a favor del MPN”. 

Aseguró que “pese a la insistencia de involucrarme” por el sector opositor liderado por el diputado provincial 

Alejandro Vidal, “hace mucho que no participo de la interna de la UCR”. 

Argumentó que no lo hacía porque la veía “quieta, falta de vocación y con deficiencias. Ahora con un 

presidente como César Gass, con mística, con ganas, me voy a dedicar a la vida partidaria”. 

Gass reemplazará, de confirmarse el resultado dado por el oficialismo, al diputado provincial Oscar 

Smoljan. 

Quiroga dijo que Vidal “pretendió involucrarme en la parálisis del radicalismo, pero me achaca 

responsabilidades a mí y él es la autoridad partidaria”. 

El intendente capitalino es el creador de Nuevo Compromiso Neuquino, pero permanentemente reivindica su 

condición de afiliado histórico a la UCR. 

 

Notas complementarias a esta: 

 

Bajo esta nota, aparece el mismo día en el mismo diario y en la misma página: 

…”En otro orden de cosas, Carlos Vidal, candidato a la Convención por Neuquén Capital, le pidió a Horacio 

Quiroga que renuncie a la UCR por no apoyar a partidarios”. 

 

Nuestro comentario: 

Son realmente insólitas las declaraciones de Horacio “Pechi” Quiroga. ¿Qué la lista roja y blanca está a favor 

del MPN? Me hace acordar a Goebbels y su frase “Miente, miente, que algo queda”. ¡Qué bajeza!  

 

No es Alejandro Vidal que pretende “involucrarlo”. Somos muchos, cansados del centralismo y el  

personalismo que claramente lidera Pechi Quiroga. Que no se haga el distraído.  

 

Vamos a hablar sin eufemismos: Las autoridades partidarias salientes, nacieron del propio riñón de Pechi. La 

parálisis partidaria, fue resultado de esa gestión. Y la responsabilidad por la pérdida de afiliados de la U.C.R.,   
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que después aparecen afiliados a Nuevo Compromiso Neuquino, o al PRO, también. Algunos miles. 

 

Y en las últimas elecciones partidarias, la presencia de empleados municipales de Neuquén capital, haciendo 

tareas de compra de voluntades en el sur, es una metodología reprobable en todo tiempo y lugar. Otros 

“cuerpos extraños” a la UCR accionaron también en distintas localidades de la provincia, 

 

Para ese tipo de política, ya hay un partido especialista en la Provincia, y es exitoso en resultados, deplorable 

en la ética. Tienen la marca registrada para mal de los neuquinos. Imitadores, abstenerse. 

   

En los últimos dos períodos en la Intendencia de Neuquén, Pechi no ha hecho otra cosa que tratar por todos 

los medios, de reducir a la Unión Cívica Radical de Neuquén a sus propias conveniencias. 

Si es esto lo que quiere corregir ahora Horacio Pechi Quiroga, no podemos hacer otra cosa que felicitarlo, 

porque su ausencia ha sido total, y  solo para el bochorno, como cuando reunió a candidatos en la Villa para 

las elecciones de 2015, y allí le levantó la mano como “su” candidato, a un nuevo poblador que no registraba 

dos años de vida en la Villa.  Hablo de Ariel Otero, hombre de Martín Sabatella.  

 

Cuando intentamos crear una línea interna que corrigiera el centralismo de la UCR neuquina, me ocupé de 

predicar la necesidad de ganar la provincia. Arengaba a los convocados con una frase sencilla: Para ganar, hay 

que tener el mejor candidato y el mejor partido. El mejor candidato para gobernar Neuquén, por experiencia, 

y capacidad, era Pechi. El mismo se encargó de frustrar el acompañamiento del mejor partido.  

 

Debió saber que el candidato y el partido no se suman: Se multiplican. El mejor candidato multiplicado 

por cero, es cero. Pero el mejor partido, el que cultiva la verdadera democracia interna, el que potencia la 

participación, y le da un lugar a cada uno para protagonizar la gesta, puede generarlo. 

 

Si el más notable de nuestros afiliados se gana la condición de “matarradicales”, no hay futuro para el 

candidato ni para el partido. 

 

Referencia: Creo que fue en 2011 que ante las elecciones generales, apareció por Villa La Angostura, el entonces ministro Johnson, de 

salud. Con camiones llenos de colchones, chapas de asfalto,  garrafas, bolsas de comestibles y una buena billetera para pagar cuentas 

de gas, luz, impuestos, etc, logró captar carenciados y voluntades para el voto a favor del MPN. 

Gonzalo Regis, periodista local, increpó a un funcionario del mismo partido, porqué el ministro andaba en esas. El funcionario (creo 

que era local) le contestó: “Lo que pasa, es que el ministro Johnson es una persona muy sensible, y se conmueve ante estas 

situaciones”.   

La repregunta de Gonzalo fue: ¿Y por qué no es igual de sensible durante todo el año? 

 

Está demás decir que el funcionario local, desapareció mudo al siguiente segundo. 

 

 

 

                                                                                              

Picadita de Textos: 

 
(Ezequiel Fernández Moores, en La Nación del 7/06/17, artículo) 

…“Y en eso surge José Marial. "El fútbol -afirma- es un deporte argentino practicado por primera vez en 

Inglaterra." 

(Mismo artículo.) 

(Roberto)…” Santoro fue también poeta y militante político. "Un escritor surrealista, es decir, realista del 

sur". Escribió: "Rechazo ser travesti del sistema, esa podrida máquina social que hace que un hombre deje de 
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ser un hombre, obligándolo a tener un despertador en el culo, un infarto en el cuore, una boleta de Prode en la 

cabeza y un candado en la boca". Su historia es una de las once de Los desaparecidos de Racing, libro 

flamante del sociólogo Julián Scher. Bueno recordarlo hoy, Día del Periodista. Tenía 38 años cuando lo 

arrancaron de su trabajo. El jueves pasado se cumplieron cuatro décadas de su desaparición. 

 

(Mencionado por el mismo Fernández Moores en el mismo artículo anterior) 

 "La música de Gershwin, las pinturas de Monet y los movimientos de Michael Jordan." Y escribir de eso "es 

fácil", dijo Deford, citando a Red Smith, otro periodista célebre: "Todo lo que debes hacer es sentarte ante la 

máquina y abrirte una vena". 

 

(Carlos Pagni, en “La Nación” dos frases de su análisis, sobre las próximas elecciones, 08/06/17. La 

primera se desprende de las indicaciones de Marcos Peña, jefe de gabinete a sus equipos de campaña)  

…”Cualquier mensaje sobre la vida material debe ir acompañado de un empático "sabemos que hay muchos 

argentinos que todavía la están pasando mal". Los vaticinios medidos en semestres deben ser reemplazados 

por "20 años de estabilidad". La máxima excitación estará dada porque "cada día estaremos un poco mejor".  

Leídas con la parsimonia monacal de Marcos Peña, estas consignas pueden ser narcóticas. Ni revolución 

productiva ni vamos por todo. El gradualismo es, también, emocional. 

 

…”Los políticos son proclives a organizar sus narraciones con categorías subliminales que suministra la 

religión. Néstor Kirchner murió para que renazca la política. A Macri le toca aún ser un líder del desierto. 

Quienes lo siguen valoran que los haya sacado del cautiverio; no que los haya hecho ver la tierra prometida. 

 

(Facebook de Ayelén Quiñinir con Chango Burgos y 64 personas más.) 

6 de febrero · "El MPN una maldición para la Provincia del Neuquén" (Podría ser el título de un libro de 

Fernando Iglesias). 

"El MPN genera atraso; el atraso genera frustración; la frustación genera MPN. ¿es demasiado? Pruebo 

de nuevo: el MPN genera decadencia; la decadencia genera pobres; los pobres votan al MPN. ¿Otra vez? 

La incapacidad de desarrollarse genera dependencia del estado. La dependencia del estado genera 

trabajadores y empresarios dependientes del estado. Los que depende del estado votan al MPN. No son 

juicios de valor sino constataciones de hechos. Una provincia frustrada, decadente, pobre, fundida, 

saqueada y dependiente del poder político y punteril, que no para de votar a sus victimarios 

emepenistas"  

(Clarín, 1/06/17)                                                                                                                                 

“Volvieron los piquetes: el 70% los rechaza y solo los justifica si son reclamos vecinales”  

 

 

 

 

Las dos Verdades 
(Alberto Amato en Clarín, 7/6/17) 

En un artículo publicado ayer por este diario, el ex jefe del Ejército, general Martín Balza, se lamentó que, a 

cuatro décadas de la violencia que sacudió a la Argentina, haya “sectores intransigentes enfrentados, 

mintiendo sobre sus orígenes o sus consecuencias y, más aún, aceptando falsedades expresas (…) Sectores 

arraigados a su propia y falsa verdad”. Los últimos años de vida política argentina estuvieron dedicados a 

instalar una falsa verdad histórica sobre aquellos y sobre estos años. La visión parcial de un proceso histórico 

se unió a la falsedad de las estadísticas y a la visión adulterada de la realidad que juró que había más pobres 

https://www.facebook.com/anaayelen.quininir
https://www.facebook.com/chango.burgos
https://www.facebook.com/cambioradicalnqn.ucr?pnref=lhc.friends
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=882544078553428&set=a.593736294100876.1073741827.100003935332013&type=3
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en Alemania que en La Matanza. La historia se falsea cuando no se la puede enfrentar. La realidad también. 

Hasta que la sociedad deje de aceptar ese pensamiento faccioso, las loables intenciones de Balza quedarán en 

la nada. La militante del kirchnerismo Milagro Sala está encarcelada, acusada de delitos que van desde la 

estafa hasta el uso de la violencia física. Buenos Aires está empapelada con carteles que dicen que está presa 

por luchar en favor de los pobres. 

 

 

La Vigencia del Deporte 

La noticia o el comentario deportivo se presentó en los medios de prensa escrita, a partir del siglo XX. 

En la tumultuosa literatura de los diarios, asomaba apenas alguna vez por semana, en alguna hoja medio 

perdida, el acontecimiento de fútbol, y apenas, algunas veces, algún resultado de Boxeo, Atletismo, o ante un 

cruce a nado del Canal de la mancha. 

La excepción era en oportunidad de los juegos olímpicos y los mundiales. En fútbol desde 1930, en 

Basquetbol desde 1952, en atletismo más como narración asombrada de algún atleta que lograba bajar los 4 

minutos en la milla,  o un decatleta como Jim Thorpe en los Juegos O. de Estocolmo, (1912)  que ganó las 

diez pruebas del Decathlon, ganando además, cada una de ellas. 

Era un relato mitad deportivo, mitad épico. 

Hacia la mitad del fin de siglo XX, la cosa había cambiado. La información Deportiva ya no era sólo por la 

prensa escrita, sino que había incorporado como estrella, la radial. Para ese tiempo, los relatos orales del 

fútbol llenaba los domingos de las radios, y diez años después, la televisión arribaba a la primera 

superexplosión de la noticia, y en apenas 30 años más, a través de las filmaciones pudimos ver cinco veces 

seguidas el pique de  la pelota en un saque de tenis a la versa y reversa, y en cámara lenta, estando a 20.000 

kilómetros de distancia, o a tres cuadras del hecho. 

Pero personalmente nunca había yo pensado que un diario centenario, ícono – bastante – de la clase media y 

media alta, como lo es La Nación, le dedicara el día de hoy, 12 de junio del 2017, seis de sus 12 artículos de 

fondo, al deporte, 5 de ellos al fútbol. Esta relación, ubica –creo que por primera vez – al acontecimiento 

deportivo en esta edición, a la altura de la mitad de las editoriales del total de los aconteceres de la sociedad. 

Bienvenido. 

Ahora falta que la sociedad toda, se entere que por medio del deporte, podemos corregir y mejorar nuestra 

formación social y cívica de nuestro pueblo. 

A los problemas argentinos, soluciones argentinas: A enseñar ahora comportamiento de todo tipo, social, 

moral, cívico, solidario y fraterno,  con la herramienta más agradable y eficaz, atractiva  para corregir nuestros 

males. Los profesores de Educación Física y otros que cumplan función similar, deberían incorporar esta 

dimensión como mandato, la escuela como práctica vivencial, y los padres, como terreno de aprendizaje de 

buenas maneras, y de edificación social de la comunidad, no sólo para sus hijos, sino para ellos mismos.  

Gunardo 
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Desde el Bloque CC ARI 

Esta semana presentamos varios proyectos, entre los cuales se destacan la Comunicación en apoyo al proyecto 

de Ley de modificación del código Civil y Comercial en su artículo sobre el Camino de Sirga, que restituye 

los 35 metros contra las costas, permitiendo y asegurando el libre acceso a las mismas. Dicho proyecto ya 

cuenta con la aprobación por unanimidad en el Senado de la Nación, y se pide el tratamiento en Diputados. 

Agradecemos la colaboración constante de la Senadora Magdalena Odarda y su equipo por su comunicación 

constante con el bloque de Villa la Angostura. 

También presentamos un proyecto que viene trabajando el Concejal Fabián Fasce con distintos actores locales 

del deporte, para la creación de un Tribunal de Disciplina para el Fútbol Local. Principalmente consiste en 

armar un tribunal para que realice un reglamento basado en las directrices generales de la AFA adaptadas a la 

realidad local, y que sea el que impulse la aplicación del mismo. 

Estos proyectos tomarán estado parlamentario en la sesión del próximo miércoles, donde se le dará el pase a 

las comisiones correspondientes para ser tratados y posteriormente votados. 

Lic. Diego A. Walter - Secretario de Bloque CC – ARI. VILLA LA ANGOSTURA 

 

 

Y nos vamos… 

Quiero hacer llegar un saludo a todos los que –estoicamente o con placer- nos siguen leyendo. La idea de 

este boletín, es que sea un pequeño aporte a la política, esa suma de arte e inquietudes, que a veces no nos 

complace demasiado en la práctica, pero que para mí es servicio por la democracia recuperada por Raúl 

Alfonsín, y es bastardeada demasiado en la práctica diaria. También es honrada, y trato de sumarme allí. 

A veces se hace difícil trabajar por los ideales de la juventud y de siempre. A veces te tenés que comer que 

algún  relevante radical te trate de “inocente o boludo”. Buen, eso es la entrega que estoy dispuesto a 

hacer. Total, a los soñadores poca bola se le da en general. Pero déjennos soñar y hacer. Denunciar y 

proponer. Participar. Que de eso se trata. Que para distorsionarla con el pragma, hay cola de interesados, 

generalmente para su propio provecho.                  

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

 

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