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EDITORIAL

Por dónde
pasa
el collar
del poder

D

ecía, desde este lugar, hace un
año atrás: “lo que menos queremos los argentinos es otra desilusión” y quedamos expectantes a
la espera del desarrollo democrático del
Congreso de la Nación. Ver las muñecas políticas de Federico Pinedo y Emilio
Monzó y las vimos. La tarea de ambos
fue ardua, costosa políticamente, delicada, y aun así, acciones profundas para el
cambio quedaron sin modificar.
Sí quedo en claro que 2016 no fue un
año más. El cambio de gobierno marco
una impronta movediza y ajustable en el
quehacer parlamentario. No cabe duda
que se discutió mucho y fuerte por los
avatares políticos y las ideas de crear un
estilo diferente de país al vivido hasta el
10 de diciembre del 2015. Al Frente para
la Victoria le costó darse cuenta y aún a
veces parece no asimilar los hechos de
la realidad, a pesar que el electorado ha
cambiado las reglas de juego y, en ese
marco, entonces , se ganaron y perdieron votaciones, modificaron proyectos,
desarraigaron ideas, convirtieron pasiones y agrandaron la argentinidad.
En el Congreso se cambiaron los modos. Se convirtió en un espejo de los
aciertos y desaciertos del gobierno nacional, funciono por voluntad propia o por
derecho de la democracia o por imposición de la oposición, pero funciono y este
primer año difícil del gobierno de cambiemos, el congreso, podría reflejarse como
una legitima industria de consenso.
Paso un año tan intenso que cuesta
creer que la ley que prohibía los despidos y la que dejaba escrito la forma de
6

pagarle a los Holdouts comparta calendario con las reformas de impuestos por
Ganancias, que necesito de un llamado a sesiones extraordinarias para salir
ileso y hasta cambiarle el nombre . El
gobierno nacional tuvo que concederle
a la CGT un protagonismo al más alto
nivel institucional similar al de los gobernadores para destrabar una derrota casi
terminal. Logro que el Senado modifique
el engendro aprobado por la Cámara de
Diputados y como en el futbol, el oficialismo, lo dio vuelta y gano por goleada.
Que cambios generó en el país el
Congreso en 2016 ? La salida del default fue el primer gran triunfo oficialista,
la foto de la victoria fue la imagen a un
exultante Alfonso de Prat-Gay ( Ministro
de Hacienda y Finanzas Publicas ) festejando la aprobación de la trabajada
sanción de la ley 27.249, que habilito
al Poder Ejecutivo a vender bonos en
el mercado hasta un máximo de US$
12.500 millones para pagar en efectivo
los acuerdos alcanzados con una veintena de fondos y grupos de bonistas
extranjeros. Para poder realizar la operación se derogaron las denominadas
leyes cerrojo y de pago soberano de la
deuda, sancionadas durante el gobierno de la Sra. Fernández de Kirchner y
denominadas para algunos “el catecismo del gobierno de Cristina”. Sancionada la ley, el Poder Ejecutivo tuvo la
misión de captar financiamiento para
pagarle efectivamente a los Holdouts
y a los bonistas, el festejo derivó en
una gira del Ministerio de Hacienda y
Finanzas por Europa y Estados Unidos.
La crítica más grande fue “generamos
deuda para pagar deudas “.

Dos proyectos atados entre si obligaron a una discusión histórica en el congreso por la gran cantidad de temas y
artículos a tratar en los que englobaban
al Blanqueo de Activos con la Reparación Histórica para los Jubilados. Un
“ómnibus” de 94 artículos distribuidos
en siete cuerpos. En el primero se plantea “la reparación histórica de jubilados”.
En tanto, en el segundo se crea un Consejo de Sustentabilidad Previsional (punto de mayor discusión con la oposición).
En el tercero se establece la llamada
“pensión universal para el adulto mayor”.
En cuanto al blanqueo, se excluyó a los
funcionarios del “sinceramiento fiscal” .
El apoyo al oficialismo en el Senado
de parte del FPV comenzó a tensar la
relación entre el Senador por Rio Negro
y presidente del Bloque del Frente para
la Victoria Miguel Ángel Pichetto y el
kircherismo duro. Podríamos decir que
a partir de esos desencuentros generaron en el Banfileño,- Nació en Banfield
provincia de Bs.As. en el año del Libertador Gral. San Martín y Rionegrino por
adopción- una libertad de expresión
contenida y no disfrutada durante el
gobierno Kirchnerista, animándose, a
reafirmar en los primero días mes de
Noviembre próximo pasado, y confesar
la opresión ideológica sufrida durante el
gobierno de Cristina. A tal punto llegó
con sus expresiones y declaraciones,
seguramente operando con inteligencia
negociadora, e interpretando el pensamiento de una gran parte de los argentinos , sin dejar de aclarar que era una
postura personal, expresó : “ Argentina
siempre funciona como ajuste social de
Bolivia y ajuste delictivo de Perú”.
La declaración más dura y conmocionante para algunos sectores de la
prensa fue “ ¿Cuanta miseria puede
aguantar Argentina recibiendo inmigrantes pobres ?” .Pichetto, legislador
de raza, sabe cómo dar por sentado
con algunas actitudes otras intenciones
no mencionadas.
En agosto después de la multitudinaria
marcha del 7 para venerar a San Cayetano, La Comisión Episcopal de Pastoral

Social organizo en el Salón de los Pasos
Perdidos la cuarta edición de Repensando
la Política. La mas exitosa y la más concurrida entre las anteriores. Allí estuvieron
Monseñor Jorge Eduardo Lozano y el Cardenal primado de la Argentina y arzobispo
de Buenos Aires Mario Aurelio Poli. Los Re
pensadores de la política, dieron un sí a la
comprensión, Eduardo Amadeo, Margarita Stolbizer, Oscar Romero ,Juan Fernando Brugge ,Silvia Elías de Pérez ,Graciela
Caamaño, Alicia Ciiciliani, Laura Rodríguez
Machado y el Intendente de Merlo Gustavo Menéndez, en una disertación conciliadora y un pensamiento común aportaron
su voluntad de recomponer la estructura
social de la Argentina. La Iglesia Católica,
una vez más aportaba conciliación y actividad. Una actividad importante para la
democracia. Entre la tirantes de la política: El amor de la Iglesia y un compromiso
pastoral con la república.
Otro de los proyectos que generaron
más tensión y debates, además de
posiciones encontradas fue La ley de
Emergencia Ocupacional plasmada con
el N° 27.251, Con muchas declaraciones previas se sanciono la prohibición
de los despidos laborales por 180 días
y establecía la doble indemnización, fue
impulsada por el FPV y su sanción significó que el kirchnerismo se lo atribuya
como triunfo, más allá de la firmeza del
veto final del Presidente Mauricio Macri.
Para aprobarlo fue clave, una vez más
la postura del Frente Renovador, reuniones privadas y públicas de Pichetto
con Sergio Massa, que a pesar de tener
un proyecto propio con un paquete de
beneficios para las Pymes, - quienes
aún siguen esperando que alguien se
acuerde de ellas- al no prosperar, éste
acompañó el original del FPV. El final de
este capítulo se hace realidad y destroza toda esperanza y ejecución política
cuando dice el decreto que veta la Ley.
“Luce irresponsable que en una materia tan sensible como es la creación
de empleo se modifique la posición en
función de una supuesta conveniencia
puntual”, Una vez más las protestas de
la oposición no pasaron de ser simples
declaraciones periodísticas.

La quita parcial de subsidios a las tarifas de gas, luz y agua, con el ministro
Aranguren como cara principal llevó varios intentos de la oposición por frenarlo, y varias marchas y contramarchas
del oficialismo, que tuvo que admitir
su error más de una vez. El congreso
fue un hervidero público. Los debates
tuvieron un tono judicial, primero con
las ciertas y contundentes acusaciones
al ex ministro de Planificación Julio de
Vido, señalado como el culpable de
éste “descalabro energético”, además
de la decisión de llamar a audiencias
públicas como debía haberse hecho
antes de modificar el cuadro tarifario
y decidir el aumento de las tarifas, retrotrayendo el monto original. Las posturas por el Tarifazo dejaron la famosa
frase de Sergio Massa: “Entraron al quirófano con una motosierra”.
Con la paridad de género y la implementación de la boleta electrónica como
puntos más destacados, también fue ardua la negociación. Este proyecto le dejó
un sabor agridulce al gobierno, que no
pudo hacer desaparecer a las boletas de
papel, en su alegato de “transparencia”,
idea que venían apurando para usar la
boleta electrónica en el 2017, algo que se
ve muy poco posible hoy. Sin embargo,
el otro punto fuerte que establece un porcentaje del 50% hombres y 50% mujeres
en las bancadas es un hecho. No deja de
ser importante tener en cuenta que su
aprobación en Diputados se dio el mismo día de la marcha de #NiUnaMenos.
Ya llegará el momento que la inteligencia
y la capacidad de actuar y legislar no sea
otorgada por cupos sino por funcionamiento, capacidad y proyectos.
Debemos tener en cuenta que la discusión fuerte estaba reservada para el tema
Ganancias, por esa razón el Presupuesto
2017 fue aprobado sin grandes sobresaltos para el oficialismo, que lo definió como
“el más federal de los últimos años”.
Las muñecas políticas de Monzó y
Pinedo, en ocasiones más medido y
más PRO que Emilio Monzó, y por eso
para algunos más confiable, - Apreciemos que Monzó tuvo que recordar con

declaraciones a medios privilegiados
que Mauricio Macri sabía que él era peronista- lograron un año feliz desde el
punto de vista emocional y practico con
el funcionamiento del congreso. Pinedo
con declaraciones oportunas similares
a la inteligencia de Pichetto pero con
otros contenidos más puntuales y Monzó, previendo con su olfato político el
llamado “golpe de estado fiscal” , que
apareció sorpresivamente en la sociedad con esa foto de la derrota, - donde muchos como Lavagna arriesgaron
prestigio al salir junto a Kicillof y todos
aquellos que hasta hacia horas criticaban duramente - ,trato de convencer a
su propio gobierno de introducir algunos referentes políticos del peronismo
dentro de las áreas de gobierno macrista, - algunos como el Gobernador
Juan Manuel Urtubey, aprobaron ese
examen públicamente en estos días
-no lo logro todavía, no es solo el escollo de Duran Barba a quien debe sortear
Monzó , hay otros encumbrados que
también le desconfían- pero sí imaginamos la posibilidad de una comprensión
del presidente Macri, sobre los mensajes basados en la experiencia y habilidad política del Dr. Eduardo Duhalde, a
quien Mauricio suele escuchar, y donde
afirma que hoy deben gobernar todos
oposición y oficialismo, de aprovecharlo, seguramente a Cambiemos le será
más fácil gobernar y darle a la sociedad un bienestar más rápido y vivible.
Duhalde para salir de la crisis del 2001
conformo su gobierno con algunos
Hombres sugeridos y encolumnados
con el Dr. Alfonsín. Pudo ordenar y pudo
estabilizar un país en banca rota, sin
moneda, sin paz social, tal vez las sugerencias de Emilio Monzó al ejecutivo
tuvieron esa inspiración. El secreto del
pensamiento del presidente de la cámara es todavía una incógnita. Pero si
analizamos el golpe de la oposición por
ganancias en diputaos deberíamos darle la razón. Emilio Monzó quiere negociar y por eso como Pichetto y Pinedo
sabe por dónde pasa el collar del poder.
MARIO MINTZ
Facundo E. Calderone Contrera
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Máximo rumbo a la presidencia del bloque

El despacho de Maximo custodiado

EL
D
DESPACHO
DE MÁXIMO
El año comenzaba con una disputa
particular, no era un proyecto de ley
ni una postura política, el bloque de
diputados del Frente Para la Victoria
(FPV) denunciaba que “por orden”
del presidente de la Cámara, Emilio
Monzó, habían “usurpado” la oficina
del diputado Máximo Kirchner.

8

esde la Presidencia de la Cámara
evitaban responder las acusaciones del FPV-PJ y se limitaban a
entregar a los medios una resolución administrativa en la que aclaraban
que “la distribución era transitoria” y que
se realizaría la distribución definitiva “antes del 1 de marzo”.
En la tradicional distribución y herencia de oficinas, que por lo general
se realiza de hecho entre los diputados
salientes y los entrantes, Kirchner había
heredado la número 340, que correspondía al ex legislador peronista José
María Díaz Bancalari.
El bloque del FPV-PJ ocupa la totalidad del tercer piso, desde el año 2007,
cuando solicitó la exclusividad de ese
piso, “en virtud de los resultados electorales de octubre”, que lo favorecieron
ampliamente.
A través de un comunicado de prensa, el FPV-PJ respondía y aseguraba que
“por orden de Monzó, se había usurpado
la oficina de Máximo de forma ilegal”.
Según trascendió, Monzó ordenó

cambiar la cerradura y colocar una faja
de clausura prohibiendo el ingreso de
empleados de Kirchner, al tiempo que
resolvió disponer de personal de seguridad del Congreso en la puerta del
despacho del legislador para impedirle
el ingreso.
Además de no dejar ingresar a los empleados de Máximo, Monzó impedía
que se retirara material de trabajo de
los empleados del legislador.
El titular de la Cámara baja, en tanto,
hizo pública la resolución firmada este
jueves, la 40/16, que establece que “la
ocupación actual de las oficinas, despachos y demás espacios físicos revistes
carácter transitorio hasta tanto se resuelva su asignación”.
En el artículo segundo, indica que
“previo a la inauguración del 134° período de sesiones ordinarias, y previa
evaluación por parte de la Secretaría
General de la Presidencia, se procederá a la distribución y adjudicación de
espacios físicos por intermedio de la
Secretaría Administrativa”.

El FPV-PJ se amparaba para su reclamo en que la oficina 340 está adjudicada a Kirchner, según lo indica el propio
sistema online interno al que acceden
los empleados la Cámara baja.
Desde la Presidencia de la Cámara
pretendían reasignar ese despacho a alguna de las autoridades de la Cámara,
que en el reparto informal quedaron en
inferioridad de espacios, ya sea el peronista José Luis Gioja o el renovador
Felipe Solá.

Máximo: “Si me
hubiesen avisado
que necesitaban
ingresar lo
hubiésemos
dialogado”

de que necesitaran ingresar al despacho. “Si me hubiesen avisado que necesitaban ingresar lo hubiésemos dialogado”, dijo el hijo de los ex presidentes
Nestor y Cristina Kirchner.
“Esperemos que se resuelva”, señalaba Larroque y consideraba que Monzó ocupó el despacho de un diputado
nacional en el piso que el corresponde
al FpV.
Sobre esto, la secretaria del bloque,
Teresa Garcia (Buenos Aires) afirmaba que “La cámara tiene un uso y una
costumbre, este piso lo ocupaba el peronismo, Diaz Bancalari se lo cedió a
Máximo”.
“No está en el reglamento, es un tema
de uso y costumbre, la presidencia de la
Cámara tiene el primer piso, el segundo piso está el radicalismo y en el tercer
piso se ubica el peronismo”, aclaraba.

E

l diputado del Frente Para la Victoria, Maximo Kirchner (Santa
Cruz), opinaba que el PRO tendría
que haber notificado al bloque en caso
9

Monzó:
“Los metros
cuadrados,
físicos, son de
la Cámara de
Diputados”

Larroque muestra lo que dec¡a el sistema interno

Emilio Monzo asediado por los medios en la puerta de su despacho

E

l presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, aseguraba
en los medios que el supuesto despacho que el Frente para la Victoria reclama como propio corresponde a una
decisión de la presidencia de la Cámara.
“Los metros cuadrados, físicos, son de la
Cámara de Diputados”, sostenía.
Así, justificaba su decisión de ocupar el
despacho que usaba Máximo Kirchner
y que se había vuelto un nuevo motivo
de enfrentamiento entre el macrismo y
el Frente para la Victoria en el Congreso.
El PRO consideraba pertinente repartir
los despachos respetando los porcentajes de bancas de cada bloque, es normal
que los ubicados en el palacio sean los
más codiciados. El FpV luego de largos
años de mayoría tiene un número importante de despachos en el palacio que
el PRO pretendía re-ubicar.
Consultado por el cambio de cerraduras, el titular de Diputados aclaraba que
había hecho lo mismo con todos los
despachos que debían reasignarse. Para
destrabar el conflicto Monzó destacaba
la necesidad de dialogar.

Recalde: “Lo del
despacho es un
tema menor que
se agravó por las
formas”
10

Massa iba a
Davos y en su
rol de “opositor
responsable”

E

l diputado nacional Sergio Massa
(Frente Renovador - Buenos Aires) celebraba la invitación del presidente Mauricio Macri para integrar la
comitiva oficial que viajará a Suiza para

participar del Foro Económico de Davos. A su vez, se diferenciaba del partido de Gobierno y resaltaba el rol de
su espacio como “opositor responsable”.
En ese sentido, el referente del peronismo disidente calificaba como “importante” la participación en el foro para
“conseguir inversores, generar trabajo y
combatir la inflación. Argentina necesita inversores para derrotar la inflación”.

“Tenemos que poder mostrarle al
mundo de que Argentina está dispuesta a dar un salto de calidad, que un adversario político no es un enemigo y
que todos nos ponemos el overol para
conseguir inversiones, generar trabajo
y frenar la inflación. Vamos a liderazgos modernos y democráticos, el cambio de gobierno no puede significar un
cambio extremo”, resumía Massa. •

Lo que mostraba Larroque

E

l presidente del bloque del Frente
para la Victoria, Hector Recalde
(Buenos Aires), aseguraba que la
disputa por el despacho del diputado
Máximo Kirchner “no preocupaba” al
bloque ni al propio Máximo pero que
“los hirió el procedimiento” bajando el
tono a la discusión.
“No es por el despacho, pero nosotros ganamos las elecciones legislativas.
Con respeto al presidente de la Cámara
que lo escuche decir que ganaron, ellos
ganaron el ejecutivo, las elecciones legislativas las ganamos nosotros”, decía
Recalde a NCN.

2035 despidos en
el Senado de la
Nación

L

a presidenta del Senado Gabriela Michetti (PRO) despachaba un decreto
interno que echaba por tierra tres resoluciones de su predecesor Amado Boudou en la que se incorporaban al Senado
2035 trabajadores. La decisión fue tomada antes de que empezara la auditoría del
personal del Congreso que había acordado con la Universidad de Buenos Aires.
Al respecto Michetti indicó que la
resolución contemplaba la creación de
una comisión especial de revisión, “que
pretende encontrar la justificación en
los nombramientos de alguno de los
2.035 agentes” y aclaraba que tenía el
aval de “todos los bloques del Senado”.

Sergio Massa
dijo que en
Davos fue
presentado
como “líder de
la oposición”
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De Vido escapa de
los medios luego de
criticar a los salientes
diputados

Bossio junto al presidente del bloque Justicialistas, Oscar Romero

Fractura
en el FpV

De 95 diputados el bloque del Frente
para la Victoria y aliados perdía 12
bancas en el armado del “Bloque
Justicialista” encabezado por Diego
Bossio y los diputados de Salta que
responden al gobernador Jose
Urtubey. De esta manera, con 85
diputados se mantenía como la primer
minoría pero era superado pasado
por el interbloque Cambiemos que
sumando UCR y PRO llegaba a 88.

L

os legisladores que abandonaban
las filas del kirchnerismo eran
Diego Bossio, Oscar Romero,
Carlos Rubin, Evita Isa, Pablo Kosiner, Javier David, Guillermo Snopek, Néstor Tomassi, Héctor Tentor,
Rubén Miranda, Gustavo Martínez
Campos, y Teresita Madera.
La diferencia política señalada se
fundamentaba en la posición que adquiría el FpV con respecto a las políticas de Macri. Los diputados que se
fueron consideraban necesario tener
una posición “menos confrontativa”
con las iniciativas gubernamentales.

“acompañar a todos los gobernadores
justicialistas y junto a ellos garantizar
la gobernabilidad de cada una de las
provincias gobernadas por el PJ, realizando así el aporte a la gobernabilidad
nacional”.

“Funcionales
al macrismo”

E

l kirchnerismo lanzaba sus dardos contra los salientes diputados,
el ex-ministro de Planificaciòn
y diputado nacional, Julio De Vido
(Buenos Aires), arremetía contra los
desertores del bloque del Frente para
la Victoria: “Es un grave error lo que
han hecho estos compañeros. Los hace
funcionales la macrismo oficialista gobernante”.
“No tengo dudas de que el Gobierno
es un actor fundamental en la creación de este nuevo bloque. Ninguno
de ellos vino al bloque a dar la cara y
explicar su posición”, agregó De Vido.

Al oficialismo, que sumaba 88 bancas
con el interbloque Cambiemos, se le
abría la posibilidad de llegar al quórum
sin la necesidad de negociar con el Frente para la Victoria. Con esto, el nuevo
bloque “Justicialista” y el Frente Renovador pasaban a ser elementos fundamentales en las negociaciones en busca del
quórum para las sesiones futuras.
“Después de profundas y respetuosas deliberaciones, conscientes de
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nuestro rol y de nuestra responsabilidad, no tan solo como integrantes
del Movimiento Nacional Justicialista
sino también y principalmente como
representantes del pueblo argentino,
hemos tomado la decisión de constituir el Bloque Justicialista”, explicaban.
Así mismo, aclaraban que iban a

Di Tullio, también contra el nuevo bloque

Por su parte, la diputada Juliana Di
Tullio coincidía con De Vido y aseguraba que “el que se va sin que lo echen
vuelve sin que lo llamen”, a la salida
de una reunión en la presidencia del
bloque.
13

Sergio Massa
Y Margarita
Stolbizer.
IPC Congreso de
la oposiciÓN.

Bossio junto al presidente del bloque Justicialistas, Oscar Romero

Presentación del bloque Justicialistas

El Senado daba
ingreso a los
pliegos de la
Corte Suprema

E

n el marco de la primera sesión
del año, el Senado de la Nación
inauguraba el período extraordinario retirando los pliegos judiciales
y diplomáticos que había propuesto la
ex presidenta Cristina Fernández en
2015. A su vez, daban ingreso a las designaciones de embajadores y de funcionarios judiciales que impulsó Mauricio Macri. Entre ellos se destacaban
el nombramiento de Horacio Rosatti y

14

Carlos Rosenkrantz para completar la
Corte Suprema.
A su vez, la cámara alta aceptaba la
dimisión de Gabriela Michetti como
senadora (renuncia que no había sido
aceptada en la última sesión del año
pasado). En contrapartida, asumía su
banca Marta Varela (PRO - CABA).

El Frente
Renovador
tomaba la
posta del
“IPC Congreso”

E

l bloque Frente Renovador-UNA
presentaba, junto a diputados de
otros bloques y con la presencia
de Sergio Massa, el índice de inflación que difundía el PRO cuando era
oposición. Según la medición encabezada por el diputado Marco Lavagna
el aumento del IPC en noviembre había sido de 2,2%, en diciembre 3,8% y
3,6% en enero.
De esta manera, el trimestre medido por el “IPC Congreso” dejaba un
incremento de 9,9 por ciento en los
precios. Además, el interanual en noviembre arrojaba un acumulado de

25,6, en diciembre de 28,1 y un 29,9
en enero.
Lavagna explicaba que la necesidad
de hacer el índice surgía por la situación del INDC que “había pasado del
reconocimiento internacional a ser
un organismo que no se le puede preguntar ni la hora”. Por su parte, después de dar a conocer los números, el
legislador aseguraba que “en marzo
se iba a ver el impacto pleno de los
aumentos”. •
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MARZO

Holdouts
El presidente Mauricio Macri inauguraba el periodo
ordinario de sesiones numeró 134 haciendo un
diagnóstico de la situación de cada una de las áreas del
Estado. Con fuertes críticas al gobierno kirchnerista el
mandatario remarcó “que dependerá de este Congreso”
la solución al conflicto con los buitres y sentenció:
“Confiamos en que primará la responsabilidad y
conseguiremos el consenso”.

M

acri calificaba como “una
mentira” los números del gobierno de Cristina Fernández
de Kirchner y alertó sobre la situación
fiscal delicada del Estado. Estimó en
más de un millón el número de desempleados y en más de tres millones
los trabajadores informales. Señaló
que el déficit se contrarresto con inflación y que las reservas del Banco Cen16

tral son de 25 mil millones.
Además, arremetía contra la política de empleo público al remarcar que
creció en un 64% durante la última
década “plagando de clientelismo y
corrupción” al Estado.
“Me comprometo a publicar los datos para decir como estaba el Estado
argentino en 2015”, dijo cuando cerró
su diagnóstico Macri.

Sobre los Holdouts, el presidente
consideraba necesario “ponerle fin a
un tema que lleva más de 15 años de
disputa” y confiaba “en que iba a primar la responsabilidad” para logar el
consenso necesario.
En cuanto a la agenda legislativa,
anunciaba la ampliación de la Asignación Universal por Hijo, la Ley de
Acceso a la información pública, ley

Apertura de sesiones ordinarias

MACRI ANTE
EL CONGRESO.

Sanción con
amplio consenso

de compras y proveedores del Estado,
una Reforma de la Justicia que incluía
las subrogancias y el Consejo de la Magistratura y pedía por la “rápida designación de los jueces de la Corte para
que se normalice el funcionamiento”.
Además, adelantaba que enviaría
una reforma del Sistema Electoral
para ponerle fin a la Boleta de papel y
para unificar el calendario.

E

l oficialismo conseguía 165 votos
afirmativos contra 86 negativos
en la votación general del proyecto de acuerdo con los buitres en
Diputados y 54 votos a favor y tan sólo
16 en contra en el Senado. En ambos
casos lograría la sanción con un número mayor con el que consiguiera
quórum. Cambiemos cosechaba un
amplio apoyo opositor.
El Frente Renovador y el Bloque Justicialista se volcaron masivamente a
favor del proyecto en Diputados, seis

diputados del FpV terminaron avalando la medida, dando incluso, mayor
número en la media sanción. Maurice
Closs y dos diputados de Misiones que
lo siguieron, el cordobes Bernabey, la
tucumana Miriam Gallardo y el sanjuanino Caselles.
Por su parte, en el Senado los gobernadores desfilaron por la comisión de
Presupuesto para manifestar su adhesión lo que hizo que el FpV votará
dividido.
Los ejes centrales de la propuesta que
se discutió fueron la derogación de la
ley Cerrojo, la de Pago Soberano y una
autorización para emitir deuda públi17

Votación Pago Soberano en el Senado

Votación Pago Soberano en el Senado

Prat Gay en la comisión de Presupuesto

Un anticipo del
acuerdo del
FpV y el Frente
Renovador por
Ganancias
ca y así poder saldar la sentencia del
juez neoyorquino Thomas Griesa de
cara al conflicto con los fondos especulativos.
El ministro de Hacienda y Finanzas
Alfonso Prat Gay en la presentación
del proyecto realizada en Diputados
había estimado que el default frenó la
economía en los últimos cuatro años
generando la perdida de dos millones
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de puestos de trabajo. Para el funcionario “era de carácter urgente” solucionar este conflicto de 15 años.
El momento más álgido se dio con
un cruce con Axel Kicillof, ex ministro de CFK, quien cuestionó la salida
elaborada por el equipo económico
y defendió su gestión al frente de la
cartera.

quedaba vigente el cambio por ganancias pero dependía de la votación en
el recinto.
La reunión a cargo del senador nacional Luis Naidenoff (UCR-Formosa) tuvo como único tema el decreto
394/16, el diputado del Frente Renovador, Raúl Pérez, avaló la invalidez
del mismo junto al FPV inclinando
la balanza. De esta manera, el decreto
seguiría vigente hasta tanto alguna de
las Cámaras del Congreso rarifique o
no los dictámenes.
Por parte del PRO, el diputado Pablo Tonelli (Buenos Aires) explicaba
la validez del decreto argumentando
que “la comisión no debe legislar sobre el contenido sino sobre su validez
jurídica” y en este sentido aseguró que
“las consecuencias de no avalar serían
que el mínimo del impuesto vuelva a
15.000 pesos”.
Por el lado del kirchnerismo, el senador Mario País (Chubut) señalaba
la invalidez jurídica del decreto oficial
y remarcó que “no ha sido un decreto feliz en cuestiones distributivas” ya
que “no es justo si además del mínimo
no se discuten las escalas”.
Desde el oficialismo adelantaban la
voluntad del Ejecutivo de discutir un
proyecto integral para modificar el
Impuesto y las escalas pidiendo, sin
éxito alguno, el acompañamiento del
FpV y del Frente Renovador.
El articulado presentado por el
presidente Macri anulaba el decreto
1242/2013 por el cual quedaban eximidos del impuesto a las Ganancias
quienes entre enero y agosto de 2013
no hubieran cobrado más de $15.000
mensuales con una vigencia retroactiva al 1 de enero de 2016. •

L

a Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo se
reunia por el decreto del presidente Mauricio Macri que modificó el
mínimo no imponible del impuesto a
las Ganancias a comienzos del mandato, el debate realizado en el Salón Illia
del Senado terminó con un despacho
de mayoría del FpV que declaraba la
invalidez del decreto. De esta manera,

La comisión de Tramite Legislativo habia sido el primer reves para
Cambiemos en el tema Ganancias
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ABRIL

Papeles
desde
Panamá
E

l gobierno nacional debió aclarar
mediante un comunicado la información de una investigación
internacional que vinculó al presidente de la Nación, Mauricio Macri,
con una empresa offshore creada en
Panama en 1998. En la investigación
aparecieron personalidades de todo el
mundo, entre ellas, Leonel Messi.
El gobierno informaba que “ante las
consultas periodísticas sobre la exis-

20

La aparición de los informes
periodísticos Panama Papers
desataron una convulsión
mundial dentro de la
política, no ajena a ella,
en Argentina el máximo
de los apuntados fue el
presidente Mauricio Macri.

tencia de una sociedad denominada
Fleg Trading Ltd. que estaría registrada en jurisdicción de Bahamas, la Presidencia de la Nación informa que el
Señor Mauricio Macri nunca tuvo, ni
tiene una participación en el capital de
esa sociedad”.
Según esos registros, Macri estuvo al
frente de Fleg Trading Ltd. junto con
su padre Franco y su hermano Mariano desde 1998. El mandatario justificó

que no la informó en su declaración
jurada porque no era accionista, sucede que el registro se estableció hasta
2009 dos años después de asumir con
jefe de gobierno.
“Dicha sociedad, que tenía como objeto participar en otras sociedades no
financieras como inversora o holding
en el Brasil, estuvo vinculada al grupo empresario familiar y de allí que el
Señor Macri fuera designado ocasio-

del embajador ante Panamá, Miguel
Torres del Sel. Pidieron para poner en
su lugar a “un funcionario de carrera
que no tenga vínculos políticos con el
gobierno”.
“Consideramos que la gravedad de
las revelaciones exige una urgente y
exhaustiva explicación por parte del
Presidente sobre su participación en
estas sociedades offshore y las razones
por las cuales omitió estos datos en sus
declaraciones juradas”, comunicaron.
nalmente como director, sin participación accionaria. Sí constó en la Declaración Jurada de su padre, Franco
Macri”, explica el escrito del Gobierno.
Y concluyó: “Cualquier información
adicional puede consultarse libremente en la declaración jurada patrimonial
que se presentó cuando el señor Presidente Macri era Jefe de Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
toda vez que tal referencia es pública”.

El FPV solicitaba
una sesión
especial
“urgente” a raíz
de los Panamá
Papers

D

esde la bancada del Frente Para
la Victoria en la cámara baja
solicitaron a las autoridades de
Diputados que se convoque urgentemente a una sesión especial. El objetivo era el tratamiento de un proyecto
de ley para estipular la creación de una
comisión investigadora de sociedades
offshore.
A su vez, el bloque que preside Héctor Recalde (Buenos Aires) exigía
la renuncia de la titular de la Oficina
Anticorrupción, Laura Alonso. Los
diputados elevaban una iniciativa para
que la Oficina Anticorrupción esté en
manos la primera minoría de la oposición y la vicepresidencia de la segunda
minoría, y que su titular sea indefectiblemente un abogado, condición que
tampoco cumple Laura Alonso.
Asimismo, solicitaron la remoción

Diputado k
denunciaba
penalmente a
Macri

E

l diputado nacional Darío Martínez (FPV - Neuquén) presentaba
una denuncia en los Tribunales
Federales de Comodoro Py para que
sea la Justicia Penal la que investigue
si el presidente Mauricio Macri cometió ilícitos en su participación en las
sociedades offshore que divulgó la investigación Panamá Papers.
El legislador, que seguiría de cerca el
tema durante todo el año, presentó la
denuncia ante el Juzgado Correccional y Criminal Federal n° 7 para que
sea la justicia penal la que investigue
si Mauricio Macri -en su condición
21

CFK
reapareciÓ en
Tribunales.

El FpV salió rapidamente a pedir explicaciones por los Panama Papers

de vicepresidente o director de las sociedades Fleg Trading LTD y/o Kagemusha S.A. y como presidente de Boca
Juniors- y Néstor Grindetti -usando el
poder especial para manejar la empresa Mercier International- conocieron,
colaboraron, decidieron o aprobaron
maniobras de lavado de dinero o evasión impositiva.
Martínez consideraba que “estaba
clara, comprobada y admitida la participación del presidente Macri como
director y vicepresidente de dos sociedades en Bahamas y Panamá, que son
paraísos fiscales que habitualmente se
usan para el banqueo de capitales y
evasión de impuestos”.

Stolbizer:
“Macri debería
informar urgente
su situación”
22

Dario Martinez, denunciante de FpV

L

a diputada nacional Margarita
Stolbizer reclamaba que “el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, debe dar respuestas e información,
de manera pública y urgente porque
es una manera de llevar tranquilidad
a un país tan castigado por la corrup-

ción y los manejos de dinero ilegal,
que hoy necesita volver a creer en sus
representantes. Es para fortalecer su
liderazgo y no perder legitimidad en
su gobierno. Es una medida necesaria
para las instituciones.”
“Es muy grave la situación del ex se-

cretario de Hacienda del gobierno de
Macri en la Ciudad de Buenos Aires,
Néstor Grindetti. Entre los años 2010
y 2013, Grindetti operó con una empresa en Panamá y una cuenta en Suiza. Qué necesidad tiene un funcionario público de tener estas operaciones?
Los antecedentes invitan a la sospecha.
Porque en el 2010 había sido denunciado por la Asociación Civil por la
Igualdad y la Justicia (ACIJ) por la
emisión de bonos de deuda Tango S8
del Gobierno de la ciudad de Buenos
Aires, la operación más importante en
el mercado de crédito internacional”,
sentenciaba la legisladora.

Reaparece CFK
apuntando
a Bossio y a
Pichetto

E

n los tribunales de Comodoro Py,
reaparecía la jefa de Estado que
condujo el Ejecutivo ocho años. La
ex mandataria se defendió de la acusación de Bonadio y habló de la necesidad de formar un “frente ciudadano”
para transformar el Congreso de la Nación en la “escribanía del pueblo”.
Sin mencionarlos, Cristina parecía
dedicarles dos pasajes a legisladores
que fueron parte de su núcleo de gobierno. El primero fue para el actual

jefe de bloque de senadores, el senador
Miguel Pichetto, quien durante el debate por el pago a los holdouts señaló
que había recuperado la capacidad de
decir lo que pensaba.
“Yo quiero que me traigan a un diputado o un senador y que me diga en la
cara que votó algo porque yo lo obligué”, decía Fernández.
En segundo término, pedía de cara a
los militantes que se respetara la voluntad popular: “Fíjense en quienes dicen
una cosa y hacen otra desde sus bancas. La democracia exige que cada uno
respete el voto que lo llevó a esa banca”.
La convocatoria comenzó a lanzar
insultos directamente a Diego Bossio,
lo que motivaba la rápida interrupción
de CFK: “Así ustedes no van a poder
convencer a nadie”. •
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MAYO

La bancada del FpV pidiendo por los despidos

Antidespidos
Con 145 votos afirmativos, 3 negativos y con 90
abstenciones de Cambiemos, el bloque oficialista
torció la voluntad del massismo que debía acompañar
el dictamen de mayoría. “Con la abstención se cambia
el escenario político, acompañamos el dictamen de
mayoría”, dijo Graciela Camaño.

L

a Cámara de Diputados ratificaba
el texto con media sanción del Senado, que declaraba la emergencia ocupacional por 180 días y fijaba la
doble indemnización.
Ningún dictamen podía coronarse
sin apoyo de otros bloques pero la abstención del oficialismo inclinó la balanza y acorraló a Sergio Massa. Que
incluso, enojado con Cambiemos, se
cruzó con Mario Negri en los pasillos.
En un acalorado debate, cada bloque
mantuvo sus posturas, para dar fin a
un tema que fue centro de la discusión
24

por casi un mes desde su sanción el 20
de abril en el Senado, con 48 votos a
favor y 16 en contra.
Pero, no fue el final del debate ya que
continuó con el veto del presidente,
Mauricio Macri.

Veto

E

l presidente Mauricio Macri firmó la misma semana el decreto
701/2016, que fue publicado en
el Boletín Oficial. Así, se pronunció

en contra de un proyecto sancionado
por el Congreso Nacional por primera
vez desde que fue elegido presidente.
La misiva llevó la firma del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de
Educación, Esteban Bullrich.
La ley de Emergencia Ocupacional
N° 27.251, que prohibía los despidos
por 180 días y establecía la doble indemnización, fue definida por Macri
como una norma “antiempleo”.
En el decreto del veto, criticaba a los
dirigentes kirchneristas que en 2010
y 2014 se opusieron a la sanción de

Votación de la ley antidespidos en el Senado

la misma ley, pero la propusieron y
militaron en esta oportunidad. “Luce
irresponsable que en una materia tan
sensible como es la creación de empleo se modifique la posición en función de una supuesta conveniencia
puntual”, decía el decreto.
Y recordaba que argumentaban los
“efectos completamente opuestos” y
que resultaba “evidente la intención de
ayudar a fabricar artificialmente otras
crisis”, entre otras citas textuales.

Vidal en campaña
por los fondos
de la provincia

L
Votación en senadores de la ley antidespidos

a gobernadora de la provincia de
Buenos Aires, María Eugenia Vidal, visitaba junto a intendentes
del conurbano el Congreso de la Nación para reunirse con los diputados
nacionales de la Provincia de Buenos
Aires en pos de establecer los mecanismos necesarios para “descongelar”
el fondo del conurbano. La mandata25

Carrio logró
que los
familiares no
entren en el
blanqueo.

Vidal pidiendo por los fondos del conurbano

ria consideraba como “una deuda de
histórica de la democracia” el congelamiento del monto que recibe la provincia por el impuesto a las ganancias
y aseguró que lo “debemos recuperar y
eso venimos a pedir al Congreso”.
“Lo que recibe la provincia debe ser
institucionalizado”, dijo la gobernadora del PRO.
Además, de diputados de distintos
bloques y del presidente de la Cámara
de Diputados, Emilio Monzó, estaban
también intendentes del Conurbano
como los kircheneristas Martin Insaurralde (Lomas de Zamora), Mariano
Cascallares (Almirante Brown) y Alejandro Granados (Ezeiza) y los macristas Nestor Grindetti (Lanús) y Jorge Macri (Vicente Lopez), entre otros.

Pichetto se
adelantaba al
blanqueo: “Sería
inconsistente
e incoherente
oponerse”
26

funcionarios del Ejecutivo con el argumento de no establecer un marco
para que se pueda ingresar plata de
la “corrupción”, cosa que finalmente
sucedió. •

Pichetto a favor del blanqueo del oficialismo

E

l senador nacional y jefe del bloque del Frente para la Victoria,
Miguel Ángel Pichetto (Rio Negro), calificaba como “una herramienta muy interesante” el blanqueo “al
igual que el pago de la deuda a los jubilados “ y adelantaba que “ambas son
iniciativas para apoyar”.
“El Gobierno tiene que abordarlo sin
tanta estructura culposa. Hay que ir
por la plata para consolidar el Banco
Central. La medida puede ser impor-

tante para la Argentina, porque las
provincias están tomando deuda al
8,65 por ciento, a la par de Senegal o
República Dominicana”, decía Pichetto.
Pichetto se diferenciaba de Carrió
quien pedía excluir a los funcionarios del blanqueo: “No creo que sea
conveniente excluir por actividad”. Y
comentando las medidas durante el
kirchnerismo remarcaba que “sería
inconsistente e incoherente oponerse”.

Carrió insistía
para que los
familiares salgan
del blanqueo

A

pocas horas de la entrada del
proyecto de pago a los jubilados
que incluye el blanqueo de capitales y producto de las presiones de
una parte del propio bloque de Cambiemos, principalmente Coalición Cívica de Elisa Carrió, los familiares de

los funcionarios del Ejecutivo quedarían afuera del blanqueo.
El gobierno buscaba repatriar una
suma cercana a las 60 mil millones de
dólares de los casi 300 que se calculan
que guardan argentinos en el exterior
mediante un blanqueo de capitales incluido en la medida de pago de juicios
a jubilados.
La diputada nacional Elisa Carrió
presionó para que sean exceptuados
de poder participar del blanqueo
27
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JUNIO

José Lopez
es detenido
por le grupo
Halcon.

a bordo de un vehículo marca Chevrolet, modelo Meriva.
Fuentes policiales indicaron que, en
ese marco, fueron secuestrados cuatro bolsos con fajos de dinero -en su
mayoría eran dólares y también eurospor un monto que, luego del mediodía, era estimado en “más de 8 millones de dólares”, dado que se trataba de
“160 fajos de 50 mil dólares cada uno”.

Cambiemos
quería que
allanen a De Vido

C

ambiemos contaba con el apoyo
del Frente Renovador y del Bloque Justicialista de Diego Bossio
para sancionar el proyecto de resolución impulsado por Pablo Tonelli con
137 votos afirmativos contra los 49 negativos del Frente para la Victoria. De
Vido se abstuvó.
La autorización votada no era un

Los bolsos
de López
El ex secretario de Obras
Públicas de la cartera que
estaba al mando del diputado
nacional Julio De Vido, José
López, y por entonces diputado
del Parlasur fue detenido
cuando ingresaba con bolsos que
contenían dólares, euros y joyas,
a un viejo monasterio donde
vivían dos monjas ancianas. En su
automóvil encontraron un fusil
calibre 22.
28

desafuero del diputado, sino una resolución que pedía exceptuar este caso.
La iniciativa generó un duro debate en
el recinto, parte de los bloques no kirchneristas cargaron duramente contra
el ex ministro, De Vido se defendió y
denunció “una persecución” asegurando que “no había sido cajero de nadie” y reafirmaba “estar a disposición
de la Justicia”.
“Pido que se respete la presunción de
inocencia, el objeto era tener información sobre una sociedad comercial y
no sobre mi persona. Yo no soy ni un
libro contable ni una sociedad comercial”, justificaba De Vido.

El FpV repudiaba

L

os bloques de diputados nacionales y del Parlasur del FPV-PJ expresaban “su más enérgico repudio a la conducta de cualquier actual
o ex funcionario público, con pres-

T

odo comenzó cuando un vecino
del Monasterio de las Monjas
Orantes y Penitentes de Nuestra
Señora de Fátima vio que un vehículo se detuvo y, desde allí, comenzó a
arrojar bolsas hacia el interior del predio, ubicado en la calle Mansilla entre
Batallón Norte y Comandante González, de esa localidad del oeste del conurbano.
Tras su llamado al 911, dos móviles
de la comisaría de General Rodríguez
llegaron al lugar y aprehendieron a
José López, quien había llegado al sitio

De Vido responde a las acusaciones
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Rosatti y Rosenkratz

cindencia de su pertenencia política,
en cuanto a la tenencia de dinero no
declarado, en el país o en el exterior”.
“El hecho ocurrido hoy y que es de
público, notorio y escandaloso conocimiento, reafirma que resulta imprescindible que ante el inminente
tratamiento de una ley de blanqueo
de fondos no declarados, propuesta
por el Gobierno Nacional, se excluya
también en forma taxativa y expresa,
no solo a los funcionarios públicos,
sino también, y especialmente, a los
parientes hasta cuarto grado de consanguinidad (padres, hijos, hermanos,
primos) y cónyuge”, concluían.

Dos nuevos
jueces a la Corte

E

l Senado avalaba los pliegos de
Carlos Rosenkrantz y de Horacio
Rosatti para ocupar dos vacantes
en la Corte Suprema de Justicia, ambos consiguieron los dos tercios nece-
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Votación blanqueo

sarios, 58 afirmativos a 12 negativos
para el primero y 60 afirmativos a 10
negativos para el segundo.
El sector más cerrado del FpV insistió con la necesidad de ampliar el número de la corte para consignar mayor
justicia en cuanto al cupo femenino.
Varios senadores kirchneristas terminaron acompañando ambos pliegos
luego de negociaciones que incluyeron
a los gobernadores.
Rosenkrantz es abogado de la Universidad de Buenos Aires, magíster
en Derecho y doctor en Ciencias del
Derecho de la Universidad de Yale. Es
rector de la Universidad de San Andrés, becario de la Comisión Fullbright y miembro del claustro de la Yale
Law School. Además, fue asesor del
Banco Mundial, del Consejo para la
Constitución de la Democracia y de la
Honorable Convención Constituyente. Es autor de múltiples publicaciones
y artículos del derecho y ejerce la docencia en diversas universidades a ni-

vel nacional e internacional.
En tanto, Rosatti es político, escritor, profesor universitario y abogado
argentino doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales y Magíster en Evaluación de Impacto y Gestión Ambiental.
Ocupó el cargo de Ministro de Justicia
y Derechos Humanos de la Argentina durante la presidencia de Néstor
Kirchner. Actualmente se encuentra
en tratamiento en el Senado de la Nación su designación como Ministro
de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación Argentina tras su nominación
por el Poder Ejecutivo.

Pago a los
jubilados y
blanqueo

E

l bloque oficialista con el apoyo
del Frente Renovador y del Bloque Justicialista logró 162 votos
afirmativos contra los 76 votos negativos del resto de la oposición para dar
sanción en Diputados.
En un intenso debate en el recinto que demandó más de 12 horas de
sesión la Cámara de Diputados daba
media sanción al “proyecto ómnibus”
de pago de juicios a los jubilados que
incluía un blanqueo de capitales.
En tanto, en el Senado con amplio apoyo opositor avalaba la “reparación histórica” a los jubilados y el blanqueo por 56
votos afirmativos contra 11 en contra. El
kirchnerismo duro rechazó la propuesta
porque no consideró que “signifique un
avance” para los jubilados.
Una vez más Cambiemos contó con
el apoyo de un número importante de

legisladores del FpV para poder sancionar una ley clave para el gobierno.
La oposición se redujo a un número de
senadores kirchneristas, el grueso del
bloque que conduce Pichetto acompañó al oficialismo argumentando la
“importancia del acuerdo con las provincias”.
El proyecto “ómnibus” constaba
de 94 artículos distribuidos en siete
cuerpos que tratan diversos temas, en
el primero se plantea “la reparación
histórica de jubilados”. En tanto, en el
segundo se creaba un Consejo de Sustentabilidad Previsional.
En cuanto al blanqueo, se excluía a
los funcionarios del “sinceramiento
fiscal” y se regulaba con la siguiente
escala de alícuotas: hasta $305.000 el
o%, hasta $800.000 el 5%, el 10% este
año y el 15% a partir del 2017. •
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El discurso
de Macri

L
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JULIO

La Asamblea Legislativa en Tucumán

Macri en
la puerta
de la Casa
Historica.

Bicentenario
En el Teatro San Martín de
la ciudad de San Miguel de
Tucumán una sesión conjunta
de senadores nacionales y
de diputados nacionales y
provinciales conmemoró el
Bicentenario del 9 de julio con
un documento consensuado.

C

omo el presidente Mauricio Macri se encontraba fuera del país
la Asamblea Legislativa fue encabezada por el presidente provisional
del Senado, Federico Pinedo, acompañado por Emilio Monzó, y el titular de
la legislatura provincial y vicegobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Mi-
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chetti estuvo también, pero estaba al
mando del Ejecutivo.
Cambiemos llevó a sus legisladores
más representativos encabezados por
los presidentes de los bloques en ambas
Cámaras, mientras que por el FpV solo
asistieron una decena de legisladores.
Es que gran parte del kirchnerismo

Todos juntos Senadores y diputados en la Casa Historica

eligió quedarse en la Capital Federal
para dar apoyo a Cristina Fernández de
Kirchner que debía ir una vez más los
tribunales de Comodoro py.

Macri firmó una
“nueva acta de
Independencia”
incluyendo
a todas las
provincias

D

e carácter simbólica, pero igual de
importante, el presidente Mauricio Macri firmaba una nueva
proclama de Independencia en los actos
oficiales del Bicentenario del 9 de Julio.
Dado que en aquella gesta, las provin-

uego de homenajear a los próceres de la gesta del 9 de julio y de
firmar una nueva proclama de Independencia con todas las provincias
presentes, el presidente de la Nación
comenzaría su discurso presidencial
en los festejos del Bicentenario, en la
puerta de la Casa Histórica el mandatario señalaba que “en Tucumán empezó la historia” y remarcaba que “somos los dueños de nuestros destinos”.
“Hay que terminar con la viveza criolla, jugar al Truco es muy divertido,
pero no se puede ir por la vida cantando envido sin tener nada o haciendo
señas falsas”, decía Mauricio Macri en
la puerta de la Casa Histórica.
El presidente volvía a ratificar la que
había dicho horas antes en Humahuaca, “tomamos decisiones difíciles”
pero era lo que tenían que hacer por la
situación del Estado. “Empiezan a llegar las inversiones, los primeros empleos se empiezan a crear”, anunciaba
con entusiasmo.
Macri sostuvo el discurso de la “pesada herencia” para introducirse en el
plano energético “hubo una mala política, errónea” que generó gran consumo “que daña el medio ambiente”.
El presidente consideraba que el
mundo “está interesado en acompañarnos”. Además, aseguraba que ya
estaba “bajando el cáncer de la inflación” y pedía ser “responsables” para
consumir menos energía. •

Macri firmando el acta de Independencia

cias del Litoral (por cuestiones políticas)
y las provincias lejanas (por cuestiones
de distancia) no habían participado del
Congreso de Tucumán.
De esta manera, y sumado, a la
Asamblea Legislativa que ya había
contemplado a los legisladores de todos los espacios políticos a lo largo

y ancho del país representados en el
Congreso Nacional, en los festejos
oficiales se impuso la “unidad” como
misiva principal.
Luego de la firma del acta, se rindió
homenaje a los próceres de la patria
para terminar los actos en el casco histórico con el discurso presidencial.
33

artificiales” afectaron las inversiones
necesarias y que durante años se aplicaron subsidios para sectores pudientes y se castigó a los más postergados.
“Nuestro país es el segundo en reservas
de petróleo y gas no convencional en
el mundo seguimos dependiendo de
energía externa”, lamentaba.
Aranguren reiteraba que la “adecuación” de los precios de los servicios
“había sido gradual”. Precisaba además,
que la “recomposición permitía recuperar el 30%” del costo, mientras que el
restante seguía siendo subsidiado.
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AGOSTO

Arribas y
Majdalani nuevos
directores de la
AFI

Juan José Aranguren en la Cámara de Diputados

Tarifas
En medio del frio de agosto, el
ministro de Energía Juan José
Aranguren, era presionado por la
oposición para que vaya a explicar el
cuadro tarifario. Una sesión especial
convulsionada y fallida y una reunión
de comisión extensa y multitudinaria.

L

a oposición lograba habilitar una
sesión especial convocada por el
Frente Renovador, el Bloque Justicialista y el bloque Progresistas para
tratar proyectos por tarifas. El FpV había hecho un pedido propio pero ter-

minó acompañando al resto de la oposición haciendo valer el número.
Al momento de la sesión, el oficialismo hizo fracasar la sesión con una fina
interpretación del reglamento, como
los proyectos no tenían despacho de

Concurrido plenario de comisión con Aranguren
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La sesión especial por tarifas con el reglamento en la mano

comisión para ser puestos en debate
necesitaban el aval de los dos tercios de
la Cámara.
Monzó cedió la palabra a los diputados que quisieron manifestarse en
contra de la política tarifaría de Cambiemos y una vez que concluyeron dispuso la necesidad de habilitar con los
dos tercios. Como el FpV sabía que no
daban los números se levantó de las
bancas, esto último término por vaciar
de quórum la sesión.
Sin embargo, el diputado nacional y
presidente del interbloque Cambiemos,
Mario Negri (UCR-Córdoba), anunciaba las intenciones del oficialismo de
convocar “en forma urgente” al ministro de Energía, Juan José Aranguren, a
un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.
Negri considero necesaria la citación
“para que dé las explicaciones que satisfagan a los diputados”.

Majdalani y Arribas en la comisión de Acuerdos

El informe del
ministro Juan
José Aranguren:
“A mí me puso
y me saca el
presidente”

E

l ministro de Energía, Juan José
Aranguren, fue interpelado por
los diputados por más de 10 horas
ante un plenario de cuatro comisiones
en la Cámara baja para explicar la política energética con foco en los aumentos de tarifas. El resumen de la jornada
era que no habría marcha atrás y que

los caminos conducían hacia la resolución de la Corte.
“La única verdad es la realidad”, dijo
el ministro Aranguren para comenzar
su explicación recibiendo el abucheó de
la bancada del Frente para la Victoria.
Sobre la política energética no tardó en
recordar la herencia recibida, “hemos
pasado a ser dependientes de la importación de energía”, sentenciaba.
“El 90% de las facturas de gas y electricidad no superan los 500 pesos”, decía el ministro acompañado por estadísticas ampliadas en las pantallas del
Anexo C del Congreso.
Aranguren ratificaba que los “precios

L

as nominaciones de Gustavo Arribas y Silvia majdalani obtuvieron
el acuerdo de la cámara alta para
ser los nuevos director y vicedirector,
respectivamente, de la agencia federal
de inteligencia. Con 44 votos afirmativos, 3 negativos y 19 abstenciones
quedaba aprobado el pliego de Gustavo
Arribas para director general de la AFI
y con 49 votos afirmativos, 3 negativos
y 14 abstenciones quedaba aprobado el
pliego de Silvia Majdalani para subdirectora general de la AFI.
El presidente provisional del Sendo,
Federico Pinedo (PRO-CABA) afirmaba que “el Presidente había dado
instrucciones para que la AFI esté alejada de cualquier práctica de espionaje
político”.
“La señora Majdalani es idónea para
el cargo al que se la está proponiendo”,
expresaba por el Frente Renovador el
senador de San Juan Roberto Basualdo.
Mientras que desde UNEN y parte del
FpV repudiaron ambas nominaciones:
“Mi partido rechaza el pliego de Arribas por su falta de antecedentes y de
trayectoria”, dijo Magdalena Odarda
(Rio Negro).
Y Fernando Solanas señalaba como
“vergonzosó” que se quieran “traer personajes ligados con años oscuros, Majdalani está muy ligada a Larcher y por
ende a Stiuso”. •
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SEPTIEMBRE
las diferentes propuestas que surgen
de los proyectos presentados”, y amplió: “Estoy dispuesto a dar pelea para
que salga este proyecto, porque hoy la
provincia de Buenos Aires está subrepresentada”.

Presentación del
Presupuesto

E

l ministro Alfonso Prat-Gay presentaba el Presupuesto 2017 con
una exposición breve, el funcionario brindó una explicación de los lineamientos principales en los que aseguraba un “crecimiento del 3,5%” para
2017. Además, estimaban un 17% por

Bancas de la Cámara de Diputados

ciento de inflación pero con una expectativa de que pueda ser del 12%.
Como punto saliente, Prat-Gay confirmaba que el Gobierno enviaría al
Congreso tres proyectos complementarios: una reforma para el impuesto a
las Ganancias, otro para poner fin a los
superpoderes y un tercero destinado a
la Responsabilidad Fiscal.
“Venimos a ofrecer un Presupuesto
diferente al de los últimos años porque
está basado en la verdad, ya que hemos
recuperado la confiabilidad del Indec.
Estamos ofreciendo una estimación
realista de las variables macroeconómicas”, consideraba el ministro.
El ministro le apuntó al déficit en su

Bancas
En medio del frio de agosto, el ministro de Energía Juan
José Aranguren, era presionado por la oposición para que
vaya a explicar el cuadro tarifario. Una sesión especial
convulsionada y fallida y una reunión de comisión extensa
y multitudinaria.

E

milio Monzó (PRO-Buenos Aires), se manifestaba abiertamente
a favor de la ampliación de bancas
para que haya más legisladores en la
Cámara baja. “La provincia de Buenos
Aires se encuentra en una situación de

36

debilidad total”, aclaraba el titular de
Diputados.
La Constitución nacional dispone que
la Cámara debe actualizarse después de
cada censo habitacional, para conservar el porcentaje de representatividad,

cosa que no sucede desde la vuelta de
la democracia en el año 83. Según el
propio Monzó, el número de diputados
debe ser “mucho” más alto que “300”.
El titular del cuerpo señalaba que
“307 es un número equilibrado entre

Prat-Gay
presenta el
Presupuesto.
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discurso al considerar que “el 4,2 de déficit es lo más parecido al 3,3% [la cifra
que el Gobierno había previsto hace
unos meses sin estar poniéndole presión a una economía que está recuperándose, pero es incipiente”, señalaba.

exposición, para concluir que el comunicado era apenas una “hoja de ruta”.

Stolbizer en el
congreso del
Frente Renovador

L

Polémica por
un acuerdo con
Gran Bretaña

a diputada nacional Margarita
Stolbizer venía realizando gestos
políticos durante los últimos meses que hacían pensar su cercanía al
massismo, pero el más significativo se
dio cuando la legisladora participó del
Congreso del Frente Renovador. Massa la presentaba como “una amiga que
viene compartiendo el trabajo parlamentario”.

E

n una reunión de la comisión de
Relaciones Exteriores y Culto,
presidida por la diputada nacional Elisa Carrió (Cambiemos-CABA)
el secretario de Relaciones Exteriores,
Carlos Foradori, defendía las gestiones
del Gobierno con el Reino Unido por
las Islas Malvinas e insistía en remarcar
que se trató de un comunicado conjunto “no vinculante”, similar a instancias
de negociación encaradas por administraciones anteriores.
Carlos Foradori a la diestra de Elisa Carrió

“Es un comunicado conjunto y establece una hoja de ruta y algunas premisas, pero de ninguna manera tiene
carácter vinculante porque para eso
debería tener un nivel de detalle que no
tiene este comunicado conjunto”, decía
el funcionario nacional.

Antes de dar su discurso, Massa
anunciaba con visible satisfacción la
presencia de Stolbizer en el auditorio:
“Vine una amiga con la que venimos
compartiendo el trabajo parlamentario
el camino de las ideas del futuro”.
“No estoy acá porque justo pasaba por
la zona, vengo convencida de que este
es el lugar donde tengo que estar”, sentenciaba la diputada del GEN. •

Foradori tuvo que explicar incluso
ante el reproche de sus propios aliados
de Cambiemos, el funcionario señalaba
la necesidad de “poderes plenos” para
firmar acuerdos lo que generaba la interrupción de Carrió: “En Argentina
no hay poderes plenos”.
En sintonía con los representantes de
la oposición, Carrió tampoco ocultó
sus críticas al Gobierno por la declaración compartida. “En la república
los poderes son independientes y de
la misma manera que ustedes pueden
avanzar, nosotros podemos retroceder”,
dijo y pidió “respeto para el Congreso
de la Nación”.
“La historia seguirá como los argentinos queramos que siga y con la participación del parlamento, porque nada
puede hacerse sin el parlamento”, apuntaba el funcionario en otro tramo de la
38

Massa
recibe a
Stolbizer en
el Congreso
del Frente
Renovador.
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Gils Carbó, apuntada en la reforma del Ministerio Público Fiscal

Rogelio Frigerio

Reforma
Política

La Cámara de Diputados daba media
sanción al dictamen de la Reforma
Política que incluía el pasaje hacia
la Boleta Electrónica, el Frente
Renovador apoyó este cambio
ayudando a Cambiemos en un punto
clave. La iniciativa no correría con la
misma suerte en el Senado.

S

e registraron 152 votos a favor, 75
en contra y 3 abstenciones, además
del oficialismo y el Frente Renovador, la medida fue apoyada también por
el Bloque Justicialista, el progresismo y
otras bancadas más chicas.
En el inicio de la sesión, diputadas
pedirían adherir al Ni Una Menos realizando un paro de 13 a 14 horas con
motivo de la lucha contra la violencia
de género, pero la votación nominal fue
negativa. Gran parte de la bancada fe-
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menina repudio fuertemente la palabra
del titular del interbloque Cambiemos,
Mario Negri, que rechazo la moción
con duros términos.
Con la ayuda del massismo y del bloque de Bossio logró imponer la medida,
pero los mismos bloques le bajaron las
modificaciones en las PASO. Además,
internamente la UCR también cuestionaba cerrar la posibilidad de cortar
boleta en las primarias.
En el 2015, siendo oposición, los bloques

que integran Cambiemos junto con otros
espacios no kirchneristas intentaron apurar proyectos para cambiar el sistema electoral apuntando, sobre todo, a la boleta de
papel. En aquel contexto, el escándalo en la
elección a gobernador en Tucumán había
servido como disparador.
La seguridad fue uno de los puntos
cuestionados por el FpV, aspecto que
frenaría la iniciativa en el Senado, sin
embargo desde el oficialismo, destacaban que se “la exactitud y en velocidad”
como valores del proyecto. “Tenemos
los resultados dos horas después de
cerrado los comicios, ganamos en agilidad en los resultados”, dijeron.

Paridad de
Género

E

l Senado de la Nación sesionó al
mismo tiempo que se realizaba la
sesión por la Reforma Política en
Diputados para darle sanción a un proyecto de ley que establece la igualdad
de género en la conformación de las
listas legislativas nacionales y de autoridades de los partidos políticos.
El texto introducía el artículo 60 bis
en el Código Nacional Electoral y fija la

obligatoriedad de intercalar candidatos
de ambos sexos en las listas de legisladores nacionales.
A su vez, fomentaba la igualdad de
género a nivel partidario, aunque en
este caso no será obligatorio intercalar
postulantes, sino que las listas deberán
completarse con un 50% de representantes de cada sexo.
En el Senado, donde las listas ya cumplen con una cuota igualitaria, el régimen
se aplicará sólo en los reemplazos y para
la lista que haya obtenido la mayoría.

Paridad de Genero en el Senado

Ministerio
Público Fiscal

A

nte una inminente presentación
de Carrió contra el proyecto, se
frenó la ley que reforma el Ministerio Público Fiscal.
Estaba estipulada una sesión con un
temario que incorporaría cinco proyectos, uno de ellos sería el que reforma el
Ministerio Público Fiscal. La amenaza
de una presentación por parte de Carrió en contra del proyecto.
Todavía no estaba definido el temario
ni presentado formalmente el proyecto a
la orden del día, pero se sabía que las in-

tenciones previas del oficialismo era llevarlo esa semana al recinto. En principio,
la postura era mantener la idea original y
que se desarrolle el debate con las impugnaciones de Carrió en el recinto.
“El mecanismo institucional para una
remoción en el caso de la Procuración
General de la Nación es la destitución
por delitos cometidos en ejercicio de la
función pública, y no un acuerdo cor-

porativo, y la redacción de una ley inconstitucional”, sostenían quienes impugnaban las intenciones de modificar
el mandato de la procuradora.
La impugnación de la líder de la
Coalición Cívica no solo resulto un estruendo dentro del interbloque oficialista, también generó problemas con el
acuerdo que se había alcanzado entre
Cambiemos y el Frente Renovador. •
41

Anuario 2016

NOVIEMBRE

Monzó suspendió los aumentos

Presupuesto

Legisladores en las elecciones de EEUU

La Cámara de Diputados dio media
sanción esta madrugada al
proyecto respaldado por el bloque
Justicialista y el massismo, que había
logrado imponer cambios.

C

on 177 votos a favor y 58 en contra, el frente Cambiemos consiguió
aprobar en la Cámara de Diputados
el primer Presupuesto con Mauricio Macri
en el poder, que prevé un crecimiento económico del 3,5% y una inflación promedio del 17% para el año próximo.
En la negociación que anudó un amplio
apoyo fue decisiva la inclusión de más
obras públicas para provincias y municipios, por $4.500 millones; refuerzos de
partidas para áreas de Ciencia y Tecnología por $1.290 y un extra de $5.000 millones para coparticipar en forma automática
a través del fondo sojero.
En el Senado La iniciativa fue votada
por 59 votos a favor y 8 en contra (provenientes del ala K del FpV y Fernando
“Pino” Solanas).
Asimismo, con 60 votos positivos y 5
42

negativos se aprobó la modificación a
las atribuciones del Jefe de Gabinete sobre modificaciones presupuestarias, los
llamados “superpoderes”; y además el
pliego de Federico Sturzenegger como
presidente del Banco Central, por 56
votos afirmativos, ocho negativos y dos
abstenciones.

Dietas

E

l presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó anunciaba
que se suspenderán, en las dietas
de los legisladores, los aumentos de los
gastos de representación y el incremento
que se había dispuesto en los pasajes y
dijo que se analizará cuál deberá ser el
valor para cubrir esos gastos.
Pasadas las tres de la madrugada, antes

del bloque Frente Cívico y Social”.
Pero hay más. Entre otros, el peronista Omar Perotti y Juan Carlos Juárez,
senador por el GEN de Margarita
Stolbizer, que será “observador” de las
elecciones en Estados Unidos invitado
por la Fundación Diálogo Argentino –
Americano.
Por Cambiemos viajaron las diputados
Mario Negri, Luciano Laspina, Silvia
Lospennato, Alicia Besada, Patricia Giménez, Karina Banfi, Alejandro Echegaray, Soledad Carrizo, Miguel Nanni y
Fernando Sánchez.
Además de Graciela Camaño, por el
Frente Renovador viajó Marco Lavagna. Guillermo Snopek hizo lo propio
por el bloque Justicialista y Analía
Rach Quiroga, por el Frente para la
Victoria.
Entre los senadores, aunque en menor
cantidad, trascendió que viajaron los
peronistas Juan Manuel Abal Medina
(Buenos Aires), Omar Perotti (Santa Fe)
y Dalmacio Mera (Catamarca).

Fue ley la
prohibición de
las carreras de
galgos

de votar el Presupuesto, Emilio Monzó,
rompia el silencio desde el estrado: “En
pos de mantener el prestigio he decidido
suspender la medida de (aumento de)
los gastos de representación”, anunció.
En un comunicado, Monzó aclaraba
que “la dieta de los diputados fue confundida y tergiversada”, y en este sentido
explicaba que “se estableció por resolución 13 del año 2011, de acuerdo al artículo 4° que fija a partir del 1° de enero
de 2012, los conceptos de dietas de los
señores legisladores nacionales en más
del 20% de la remuneración que percibe
un director del Congreso nacional”.
El aumento se retrotraería al 31%, en
lugar del 47% que había alcanzado con
el reembolso de los aéreos y el salto de
$10 mil a $20 mil para representación,
que quedó sin efecto.

L
Manifestación a favor de la ley

Las elecciones en
EEUU suspendían
la actividad

D

espués de días intensos, la actividad del Congreso tuvo un impasse, no se realizarían sesiones
ni reuniones de comisión importantes.
Quince diputados y una delegación de
senadores viajaron a Estados Unidos
para presenciar las elecciones presidenciales.

Por una resolución de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Gabriela Michetti, a todos los senadores
se les solventa solo un viaje al exterior
por año, que incluye el costo del pasaje, viáticos y seguro médico, siempre
que reciban una invitación. “Los que
ya se gastaron ese pasaje no pueden
pedir otro, y los que lo solicitaron
para Estados Unidos son Juan Manuel
Abal Medina (Frente para la Victoria)
y (el catamarqueño) Oscar Castillo,

a Cámara de Diputados sesionó
desde el mediodía para tratar el
proyecto que penaliza a quienes organizan y promueven carreras de galgos.
Organizaciones de defensa de los derechos del animal, realizaron una manifestación frente al Congreso en momentos
en que en Diputados se trató y votó el
Proyecto. Por 132 votos a favor, 17 en
contra y 23 abstenciones declaro la ilegalidad de la actividad.
El proyecto que prohíbe las carreras de
galgos en todo el país, que ya contaba
con media sanción del Senado, busca
castigar con penas de hasta cuatro años
de cárcel y multas de hasta 80.000 pesos
a quien realice, promueva u organice esa
actividad.
El proyecto original es de la senadora Magdalena Odarda y en la Cámara
alta fue aprobado con 42 votos a favor
y 15 abstenciones. •
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DICIEMBRE

La oposición presionó por Ganancias

Ganancias:
La última gran
batalla del año

Entre promesas incumplidas y alianzas impensadas,
el impuesto más debatido del 2016 llegará a su
punto clave el miércoles 21 de diciembre. Capítulo
decisivo para el Gobierno, salga airoso o no de ésta
encrucijada.
“En mi gobierno no se va a cobrar el
impuesto a las ganancias”, rezaba una
de las tantas publicidades de campaña
del por entonces candidato a presidente Mauricio Macri. Casi un año después, con el ex Jefe de Gobierno porteño electo como primer mandatario, se
reconocía que prometer eso había sido
“un error”, ya que las condiciones no
estaban dadas para retirar el impuesto.
Pero sí se iba a modificar, o al menos
ese era el plan.
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Aunque se había amagado con postergar la discusión para el 2017, cerca
de finalizar noviembre, el Poder Ejecutivo presentó en Diputados su proyecto de ganancias, que dejaba estipulado que iban a pagarla los asalariados
que ganen más de $21.712 netos sin
hijos y $25.231 netos para el trabajador casado y con dos hijos menores.
Eso significaba un aumento de la base
imponible de 15%, respecto de los valores actuales.

Esta modificación no fue bien vista por la oposición, que comenzó a
trabajar en otros proyectos paralelos,
además de dar inicio a declaraciones
cruzadas criticando no sólo la propuesta del oficialismo, sino también
aprovechando para recordar que en
la campaña, Cambiemos había dicho
otra cosa.
El detractor más fuerte que tuvo el
gobierno fue el líder del Frente Renovador y diputado nacional Sergio

Massa, en el momento más tenso que
tuvo con el gobierno desde la asunción
de Macri. El ex Jefe de gabinete no sólo
había anticipado que se venía “una
gran batalla en Diputados por el tema
Ganancias”, sino que también presentó
un proyecto propio dos días antes del
gobierno. Massa y su bloque iban a ser
grandes protagonistas de uno de los
golpes más duros que sufrió el macrismo en éste año de mandato.
En diciembre, toda la oposición logró un acuerdo para presentar un proyecto en conjunto, que sellaron con
una multitudinaria conferencia de
prensa en la que coincidieron nombres como Graciela Camaño, Axel Kicillof, Victoria Donda, Oscar Romero,
Marco Lavagna, entre otros.
El proyecto, que fue aprobado en Diputados poco después, estipula que el
mínimo no imponible será de $33.500
bruto para un soltero y desde 44.000
pesos para un casado con dos hijos,
además de la actualización automática para que siempre pague el 10% de
la población que más gana, sumado a
que el aguinaldo no pagará ganancias.
En otros aspectos, se gravará con un
7,5% los giros de divisas al exterior, lo
mismo que el juego cuando es online y 10% las máquinas de casinos. Y
Las ganancias por lebac tendrán que
ser declaradas y se sumaran al salario
para que se aplique la alícuota correspondiente.
La aprobación en Diputados discolocó al Gobierno, sacándole toda la paz
espiritual que habían ido a buscar a
Chapadmalal pocos días antes. Macri
lo definió como una “irresponsabilidad”, y Michetti amenazó con la posibilidad de un veto “si no se modificaba”.
Sin embargo, Cambiemos tenía un
último as, y era la postura de los gobernadores, la gran mayoría en contra
del proyecto opositor, debido a que su
aprobación afectaría de manera directa la coparticipación de las provincias.
La exposición de los mismos y una
reunión realizada en el despacho del
presidente del bloque peronista Miguel Pichetto (la interna del PJ, la otra
carta fuerte del oficialismo), logró que
el tema se postergue hasta el miércoles

DIFERENCIAS ENTRE
EL PROYECTO DEL
GOBIERNO Y EL
PRESENTADO POR TODA
LA OPOSICIÓN

Mínimo no imponible:
Gobierno: Elevarlo un 15 por ciento, hasta los $ 21712 netos para los
solteros sin hijos y los $ 25.231 para
quienes tengan dos hijos a cargo
Oposición: tributarán impuesto a las
Ganancias en 2017 los trabajadores
solteros que ganen $ 33.500 brutos
o más por mes ($ 27.800 aproximadamente) y los casados con dos hijos con ingresos mensuales desde $
44.000 brutos ($ 36.520 netos).
Escalas:
Gobierno: Los trabajadores con una
ganancia neta no imponible (osea, el
saldo que surge de restar a los ingresos totales el mínimo no imponible y
las deducciones) de hasta $ 61.000
tributarán el 5%. Además, pagarán
una alícuota marginal del 35% quienes se excedan de los $ 426.000 de
ganancia. Agrega una escala inicial
de 2% durante el primer año para
quienes se incorporen al impuesto a
las Ganancias.
Oposición: Las escalas están actualizadas de la misma manera que el
proyecto oficial, pero al subir el mínimo no imponible, no incorporó esa
escala mínima del 2%.
Deducciones:
Gobierno: Proponía mantener las
actuales deducciones, eliminar el
cónyuge y otros familiares a cargo
y restringir a 18 años la edad para
deducir a los hijos (actualmente, ese
límite son los 24 años de edad). Luego, incorporó la deducción por alquiler de vivienda y viáticos y mantuvo la
deducción por cónyuge.
Oposición: Agrega el alquiler de vivienda, los viáticos y las horas extra, una deducción especial por hijo discapacitado
y el aguinaldo para quienes tengan una
remuneración bruta de hasta ocho veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Actualización:
Gobierno: Proponía actualizaciones
en las escalas graduales entre 2017
y 2019, en base a una tabla definida
de antemano.
Oposición: Actualización automática
del universo de trabajadores que tributa Ganancias para que siempre se
mantenga en el 10% del total de empleados en relación de dependencia.
Para eso, incorporó una fórmula basada en los índices de remuneraciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Jubilación:
Gobierno: No había distinción entre
jubilados y trabajadores activos.
Oposición: Exime del pago del impuesto
a las Ganancias a los jubilados que no
tengan jubilaciones de privilegio.
Monotributo:
Gobierno: No estaban incluidos en el
proyecto oficial, luego los incorporó
con un aumento en los topes de facturación del 50%, lo que llevaba el
monto máximo a $ 600.000.
Oposición: Duplica los topes de facturación del monotributo, que no se
tocan desde 2013. El monto máximo, así, se eleva a $ 800.000.
Financiamiento:
Gobierno: No contemplaba crear
nuevos impuestos, aunque luego incorporó un gravamen al juego, para
financiar los cambios ulteriores a su
proyecto.
Oposición: Reinstala las retenciones
a la minería y crea impuestos a los
plazos fijos y la tenencia de Lebacs
del Banco Central cuando esa renta
supere los$ 1,5 millones.
Costo Fiscal:
Gobierno: Costaba al fisco unos $
27.000 millones, que afrontarían en
partes iguales la Nación y las provincias. Con los cambios adicionales,
esa cifra se elevaba a los $ 32.000
millones.
Oposición: Agregan un agujero adicional de al menos $ 30.000 millones, que deberán afrontar el Ejecutivo nacional y los gobernadores.
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21. Un encuentro en el despacho de
Pichetto con la presencia del ministro
del Interior Rogelio Frigerio, el presidente de Diputados Emilio Monzó y
un grupo de senadores del Frente Para
la Victoria, sumado a las disertaciones
de ocho representantes provinciales
(sólo Mario Das Neves se manifestó a
favor de la iniciativa), lograron aplazar
el debate.
Sin embargo, faltaba la aparición de
los gremios. La CGT, que adhería al
proyecto que había salido de Diputados, empezó a pedir que el tema se
resolviera lo antes posible, y convocó a
reuniones para el lunes 19, paralizando el transporte público hasta pasado
el mediodía, con la idea de llegar rápido a una solución, manteniendo la
postura obtenida durante el kirchnerismo: “El salario no es ganancia”.
Ese mismo 19 a la tarde sin embargo, los gremios lograron acordar con
el gobierno, generando así un nuevo
proyecto a tratarse el miércoles 21 en
el Senado y el jueves 22 en Diputados,
con la idea definitiva de que sea ley antes de fin de año.
¿En qué se basa el acuerdo entre
Cambiemos y la CGT? Se establecerá
en 37 mil pesos brutos el mínimo no
imponible de Ganancias para casados
con dos hijos, y casi $28 mil para solteros sin hijos. Además, se modificarán
las escalas y se incluirá una fórmula de
actualización automática.
“Este principio de acuerdo nos ayuda
a darle certezas a los trabajadores y no
repetir situaciones de los últimos años
que por impacto de la inflación se incorporaban trabajadores a pagar Impuesto a las Ganancias. Esas certezas
van a colaborar para que estos trabajadores tengan más previsibilidad a la
hora de cobrar sus ingresos y respecto
al consumo y cuestiones centrales de
las decisiones de su vida”, declaró luego de la reunión el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
Más allá de lo que pase el 21 (y después), el Gobierno deberá reponerse
del golpe recibido en la Cámara Baja
y analizar con cuidado los pasos a seguir, tanto económicos como políticos. La relación con el massismo, por
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do entre las agrupaciones sociales y
el gobierno había sido aprobado con
227 votos afirmativos y 4 abstenciones
provenientes del Frente de Izquierda.
La propuesta contempla la declaración de la emergencia social en todo
el país, la creación de un Consejo de la
Economía Popular y el Salario Social
Complementario, e incluye un adicional de $30.000 millones durante tres
años para partidas presupuestarias dedicadas a políticas sociales.
Además, aumentará en un 70% los
puestos de trabajo en las cooperativas,
que actualmente son unos 300.000, y
que llegarán a los 510.000. En total, serán 210.000 nuevos trabajos.
Al abrir el debate, el presidente de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda,
Juan Manuel Abal Medina (FpV-PJ)
destacó que el proyecto “impacta fuerte sobre los que más lo necesitan”.
Por su parte, el radical Luis Naidenoff sostuvo que el proyecto “no es

La oposición presionó por Ganancias

una salida, es un paliativo para los trabajadores del mercado informal”.
Sin embargo, agregó que “tampoco
se tiene que festejar una prórroga de
una emergencia social porque se trata de la expresión del arrastre de una
crisis. Hay muchos argentinos que observan una discusión que les es ajena”,
añadió.
Pino Solanas la calificó como “el
prólogo de una reivindicación frente
a las desigualdades groseras de esta
sociedad” y expresó: “No solamente es
una respuesta a una situación de desigualdad y justicia sino porque viene
a reconocer derechos nada menos que
a millones de trabajadores informales
que estaban absolutamente marginados de toda cobertura social”. •

Acuerdo entre el gobierno y la CGT

ejemplo, ha sido notablemente deteriorada, y eso puede traerle problemas
con proyectos futuros.
Por lo pronto, y en vísperas de un
nuevo año electoral, deberá tener cuidado con lo que promete.

Emergencia
social

El Senado convirtió en ley el proyecto
que prorroga hasta el 31 de diciembre
de 2019 la Emergencia Social acordada con organizaciones de la economía
popular con el respaldo político de los
bloques mayoritarios.
El proyecto fue aprobado por unanimidad con 49 votos afirmativos. En
Diputados, el proyecto consensua-

Acuerdo
por la
Emergencia
Social.
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Exclusivo

Denuncian
irregularidades
en el trámite para
reconocer caídos
en Malvinas
sólo el 40% de los familiares de los
caídos no identificados dieron su
consentimiento para la realización
de las pericias
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El informe -al que tuvo acceso la
Comisión de Familiares de Caídos en
Malvinas-, dio cuenta de los siguientes
resultados:

D

espués de años de hermetismo
sobre las entrevistas realizadas
por los equipos gubernamentales que visitaron a los familiares
de los Héroes Nacionales caídos en Malvinas cuyos restos yacen bajo una lápida
que reza “Soldado Argentino sólo conocido por Dios”, por fin nuestra entidad
pudo acceder a esa documentación.
Ahora entendemos por qué tanto
secreto: la información publicada por
los autores de la iniciativa y por los
organismos del Gobierno Nacional es
falsa. No son 81 familias las que accedieron a brindar su consentimiento
informado y permitir la extracción de
sangre para la eventual realización de
pericias forenses.
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a.- Familias que brindaron su consentimiento: cincuenta (50).
b.- Familias que no fueron entrevistados o rechazaron brindar su consentimiento: cincuenta (50).
c.- Familias cuyo consentimiento es
incompleto y no puede considerarse
válido: veintitrés (23)
d.- Familias que fueron incluidas
como válidas, pero cuyos seres queridos no se encuentran sepultados en el
Cementerio de Darwin: tres (3).
e.- Familia cuyo consentimiento fue
dado como válido, pero que en realidad rechazó el mismo: uno (1).
En estas condiciones, las conversaciones que viene desarrollando la Cancillería argentina con su contraparte
británica y la mediación del Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR),
resultan improcedentes e irrelevantes,
toda vez que la cuestión básica para
continuar con las gestiones para reali-

zar pericias forenses sobre los restos de
los soldados argentinos en el Cementerio de Darwin, no se ha cumplido. Esto
es, obtener el consentimiento informado del conjunto de las familias involucradas. Ni siquiera se ha obtenido una
simple mayoría, como se ha venido
mintiendo desde hace un par de años.
La Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas ha remitido sendas
cartas a la Sra. Canciller argentina,
Susana Malcorra, y al Presidente del
Comité Internacional de la Cruz Roja,
Peter Maurer, poniendo en conocimiento de esta situación, solicitando
ratificación o rectificación de los datos, y proponiendo cursos de acción
para garantizar la transparencia de
todo el proceso, ofreciendo cooperación desde la entidad que representa
a la inmensa mayoría de los familiares
de los 649 Héroes de Malvinas en todo
el territorio nacional.
Uno de los aspectos más preocupantes del análisis del Informe, es la
comprobación que las familias no
han recibido la información necesaria
para la obtención del consentimiento

Una vez más,
insistimos que
no se puede
“repatriar” lo que
está en su Patria.
Nuestros seres
queridos cayeron
combatiendo
por la defensa
de la Soberanía
Nacional.

informado; que se les ha omitido información; que no se les ha brindado
el tiempo de reflexión; que se ha buscado la obtención de firmas a como dé
lugar, sin reparar en la consulta hacia
dentro de cada familia. Ejemplos extremos de esta actitud, son las familias
de padres fallecidos que cuentan con
numerosos hermanos (entre 6 y 16
hermanos), haciendo firmar a uno o
dos de ellos, y excluyendo al resto.
Rechazamos los argumentos falsamente “humanitarios”, que sólo ponen
el derecho a decidir a aquellos que estén de acuerdo con la iniciativa, desatendiendo los derechos de aquellos
que han cerrado su duelo y las heridas
por la pérdida de sus seres queridos,
y que no quieran re-abrir innecesariamente esas heridas.
Entendemos que no es un argumento menor el que viene sustentando la
Comisión de Familiares de Caídos en
Malvinas, cuando solicitamos quede
explícito el compromiso de los dos
Estados Nacionales de no permitir
el traslado de los restos desde las Islas hacia el continente. Sabemos que
el gobierno del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte tiene la intención de insistir con el objetivo de
“repatriar” los restos de los soldados
argentinos, desde el mismo final de la
guerra hasta el presente.
Una vez más, insistimos que no se
puede “repatriar” lo que está en su Patria. Nuestros seres queridos cayeron
combatiendo por la defensa de la Soberanía Nacional.
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EN EL CEMENTERIO
DE DARWIN NO HAY
“N.N.”. HAY HÉROES
RECONOCIDOS POR EL
ESTADO NACIONAL Y
POR TODO EL PUEBLO
ARGENTINO. DESCANSAN
EN LA TIERRA POR
LA QUE DIERON SUS
VIDAS. DOCUMENTO
QUE PRUEBA LA
INTENCIÓN BRITÁNICA DE
TRASLADAR LOS RESTOS
DE LOS SOLDADOS
ARGENTINOS DESDE
LAS ISLAS HACIA EL
CONTINENTE.
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Se trata de una carta que el Secretario del Foreing Office (Cancillería
británica) Cranley Onslow le dirigiera al Sr. Isaías Lenín Giménez, padre
del Héroe Nacional Miguel Ángel
Giménez, piloto caído el 28 de Mayo
de 1982 a bordo de su Pucará, luego
de atacar a las fuerzas enemigas en
Darwin y Pradera del Ganso. La carta
data del 15 de abril de 1983.
Isaías L. Giménez había viajado a
Londres para requerir a las autoridades
británicas por el destino de los restos de
los soldados argentinos, y para saber si
había prisioneros que no se hubieran
declarado en prisiones inglesas.
La copia de la carta que reproducimos, nos la acercó Enrique Pedro Oliva, quien acompañó como periodista
a Isaías Lenín Giménez en el viaje que

realizó junto a su hija en el año 1986 a
la Isla Soledad.
Este documento, que se publica por
primera vez, demuestra claramente
la voluntad británica de trasladar los
restos de los soldados argentinos desde las Islas hacia el continente. Voluntad que se mantiene hasta el presente,
como bien saben las autoridades diplomáticas argentinas.
El texto se encuentra en su idioma
original, inglés, y la acompañamos
con su correspondiente traducción al
castellano:

“Estimado Señor Giménez:
Cuando usted y sus colegas estuvieron en el Ministerio de Relaciones Exteriores el 7 de abril,
usted me dejo una carta con cinco preguntas.
Gran parte de la informacion más importante se encontraba en el material que yo Ie entregué a Usted durante nuestro encuentro.
Considerando que podria serle útil tener mi respuesta por escrito y en forma ordenada, le respondo:
(a) Lamento decirle que no hay evidencia alguna que hiciera suponer que hubiesen quedado
soldados argentinos con vida en las Islas. Asimismo, debo afirnarle una vez más que no hay
en nuestras manos ningun prisionero.
(b) Cuando nos encontramos, Ie expliqué que todos los cuerpos encontrados habían sido
enterrados nuevamente en un cementerio en Darwin. Le he dado a usted la lista completa de
los 221 soldados argentinos enterrados allí. Dicha lista ya ha sido entregada a la Cruz Roja
Internacional el 10 de marzo de este año, para ser presentada ante el gobierno argentino. Desconocemos si hay otros enterrados en algún otro lugar, pero seguimos buscando y cualquier
información nueva sera transmitida inmediatamente a la Cruz Roja Internacional.
c) Como usted sabe, 115 de los cuerpos estan identificados y sólo 29 están identificados solamente con un número. Deseo que con la ayuda de las autoridades militares argentinas puedan
ustedes puedan hacer más identificaciohes basadas en los numeros militares.
d) Le he entregado a usted el 7 de abril la lista de 11.000 prisioneros que regresaron a la Argentina. Los últimos regresaron el 14 de Julio de 1982. Gran Bretaña nunca ha hecho ninguna declaración acerca del contacto de los ex-prisioneros con sus familiares. Esta lista ya ha sido entregada a la
Cruz Roja Inernacional para ser entregada al Gobierno argentino y esperamos que las autoridades
argentinas den a conocer su contenido a todos los familiares que corresponda.
(e) Como les explicamos de Ustedes, nosotros compartimos su deseo y el de las familias de
repatriar (llevar a casa) los cuerpos de los seres queridos que han perdido. Los cuerpos han
sido enterrados de manera que sea posible exhumarlos y transportarlos.
En repetidas ocasiones hemos hecho saber al Gobierno argentino nuestro deseo de facilitar
el retorno de los cuerpos, pero nuestro ofrecimiento no ha sido aceptado. Pensamos que este
tema será mejor tratarlo en un gobierno con bases legales. (democrático).
En particular creemos que es preferible si todos los cuerpos pueden ser retirados al mismo tiempo.
Lo saluda atte.-Cranley Onslow.” •
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Opinión

La Alianza
del Pacífico
vs. MERCOSUR
Por Federico Gaston Addisi

C

omo obligada introducción a
este breve artículo nos vemos
obligados a señalar que el mismo es apenas un brevísimo bosquejo de algunas de las contradicciones
que –a nuestro parecer- enfrentan a la
Alianza del Pacífico con el Mercosur.
No vamos a valorar aquí la supuesta
pujanza de uno y el aparente estancamiento del otro, toda vez que se trata
de organizaciones que como se verá
poseen intereses diferentes, y además
tiene considerable diferencia en su
tiempo de vida. La Alianza del Pacífico apenas lleva 5 años mientras que el
Mercosur pasa los 25.
Aclarado esto, podemos señalar que
ambos bloques constituyen asociaciones absolutamente distintas no solo en
lo ideológico sino también en relación
a la percepción de lo que es un proceso
de integración de pueblos.
La Alianza del Pacifico, tal cual lo indica
su nombre es una alianza comercial conformada por Chile, Colombia, México y
Perú, creada abril de 2011 y, dentro sus
objetivos claramente está definido el impulsar un mayor crecimiento, desarrollo
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económico y competitividad de las economías de sus integrantes. Podríamos
decir que la Alianza del Pacifico es una
Alianza llevada a cabo por los Presidentes
de los países miembros en base a temáticas económicas y comerciales, bajo la
égida del libre comercio. Los Presidentes
se reúnen en cumbres que son seguidas
luego por sus respectivos Ministerios. Los
Congresos no tienen ninguna injerencia
en las decisiones, salvo en una comisión
de seguimiento.

En lo estrictamente
económico las
Exportaciones
del Mercosur
representan USS
438840; en tanto que
las de la Alianza
del Pacífico USS
573870. Sin embargo,
en la economía
latinoamericana la
Alianza representa
un 33.8% y el
Mercosur un 58.6%.

El Mercosur en cambio, es un proceso de integración que ya lleva 25 años
desde donde se viene construyendo
un proyecto político de integración –el
llamado de la Patria Grande-, basado
en la necesidad identitaria de nuestros
pueblos que utilizan la política para
constituir un bloque regional de naciones que pueda tener su propio peso el
mundo. Baste recordar el viejo apotegma del General Perón “Unidos o dominados”, o aquél que rezaba “latinoamérica ahora o nunca”.
Es un hecho que los socios de la AP
muestran políticas comunes, especialmente
las de corte neoliberal en el manejo de su
política exterior, fomentando el regionalismo abierto generando una tensión con los
proyectos enmarcados en el paradigma del
regionalismo autónomo, lo cual impacta en
el Mercosur y la UNASUR.
De cualquier forma, debe reconocerse
que el impacto de la AP especialmente
en los términos de la contraposición
que se generó con el MERCOSUR, tiene que ver con la presencia de México
en el acuerdo, pues es el único país con
un peso específico similar al de Brasil.
En lo estrictamente económico las
Exportaciones del Mercosur representan USS 438840; en tanto que las de la
Alianza del Pacífico USS 573870. Sin
embargo, en la economía latinoamericana la Alianza representa un 33.8% y
el Mercosur un 58.6%.
Los niveles de integración económica
entre los países pertenecientes a la Alianza Pacífico son muy bajos, propio de los
territorios que actúan como enclaves de
producción primaria con baja integración industrial. En el MERCOSUR el
15% de las importaciones provienen de
países del bloque y el 14% de las exportaciones tiene como destino alguno de sus
miembros, mientras que en el caso de la
Alianza las importaciones y las exportaciones entre países del bloque son de sólo
4,2% y 4,0% respectivamente.
Pensar en una complementariedad
entre ambos tratados es cuando menos,
una ingenuidad, ya que desde el punto de
vista político se trata de proyectos antagónicos que responden al complejo tablero
de la política internacional y al lugar que
Argentina quiera ocupar en el mundo. •
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Opinión

La reconfiguración
geopolítica mundial
y la tradición
hispanoamericana
Por Pablo Antonio Anzaldi

E

n la presente exposición señalamos esquemáticamente la situación del mundo y las posibilidades que trae consigo.
Una serie de hechos están conmocionando la situación mundial. Queda
por constatar en qué medida se cuestiona la lógica del régimen de dominación global.
Ante la reconfiguración
geopolítica
Hemos pasado- ésta sería una primera hipótesis- de un mundo unipolar a
una tripolaridad USA- Rusia- China
en materia geopolítica. Esa tripolaridad nos encuentra con un colapso
geopolítico del Cono Sur a partir- por
razones internas y externas- de los
cambios de gobierno de Argentina y
Brasil. No porque los gobiernos anteriores hayan sido óptimos sino porque
al menos- incluso con las distorsiones
ideológicas y las corrupciones éticas
del caso- acompañaban la idea del
fortalecimiento político suramericano
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basado en la unidad Argentina- Brasil. En cambio, los gobiernos actuales
no tienen nada que ver con eso. En
este escenario de colapso geopolítico
suramericano, sin embargo, el renacimiento político de Rusia destraba una
situación política en la que nos estábamos preparando para el “siglo americano”, como le llamaba Irving Kristol
del Instituto Americano de la Empresa. Interesa patentizar que ante los ojos
se despliegan una serie de sucesos que
expresan un renacimiento popular
del pensamiento tradicionalista, una
especie de revolución conservadorapor citar a Armin Mohler- de origen
proletario y popular. El Brexit, la intención de voto de Marine Le Pen en
el cinturón azul de París, el triunfo de
Trump, el no al primer acuerdo de paz
del Estado colombiano y las FARC,
la derrota del plebiscito italiano de
la postura oficial, el giro nacionalista
de Polonia, Hungría, Filipinas y Rusia, son una clara muestra del no a la
progresía mundial. La era de lo políti-

camente correcto como remache ideológico de la globalización financiera
empezó con el primer gobierno de Bill
Clinton y concluye con la derrota de
su esposa. En Argentina ha sido tan
pobre la gestión de la canciller Malcorra que los dos únicos viajes que hizo
Macri fueron sendas derrotas: el respaldo al acuerdo de paz de Colombia y
el respaldo a Hillary, además de la intención de sumarse al Acuerdo Trans
Pacífico ( TPP) que el mismo Obama
tiró abajo al ganar Trump. En todo
caso, rodeado de la progresía infantil
de asesores y consejeros de príncipe,
Macri no entendió que el voto a él es
parte de la misma corriente mundial
de posiciones contra el progresismo.
En todos los casos hay con claridad
un rechazo, lo demás es un modelo
para armar.
¿Cuál es el modelo que se está configurando? En Rusia, Hungría, Polonia
y quizás Filipinas hay un renacimiento
políticamente acompañado de la tradición religiosa y la identidad nacional, un rechazo a la disolución identitaria de la progresía mundial que, en
rigor, necesita una masa indiferenciada, amorfa y apocalíptica- el hombre
se mimetiza con la mujer y se multiplica el nominalismo delirante de los
pretensos géneros, por ejemplo-para
tener al mundo caído en la “avidez de
novedades” perfilada por Heidegger
en Ser yTiempo.
Pero los hechos señalados permiten
visualizar un trasfondo de malestar y
cansancio vital ante la innovación permanente de la mentalidad progresista.
Ese cansancio vital provoca la posibilidad de renacer desde nuestra esencia.
En este punto conviene traer a la discusión la distinción que hace Xavier
Zubiri entre trasmisión y tradición. Ni
toda tradición es transmisión, ni toda
transmisión es tradición. Transmitir se
transmiten ideas, costumbres, símbolos de todas las formas habidas y por
haber: algunas se abandonan, otras
no. Tradición es, en cambio, actualización de un sistema de posibilidades,
interpretación-proyección y puesta en
acto- en un mismo movimiento- de
parte del legado de las generaciones
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pasadas, de la trasmisión o un suceso,
obra, conocimiento, etc. que no se ha
transmitido ya, pero que se lo ha reactualizado como sistema de posibilidades. Es decir, se lo pone en acto en una
situación histórico-mundial precisa,
principiante, azarosa y destinada: tres
aspectos fundamentales que delimitan
nuestro ser en el mundo.
El significado profundo de la reconfiguración geopolítica mundial no es
el cambio en el paralelogramo de fuerzas de las potencias: eso es importante, todo lo que se quiera, pero lo más
importante es la puesta en cuestión del
tándem democracia liberal- estilo de
vida nortemericano- recaída en la avidez de novedades. En la medida que se
profundice esa cuestión, el ser de los
pueblos se manifestará nuevamente y
la multipolaridad cobrará sentido no
sólo en la ecuación de fuerzas sino en
la recuperación de los modos de vivir
más plenarios y verdaderos.
Nuestra tradición
Las naciones hispanoamericanas bañan su esencia en las aguas de la eterna
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metafísica de España, no en la España
actual- el país de la decadencia progresista y el cansancio vital- sino de
una configuración real, históricamente acaecida, de signo católico, contra
reformista, popular, alegre y combatiente. Caudillo, pueblo, justicia y religión son el sistema de posibilidades
de nuestra tradición, recurrentemente
actualizada. Es lo original, aquello que
está más o menos entrevisto en la confusión descalificadora de la categoría
“populismo”.
En ajustada síntesis, podemos señalar que esa tradición basada en Francisco Suárez como pensador barroco
orgánico de las Españas de Felipe IIque sellaron nuestra esencia- afirma
que el acuerdo entre los hombres para
formar un Estado es al mismo tiempo
un acuerdo para la constitución del órgano de ese Estado. Como dice Rommen, esta situación determina que
“La comunidad en su conjunto (ipsa
comunitas, persona mixta communitatis) es el portador jurídico-natural
del poder del Estado” . El pueblo como
comunidad política y sujeto titular de

la potestad, es el monstruo que el liberalismo intenta disolver por todos
los medios (gobiernos militares o democracia) . Todo el marco del derecho
divino y el derecho natural posee la jerarquía ontológica y la razón ordenadora en la que se inscribe la potestad
humana. El pueblo no es una voluntad
general que va hacia cualquier parte,
es el sujeto insertado en la verdad del
ser. La diferencia con la filosofía política moderna puede establecerse desde ese primer aspecto.
Resulta especialmente importante
destacar el carácter concreto del pueblo en la teoría de Suárez. No se trata,
pues, de una muchedumbre indiferenciada de individuos ni de una masa
sin más, sino de un corpus politicum
mysticum. Para Suárez no existe oposición entre el pueblo y el estado, en
el mismo proceso en que se configura
un pueblo como comunidad política
se configura el poder estatal. La conformación del cuerpo mysticum tiene
dos sentidos principales. En un sentido, se diferencia del cuerpo físico. En
la tradición platónica- aristotélica, el

estado, para Suárez, es una unidad de
orden integrada por sustancias individuales, las personas, reunidas como
pueblo. El pueblo mismo es el cuerpo
político místico. En la medida en que
es místico contribuye a realizar el destino de perfección del alma humana, y
tiene claramente un origen divino en
la potestad, que es entregada al pueblo
que, de ese modo, se constituye como
pueblo-comunidad política- Estado.
Eso no significa que el ejercicio de esa
potestad es el producto de una sustancia colectiva, en el sentido que ese
cuerpo místico no dependa ya de los
hombres que lo integran sino de un
proceso de autodesarrollo, de una sustancia que sea por sí misma. Más bien
ese cuerpo místico se distingue de las
personas o sustancias como la especie
de los singulares, una distinción formal con fundamento in re. Pero formal, no real. Aunque el fundamento in
re significa que tiene algo de realidad.
Por decirlo de alguna manera, lo que
los hombres hagan configurará hacia
un lado u otro a ese cuerpo místico.
Si la potestas es otorgada por Dios
al pueblo, la forma primaria y natural del Estado es la democracia. Por
cierto, el argumento de la democracia
como condición natural de la comunidad política se desprende lógicamente
del origen divino del poder, que Dios
otorga al pueblo y no a un sujeto individual o grupal, de modo tal que éstos
sólo pueden recibirlo como traslación
de parte del pueblo. Es decir, el poder
derivado de Dios es la comunidad política y ésta necesariamente se articula

como poder del pueblo o democracia.
Se trata de la democracia como régimen político, pero como consecuencia
del derecho natural negativo, como
infiere Suárez, debido a “que, indudablemente, el Derecho natural otorga
de suyo y directamente este poder a
la comunidad, pero no prescribe terminantemente que dicho poder permanezca siempre en ella, ni que sea
ejercido inmediatamente por ella, sino
únicamente mientras la misma comunidad no haya resuelto otra cosa” .
El pueblo se constituye como tal al
tiempo que se constituye como Estado. Es un mismo movimiento concreto, en el que “la totalidad del pueblo
es el origen y el titular permanente del
poder estatal”, un pueblo que lejos de
ser un conjunto abstracto de individuos aislados es una realidad concreta integrada por familias, gremios y
corporaciones, que constituyen una
democracia orgánica.
El argumento de la democracia
como régimen de gobierno natural
se apoya en el pueblo como titular de
la potestad política. El denominado
cuasi-contrato es aquel acto mediante
el cual el pueblo asume y confirma lo
que ya es, es decir, un pueblo- comunidad- Estado. La verdad política es la
consumación de la esencia de la unidad política en tanto cuerpo místico
político distinto del cuerpo místico
de Cristo, es decir, de la Iglesia, cuya
realeza en Pedro y sus sucesores ha
sido designada por Dios directamente.
El pueblo posee una vida trascendente a los individuos, pero dependiente

de ellos, de igual modo que las familias trascienden a los individuos pero
también dependen de ellos. Su trascendencia no es sustancial, sino accidental, aunque se trate de un accidente
inherente a la naturaleza humana. La
doctrina política de Suárez acerca del
cuasi contrato es reflejo de la realidad
histórica, no es una hipótesis ni un
“como si”(como el contrato social en
Hobbes y Rousseau). Todos los pueblos se han configurado como tales en
el mismo momento en que asumieron
una forma de régimen político, o la
que naturalmente configuran como
unidad política, es decir, la democracia, o la que pueden configurar: monarquía o aristocracia. La relevancia
de la tesis de Francisco Suárez para la
teoría política o filosofía segunda, radica en la distinción de la unidad política del pueblo y el régimen político,
pudiendo el pueblo confirmarse como
órgano de gobierno o eligiendo otro
tipo de régimen. ¿Hay diferencia entre
la democracia que implica la unidad
del pueblo y el régimen democrático?
No, con la excepción que implica la
confirmación de lo que ya se es. Por
cierto, la convergencia en la metafísica
suareziana entre realidad y voluntad,
entre “realismo” y “voluntarismo”, adquiere aquí una dimensión política. El
pueblo es el Estado, es naturalmente
democrático, pero esa condición natural debe asumirse para trasladar la potestad a un monarca o a una aristocracia o para confirmarla reproduciendo
el régimen democrático. Para Heidegger, verdad es también consumación.
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La realidad natural presenta personas, familias, gremios (es decir, comunidades de productores) y municipios(es decir, comunidad en torno al
espacio, no municipalidades). Recapitulatio: personas, familias, gremios,
municipios: la unidad de orden, el
cuerpo místico que integrado por esos
organismos es el pueblo para Suárez.
Todo el arte de la actualización de la
tradición (que fue, por cierto, pero fue
manifestación concreta, histórica, de
una política cristiana, popular, justa)
consiste en defender, prohijar y promover el desarrollo de la vida popular. Y el arte de la oligarquía- la clásica
es la categoría real originaria, por eso
es gnóstica y esóterica ( por ejemplo,
buscan sacrificar al pueblo al altar del
neo pitagorismo del equilibrio fiscalel arte sucio de la oligarquía clásica y
actual es aplastar eso, por todos los
medios). Esa es la filosofía de la historia, basada sobre todo en La Biblia.
Los pueblos (personas, familias, gremios, comunidades o municipios)
quieren vivir hacia los bienes de la
vida (familiares, patrios o contemplativos, los tres Bíos de Aristóteles) y la
oligarquía quiere aplastarlo para marcar la diferencia. ¿En qué? En el rechazo a la Verdad.
Lo importante es comprender como
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la verdad llegó hasta nosotros. La trasmisión de la posmodernidad es la senda del error promovido por el régimen
mundial, para que no quede ni rastro
de las luchas por la justicia, que son luchas por el reparto, es decir, por lo que
Aristóteles denomina mérito y reparto
y Carl Schmitt ocupación de la tierra,
asentamiento y ordenación. Es el Nomos de la Tierra, cuya verdadera comprensión debe servir para deslindarse
de la mente esclavizada, subordinante
al mundo. En efecto, no es lo mismo
subordinarse y adaptarse al mundoal nomos- que diseñarlo, imponerlo y
conducirlo.
El problema de
la Justicia
Tanto ese movimiento de configuración que en Suárez lleva el nombre de
translatio imperii desde su origen divino a su pasaje al pueblo- comunidad
política- estado, presenta un aspecto no
sólo global del problema sino también
preciso en un aspecto fundamental de
la política: toda política está orientada a fines y, sólo en función de éstos,
puede actualizarse el consentimiento
del pueblo respecto de su régimen de
gobierno. En suma, todo gobierno que
se mantenga, requiere cuanto menos
el cumplimiento de aspectos finales

básicos referentes al bien común para
obtener el apoyo necesario del pueblo
sin el cual sucumbiría en medio de la
rebelión cuyo derecho natural Suárez
justifica en caso de desviación absoluta
del fin de la política. Pero con eso no
alcanza. Lo natural está ahí, tendiendo
a la finalidad. Pero puede ser rechazado
como hace la oligarquía en sentido de
enfermedad política clásica, de poder
de los ricos. O lo natural puede ser afirmado mediante el precepto, es decir,
la ley positiva, la voluntad que asume
y generaliza la Verdad. La naturaleza
está ahí, en nuestra realidad. Podemos
rechazarla o aceptarla, asumirla y contribuir a la obra de perfección. Somos
herederos de una gran tradición. Las
respuestas ideológicas han sido parciales y frustrantes, no han trascendido las
coyunturas favorables. La reacción liberal es una catástrofe, sobre la base de
la debilidad preexistente. Nos parece,
una vez más, que los iberoamericanos
debemos trabajar en la senda reactualización de la tradición católica, hispánica y popular de la política – en las
condiciones de nuestro tiempo histórico- como acción por la Justicia, que es
lo que le dará sentido y trascendencia
a la anhelada configuración un nuevo
polo de poder geopolítico. •
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Es evidente que una
importante porción
de los ciudadanos
norteamericanos
manifestó su
desencanto ante
el establishment
político y
financiero, y votó
con la sensación
hartazgo de una
sociedad que siente
una fractura cada
vez más amplia
entre los sectores
de poder y el
ciudadano común.

Estados
Unidos ante la
incertidumbre
del cambio
Por Diego Armesto

L

a posibilidad de vivir in situ las
elecciones presidenciales en otro
país es siempre una experiencia
enriquecedora. Como observador objetivo se tiene la oportunidad
de palpar costumbres, culturas cívicas
distintas, sensaciones, la forma en que
vive la ciudadanía un acontecimiento
de ésta magnitud.
Como pocas veces, según los comentarios de los propios estadounidenses
con los cuales estuve, una elección pre64

sidencial había despertado tanto interés e involucramiento de los electores.
Como argentino reconocí actitudes
cercanas a las nuestras, había pasión,
sentimientos, militancia activa y general, se notaba una clara tensión entre
los partidarios de los candidatos, discursos agresivos, de alto voltaje verbal y
con acusaciones despiadadas, desde los
propios protagonistas hasta los medios
de comunicación masivos.
La jornada electoral fue calma, tran-

quila, y seguida con una ansiosa expectativa por la mayoría de los norteamericanos. Cuando se conocieron los
resultados y en contra de los pronósticos de los especialistas y en especial del
sistema de las encuestadoras, Donald
Trump se consagró como nuevo Presidente de los Estados Unidos.
Sin lugar a dudas una etapa diferente
se inicia en Norteamérica. Por primera
vez en la historia de los Estadios Unidos
resultó electo un candidato ajeno a los
dirigencia histórica de los dos grandes
partidos tradicionales. Es evidente que
una importante porción de los ciudadanos norteamericanos manifestó su
desencanto ante el establishment político y financiero, y votó con la sensación
hartazgo de una sociedad que siente una
fractura cada vez más amplia entre los
sectores de poder y el ciudadano común.
Pero más allá de todo análisis político,
resulta fundamental conocer, entender
el funcionamiento y la conformación
política institucional de los Estado
Unidos. En primer lugar el Presidente
del país del norte se elige de forma indirecta, la elección que se lleva a cabo el
segundo martes de noviembre, se define en un Colegio, donde los electores se
reúnen y votan a quien por cuatro años
deberá dirigir los destinos del Estado,
conforme Art. 2 Primera Sección, inciso 2do y siguientes de la Constitución
de los Estados Unidos.
En lo que respecta al sistema votación, no existe un procedimiento uni-

forme, es por ello que cada Estado tiene
su propio sistema, a modo de ejemplo:
se puede votar con boleta única papel,
escaneo óptico, por correo, papeleta de
boleta perforada, electrónico de registro directo máquinas de votación, entre
otros, es por ello, que resulta ilustrativo
e interesante la experiencia que tiene
Norteamérica sobre los distintos sistemas de votación.
Pero más allá de cualquier subjetividad, resulta interesante observar el
corrimiento de la sociedad norteamericana, y la sorpresa para muchos del
triunfo del candidato Republicano, por
cuanto, las encuestadora, desde hace
un tiempo vienen cometiendo graves
yerros, no acertaron con el Brexit en el
Reino Unido, les fue mal en España, no
pudieron leer las demandas ocultas de
la sociedad colombiana, y fracasaron
la inmensa mayoría de las encuestas en
los Estados Unidos.
Es dable destacar la consistencia de
la política institucional de los Estado
Unidos, con más de 200 años de historia constitucional y política obliga a
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Así es que los
Estados Unidos a
partir del 20 de
enero de 2017 tendrá
un nuevo Presidente
y los desafíos que
ese futuro incierto
despierta.
comprender que el Gobierno electo, no
puede bajo ningún aspecto desviarse
de lo dicho por John Adams - segundo
Presidente de los EEUU - en su libro
“Pensamientos sobre el Gobierno” decía que “una república es un imperio de
leyes, y no de hombres”, y éste concepto
significa que la fuerza principal en todo
gobierno debe ser la Ley, y así ha sido
a lo largo de la historia institucional
de los Estados Unidos desde su origen
como nación.
La fortaleza de los tres poderes de gobierno se basa claramente en el respeto
a la Ley, determinando claramente que
el Poder Ejecutivo tiene los límites bien
definidos. En definitiva, el conocido

sistema de balances o el equilibrio entre los poderes está claramente fundido
en las expresiones de “El Federalista” en
referencia al equilibrio del poder: “...la
mayor seguridad contra la concentración gradual de los diversos poderes en
un solo departamento reside en dotar a
los que administran cada departamento de los medios constitucionales y los
móviles personales necesarios para resistir las invasiones de los demás”.
Donald Trump ganador de las elecciones presidenciales, tiene un gran
desafío por delante, en primer lugar,
lograr el objetivo que tuvo su eslogan
de campaña, en segundo lugar, tendrá
que trabajar codo a codo con el Congreso norteamericano el cual estará
gobernado por el Partido Republicano
(que es el partido del presidente, pero
es el GOP que gobierna ambas cámaras); tendrá la obligación de completar
la Corte Suprema de 8 miembros en la
actualidad, un candidato propuesto por
el Ejecutivo con acuerdo del Senado,
entendiendo que la Máxima autoridad
judicial no es dependiente del Poder
Ejecutivo ni del Legislativo, es un Poder
independiente que no recibe instrucciones de otro poder del Estado, y se
asume como contralor de los restantes.
Así es que los Estados Unidos a partir del 20 de enero de 2017 tendrá un
nuevo Presidente y los desafíos que ese
futuro incierto despierta. Ríos de tinta
han corrido y corren sobre el Presidente electo y su pensamiento, pero lo que
no existe discusión alguna es que la fortaleza del Capitolio, del Ejecutivo y de
la Corte Suprema, y el respaldo de más
de 200 años de historia, garantizará el
correcto funcionamiento institucional
de ésta potencia mundial. •
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La globalización,
los Estados Unidos
y el nacionalismo
económico de Trump
Por Diego Pappalardo

L

a globalización es un fenómeno
geopolítico-histórico caracterizada esencial y fácticamente por
la transferencia de poder individual y comunitario de las naciones
hacia la Súper Elite que busca una creciente homogeneización global para
lograr la hegemonía total.
Los propietarios de la Elite Global,
tras la consecución de sus objetivos y
a través de ideologías (calentamiento
global, de género, desindustrialización, desarme poblacional, multiculturalismo, entre otras) y esquemas
empíricos, plasman un nuevo giro
antropológico, buscando uniformizar
el pensamiento y el modus vivendi de
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la humanidad. Asimismo, preconizan
una economía global, centrada en la
usura, para que el hombre sea deudor
permanente, un mero consumidor de
la manufactura y/o servicios (de electrónica, robótica y comunicativa) de
las empresas multinacionales adheridas a las redes del formato globalizador y, finalmente, reconstituirlo en
mano de obra barata.
Proceso que ineluctable y gradualmente pauperiza y esclaviza a las naciones, erosionando la soberanía política y la independencia económica de
los estados. A éstos los reconvierte en
gerencias funcionales para dinamizar
mejor el proyecto globalista y eficientizar el método recaudador.

Por lo tanto, geolocalizar exclusivamente al Poder Global del Dinero en
territorio e institucionalidad estadounidenses constituye un error ya que
precisamente la puesta en funcionamiento de la propia globalización perjudicó a la mayoría de su población.
Y fue dicho menoscabo en general
lo que posibilitó la gran adherencia
poblacional que tiene Donald Trump.
Su apoyatura en la base social se debe
específicamente a que su discurso y
programa de gobierno se basan en la
defensa de un nacionalismo económico, en el respeto y la observancia del
orden natural; en el abandono del perfil de “estado policial del mundo” que
los Estados Unidos desempeña desde
hace un siglo y en una nueva pujanza
del estado-nación.
Pero nosotros abordaremos los efectos negativos de la globalización en los
EE. UU. y las medidas de nacionalismo económico de Trump .
La economía de la nación de los
Estados Unidos en relación a deudas
presenta los siguientes indicadores:
-Deuda de consumidores, 12 billones
de dólares.
-Deuda Corporativa, 16 billones de
dólares.
-Deuda Pública, 20 billones de dólares.
La Reserva Federal y Wall Street,
actores bancarios y financieros históricos íntimamente relacionados, son
señalados como los grandes beneficiarios de la globalización.
La Reserva Federal fue creada por los
grandes bancos de Wall Street y en beneficio de los grandes bancos de Wall
Street.
La Reserva Federal no es propiedad
del pueblo de la nación estadounidense ni es administrado directamente por el gobierno federal, pero se le
otorgó el poder de regular los bancos
e instituciones financieras. El 100% de
los accionistas de la Reserva Federal
son los bancos privados (en total 12)
Históricamente la Reserva Federal
ha jugado un papel importante en la
creación del auge y de la recesión económica y dicha institución desde su
creación en el año 1913 colaboró en
la existencia de 18 recesiones o depre69

siones. Desde la creación de la Reserva
Federal, el valor del dólar de Estados
Unidos ha disminuido en aproximadamente un 98 % y la deuda nacional
aumentó descomunalmente, siendo
la tasa media anual de la inflación un
3,5%.
Las políticas monetarias del ex presidente de la Reserva Federal, Ben
Bernanke, crearon la mayor burbuja financiera de la historia de los EE.
UU., sentando las bases para la próxima gran burbuja que pueden vivenciar
en el país del norte.
De acuerdo con un informe oficial
del gobierno, la Reserva Federal prestó
secretamente 16.1 billones de dólares
a los grandes bancos durante la crisis
financiera de 2008.
Entidades tales como JP Morgan
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El salario
real no crece
significativamente
desde hace 25 años.
De acuerdo
con cifras
proporcionadas
por Wal-Mart ,
más de la mitad de
sus trabajadores
ganan menos de $
25.000 al año.
Chase, Bank of America, Citigroup,
Wells Fargo, Goldman Sachs y Morgan
Stanley han conseguido crecer durante los últimos 25 años un 37%, representando el 67% de los 14,4 trillones
de dólares en activos totales.

Con la globalización también las
grandes empresas pudieron desplazar
plantas y fábricas a países como México, China e India, a Bangladesh, Haití
y Camboya; producir allí con menor
salario e impuestos para luego enviar
los productos fabricados de vuelta a
los EE.UU., vendiendo a precio nacional del mercado.
Esa libertad de trasladar la producción fuera de los EE.UU. empeoró la
economía nacional.
Desde 1990 el registro de desempleo
en el sector manufacturero creció exponencialmente en millones de personas, habiendo cerrado miles de fábricas
por la imposibilidad de competir sana y
vigorosamente contra lo producido en
el extranjero a bajo coste laboral.
El salario real no crece significativamente desde hace 25 años. De acuerdo
con cifras proporcionadas por WalMart , más de la mitad de sus trabajadores ganan menos de $ 25.000 al año.
La calidad de los empleos en Estados
Unidos estuvo decreciendo constantemente desde que las diferentes administraciones federales aceptaron el
formato de la globalización. Uno de
cada cuatro trabajadores estadounidenses tiene un trabajo que paga 10
dólares e inclusive menos.
La brecha entre el 1% que más tiene y
el resto del país es ahora la más grande
desde 1920.
Más de 50 millones de estadounidenses están viviendo en la pobreza.
37% es la tasa de pobreza de las familias cuyas cabezas tienen menos de 30
años de edad .
Más de 50 millones de estadounidenses están viviendo en la pobreza.
El número de niños que viven con 2
dólares al día (o menos) creció en un
130% desde 1996.
Aproximadamente 17 millones de
niños en los Estados Unidos se enfrentan a la inseguridad alimentaria.
7 de cada 10 estadounidenses tienen
menos de $ 1,000 en ahorros.
Alrededor del 20 % de todos los
adultos jóvenes están actualmente viviendo con sus padres .
La balanza de comercial de los
EE.UU con China, México, Canadá y

Japón, entre otros países, le da como
resultante saldo negativo.
Ante ese cuadro situacional complicado, Trump en caso de ejercer la presidencia desde la Casa Blanca tendrá
que maniobrar con realismo político
coordinando las distintas tendencias
que coexistirán en su gobierno.
Él y ciertos asesores suyos coinciden
en que es más benéfico tener como patrón al Oro que al dólar.
Planea evitar que la Reserva Federal
manipule las tasas de interés y la masa
monetaria y poner freno a las ganancias
exorbitantes del capital especulativo de
Wall Street. Donald Trump sabe que el
inversor de clase media global busca
confianza y seguridad de rentabilidad y
le brindará ello. Bajo su gestión intentará impedir que salga la menor cantidad
de dinero de su país. Redirigirá ciertos
capitales de los fondos de inversión a
la economía real para desarrollar la infraestructura pública e implementar la
reindustrialización.
Bajará todos los impuestos que penalicen el ahorro y la inversión.
Revisará los términos de comercio
internacional que deterioren la econo-

Expulsará a los inmigrantes
delictivos e ilegales y a los
inmigrantes que quieran sumarse a
la economía formal observando las
leyes de los gobiernos federal y
estatal no les pondrá obstáculos.
mía estadounidense y cumplirá gradualmente con la repatriación de las
fábricas geolocalizadas en países con
mano de obra barata y gran exención
fiscal. Aumentará el nivel salarial de
los trabajadores y habrá crédito empresarial y crédito social necesario. El
mercado interno se revitalizará.
Expulsará a los inmigrantes delictivos
e ilegales y a los inmigrantes que quieran
sumarse a la economía formal observando las leyes de los gobiernos federal
y estatal no les pondrá obstáculos.
En suma, rechazará el transnacionalismo y la globalización.
A Trump no le resultará fácil continuar desde la Casa Blanca su batalla
contra la globalización pero con tan
sólo materializar el 40% de sus promesas económicas electorales podrá darle
otra estocada a la globalización.

Los Estados Unidos bajo el formato
Trump también precisará de países
cuyas poblaciones tengan un considerable nivel salarial para que puedan
comprarle los manufacturado. Naciones hispanoamericanas con elevado
índice inflacionario, relevante decrecimiento salarial y anarquía social no
pueden resultarle necesarias por su
posible beneficio al proceso reindustrializador de Trump.
Pero esas naciones deberán sumarse
con racionalidad y realismo al emergente antiglobalizador que se está produciendo en otras partes de Occidente.
Porque, como asertivamente lo señala el insigne comentarista político
Pat Buchanan “Un cambio radical en
el pensamiento está llevandose a cabo
en Occidente.” •
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En Pasos Perdidos

Presentación del
libro “Cabezas:
un periodista, un
crimen, un país”

Para el periodista y escritor, Gabriel Michi
“el libro es un homenaje a José Luis y a
todos aquellos que me acompañaron en esta
pelea contra la impunidad”, y agregó:
“A la reivindicación de esa lucha”.

E

l texto reconstruye los hechos y
el entramado político del asesinato del reporte gráfico de la
revista Noticias. Asimismo, incorpora una exhaustiva investigación
sobre la causa judicial.
“Este caso fue un mensaje contra
las libertad de expresión. Un intento

72

de silenciamiento para que no se revelen los pliegos del poder. La cámara
de José Luis le puso rostro a ese poder
perverso”, resumió Michi.
El autor estuvo acompañado en el
panel por los periodistas Santiago
O’Donnell (Pág./12), Daniel Santoro
(Clarín) y el conductor Andy Kusnet-

zoff, quienes coincidieron en que la
investigación constituye un aporte a
la defensa de la libertad de expresión.
El autor le dijo a NCN que el libro
“fue una forma de hacer catarsis” para
contar muchas cosas que tenía guardadas y para resaltar “el costado humano”
para enfrentar una situación como esa.
“Me llevó 20 años hacer el libro, creo
que es el mejor homenaje que le puedo
hacer al José Luis”, sentenció.
La presentación fue organizada por
la Dirección de Cultura de la Honorable Cámara de Diputados a cargo de
Andrea Barbieri, y la editorial Planeta.
El Salón de Pasos Perdidos se vió colmado de trabajadores de prensa, familiares y protagonistas del libro, como
Gladys Cabezas, hermana del reportero gráfico asesinado en 1997. •

Opinión

El diputado nacional por la
Provincia de Buenos Aires
de Cambiemos, Waldo Wolff
lanzó ayer una campaña
de Twitter con el hashtag
#AbranLaDenunciaDeNisman a
través de una carta firmada en
donde le pide a los ciudadanos
que se comprometan con la causa
de la dudosa muerte del exfiscal
Alberto Nisman. En una de sus
partes, la carta dice lo siguiente…

Alberto
Nisman…

Mucho más que
un hombre
Por Claudio Hugo Naranjo*

C

uando ingrese al estudio de televisión, jamás imagine que iba
a conocer a Luis Czyzewski,
padre de una de las 85 víctimas
del atentado a la AMIA; mi cabeza estaba diseminada en brindar pruebas concretas de la muerte del Fiscal Especial
Alberto Nisman, aquel 18 de enero de
2015. Si bien, nuestras presencias tenían un denominador común, Luis fue
narrando el increíble hallazgo de un
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viejo videocasete en VHS rotulado “Autopsias” y que fue la pista que terminó
de comprobar que la AMIA fue volada
con una Trafic. Este video fue hallado
por un equipo que buscaba en la ex
SIDE documentos desclasificados que
permitió dar con un balde rojo abandonado en un freezer de la Policía Federal,
22 años después del ataque terrorista
más grande de la historia argentina.
Pronto se podrá comprobar si el terro-

rista libanés Ibrahim Hussein Berro perteneciente al Hezbollah fue el atacante
suicida que se inmoló contra la Mutual
de la AMIA; en el año 2003 fue elaborado
por la Secretaría de Inteligencia (SIDE)
de Argentina, con la colaboración del
FBI, el Mossad y otros servicios europeos
un informe donde se identifica a Berro
como el atacante suicida y se afirmaba
que el ingreso al país se había producido
por la Triple Frontera. El 9 de noviembre
de 2005, el Fiscal Alberto Nisman dijo
que gracias a los testimonios y dos fotografías aportadas en Michigan por sus
hermanos, el terrorista libanés, fue el autor del atentado.
Pocas horas después de aquel milagroso encuentro con Czyzewski, recibí de
Luis un wassap que decía… “Hay mucho
tipos de acciones, todas que mueven el
mundo hacía adelante y con justicia son
válidas. Lo que es inaceptable es quedarse quieto y peor aún quedarse quieto y
quejarse. Lo que te pido hoy es simple,
rápido, concreto. Tu retweet con el Hashtag #AbranLaDenunciaDeNisman, te lo
pido hoy, porque es un día clave. Quien
dice la verdad a nada le teme”.

El diputado nacional por la Provincia
de Buenos Aires de Cambiemos, Waldo
Wolff lanzó ayer una campaña de Twitter con el hashtag #AbranLaDenunciaDeNisman a través de una carta firmada en donde le pide a los ciudadanos
que se comprometan con la causa de
la dudosa muerte del exfiscal Alberto
Nisman. En una de sus partes, la carta
dice lo siguiente…
“Desde el mismo día de la muerte del
Fiscal Nisman reclamo una investigación independiente acerca de cómo murió y desde 4 días antes de su deceso propongo que la denuncia fuera abierta y

sometida a investigación” y continua…
“Mi indignación siempre estuvo relacionada con concepciones cívicas irrenunciables. Todos tuvimos acceso a las
imágenes vergonzosas que exhibieron la
mezcla de desidia y premeditación en el
departamento del Fiscal que culminaron en el posible encubrimiento de los
responsables de su muerte”. Y culmina
su carta diciendo… “Porque esta causa
trasciende el partidismo. Tiene que ver
con los valores comunes de una sociedad. Tiene que ver con la firme concepción de que la justicia es un igualador
y que ningún poderoso debería omitir

dar explicaciones y salir impune porque
ante la ley todos debemos rendir cuentas
cuando es necesario”.
Dos asteriscos en el fin de esta nota,
Luis, no tiene odios ni rencores, lo vi
en su rostro, pasaron 22 años, hoy su
hija tendría 43, y el sólo pide Justicia.
Se lo dije a él, ‘no tengo palabras’. Que
no se vuelva a repetir la historia, como
lo pide Wolff… #AbranLaDenunciaDeNisman •

*Periodista-Escritor/@naranjo_claudio
*Autor de: “Colombia… capital de
los infiernos”-“Doble Agente”-“Los
Apropiadores”-“Muchos dedos en el
gatillo”, entre otros títulos.
*1986: Congresal provincial (PJ)
*1991: Candidato Diputado Nacional (PJ)
*1995: Candidato a Intendente
Esteban Echeverría (PJ)
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La Isla Martín García
desde siempre para estas fechas
vibro entre la magia de la navidad y los
misterios de la historia Argentina, en
estas fiestas, hoy como ayer, el mejor
pan dulce artesanal que elaboran con la
calidad inconfundible de la Isla Martín
García solo esta en Bombonella.

tel. 4371-0633

www.bombonella.com.ar
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Estuvimos compartiendo junto a ustedes este azorado y dinámico
Congreso Argentino durante el 2016.
Con 2017 llega otro año iluminado por la democracia… y al final… a pesar de
todo… con la alternancia que nos dignifica como ciudadanos libres.
Sabemos de los grandes desafíos que nos involucran a todos y en donde
cada uno, deberá cumplir su rol, sea cual sea, para construir en un
presente mejor el pedestal para un futuro cierto, abundante y feliz.
Celebremos por ello.

Felices Fiestas

Es el deseo del equipo periodístico que hacemos diariamente

78

79

Cortitas sobre Ganancias

Julio Cobos:
“Cada uno
tendrá que
ajustarse el
cinturón de la
mejor manera”

E

l Senador por UCR-Mendoza habló en el programa
Cinco Días por Splendid AM 990, y celebró el acuerdo
logrado entre el Gobierno y la CGT por Ganancias, al
que definió como “más que importante y necesario”, teniendo
en cuenta que “todos desde la CGT manifestaron su adhesión
al proyecto que venía de Diputados”, pero que la idea desde
Cambiemos era “no comprometer las arcas”.
El ex vicepresidente además pidió que “toda la dirigencia
política plasme una ley sencilla y fácil de interpretar, que
sea claro para el contribuyente y la AFIP, cosa que el proyecto de la oposición no tenía”, pero que el inmediato pasó
a seguir era “ver qué costo fiscal se asume”.
Con respecto a la medida de los gremios del día de ayer,
que dejó a varios usuarios sin transporte público hasta el
mediodía, el radical declaró que “fue la decisión de uno de
los gremios de la CGT”, y lo consideró “innecesario, había
una voluntad de hablar y llegar a un acuerdo”. •

Según Marco
Lavagna, la
“presión de
Massa” hizo que el
Gobierno tratara
Ganancias

M

arco Lavagna, diputado nacional del Frente Renovador y uno de los principales economistas del
bloque, se refirió al acuerdo entre el Ejecutivo, la
CGT y los gobernadores, para avanzar con un proyecto
de ley que modifique el impuesto a las Ganancias y en ese
contexto, dijo que se pudo debatir acerca de la reforma del
tributo gracias a la “presión de (Sergio) Massa”.
“Estamos satisfechos por el hecho de que el Gobierno este
tema no lo quería tratar. Querían patearlo para adelante”,
sostuvo Lavagna en declaraciones.
En ese sentido, dijo que “gracias a la primera conferencia”
del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se logró que se
tratara un proyecto sobre Ganancias. “A mí me hubiera gustado que las escalas fueran un poquito mejor pero eso requería
tener la decisión política y los avales para avanzar más sobre la
renta financiera”, remarcó el economista. •
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Omar Plaini:
“el pedido de la
CGT es histórico,
se remonta
al anterior
gobierno”

E

l Secretario General de Canillitas y Diputado Nacional
habló con Mario Mintz en el programa Cinco Días, que se
emite de lunes a viernes de 18 a 20 por Splendid AM 990 y
reiteró que el pedido de la CGT “es histórico, se remonta al anterior gobierno”, insistiendo en que “el salario no es ganancia”.
Plaini enfatizó la postura de los gremios: “No estamos dispuestos a ceder nada que afecte a los intereses que nosotros
queremos proteger”, y anticipó que enviaron técnicos a hablar
con el gobierno porque “los técnicos que estuvieron antes o
dejan mucho que desear o hay muchos intereses en el medio”.
Por último, el gremialista reiteró que “de ninguna manera” se planteaba la posibilidad de “volver al proyecto del
gobierno” y recordó que “fue el propio presidente el que
dijo que los trabajadores no iban a pagar ganancias”. •

Oscar Romero:
“El país sólo
tendrá futuro
si gobierna el
peronismo”

E

l jefe del bloque Justicialista en Diputados acusó a
los gobernadores de haber “torpedeado” el proyecto
opositor por Ganancias. Además, criticó a la CGT y a
la mayoría de los mandatarios justicialistas por haber dejado “en soledad” a los 17 legisladores de su espacio.
“¿Cuál es el futuro del peronismo? ¿El que se arrodilla ante
la posibilidad de recortes? ¿El que tiene miedo a poner la cara
porque puede haber una carpeta? ¿El que gira la cabeza cuando
la sociedad demanda compromiso, poner la cara y hablar con
los trabajadores? El MASA (Movimiento de Acción Sindical
Argentino) siempre la dio y ofreció muestras de fe respecto de
sus convicciones y su absoluta coherencia”, afirmó el legislador.
Romero además consideró que “la reconstrucción del peronismo pasará de forma indefectible” por este espacio gremial y sostuvo que en 2017 “no sólo se jugará una elección
de renovación legislativa sino especialmente el futuro de la
Patria, que no tendrá destino sin el peronismo”, por lo que
pidió “un mayor compromiso y militancia”.
Sobre la separación del FpV en la Cámara baja, el diputado aclaró
que “el objetivo desde la conformación de ese espacio legislativo”
fue “la defensa de los trabajadores y de las provincias argentinas”. •
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Ahora además
de leernos podés
escucharnos...
de lunes a viernes,
de 16 a 17hs por
Splendid AM990

“NCN Para que el
ciudadano tenga
el control”

“Por la integración y la cultura de
la patria Latinoamericana”

PRÓXIMAMENTE

www.ncnparlasur.com.ar

Para que el ciudadano
tenga el control

/NCNArg

@NCNArgentina
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/cincodias
@cincodiasweb
www.cincodias.com.ar
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