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En el Frente Amplio UNEN
Boletín Informativo del Comité “Arturo Umberto Illia”

N° 119

De Interés General:
FRENTE AMPLIO - UNEN VILLA LA ANGOSTURA

La experiencia de constituir el Frente Amplio – UNEN en Villa La Angostura, es un desafío.
Como en la mayor parte del país el Frente nace a impulso de la gente que le dice a la oposición: “¿porqué no
se juntan?”
Y eso hicimos.
Primero en la Ciudad Autónoma de Buen os Aires, luego en la Nación, y ahora en las Provincias, avanza el
proyecto progresista, alejado del Peronismo, cercanos entre sí, la UCR, el Socialismo, EL Socialismo
Auténtico, GEN, Libres del Sur, Proyecto Sur, la Coalición Cívica – ARI, conforman, ideológicamente un
arco socialdemócrata, y con expectativas de ofrecer al ciudadano una alternancia en el poder, que deje atrás
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tantos años de populismo, liberal conservadurismo, estatismo, y gobiernos en general que se han parecido
más a cacicazgos que a un lugar de encuentro entre argentinos.
El justicialismo o Peronismo, partido mayoritario de la Argentina, ha ofrecido a la población una sucesión
histórica de Estatizar, Privatizar y volver a Estatizar, que realmente hace de ella, un muestrario de
incoherencias que ya no son confiables.
Tampoco son confiables la corrupción apañada, y estimulada desde el gobierno, y generalizada en todos los
círculos cercanos al poder de los últimos años, que enfrentaremos con lo que deberá ser una ley de no
prescripción de los delitos de corrupción desde el estado. Esto es, que no caben para estos delitos la
prescripción, y ante una denuncia suficientemente fundada, será el funcionario, separado del cargo,
enjuiciado, invirtiéndose la carga de la prueba.
En otras palabras, no se presumirá inocente, sino que deberá probar su inocencia.
Esto, vaya como ejemplo de una batería de reparaciones que el FA – UNEN pretende implementar desde el
poder a partid del 2015.
Para nosotros, el Estado debe regular a la sociedad en lo que debe, y no en lo que no debe.
Y esto es una definición.
Los países socialdemócratas, llevan un cuidadoso capitalismo, donde el árbitro es el estado. No es al
patrón, ni el dueño.
Y sabe que debe brindar igualdad de oportunidades en una libertad garantizada y con justicia
independiente.
En nuestra localidad, un grupo de entusiastas independientes se ha sumado al FA - UNEN para abrir este
espacio de participación y protagonismo.
Vecinos sensibles y cooperativos, ayudan elaborando proyectos para la Villa, en materia de seguridad,
urbanismo, y vías de transporte y comunicación.
A esto debemos agregar cuatro mesas de trabajo que se reúnen para tratar temas de Turismo, Economía,
Acción Social y Códigos Urbanos en relación a la problemática local.
Ofrecemos este espacio para todos los angosturenses que creen poder aportar algo, para que en la Provincia, y
en nuestra localidad podamos mejorar la transparencia, la igualdad de oportunidades y el respeto a la ley y a
las instituciones, eje de nuestra propuesta elaborada sobre valores permanentes en crisis en la actualidad.

El martes 7 (mañana) se realizará a partir de las 19, una jornada en el Centro de
Jubilados, donde se presentarán algunos avances de trabajos.
Invitaremos públicamente a que quienes se quieran sumar lo hagan, y terminaremos
de constituir nuestros equipos, para avanzar en dos ejes:
1- Control de las políticas públicas municipales.
2- Programa de gobierno como propuesta a nuestros vecinos.
Contaremos con la presencia de autoridades provinciales del Socialismo, de la
Coalición Cívica – ARI. Y de la UCR, que vienen a dar su aval, y también a difundir
esta posibilidad (FA – UNEN) en otras localidades de la Provincia.
Trataremos de inspirarnos en los inicios de la recuperación de la democracia.
Empezamos a escribir una nueva historia, con viejos valores.
Estas invitado. SUMATE
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(nos manda María Esther Fregenal, desde Buenos Aires, fragmento de texto)

"El Hombre Mediocre"
de José Ingenieros.
"Cada cierto tiempo el equilibrio social se rompe a favor de la mediocridad.
El ambiente se torna refractario a todo afán de perfección, los ideales se debilitan y la dignidad se
ausenta; los hombres acomodaticios tienen su primavera florida.
Los gobernantes no crean ese estado de cosas; lo representan.
El mediocre ignora el justo medio, nunca hace un juicio sobre si, desconoce la autocrítica, está
condenado a permanecer en su módico refugio.
El mediocre rechaza el diálogo, no se atreve a confrontar, con el que piensa distinto. Es
fundamentalmente inseguro y busca excusas que siempre se apoyan en la descalificación del otro.
Carece de coraje para expresar o debatir públicamente sus ideas, propósitos y proyectos.
Se comunica mediante el monologo y el aplauso..
Esta actitud lo encierra en la convicción de que él posee la verdad, la luz, y su adversario el error,
la oscuridad.
Los que piensan y actúan así integran una comunidad enferma y más grave aún, la dirigen, o
pretenden hacerlo.
El mediocre no logra liberarse de sus resentimientos, viejísimo problema que
siempre desnaturaliza a la Justicia.
No soporta las formas, las confunde con formalidades, por lo cual desconoce la cortesía, que es
una forma de respeto por los demás.
Se siente libre de culpa y serena su conciencia si disposiciones legales lo liberan de las sanciones
por las faltas que cometió.
La impunidad lo tranquiliza.
Siempre hay mediocres, son perennes. Lo que varía es su prestigio y su influencia.
Cuando se reemplaza lo cualitativo por lo conveniente, el rebelde es igual al lacayo, porque los
valores se acomodan a las circunstancias.
Hay más presencias personales que proyectos.
La declinación de la "educación" y su confusión con "enseñanza" permiten una sociedad sin
ideales y sin cultura, lo que facilita la existencia de políticos ignorantes y rapaces."
- José Ingenieros 3
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BIOGRAFÍA:
Su verdadero nombre era Giuseppe INGEGNIERI. Nació en Italia en 1877 y vino con sus padres de
muy pequeño a la Argentina.
Estudió en el Nacional Buenos Aires. Luego se recibió de Médico.
Fue escritor, filósofo y sociólogo. Participó en política.
Falleció en Buenos Aires a los 49 años, en 1925.

La tensión argentina entre democracia y
capitalismo
Debate. La convivencia ente ambas variables no es sencilla en ningún país de Occidente. Pero
Argentina se obstina en un círculo vicioso que hiere a ambas. Es imperioso que el próximo
gobierno logre revertirlo.
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La tensión argentina entre democracia y capitalismo



Aldo Isuani Sociólogo

Predomina en las ciencias sociales la noción que las sociedades capitalistas en algún punto de su
evolución adoptan sistemas políticos democráticos y aunque pueden existir retrocesos
temporarios, ambos están destinados a confluir y convivir armónicamente. Pero también existe
otra corriente que señala la existencia de una tensión estructural entre el capitalismo, fábrica de
desigualdad socioeconómica, especialmente en su fase actual, y la tendencia a la participación e
igualdad que nutre a una democracia.
A menos que el capitalismo decida prescindir de la democracia, aquella tensión se resuelve sólo a
través de dos formas. La primera es cuando la sociedad acepta como natural la desigualdad que
ocasiona el devenir capitalista y hace posible la existencia simultánea de un capitalismo pujante y
una democracia con plena vigencia de los derechos civiles y políticos.
Quizás el caso de Estados Unidos sea el ejemplo más claro: la democracia más antigua de la
modernidad junto a un poderoso capitalismo donde la desigualdad es poco cuestionada y se
considera que cada uno es herrero de su suerte.
La segunda forma de “acomodar” capitalismo y democracia es cuando sociedades que cuestionan
la desigualdad del capitalismo logran alcanzar un generoso Estado de Bienestar capaz de reducir
significativamente las disparidades socioeconómicas. Buena parte de la Europa de posguerra
ejemplifica esta opción; se trata de sociedades que fueron protagonistas de intensos conflictos
sociales durante el siglo XIX y primera mitad del XX, conflictos inspirados por las demandas de
igualdad social propugnada por el socialismo y el comunismo y que sólo fueron resueltos luego de
la segunda posguerra con la creación de un robusto Estado de Bienestar. Un capitalismo maduro y
potente coexistió con una democracia que permitía ganancias al capital junto con la elevación
significativa de las condiciones de vida de la población.
Argentina es quizás el ejemplo más claro de un capitalismo coexistiendo con una democracia
que cuestiona fuertemente la desigualdad social sin que un Estado de Bienestar haya podido
articularlos. El resultado ha sido un capitalismo débil y una democracia inestable que se
realimentan.
Los ciclos constantes de crecimiento y crisis de la economía argentina han creado una larga y
sostenida declinación de su relevancia en el mundo.
El sistema industrial continúa padeciendo un problema crónico: no es capaz de obtener mediante
la exportación de sus productos, las divisas para adquirir los insumos que precisa para funcionar.
Así cada vez que, cíclicamente, se producen dificultades para nuestros principales productos de
exportación de naturaleza agraria, la manufactura de origen industrial entra en crisis. Mientras
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tanto, los procesos redistributivos generados en ocasiones excepcionales desde mediados del
siglo XX crearon en la sociedad la noción de que podemos y debemos vivir como país
desarrollado y si esto no sucede es porque alguien nos lo impide.
La desigualdad es fruto del “sistema” que la produce. Además, la democracia ha permitido la
consolidación de una capacidad de organización y de presión de los sectores populares muy
significativa, poco dispuestos a entender y aceptar la fragilidad del capitalismo vernáculo y que
demanda y cuestiona con una fuerza que no se encuentra con facilidad en otras sociedades.
Así las cosas, el futuro de la Argentina no parece escapar a una danza cíclica; por un lado,
intentos de disciplinamiento social por vía autoritaria o electoral que chocarán, como han chocado
en el pasado, con la capacidad de resistencia de vastas mayorías con capacidad de generar
conflictos significativos y por el otro, políticas redistributivas de gobiernos en general populistas,
cuya mirada no va mas allá de la próxima elección y que en algún punto terminan debilitando el
funcionamiento del capitalismo.
El círculo vicioso crónico que afecta a la Argentina es el más difícil de enfrentar. Dado que no hay
aceptación social de la desigualdad, la única vía de conciliar capitalismo y democracia es
construyendo un Estado de Bienestar significativo. Pero ello no será posible sin desarrollar una
estrategia de inserción económica internacional que permita diversificar y potenciar los
productos que el país puede entregar al mundo generando así las bases para una industria que
solucione su dependencia estructural de divisas.
Pese a esta gran dificultad hay razones hoy para ser optimistas respecto a romper este longevo
círculo vicioso.
El desarrollo reciente de un capitalismo agrario potente en un escenario internacional que
promete ser acogedor de nuestros productos con precios altos y la existencia de inmensas
reservas energéticas, condiciones no existentes en el pasado, son elementos que pueden permitir
que una elite estatal capaz y honesta produzca los cambios productivos y distributivos que
conduzca al país a una situación de bienestar a la que deberíamos haber llegado hace rato.
La tarea no es fácil, pero será imposible sin la existencia de un gobierno decidido a emprenderla
con un proyecto de largo plazo y con una sólida mayoría parlamentaria.

Picadita de Textos
(de Aldo Isuani, sociólogo, frase de su texto de arriba)
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Argentina es quizás el ejemplo más claro de un capitalismo coexistiendo con una democracia que
cuestiona fuertemente la desigualdad social sin que un Estado de Bienestar haya podido articularlos. El
resultado ha sido un capitalismo débil y una democracia inestable que se realimentan.
(De “Voz Radical N° 11, del 30/ 11/ 2009)
Muy sencillo, el MPN después de casi medio siglo de gobernar la provincia, la siente tan suya, que la maneja
para su estructura y conveniencia. Así, por ejemplo, da por sobreentendido que los empleados jerárquicos
son pertenecientes no al Estado, sino al Gobierno, y no tampoco al Gobierno, sino al Partido. Esto es
gravísimo.

(Fernando Savater (Feria del Libro Buenos Aires 04/07)
El problema no es la corrupción; el problema es la impunidad. El hombre libre no se pregunta qué va a pasar,
sino qué está dispuesto a hacer para que las cosas pasen.
Si a un ministro se le da plata para hacer un colegio y se gasta el dinero en fiestas, él podrá tener un problema
moral, pero la sociedad tiene un problema político. Tenemos la tentación del mal porque somos humanos,
pero el problema no es la corrupción; el problema es la impunidad.
Mientras veamos los abusos como abusos, no hay crisis de valores; ésta existiría si todo nos diera igual. Pero
como hay abusos y atropellos -xenofobia, explotación-, hay que enseñar ética. Hay razones éticas para
participar en política.

(De Woody Allen, cineasta)
La vocación del político de carrera es hacer de cada solución un problema.

El gobierno en un Sahara inventado
Por Martín Lousteau | Para LA NACION
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El cielo protector es una extraordinaria novela de Paul Bowles, llevada al cine en 1990 por Bernardo
Bertolucci. En ella, una pareja de neoyorkinos viaja al norte de África en una suerte de travesía para
reencontrarse a sí mismos. En ese periplo existencial el Sahara los va atrayendo como una fuerza irresistible.
Cada nueva etapa hacia el corazón de ese abismo de arena se transforma en un paso más hacia la oscuridad y
hasta su propia perdición.
El miércoles pasado tuvimos dos claras señales de que el Gobierno camina irremediable y aceleradamente
hacia la soledad, aun cuando los problemas crecientes exigen precisamente lo contrario. La salida de Juan
Carlos Fábrega de la presidencia del Banco Central revela una administración que ya no permite el más
mínimo disenso interno. Los límites se tornan cada vez más estrictos. Tanto, que termina expulsada una
persona que acompañó al kirchnerismo desde sus principios y que en estos casi once años se desempeñó
sucesivamente como gerente general y luego como presidente del Banco Nación para llegar finalmente al
BCRA.
Tuvimos dos claras señales de que el Gobierno camina irremediable y aceleradamente hacia la soledad
Por otro lado, la discusión acerca del Código Civil y Comercial en la Cámara de Diputadosmostró un
oficialismo que no sólo desprecia la posibilidad del consenso, sino que directamente prefiere y elige no
tenerlo. En ese sentido es hasta capaz de romper las reglas para no lograrlo. La gestación del proyecto tuvo
una comisión especial de expertos y luego, a nivel legislativo, una bicameral pluripartidaria que trabajó
durante un tiempo bien extenso, a lo que hay que sumar los foros y debates que se dieron a lo largo y ancho
del país. Semejante proceso merecía un final bien distinto.
Lamentablemente, en esta última fase se tiró por la borda la tarea anterior y se comprometió la legitimidad del
Código a futuro. En Diputados, el proceso de sanción fue por demás irregular: el proyecto no se giró a
ninguna comisión, la oposición se enteró hace pocos días de que se llamaría a sesión por un mail enviado por
error a todos cuando estaba destinado solamente al Frente para la Victoria, el orden del día no tenía fecha ni
estaba firmado por ningún diputado y para corregir defectos formales en la sesión hasta se alteró la fecha de
un dictamen presentado por una diputada el año pasado.
Esperemos que Alejandro Vanoli, el nuevo presidente del BCRA, haga una buena tarea
Todo esto puede parecer meramente formal. Pero no es así. Las leyes pueden ser inconstitucionales por su
contenido, pero también por cómo se sancionan. Un código que rige casi la totalidad de nuestras vidas y
nuestras relaciones como ciudadanos no puede nacer con semejante defecto de origen. Con esta situación se
abre la puerta para que su validez y vigencia se judicialicen, para que aquellos sectores más retrógrados que
prefieren la versión del siglo XIX cuestionen la aplicabilidad del nuevo.
Este problema se podría haber evitado si el proyecto se hubiera girado, por ejemplo, a la Comisión de
Legislación General, lo que hubiera demorado su tratamiento tan sólo siete días. El Código de Vélez Sarsfield
data de 1871, es decir de ciento cincuenta años atrás, y la última modificación sustancial se realizó hace más
de medio siglo. El nuevo entrará en vigor recién el 1º de enero de 2016. ¿Qué diferencia hacía una semana?
También se hubiera evitado el inconveniente legal si la sesión del miércoles se habilitaba con la aprobación de
2/3 de los presentes. La oposición exigió en el recinto esa mayoría especial, pero el oficialismo, violando el
reglamento, se rehusó a darla, lo que motivó finalmente el retiro masivo de legisladores que se pudo ver en los
medios.
Las leyes pueden ser inconstitucionales por su contenido, pero también por cómo se sancionan
Ojalá que a nadie se le ocurra impugnar el nuevo Código, que -aunque no es óptimo- es mejor que el anterior,
dado que atiende cuestiones fundamentales de nuestra existencia cotidiana de una manera más acorde a los
tiempos que vivimos. Y esperemos que Alejandro Vanoli, el nuevo presidente del BCRA, haga una buena
tarea y utilice los instrumentos que tiene a mano para sacarnos de la actual intranquilidad económica y
financiera.
Hoy, en ambos casos, como también en otros ámbitos, prima la incertidumbre. Y eso es producto de un
método decisorio que se profundiza cada vez más: rechazo al disenso interno y desdén por el consenso
externo. Ambas cosas conducen al aislamiento, una fuerza poderosa que hace ignorar y negar lo que nos rodea
para adentrarnos en un desierto cada vez más vasto y peligroso.
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Y nos vamos…
Este número ha sido un gusto.
Por fin pudimos llegar al lector, al simpatizante, al correligionario y a quienes nos acompañan, con una
buena noticia: Empezamos a entendernos en Neuquén, los que pensamos en común.
Socialistas, Radicales, CC ARI y otros, además de una afluencia de independientes que habla de un
abandonar la condición de espectador, para asumir la de protagonista, y de hacernos cargo de nuestra
triste realidad en que vivimos desde la Villa hasta los límites de nuestra Argentina, no puede menos que
darnos esperanzas de superar esta etapa tan triste.

Queremos una argentina mejor.
“Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo
argentino”, como reza el viejo preámbulo de nuestra constitución.

Ese es y será nuestro desafío.

Tal vez sólo cambiemos algunas pocas cosas.
Pero el que quiere subir una escalera, debe dar el primer paso, tiene que dar el primer paso y subir el
primer escalón.

Después vendrá el irrefrenable impulso del pueblo, de nuestra sociedad.

Para seguir avanzando.
Para eliminar la corrupción.
Eliminar el narcotráfico.
Poner preso al delincuente.
Levantar al caído.
Ayudar al desgraciado.
Estimular al trabajador y condenar la haraganería. Volver a la cultura del trabajo.
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Encaminarnos por el camino del mérito.
Hermanarnos.
Y ser juntos esa gran nación que soñaron nuestros padres fundadores, abonaron nuestros padres colonos,
y que no hemos sabido concretar.
Y de la cual un día perdimos el rumbo.

Si logramos empezar esa tarea, si podemos ser pacientes, tolerantes, medidos y firmes,
Si nos empeñamos, y respetamos y hacemos respetar la ley, que es el acuerdo de todos en el tiempo:

Una Argentina mucho mejor nos aguarda. Y si no nos aguarda a los más viejos, que sea a los más jóvenes.

Nada hay más lindo que darse vuelta al terminar el trabajo, y ver el campo arado y sembrado.

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuu

www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com
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