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·        Voz Radical         · 
Para vos… 

Hacia un arco Socialdemócrata 

Boletín de Informaciones desde Villa La Angostura N° 211 
 

 

 

La renuncia del Auditor. Lo que falta contar. 

“Dura lex, sed lex” (Dura es la ley, pero es la ley) 

Antes: 

En 2009 se aprobó y entró en vigencia la nueva Carta Orgánica Municipal.  

Contiene el mandato de designar a un Auditor Municipal, y a un Defensor del Pueblo. 

Hubo iniciativas de designar al Defensor del Pueblo, en el período 2011 - 15, pero la 

mayoría de 4 concejales del MN no lo quiso. No quería “órganos de control” 

Elegido el nuevo Concejo e iniciado su funcionamiento (diciembre 2015) el bloque llamado 

entonces CC ARI, a través de su concejal Fabián Fasce, presentó ambos proyectos, que se 

fueron demorando por la obstrucción permanente que hizo el MPN. 
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Inicio:                                                                                
Finalmente se logró la aprobación de la figura que había sido resistida por el bloque 

oficialista. A la hora de tratar el tema, eran 4 concejales de la oposición que lo apoyaban, y 

el oficialismo que lo obstruía y postergaba la decisión. Fundamentando y maniobrando, la 

oposición logró aprobarlo, y se logró la unanimidad. Nadie quiso “quedar en orsai”. 

Se tardó meses en ponerlo en funciones. Primero el concurso, después las formalidades, 

después el gobierno municipal que adujo que no tenía plata para alquilar una oficina y que 

carecía de instalaciones propias. Finalmente se logró el local. A ocho años de la sanción de 

la COM.  

Se hace camino al andar: 

El desagrado del bloque del MPN se hizo sentir fuerte y claro, cuando el dictamen referido 

a la falta de control de Ketamina. Para ese entonces, ya se había pronunciado en varios 

casos. “Hay que echarlo” se oyó decir en ese bloque. Ya entonces. 

El Auditor puso su renuncia a consideración del Concejo. Estábamos en julio del 2017. 

Mientras siguió haciendo su trabajo. 

Uno a uno, sus dictámenes fueron entregados con pedidos de investigación referidos a 

temas por demás delicados: 

1) Presunción de faltantes de rollizos talados en el loteo social;  

2) Falta de cumplimiento del gobierno, del artículo 222 de la COM, que prevee ...El 

plantel municipal…no puede exceder del uno y medio por ciento del total de la 

población”… (esto sería 250 agentes, cuando el “uso y costumbre” ha llevado ese 

número a 430 agentes, y esto es cierto); Es más, se sigue contratando ilegalmente.  

3) Falta  de control de las horas extras pagadas por encima del límite lógico, en 

abundancia, y hasta en exceso de casos particulares. 

4) Presunción de falta de control de Ketamina, la droga que puede servir para 

anestésico veterinario, pero también como “droga de la alegría”;  

5) Denuncia de corrupción en la compra de combustibles por personal del municipio. 

6) Denuncia de falta de autopartes de los vehículos de baja en el parque municipal. 

7) Irregularidades en la venta de residuos de la Planta Municipal. No funcionaba la 

balanza, y la pregunta fue ¿cómo pesan el kilo? (se vende por kg.). Y además, los 

precios estaban desactualizados, como si viviéramos en un país sin inflación. 

Hay otros dictámenes que configuran la labor del Auditor. Cada uno debería estar en donde 

debe estar: en la Municipalidad.  
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Mientras tanto, muchas cartas de lectores, artículos y muchísimos comentarios de nuestros 

vecinos en la calle, aprobaron que se investigara. Realmente hubo mucha aprobación.  

Mientras, el gobierno municipal, por otra parte, incumplió la Carta Orgánica que manda a 

dotar de un administrativo de su planta, para las tareas de la Auditoría. Nunca se le 

proveyó. No sería conveniente decir que es porque no había un empleado municipal 

disponible. Sería una mueca de burla. El Auditor trabajó sin personal alguno. Solo. 

Y aquí viene lo más increíble. 

Desenlace: ¿Cómo arreglamos esto? 

No hace dos semanas, el auditor retiró su renuncia (la de un año atrás, y referido a una sola 

acción) y dice que seguirá trabajando sin condicionamientos, para cada caso de corrupción 

que detecte.  

En un ejercicio audaz, un verdadero “pase de magia”, una agachada picaresca, un artilugio 

indecoroso, la Presidente del Concejo, del MPN, convocó a una reunión de la que advierte 

que se tratará la renuncia presentada por el Auditor. 

Recuerden: Era de un año atrás, cuando se le cuestionó un tema puntual. 

Como el Auditor había retirado su renuncia, el Concejo utiliza el argumento de que su 

renuncia había pasado a “estado  parlamentario”, por lo tanto se la podía aceptar, y así lo 

hizo. Con cinco votos a favor de aceptarla, y dos abstenciones. 

Artilugio extemporáneo. Recurso no ético, ni estético. E ilegal. Esas cosas no se hacen. 

Claro que se  pueden hacer, lo llamamos “manotazo de ahogado,”, en la calle, pero califica 

muy mal a quien lo utiliza. 

Hasta acá, he tratado de ser lo más objetivo posible. Pueden haberse detectado fallas en la 

función del Auditor Minaard, y un par de concejales dicen que le advirtieron. Una 

advertencia, una sanción, una polémica, y hasta el pedido de renuncia de manera formal, 

podría haber sido una medida correcta,  

Pero aceptar una renuncia retirada – aunque se la quiera justificar con que tiene “estado 

parlamentario” – es realmente mala praxis parlamentaria. Descalifica a los Concejales. 

Mientras tanto, la ley – en este caso la carta orgánica Municipal – dice en su artículo 279 

“in fine”, sobre el auditor:  “…solo puede ser removido por medio del juicio político, 

conforme lo establece la Carta Orgánica”. 

Hágase el juicio político. 
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Pero no. Alguien no quiere que se sepa objetivamente, si es que el Auditor hizo bien o mal 

su trabajo, y si está conforme a derecho o no.  Y pareciera que no quieren que se conozcan 

las actuaciones. 

Alguien quiere archivar el tema.  

Mientras tanto, el Concejo deja pasar irregularidades que son un atropello furibundo a 

nuestro código urbano, y sin sonrojarse, declara primero que interpelará a los funcionarios 

responsables (Bruni y Ticzinsky) de haber aprobado una obra que no cumple con nuestro 

Código, sin tener para ello, atribuciones. Después dice que primero van a hacer una sesión 

referido al tema, con lo cual se cae la interpelación. Y todos contentos. 

Acepta un Dictamen del Asesor legal que  sustituye a nuestro Código Urbano, que violenta 

nuestra legislación. Y no advierte otro dictamen, donde se favorece a un desarrollador con 

el mismo método de Dictámen del Asesor letrado municipal, que borra las leyes referidas al 

retiro de las construcciones de las aguas. (Ley de sirga).  

Sin embargo la ley es ley, y el Concejo, que en este caso deja de ser Honorable,  y el 

Ejecutivo, violentan la ley, con un Dictamen (¿no es vergonzoso?) de su propio asesor.  

Así, consagran que la única ley que  está sobre todas las demás, es la Ley del hecho 

consumado. 

No hacen caso ni siquiera a la antigua ley Romana: “Dura es la ley… pero es la ley”. 

Por eso, por todo esto, el Concejo ha perdido autoridad. Debería empeñarse en 

proceder bien, mejorar su propio funcionamiento, y corregir estos errores.  

Prefirieron decir: Maten el Mensajero. 

NB: Prometemos ampliar este tema, conforme tengamos pruebas de mal funcionamiento de 

quien sea. Cada vez que encontremos evidencias, las comunicaremos. 

 

 

Arturo Illia, para todos los argentinos. 

(Una perla enviada por Wattsapp por Carlos, través del “Grupo Lalín”. Gracias) 

“Los principios no se declaman, se honran. El Radicalismo no es una escalera que sirva 

para alcanzar honores o ventajas personales;  no es una coyuntura que sirva para 

extorsionar a sus militantes con faltas e injustificables opciones, no es una estafa 

burocrática y meramente electoralista. 
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Es una incesante lucha democrática, republicana, federal  fundamentada en el humanismo, 

en la solidaridad, en la ética, en la libertad, en el progreso del ser humano en su totalidad. 

Radicalismo es decencia y unidad  nacional, es una concepción histórica que debe servir 

como ejemplo y guía para el futuro” 

Origen del Escudo Radical (de Wikipedia) 

Surge por primera vez en Convención Nacional de 1931. Este no 

era un año cualquiera para el radicalismo, ya que hacía solo un 

año, Hipólito Yrigoyen había sido derrocado por un golpe militar 

de corte nacionalista y los dirigentes radicales eran perseguidos y 

encarcelados, teniendo muchos que exiliarse en el exterior. 

En ese contexto, y una vez finalizada la convención, a la hora de 

publicar en una imprenta vecina
1
 los resultados de las 

deliberaciones, un grupo de jóvenes propone crear un escudo para 

acompañar los documentos del partido. Es de esta manera como con un grupo de 

improvisados dibujantes crearon el escudo que es utilizado hasta hoy en día, y que fue 

oficializado en 1948. 

Simbología 

En la década de 2010 la UCR modernizó su emblema. 

Está basado en el escudo argentino, donde el sol de mayo del timbre representa el sol 

naciente del sello de la asamblea de 1813, las iniciales y colores del partido (en sustitución 

de las manos apretadas y el gorro frigio) simboliza la hermandad del pueblo, el sacrificio 

político y la democracia radical. 

A su vez, la corona de laureles es remplazada por ramo de espigas que representa el trabajo 

rural (se debe tener en cuenta que el radicalismo se caracteriza por su fuerte presencia en el 

interior del país), mientras que finalmente la cinta celeste y blanca inferior es remplazada 

por una pluma y un martillo, que simboliza la unión del trabajo con la inteligencia. 

 

 

Picadita de Textos. 

(La política hubiera salvado a Olympe.Clarín. Parcial. Por Lucrecia Reixido, 14/06/18)                         

Cuando se dan a conocer  Los derechos del hombre y del ciudadano, en la Francia de la 

revolución, Olympe responde con: “La mujer que tiene el derecho de subir al cadalso, 

también debe tener el derecho de subir a la tribuna, y pregunta: “Hombre, ¿eres capaz de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Nacional_de_la_Uni%C3%B3n_C%C3%ADvica_Radical
https://es.wikipedia.org/wiki/1931
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3lito_Yrigoyen
https://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalista
https://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_la_Uni%C3%B3n_C%C3%ADvica_Radical#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/1948
https://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_la_Rep%C3%BAblica_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Sol_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Timbre_(her%C3%A1ldica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_del_A%C3%B1o_XIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Gorro_frigio
https://es.wikipedia.org/wiki/Pluma_y_martillo
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ser justo”?  ¡Una mujer te hace esta pregunta! Y después dice:… emancipación de la mujer 

porque “nace libre y permanece igual al hombre en derechos; el objetivo de toda asociación 

política, es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles de la Mujer y el 

Hombre; estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad, y sobre todo la 

resistencia a la opresión. Olympe fue detenida y guillotinada el 3 de noviembre de 1793.  

(Jorge Giacobbe)                                                                                                                        

La función política del intelectual, es que la gente se dé cuenta de aquello que pasa y que el 

poder no quiere decir. 

(Carlos Pagni)                                                                                                                                    

El diablo se esconde en los detalles. 

(Jorge Valdano, ex selección argentina de fútbol)                                                                    

Muertas las ideologías, el mundo quedó en manos de gente práctica que anula cerebros bajo 

montañas de nada.  

 

(Alex Comfort)                                                                                                                                 

“La obediencia en las sociedades modernas es un vicio repugnante más que una virtud 

cristiana. Todas las atrocidades de la guerra son consecuencia directa de alguien que 

obedeció en lugar de pensar” . 

 

Ecos de Diputados. 

La Argentina cambió para bien 

 

Roberto GargarellaPARA LA NACION 
15 de junio de 2018   

La Cámara de Diputados dio media sanción a la norma que legaliza el 

aborto en la Argentina y aparece ahora la incertidumbre sobre lo que 

pueda ocurrir con esa iniciativa en el ámbito del Senado. Sin embargo, 

lo cierto es que lo importante ya ocurrió y que -mejor todavía- no tiene vuelta atrás. Y esto 

es así cualquiera sea el veredicto que resulte de la votación en el Senado. 

En apenas unos meses, a partir de la lucha incansable de mujeres corajudas como ningún 

hombre y al calor de movimientos sociales como el de #NiUnaMenos, la Argentina, en un 

sentido relevante, cambió. Y cambió para bien, porque el aborto dejó de ser un tema tabú, 

reservado sólo para los más extremos; porque cientos de miles de jóvenes tomaron el tema 

como propio, llenaron las plazas y discutieron a los gritos entre ellos; porque incluso las 

https://www.lanacion.com.ar/autor/roberto-gargarella-1373
https://www.lanacion.com.ar/autor/roberto-gargarella-1373
https://www.lanacion.com.ar/autor/roberto-gargarella-1373


Villa  la  Angostura  16 de junio de 2018                

 

7 

generaciones más viejas comenzaron a hablar del aborto, un tema que, como tantos otros, 

nos habían dejado escondido. 

La Argentina cambió porque el paradigma del macho divertido ya nos avergüenza a todos. 

Cambió porque ya nadie puede tomar a la ligera la violencia jurídica que se ha usado 

históricamente contra las mujeres, de tantos modos distintos: legislando en su contra pero 

en su nombre, sin siquiera escucharlas; imponiéndoles una ley que venía a añadir castigo 

sobre el castigo ya sufrido; tomando partido por el hombre, en casos de abuso sexual; o 

asumiendo a la mujer como "mero medio", a cuenta de valores religiosos que eran sólo los 

de un sector. 

Pase lo que pase en el Senado, lo importante ya se dio: un poco más tarde o un poco más 

temprano, los detalles jurídicos van a llegar para dar forma definitiva a cambios 

interpretativos ya ocurridos. 

En materia de aborto (pero no sólo en esa materia) la Argentina cambió, el cambio es para 

bien y lo mejor es que es para siempre. 
 

(Sergio Berensztein en La Nación, 15/06/18)                                                                            

En la física, el "principio de conservación de la energía" indica que esta no se crea ni se 

destruye: solo se transforma de unas formas en otras. Pero antes y después de cada 

transformación, la energía total es constante. Albert Hirschman llevó esta teoría al campo 

de la sociedad: cuando alguien vive una experiencia formativamente reveladora, eso lo 

acompañará durante toda su vida, ya sea porque lo capitalizó o porque lo reinventó en otra 

"energía". Todos aquellos que militaron estos meses en la Argentina, que participaron en el 

debate, cambiaron el contexto, independientemente de que lo hayan hecho a favor o en 

contra de alguna de las posturas. En el futuro, utilizarán el aprendizaje y las vivencias que 

acaban de acumular. Muchos líderes, especialmente mujeres, cambiarán nuestra historia. 

Será para bien. 

257 

Pablo SirvénLA NACION 

13 de junio de 2018   

Si hubiesen tenido la capacidad de sentir, habrían experimentado 

vagamente dulces movimientos acompasados o, tal vez, unos sacudones 

amorosos más intensos provenientes del mundo exterior. 

Pero todavía ni siquiera eran una unidad y las posibilidades de serlo en algún momento eran 

más bien remotas. Una parte de ellos permanecía en el interior de la madre y la otra 

emprendería un vertiginoso viaje desde el cuerpo del padre hasta el encuentro de aquella. 

Al fusionarse, dieron comienzo a lo que sería una tercera persona. 

https://www.lanacion.com.ar/autor/pablo-sirven-87
https://www.lanacion.com.ar/autor/pablo-sirven-87
https://www.lanacion.com.ar/autor/pablo-sirven-87
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Fueron afortunados -muy- porque ganaron la carrera entre 250 millones de 

espermatozoides. Se lo merecían: fueron los más fuertes y hábiles para ganar la carrera a la 

que solo uno -o unos pocos más, en caso de mellizos múltiples- llega. Al entrar en el óvulo, 

esas dos partes separadas ya fueron una indivisible, que pronto se convirtió en embrión. 

Tras nueve meses -semanas más, semanas menos- nacieron y llegaron hasta este mismo 

instante. Son los 257 adultos, mujeres y hombres, que representándonos, votarán a favor o 

en contra, se abstendrán o se ausentarán del debate en la Cámara de Diputados por la 

despenalización o no del aborto. Aceptar en paz el resultado que sea honrará la democracia 

. 

 

Y nos vamos 

 
Es este, un número muy especial.                                                                                           

Dos temas muy pesados nos sacudieron. Uno Nacional: se discutió, debatió, argumentó a 

favor y en contra de la despenalización del aborto, y finalmente la sociedad expresó con 

toda la fuerza, su opinión, a través de sus representantes en la Cámara de Diputados.                         

La discusión fue amplia, en los medios, en las escuelas, entre vecinos, y en las Comisiones 

del Congreso Nacional. 

 

Hubo pocas diferencias de votos, pero los discursos, las ideas, y las creencias de todo tipo, 

fueron refrescadas para bien de todos.  

Fue un hito. 

Hace una semana, el viernes pasado, 9 de junio, el Concejo Deliberante local, hizo 

acrobacia audaz, desnaturalizando la política y la legislación, las buenas prácticas de la 

democracia, y los usos y costumbres arraigados en los códigos, y buenas formas, por medio 

de un zarpazo al pasado: Recuperó una renuncia hecha y retirada por el mismo autor, y la 

puso arriba de la mesa, extrapolando las razones que la habían motivado, y retrotrajo la 

renuncia del Auditor a hoy, después de tenerla archivada durante un año sin tratarla. Y 

encima, en contra de la Carta Orgánica Municipal (Ver “La renuncia del Auditor”, que 

encabeza esta publicación).   

                                                                                                

 Lamentable. Mientras la Cámara de Diputados de la Nación ennoblecía la alta política, acá 

se la bastardeó.     

 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

 

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

 

Acá podés leer 211 clikando en “archivo”    Acá podés escribirnos 

 

 

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