Villa la Angostura

·

2 de julio de 2012

Voz Radical

·

Para vos…
Hacia un arco Socialdemócrata

Boletín de informaciones desde Villa La Angostura N°

212

No somos nazis
23- 06-2018. Ilustración: “La Nación”. 23/06/18

Por Héctor Ricardo Olivera (Cacho)
La pasión argentina por el fútbol nos lleva a
ocupar más tiempo del necesario para analizar con
pretensión casi científica y ardor casi religioso los
vaivenes de nuestra selección en el certamen mundial
que se desarrolla en Rusia.
Así somos y nada nos sacará de nuestra
vocación por sentirnos cada uno un Director Técnico
en potencia. De todos modos, nada podrá sacarnos
de nuestra condición ciudadana habilitada para
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analizar lo importante y tomar posición ante situaciones que naturalmente
conforman nuestra forma de ver las cosas serias que ocurren y nos tienen por
protagonistas directos o indirectos.
Por ello es digno de destacar el comportamiento de nuestros Diputados
Nacionales que días atrás dieron media sanción a la Ley que establece la
legalización del aborto.
El recinto de la Cámara fue escenario de un debate que mostró que nuestra
dirigencia política, la misma que más de una vez criticamos con dureza y con razón,
es capaz también de dar muestras de una madurez que es importante saludar ante un
debate que atraviesa transversalmente a la sociedad y a los bloques de
representantes.
El primer mérito corresponde adjudicarlo al Presidente Macri que en una
muestra clara de sus convicciones democráticas habilitó el tratamiento del tema al
que personalmente se opone pero igualmente abrió a la consideración de los
Legisladores.
Nadie lo había hecho antes.
Fueron éstos los que le dieron un tratamiento responsable que comenzó por
la convocatoria a especialistas, científicos, intelectuales y ciudadanos comunes que
durante dos meses pudieron expresar libremente sus argumentos a favor y en contra
del tema.
Llegado el momento de su tratamiento en el recinto asistimos a una larga
sesión donde cada Legislador expresó su punto de vista sin ataduras ni otro
compromiso que su propia responsabilidad.
Naturalmente que el debate de una Cámara que nos representa a todos no
pudo mantenerse ajena a las características propias de nuestra idiosincrasia.
Así fue que escuchamos disparates que fueron desde la grosera comparación
con la parición de una perra al requisito de un cementerio para fetos, pero estas
ordinarieces intelectuales no alcanzaron para manchar el comportamiento general
del Cuerpo Legislativo.
El resultado apretado y por ello imposible de anticipar fue aceptado como
corresponde a un organismo fundamental del sistema democrático.
No hubo agresiones ni violencia tanto dentro como en la calle.
Este es un valor que debemos destacar más allá de la opinión que cada uno
tenga respecto de la decisión tomada.
Corresponderá ahora al Senado de la Nación hacer lo suyo.
Frente a la virtud cívica que se vivió tanto en la Cámara como en la calle no
es posible mantener silencio ante el agravio que vino desde el Vaticano por boca del
Jefe de la Iglesia católica.
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El Papa acusó a los que apoyamos el aborto de “nazis de guante blanco”.
No es la primera vez que este Papa falta el respeto a quien lo merece.
Hay que acordarse de la visita de 22 minutos gélidos con el Presidente Macri que
contrasta con la atenta y prolongada gentileza con la ex Presidenta procesada por la
Justicia como tampoco su lista de invitados impresentables como son el ”Caballo”
Suárez, la presa Milagro Sala, los muchachos de la Cámpora, la Bonafini, Moreno y
señora y tantos otros de la misma runfla.
Igualmente destrató al Presidente electo chileno Sebastián Piñera al que no
recibió en oportunidad de su visita oficial al País vecino insultando de ese modo al
pueblo hermano desconociendo a quien tiene la representación popular surgida de
una elección libre de la que él carece.
No es posible admitir el insulto que se nos trate de “nazis” con tanta ligereza.
No lo somos ni seríamos tropa de Torquemada si hubiésemos vivido en ese tiempo.
No hubiéramos salido a asesinar hugonotes en la Noche de San Bartolomé.
Porque somos democráticos no podemos ser nazis ni podemos admitir
mansamente que así se nos califique, venga el agravio de donde venga.
Que la Iglesia no apoye el aborto es una posición respetable.
Que el Papa organice un ”sacerdocio militante” que agrupa a “curas
compañeros” no parece mostrar la mesura ni la misericordia del relato.
Que en su campaña haya convocado a una misa en Luján es correcto y sería
una excelente oportunidad para que pida disculpas. Serían tardías, pero más vale
tarde que nunca. El Mundo, pese a todo, sigue andando.
Y en su marcha indetenible llegó en su momento el divorcio vincular, luego
el matrimonio igualitario, puede que sea ahora o después el aborto y vendrá más
tarde la eutanasia.
Cada paso está alimentado por la Libertad, esa que no conoce de dogmas ni
ritos. Esa que a veces demora, pero inexorablemente siempre llega…

¿Vocación de Poder o de servicio?
(De nuestra redacción)
“Vocación de poder” ya es una muletilla automática en los discursos de la política. Se
expresa como si fuera una gran virtud. Creo recordar a un Alfonsín en la faz incipiente de
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su campaña en el ´83, introduciendo la novedad en su discurso. ¿Un radical invocando
“vocación de poder”?
Suena a querer ganar, sin aclarar para qué. Suena a arenga a la tropa.
Alguna vez, en este mismo boletín pero hace años, decíamos que sería bueno que la frase se
hiciera más concreta, más específica. Por ejemplo, “tenemos vocación de poder hacer”. O
tenemos vocación de poder cambiar esta triste realidad, después de hablar de ella. O aún
más precisamente: Vocación de poder pagar el 82% a los jubilados, sin mengua alguna.
Ahí, a la “vocación” se agrega el compromiso. Pero un compromiso es también un
problema. Después, hay que cumplir.
Alguna vez lo analizábamos con el amigo Federico Koessler. También los viajes a
reuniones de Comité o Convención, a Neuquén o Zapala sirven para eso.
En el trayecto de San Martín de los Andes a Cutral Có, llegamos a la conclusión de que lo
más sabio y sensato, lo que mejor nos presenta ante nuestros vecinos, es decirles, y después
hacerlo, el lema de que tenemos “VOCACIÓN DE SERVICIO”, porque aunque parezca
medio iluso, es la relación más noble e igualitaria a proponer.
Poner al servicio de la población, nuestra vocación.
La “Vocación de servicio” tiene la virtud de trastocar los términos y aclarar lo difuso entre
mandatario y mandantes. Estos últimos encomiendan al funcionario elegido, ocuparse de
los intereses comunes. Es un giro de 180° que pone en su lugar la función pública. El que
es mandante, vota y encomienda, y el mandatario se ocupa. Se llama poder delegado.

Picadita de textos:
(José Saramago, (Portugal. Premio Nóbel de literatura. Escrito el 18 de enero de 1983)
El poder lo contamina todo, es tóxico. Es posible mantener la pureza de los principios
mientras estás alejado del poder. Pero necesitamos llegar al poder para poner en práctica
nuestras convicciones. Y ahí la cosa se derrumba, cuando nuestras convicciones se
enturbian con la suciedad del poder.
(De Bertel, una mañana por carta)
“Lo único que te llevás de esta vida, es lo que dejaste para los demás”.
(Miguel de Unamuno, 1936)
«¡Muera la inteligencia, viva la muerte!», vociferó en Salamanca el general Millán de
Astray.
Unamuno no se amilanó: «Este es el templo de la inteligencia y yo su sacerdote.¡Vosotros
estáis profanando lo sagrado! ¡Por la fuerza bruta venceréis, pero jamás convenceréis!»
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(Marcelo Parrilli, diputado mandato cumplido)
El aparato de seguridad no es incapaz frente a la mafia: ES la mafia.
(Amartya Sen, Premio Nobel de Economía)
Las personas desposeídas tienden a resignarse a su carencia, a causa de la absoluta
necesidad de sobrevivir; y pueden por tanto perder el coraje de exigir cualquier cambio
radical y ajustan sus deseos y expectativas sólo a lo que ven como posible. Recuerda
también que entre las causas de la resignación figura el no ser escuchado .

El científico de la NASA que predijo hace
30 años los efectos del cambio climático
En base a un modelo matemático, el 23 de junio de 1988 James Hansen expuso frente al
Congreso de EE.UU. su hipótesis sobre las consecuencias del calentamiento global.

En febrero de este año,
miles de pejerreyes y carpas
aparecieron muertos en la
costa de la laguna Don
Tomás, en Santa Rosa, La
Pampa. La Municipalidad
de esa ciudad aseguró que
se debió a “las altas
temperaturas, el bajo nivel
de agua y la falta de
oxigenación” (JV
Fotos/telam/dpa).
El 23 de junio se cumplen tres décadas del testimonio ante el Congreso de los Estados
Unidos de James Hansen, que entonces era un destacado científico de la NASA.
Había estado estudiando el clima de Venus y luego el agujero de ozono, una investigación
que lo llevó a darse cuenta de que algo drástico estaba pasando en la atmósfera terrestre.
Era un día de calor extremo en Washington, y Hansen dijo que el calentamiento global ya
no era una teoría para el futuro distante. Había llegado para quedarse. Su modelo
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matemático predijo con precisión escalofriante que la temperatura subiría 1°C para 2017,
que es lo que finalmente sucedió.

El histórico testimonio de James Hansen. (AP).
"Hace 30 años, podríamos haber visto venir esto
como un tren en la distancia ", le dijo a la agencia AP
Deke Arndt, un científico de la Agencia del Océano y
la Atmósfera de Estados Unidos (NOAA). "El tren
está ahora en nuestro living", agregó.
La declaración de Hansen es considerada como uno de los hitos clave en la concientización
contra el cambio climático. Pero fuimos demasiado lentos.
Tanto los gobiernos como las sociedades se dejaron engañar por los cantos del lobby
petrolero. Según un informe filtrado por la agencia Reuters, el IPCC, que es el organismo
internacional que se encarga de la ciencia del clima, ahora dará a conocer que la
temperatura subirá otro medio grado más para 2040. Mañana. ¿Habrá una moraleja en esta
historia?

Lo que hay que hacer
Una propuesta para el tema de las calles. (Las que no se pavimenten)
Vivimos donde vivimos. El lugar más hermoso del planeta.
Pero también el más lluvioso. Y con suelo mixto, mitad volcánico, mitad mallinoso.
Las calles de pocean, y se vuelven a “rascar” con la niveladora. Dura hasta la próxima
lluvia. Imposible más. Y se vuelven a pocear, y se vuelven a “rascar”. Hasta la eternidad.
Hay una propuesta que podría prolongar estos ciclos, y posiblemente eliminar tanto gasto
en máquinas y horas extras de la Municipalidad, y que a la vez, haría ahorrar a la
Municipalidad, litros y litros de combustible, y en amortiguadores, a los vecinos.
Me lo sugirió Jean Pierre Raemdonk:
Empezar por las calles mallinosas ( que hay muchas) con un aporte importante de piedra
ripio. 5 centímetros de manto, y abovedadas al medio, pronunciando las cunetas de tal
forma que el agua escurra hacia los costados.
Dos cuadras por semana. Por 50 semanas, se podrían eliminar el permanente poceo en 100
cuadras al año.
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La pregunta entonces es: ¿De donde sacamos el ripio?
Es hora de que el Municipio solicite a la dirección de minería, la adjudicación de una
ripiera o pedrera Municipal, de tal forma de poder proveer gratis, el vital elemento.
No parece demasiado loco. Y menos imposible.
O sino, seguir “rascando” con el resultado que hubo hasta hoy. Einstein decía que no se
puede lograr resultados diferentes, haciendo lo mismo.

Dante Caputo, In Memoriam
(Fabián Bosoer, en Clarín, 23/06/18)
Dante Caputo, ex
canciller durante el
gobierno de Raúl
Alfonsín, entre 1983 y
1989, falleció este 20
de junio, a los 74 años.
Por Fabián Bosoer en
“Clarín” 23/06/18
Se recordará a Dante
Caputo como el
hombre que estuvo
detrás de varios de los hitos más importantes de la democracia recuperada en 1983. Fue uno
de los más cercanos colaboradores de Raúl Alfonsín y lo acompañó como canciller a lo
largo de su presidencia. La paz con Chile (el memorable debate público y la consulta
popular), el inicio de la integración con Brasil y del Mercosur, el Grupo Contadora por la
paz en Centroamérica, el Consenso de Cartagena buscando un tratamiento político de la
deuda externa, lo tuvieron como mentor y gestor. Fue luego diputado nacional, jefe de
misión de la ONU en Haití, secretario político de la OEA y director del Programa sobre
Desarrollo Democrático del PNUD en América latina. Fue en su casa donde se firmó el
Pacto de Olivos que llevó a la reforma constitucional de 1994. Y fue además uno de los
cerebros de la Alianza en el ’97. Artífice de las dos derrotas del peronismo en las urnas en
elecciones presidenciales, antes de la llegada de Macri, se lo recordará, aquí y en el
exterior, por mucho más que eso. Un intelectual en la política, un político con convicciones
fuertes e ideas genuinamente progresistas, un arquitecto de consensos y compromisos.
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RAUL ALFONSIN Y DANTE
CAPUTO EN 1983. El canciller
reivindicaba las banderas del
yrigoyenismo.

El péndulo austral
Un péndulo austral. Ultimo libro
publicado por el ex canciller Dante
Caputo, en 2015.
El último libro que escribió Dante Caputo, El péndulo austral, publicado por Capital
Intelectual, es una lograda combinación de memorias, reflexiones y prospectivas sobre la
Argentina de nuestro tiempo. Su preocupación central -la construcción de un poder
democrático capaz de superar los ciclos de un país que deambula desde hace décadas entre
la ilusión y el desencanto, “entre el populismo y el establishment” (como dos caras de una
misma moneda)-, cierra con una cita de Max Weber que sintetiza su actuación pública: “La
política consiste en una dura y prolongada penetración a través de tenaces resistencias
para las que se requiere, al mismo tiempo, pasión y mesura...”.
Continúa Weber, en El político y el científico, publicado originalmente en 1919 en
Alemania, y rubrica Caputo, en 2015, en Buenos Aires: "Es completamente cierto, y así lo
prueba la Historia, que en este mundo no se consigue nunca lo posible si no se intenta lo
imposible una y otra vez. Pero para ser capaz de hacer esto no solo hay que ser un
caudillo, sino también un héroe en el sentido más sencillo de la palabra. Incluso aquellos
que no son ni lo uno ni lo otro han de armarse desde ahora de esa fortaleza de ánimo que
permite soportar la destrucción de todas las esperanzas, si no quieren resultar incapaces
de realizar incluso lo que hoy es posible. Solo quien está seguro de no quebrarse cuando,
desde su punto de vista, el mundo se muestra demasiado estúpido o demasiado abyecto
para lo que él le ofrece; solo quien frente a todo esto es capaz de responder con un 'sin
embargo'; solo un hombre de esta forma construido tiene 'vocación' para la política".

El tema Auditor de la Villa.
¿Coherencia o no coherencia?
Revisando algunos números antiguos de “Voz Radical”, he encontrado varias defensas del
Auditor, como figura determinante del gobierno en la democracia.
Por ejemplo en el N° 190, del 15 de setiembre de 2017, hice mención del N° 170, donde
apreciábamos la importancia de la figura del Auditor, y comentamos los primeros choques
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con el MPN, por su acción en la función. Les recomiendo, amigos, entrar en
www.vozradical.com.ar y clikar en “archivo” y leerlos (el 170 y los que menciono).
Lo mismo sostengo referido a los números 197 del 16/12/2017, del 209, del 23/05/18, del
210, del 6/06/18, y del 211 del 16/06/2018, que es el que remata las apreciaciones, no sólo
de la figura del Auditor, sino también de un Concejo Deliberante, que ha perdido la brújula
legal, y preconfigurado una acción cuasivengativa, al aceptarle al Auditor, una renuncia
presentada hacía once meses, y retirada por el mismo Auditor, con la declaración del
miércoles 06/06/18.
Finalmente la medida quedó firme por falta de oposición. En el último número de “VR”,
publiqué el artículo “lo que falta saber”, y decidí llevar el tema a las consecuencias que
fueren.
Publico aquí, mi recurso formal de derogación de la Ordenanza que acepta la renuncia del
Auditor presentada hacía 11 meses, y que ataco este día lunes 02/07/18, para compartirlo
con los lectores:

RECLAMANTE: GUNARDO PEDERSEN, DNI: 4915.899
Fecha: Lunes 2 de Julio de 2018
OBJETO: RECLAMO ADMINISTRATIVO C/ ORDENANZA 3352/
2018.

Sra Amanda Rial.
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE VILLA LA ANGOSTURA
Señoras y Señores Concejales:

Como vecino y ciudadano de Villa La Angostura, me presento ante el
Honorable Concejo Deliberante, reclamando la derogación de la
Ordenanza de aceptación de la renuncia presentada por el Auditor
Gerardo Minnaar, por estar en contra del artículo 279 de la Carta
Orgánica Municipal.
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Declaro domicilio en la calle Quetrihué 1010 de nuestra ciudad.

PRESENTO FORMAL RECURSO EN SEDE ADMINISTRATIVA:
Mi reclamo se basa en el incumplimiento de nuestra Carta Orgánica por parte de ese
Concejo. Con respecto a ello detallo:
El artículo 279 de nuestra CARTA ORGANICA MUNICIPAL SEÑALA:
“El auditor Municipal será designado por el Concejo Deliberante con el voto positivo de
las dos terceras (2/3) partes de la totalidad de sus miembros. A tal efecto, el Concejo
Deliberante organizará y realizará un concurso público de antecedentes y oposición.
Durará en sus funciones seis (6) años, podrá ser redesignado por el Concejo Deliberante
por igual período con el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de la totalidad de
sus miembros. De no ser redesignado previo a la finalización del mandato, el Concejo
Deliberante realizará el concurso para una nueva designación con sesenta (69) días de
anticipación.
Durante su desempeño en la función, solo puede ser removido por medio del juicio
político, conforme lo establece esta Carta Orgánica”.

Fundamentación:
1) Con fecha 7 DE JULIO DE 2017, El Dr. Gerardo Minnaar presentó su renuncia al
cargo de Auditor Municipal, y la puso a consideración del Concejo. El motivo fue la
disconformidad de algunos concejales, del Movimiento Popular Neuquino por lo
actuado en cuanto a la investigación de la falta de guarda por la droga Ketamina.
2) Esta renuncia no fue aceptada durante los once meses subsiguientes a su
presentación.
3) A once meses – 7 de junio de 2018 - de no haber sido tratada su renuncia, el Auditor
la retira, y manifiesta por los medios digitales:
“Reitero lo dicho al pleno de los señores concejales “no voy a resignar
facultades y voy a investigar hasta las últimas consecuencias para combatir la
corrupción e identificar a los responsables, denunciando las irregularidades
en sede administrativa, penal o civil según corresponda”. (Publicado en “Diario
Andino)
4) El lunes 12 de junio, en sesión especial, se reunió el cuerpo pleno del Concejo
Deliberante, y aceptó la renuncia mencionada antes, con el voto de los tres
concejales del MPN y los de los bloques del PRO (Julieta Fernández) y de Primero
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Angostura, (Fabián Fasce), y la abstención de las concejales Mirna Gómez por FPV
y María Elena Brinkmann, del Movimiento Evita.
5) Sostengo, que la Ordenanza 3352/2018, además de ilegal en sí misma, es
extemporánea por el tiempo desde su presentación, y la absoluta incoherencia entre
la presentación, su falta de trato y la resolución tomada.
6) Queda, por lo tanto clara, la falta de legalidad, legitimidad y temporalidad de la
decisión tomada, y no solo por no corresponder a derecho.

Como se observa de esta reseña, no se tomó en cuenta la letra y el espíritu del art. 279 de
nuestra Carta Orgánica mencionada al inicio de esta presentación.
Y en consecuencia, por haberse dictado sin considerar que además se le quita el derecho a
defensa en juicio (en este caso, político) y solo quedan causales circunstanciales que han
votado los legisladores en el número requerido por la COM, pero fuera del trato que esta
misma Carta exige. Esto corona la ilegalidad y la ilegitimidad de la Ordenanza.
Para mayor gravedad, la “aceptación” de una renuncia hecha hace un año, y por un motivo
entonces claramente identificable, y no aceptada desde entonces, termina preconfigurando
un claro caso de persecución en respuesta a la declaración del Auditor en el párrafo 3)
mencionado arriba.
Existe por lo tanto un falso argumento de que fuera posible aceptar la renuncia por haber
“tomado estado parlamentario”. Fundamentalmente porque su trato es extemporáneo y
no coincidente con el motivo de la presentación de la misma. Y además queda cubierta de
sospecha por la declaración del Auditor en el párrafo mencionado.
Los señores y señoras Concejales, podrían haber tratado este tema en el largo período que
va desde la presentación de la renuncia, hasta el retiro de la misma.
Por todo esto, me presento en reclamo ante el Concejo Deliberante, requiriendo la
anulación de la Ordenanza citada.
Saludo a los señores y señoras concejales con mi mayor respeto y consideración.
GUNARDO PEDERSEN
DNI: 4.915.899

…Y nos vamos
Cada uno camina su vida influenciado por sus propias experiencias.
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A veces me preguntan si no es hora de parar con esta vocación de difundir ejemplos de
conductas, de señalar errores, (según creo) o de simplemente opinar sobre los aconteceres
de la vida y de mi pueblo. Tal vez esta conducta es irrepetible, por el simple hecho de que
los resortes que a uno lo impulsan a actuar, vienen de un camino de vida más largo o más
corto, y vivida de diferente manera.
Desde mis 15 años, me tocó vivir la vida de medio ciudadano, como le pasó a millones de
argentinos. Y digo medio, porque a partir de 1955, nuestra república y democracia nos fue
privada, no nos dejaron ser ciudadanos plenos, salvo en los cortos períodos de democracia,
y éstos, condicionados por los pretores/tutores de las Fuerzas Armadas.
A una ilusión, sucedía una frustración. Así que solo fuimos medio ciudadanos.
Por eso, cuando llegó la democracia en 1983, muchos de nosotros nos largamos a trabajar
por ella. Algunos fueron importantes porque dedicaron sus buenos años, sus talentos y su
entrega, pero aflojaron cuando se dieron cuenta de que también la deseada y extrañada
democracia, no era tal como la habían soñado. Le encontraron serias fallas. Tenía defectos
que la distorsionaban Y se retiraron dolidos.
Otros, acompañaron más, y otros insistimos todavía, después de 35 años, intentando casi
todos los días desde entonces, aportar para que nuestra Argentina se oriente finalmente por
el buen camino de la justicia, de la igualdad de oportunidades y la fraternidad entre
nosotros. A ellos, saludo hoy.
Un día cualquiera. No es necesario que sea 9 de julio o 25 de mayo. Saludemos hoy, un día
cualquiera, la democracia recuperada, la dedicación de los que siguen obsesionados por
instalar definitivamente esta forma de vida. A los que aportaron, pero se cansaron. A los
que acompañaron más.
Lo peor ya pasó. Un señor llamado Raúl Alfonsín nos mostró el camino, y no podemos
menos que seguir su ejemplo y agrandar esa ancha avenida que es la institucionalidad.
Larga vida a nuestra república. Larga vida a nuestra democracia.
Hoy. En un día común. Perdonen si fui redundante. Vale la pena.
Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com

Acá podés leer 212 boletines con un clik

Acá podés escribirnos
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