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EDITORIAL

INFORMATE
ANTES Y PARTICIPÁ
EN NUESTRAS
REDES SOCIALES

Un par de
preguntas
Si se toma como un valor de este nuevo Congreso Nacional
el trabajo realizado durante el 2016 ¿Por qué frenar el ritmo?
Se ha mostrado como un cambio relevante que el Congreso Nacional, con la conformación actual de fuerzas dividas,
haya trabajado durante el 2016 en numerosas acuerdos y
consensos necesarios para avanzar en leyes importantes.
Se ha destacado como un valor republicano y democrático
responsable el rol de parte de la oposición que ha sido
factor clave de “gobernabilidad” en el escenario complejo
de un Gobierno Nacional que conduce con minorías parlamentarias.
Leyes que en los debates aparecían como imprescindibles
para combatir conflictos sociales complejos. Aquellas enviadas por el Ejecutivo y las propuestas por la oposición.
En este contexto, ¿por qué una elección de medio término
confluye en un Congreso que, en la voz de los propios protagonistas, tendrá un año con mucha menor actividad que
el pasado año?

/NCNArg

@NCNArgentina

www.ncn.com.ar

¿La elección es un plebiscito de carácter determinante
como dicen los analistas políticos o las posiciones en años
electorales se endurecen alejando la posibilidad de acuerdos y nadie se quiere arriesgar a un mal paso?
Si no se puede completar el proceso político necesario para
confluir en las grandes leyes que generan las posiciones
encontradas, queridos legisladores, bueno sería invertir el
tiempo en esas “pequeñas propuestas” que suelen ser, en
definitiva, las que terminan beneficiando a grupos de personas que pasan mucho tiempo esperando. Por más emociones como las de las madres del Cannabis Medicinal.
¿A quién beneficia un Congreso lento? Sepan disculpar, las
respuestas no estarán en este editorial.

Marcos Giorgetti
marcosgiorgetti@ncn.com.ar
Para que el ciudadano
tenga el control
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DIPUTADOS Y SENADORES

Renovación
de bancas
La primera prueba electoral para Cambiemos
llega con el desafío de que se ponen en
juego las bancas del Senado de Buenos
Aires, distrito donde todos amagan con
jugar, pero que nadie confirma. Cambiemos
tiene mucho terreno para ganar, siendo el
frente renovador el que más arriesga.
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ti, Edgardo Depetri, Juliana Di Tullio, Teresa García, Dulce Granados,
Carlos Kunkel, entre los nombres que
vencen mandatos.

BUENOS AIRES
En disputa
35 bancas en
Diputados y
3 en el Senado

HÉCTOR
RECALDE
De las 35 bancas en juego, apenas
3 están en poder de Cambiemos la
diputada del PRO Soledad Martínez
y los radicales Ricardo Alfonsín y
Héctor “Cachi” Gutiérrez. El Pro
tenía cuatro, pero con la renuncia
de Gladys González, su reemplazo,
Verónica Couly, asumió por el
massismo.

RICARDO
ALFONSÍN

En el distrito que más banca reparte,
el oficialismo tiene poco que perder y
mucho por ganar, es de las tres fuerzas con mayor número en Diputados
la que menos expone. Siendo las que
más bancas arriesgan el Frente para
la Victoria-PJ y el Frente Renovador-UNA.

SERGIO
MASSA
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Juliana
Di Tullio
Es el Frente Renovador el que enfrenta el mayor desafío, renovar 12
escaños, entre ellos el del propio
Sergio Massa, de un futuro incierto.
Los otros pesos de nombre que culminan su mandato en diciembre son
Felipe Solá, Gilberto Alegre, Horacio
Alonso, Héctor Daer, José Ignacio De
Mendiguren, María Ehcosor, Mónica
Litza, Liliana Schwindt, Mirta Tundis
y la delasotista Claudia Rucci.
El Frente para la Victoria-PJ enfrenta un panorama similar al massismo,
ambos obtuvieron un porcentaje similar de votos en las elecciones de
medio término del 2013, por lo que
arriesga 11 bancas. El presidente del
bloque, Héctor Recalde, Diana Con-

CIUDAD DE
BUENOS AIRES
Margarita
Stolbizer

El bloque Justicialista, creado en el
verano del 2016, formado principalmente por diputados nuevos apenas
arriesga una banca, la de su presidente, Oscar Romero. En tanto, entre los
bloques minoritarios, el progresismo
arriesga los lugares de Margarita Stolbizer (GEN) y Gabriela Troiano (Partido Socialista) los peronistas, Darío
Giustozzi, Franco Caviglia, Eduardo
Fabiani y el sindicalista Omar Plaini
también se juegan sus bancas. La izquierda por su parte, solo expone a
Juan Carlos Giordano (quien reemplazó a Myriam Bregman).
La provincia de Buenos Aires renueva también las tres bancas de sus senadores nacionales, con Juan Manuel
Abal Medina y María Laura Leguizamón vencen sus mandatos como representantes del FpV como mayoría,
mientras que la minoría está en manos de a Jaime Linares, del GEN.

en disputa
13 bancas en
Diputados
En la Ciudad de Buenos Aires los
roles se invierten a lo que sucede en
provincia, es Cambiemos el que debe
defender 8 de las 13 bancas en juego.
De esas ocho, cinco habían sido conseguidas por el Pro, dos por la Coalición Cívica y una por ECO en manos
de la UCR. Entre los diputados que
deben renovar, se encuentra nada
más y nada menos que Elisa Carrió.

CATAMARCA

CHUBUT

en disputa
3 bancas en
Diputados

en disputa
2 bancas en
Diputados

De las 3 bancas que se renuevan
dos son del Frente Cívico y Social, un
frente aliado a la UCR, los diputados
Eduardo Brizuela del Moral y su par
Myrian Juárez. La grada restante es
del peronista Néstor Tomassi.

Las dos bancas son del Frente Renovador, y responden políticamente
al gobernador Mario Das Neves, se
trata de Elia Lagoria y Sixto Bermejo.

CÓRDOBA
Elisa
Carrio

Los restantes diputados que deberían renovar para seguir como diputados son Juan Cabandié y Liliana
Mazure por el FpV, el massista Julio
Raffo, y los monobloquistas Alcira
Argumedo y Carlos Heller.

CHACO
en disputa
4 bancas en
Diputados
De las cuatro bancas que se renuevan, tres están hoy en manos del peronismo, dos son del Frente para la
Victoria y uno paso en el verano al
Bloque Justicialista, Sandra Mendoza y Juan Manuel Pedrini y Gustavo
Martinez Campos, respectivamente. El lugar restante es de la Coalición Civica, con la diputada Alicia
Terada.

en disputa
9 bancas en
Diputados
Una de las provincias más parejas en
la repartición de bancas, de las 9 que
hay en disputa, cuatro son de Cambiemos, tres del Frente Renovador-UNA
(aliado a De La Sota) una del Peronismo para la Victoria y la otra al monobloquista Ramón Bernabey.
El macrista Héctor Baldassi, los
radicales Brenda Austin, Soledad
Carrizo, Diego Mestre, los massistas
María Eugenia Brezzo, Agustín Calleri y Blanca Rossi.
9

CORRIENTES

FORMOSA

LA PAMPA

en disputa
3 bancas en
Diputados

en disputa
2 bancas en
Diputados y
3 en el Senado

en disputa
3 bancas en
Diputados

Sólo hay dos bancas en juego para
Diputados, una está en manos del
kirchnerismo y la otra del socialismo.
Sin representantes en la Cámara de
Diputados, Cambiemos debe defender una banca en el Senado, de donde
es el senador radical Luis Naidenoff,
la mayoría es también del FpV, con
Graciela De la Rosa y José Mayans.

Las tres bancas que se renuevan en
La Pampa son de bloques distintos,
Martín Maquieyra del PRO, Francisco Torroba de UCR y Gustavo Fernández Mendía del Justicialismo.

De las tres bancas dos son de la
UCR, por ende, del oficialismo. Gustavo Valdés y María de los Ángeles
Semhan, deben renovar si quieren
continuar en el Congreso. El escaño siguiente es del Justicialismo con
Carlos Rubín. Además, la provincia
tendrá elecciones a gobernador.

LA RIOJA

ENTRE RÍOS
en disputa
5 bancas en
Diputados
El Frente para la Victoria arriesga tres lugares, el Frente Renovador
uno y el radicalismo el restante. Jorge
Barreto, Carolina Gaillard, Lautaro
Gervasoni, Cristina Cremer de Busti
y Jorge D’Agostino, respectivamente.
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JUJUY

en disputa
2 bancas en
Diputados

en disputa
3 bancas en
Diputados y
3 en el Senado

De las dos bancas, una le pertenece
a Cambiemos con la radical Maria del
Valle Vega, la otra, es del justicialismo con Teresita Madera.

Dos de las tres bancas son de la UCR
con las dipuadas Gabriela Albornoz y
Gabriela Burgos. La tercera está en
manos del bloque Justicialistas.
En el Senado, con el gobierno provincial en sus manos, Cambiemos
buscará tener la mayoría que arriesga
el kirchnerismo, los senadores Walter
Barrionuevo, Liliana Fellner y Silvia
Giacoppo vencen sus mandatos.

Pero también se renuevan las tres
bancas del Senado en La Rioja, y aquí
el Frente para la Victoria expone la
mayoría nuevamente Hilda Aguirre y
Teresita Luna, cercana al Movimiento Evita pero que nunca abandonó el
bloque de Miguel Pichetto. El escaño
restante es el del expresidente Carlos
Menem, por lo que Cambiemos no
arriesga espacios.
11

MENDOZA

NEUQUÉN

SAN JUAN

en disputa
5 bancas en
Diputados

en disputa
3 bancas en
Diputados

Cambiemos, con las dos bancas de la
UCR, expone los mandatos de Patricia
Giménez y Luis Petri. Los otros escaños
se dividen entre el Frente para la Victoria-PJ, Libres del Sur, y la izquierda.

En el territorio del Movimiento Popular Neuquino, no sorprende que
sea el espacio político del gobierno
provincial el que defiende dos de las
tres bancas, la restante es del diputado kirchnerista Darío Martínez.

en disputa
3 bancas en
Diputados y
3 en el Senado

MISIONES

RÍO NEGRO

en disputa
3 bancas en
Diputados y
3 en el Senado

en disputa
2 bancas en
Diputados

Si hablábamos de Misiones un tiempo
atrás tendríamos que afirmar que el kirchnerismo defendía dos bancas, pero las
cosas cambiaron, Alex Ziegler es un aliado
del PRO y Silvia Risko se pasó al bloque
del ex gobernador Maurice Closs. El restante lugar es de Luis Pastori, de la UCR.

No hay mucho para analizar en Rio
Negro, las dos bancas son del kirchnerismo, la diputada María Emilia
Soria y Luis Bardeggia.

En el Senado, el FpV sigue jugándose la mayoría representada en los
senadores Salvador Cabral y Juan
Manuel Irrazábal. Sandra Giménez,
cercana al kirchnerismo, integra el
Frente Renovador por la Concordia.
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En diputados, el FpV tiene 2 bancas
y la restante la defiende el PRO. Mientras que, en el Senado, el oficialismo no
tiene representantes, las tres bancas son
del peronismo, dos del kirchnerismo
con Ruperto Godoy y Marina Riofrío
como representantes de la mayoría, y
Roberto Basualdo, de Compromiso Federal por la minoría.

SAN LUIS
en disputa
3 bancas en
Diputados y
3 en el Senado
En la tierra de los Rodriguez Saá se juegan las bancas en ambas Cámaras. En diputados expone dos de tres, los diputados
Luis Lusquiños y Berta Arenas deberán
renovar si quieren continuar en su escaño. Y el otro espacio lo ostenta Cambiemos con el radical José Riccardo.
En el Senado, es el propio Adolfo
Rodríguez Saá el que debe defender
su banca junto con la de Liliana Negre. La minoría actualmente es del
Frente para la Victoria-PJ.
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SANTA CRUZ
en disputa
3 bancas en
Diputados y
3 en el Senado
En tierras del kirchnerismo, es el
radicalismo que expone dos bancas y
el Frente para la Victoria solo una. Es
que, en la elección legislativa del 2013,
el diputado Eduardo Costa logró imponerse. En el Senado, se da la inversa, el FpV expone los dos escaños de la
mayoría y la UCR el restante.

SANTIAGO
DEL ESTERO
en disputa
3 bancas en
Diputados
No hay mucho para desgranar en la
provincia liderada por el actual senador Gerardo Zamora, los tres escaños
son del Frente Cívico, Norma Abdala
de Matarazzo, Manuel Juárez y Cristian Oliva, los representantes de dicho espacio.

TUCUMÁN
en disputa
4 bancas en
Diputados
Las cuatro bancas se las reparten entre
tres espacios políticos, el Frente para la
Victoria-PJ arriesga dos, pero también
se ponen en juego los lugares ocupados
por Juan Casañas, radical alejado de
Cambiemos, y Federico Masso, de Libres del Sur.

TOTAL

SANTA FE

TIERRA
DEL FUEGO

en disputa
9 bancas en
Diputados

en disputa
2 bancas en
Diputados

Santa Fe es otro territorio clave para
el oficialismo, de las nueve que se reparten en el distrito donde defienden
cuatro bancas, tres diputados del PRO
y uno radical. El presidente de la comisión de Presupuesto Luciano Laspina, Gisela Scaglia y Ricardo Spinozzi,
y el radical Mario Barletta.

Las dos bancas de la provincia más
austral del mundo son del kirchnerismo, con Martín Pérez integrante del
FPV y Oscar Martínez, monobloquista aliado al FpV.

Los restantes escaños son del socialismo, el FpV y la Democracia Progresista.
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Si hacemos un cálculo general de lo
que expone cada fuerza, en diputados
Cambiemos tiene que defender cerca
de 47 bancas, de un total de 86 que
tiene actualmente. Casi la mitad. El
Frente Renovador tiene un panorama
parecido, con 19 bancas que se vencen y con un total de 38 integrantes,
al igual que el bloque Justicialista que
renueva 7 de 17. Por su parte, el Frente para la Victoria renueva cerca de 25
diputados de los más de 70 que tiene.
En el Senado, de las 24 bancas que
se renuevan, 15 son del Frente para la
Victoria-PJ, lo que expone fuertemente la representación del kirchnerismo
en la Cámara alta. Es lógico teniendo
en cuenta que la elección que se defiende es la del 2011, el 54% que coronó a Cristina Fernández en su segundo mandato. Cambiemos tiene todo
por ganar y solo defiende 3 escaños
en el Senado, con la ilusión de poder
acercarse a un número que es claramente desfavorable en la actualidad. •

Alquiler de autos en todo el país...
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Entrevista

“No hay mal
que por bien
no venga…”
ALFREDO LUENZO
Senador Nacional por Chubut Somos Todos,
provincia de Chubut. Actual titular de la
comisión de industria y comercio del Senado.
Periodista, psicólogo social
Nos recibió en su despacho del senado hablamos
de Tarjetas de Crédito, Aceite de Cannabis y el
Corredor Bioceánico de la Patagonia.

NCN: Al cierre de esta edición se está trabajando en
la comisión del senado sobre un proyecto que puede
beneficiar mucho a los argentinos, el de las tarjetas de crédito, cuéntenos
de qué se trata senador.
AL: El interés es pagar menos comisiones, que sea más accesible usar una
tarjeta. Se hizo un intento el año pasado,
poniendo el acento en la relación que
tienen las tarjetas de crédito, el banco y
los pequeños y medianos empresarios.
Éstos son en definitiva quienes utilizan
este mecanismo para poder llevar adelante sus ventas y el usuario por otro
lado, a través de cuotas, tratar de acceder
a los bienes de consumo. Se hizo hincapié en esto.
NCN: Volvió muy modificado
de diputados?
AL: Lamentablemente en la cámara de
Diputados parece que convergieron otros
16

intereses, porque en el Senado se había
aprobado por unanimidad, y ellos hicieron que todo quede como estaba antes de
su aprobación. Pero no hay mal que por
bien no venga, y creo que hemos tomado
nota de lo que pasó el año anterior, incorporamos algo que lo convierte en un
proyecto superador.
NCN: Por ejemplo…
AL: no solamente el tema de las comisiones, sino también poner la mirada en
lo que está pasando con la financiación.
La base de cálculo es una de las modificaciones que nosotros introducimos
en la ley de tarjetas de crédito. Con esto
queremos decir que no sólo pensamos
en el pequeño y mediano comerciante
sino también en el usuario. La base de
cálculo para la financiación, y qué tipo
de intereses hay que aplicarle a esa financiación, hemos pensado que no tiene
que superar el interés que se cobra por
un préstamo personal, y así la financiación sea accesible para todos.
17

NCN: Aparece como muy
interesante
AL: Y por el otro lado abrir el juego a
distintos actores en el mercado de las
tarjetas de crédito. Inclusive no sólo
proteger las tarjetas regionales sino
también permitir a otros mecanismos
que son los agregadores comerciales.
NCN: A qué mecanismos se
refiere senador ?
A L: A esos aparatitos electrónicos que
se colocan en el celular y le permite a
uno hacer una venta en la plaza rápidamente o en la calle o en una playa.
Creemos que es un proyecto mucho
más completo y que tiene consenso.
NCN: Consenso de que
sectores ?
AL: Lo hemos conversado con la Cámara Argentina de Comercio, con la
CAME también, y le han dado un fuerte respaldo a esta iniciativa, y de los catorce senadores que estaban presentes
en la Comisión el respaldo ha sido unánime. Por lo tanto creemos que si avanzamos con este criterio, por el consenso
que hemos buscado con el Ejecutivo
Nacional, en Diputados, hemos charlado, tanto con el Frente Renovador
como el Frente Para la Victoria, también de Cambiemos y de la UCR. Por
eso vamos a tener una ley como todos
esperamos, que nos involucre a todos
y no quede reducido a un solo sector
al que siempre le va bien y siempre le
seguirá yendo bien, como es el sector
financiero que el año pasado se apropió
en cuanto a comisiones por un monto
que superó los 16 mil millones de pesos. Creo que hay que democratizar las
ganancias en la Argentina.
NCN: ¿Cuáles serían los
intereses que se pueden
oponer a una ley que beneficie a tanta gente?
AL: Se van a oponer los bancos. O el
sistema financiero.
NCN: Pero a ellos les
beneficia, porque van a
tener mayor cantidad de
clientes, mayor volumen
18

QUIEN ES

ALFREDO
LUENZO

“Me hace ruido el tema del
autocultivo: yo no le temo por
el hecho en sí, mi temor es que
las condiciones sanitarias que se
tienen para producir el aceite de
cannabis deben ser muy buenas”
de movimiento en dinero,
y me parece que el beneficio del banco está en
mover plata.
AL: Está en mover plata, el tema es
que obviamente, con las comisiones y
el sistema de financiación como está
concebido el día de hoy, da ganancias
extraordinarias. Tal vez las ganancias,
como dijo hace unos días el ministro Cabrera, les significa a los bancos
cinco mil millones de pesos, resignar
a favor de las pequeñas y medianas
empresas, pero si nosotros colocamos
esos cinco mil millones de pesos desde el sector financiero al sector de la
producción, me parece que el círculo
es virtuoso. Digamos, lo que vamos a
hacer es dinamizar un sector que hoy
la está pasando muy mal y seguramente habrá mayor cantidad de operaciones, más plástico en la calle que va a
ser conveniente utilizarlo, y en definitiva vamos a estar hablando de montos similares. Pero dinamizando un
sector de la economía que hoy como
está armado el sistema no funciona,
no encuentra el resultado que todos
estamos esperando.

NCN: ¿Por qué nos cuesta
tanto a los argentinos
darnos cuenta por dónde
pasa la realidad y el bienestar en general?
AL: Yo creo que muchas veces por
egoísmo o por mezquindades, por una
matriz cultural, porque tenemos una
ley de entidades financieras que viene
de la época de la dictadura. Cuando
uno tiene una empresa tenemos costos y cuando nos ponemos a mirar, el
Estado es el principal accionista, nuestro principal socio, no arriesga nada y
se lleva más del 60% de lo que producimos. Tenemos una ley obsoleta, un
sistema tributario regresivo, que no
alienta a sumarse a uno justo, no podemos seguir justificando más del 40% de
la comisión que está en negro, que no
está en un sistema de blanqueo, me parece que eso es lo que hay que corregir.
Y finalmente, y te lo digo como alguien
que representa una provincia del interior, es necesaria una ley de coparticipación. Tenemos que equilibrar estas
tres patas, tiene que ver con la distribución equitativa de las riquezas, los tres
aspectos son centrales para discutir una
Argentina mucho más justa.

Periodista, psicólogo, Senador
Nacional por Chubut Somos
Todos, provincia de Chubut.
Actual titular de la comisión de
industria y comercio del Senado.

NCN: ¿Podemos poner fechas y plazos para que se
vea ese cambio? A mí me da
la sensación de que este
gobierno pensó que todo
era más fácil y que el poder era el poder y que si
decían “cambiemos” se iba
a cambiar. Resulta que el
poder no es eso: es consenso, es convencimiento.

AL : El tema está en que -yo creo- acá
hay un modelo de gestión que está más
preparado para lo que es ser empresario que para manejar la política, les
falta un componente. No es que uno
desecha ser empresario, obviamente
bajo ningún punto de vista, pero son
cosas distintas. El componente político
que tiene que tener un diseño como el
que lleva adelante el gobierno. Después
evaluaremos en el futuro si estamos o

no de acuerdo. Hay componentes políticos que no se tienen en cuenta, y es
lo que se está viendo en el país, lo que
vemos cotidianamente con 30, 40, 50
piquetes diarios. Evidentemente, a ese
plan económico le faltó ese componente político para traducirlo en algo
concreto y poder trabajar así en una
Argentina totalmente distinta. Obviamente una Argentina más inclusiva,
una Argentina más en el mundo. Nadie

19

LOS PROYECTOS
TARJETAS DE CRÉDITO
Se busca modificar la actual ley 25.065 de Tarjetas de Crédito. se establece que el límite de los intereses compensatorios
tendrán como base el promedio de tasas por operaciones de
préstamos personales, y los intereses punitorios que el emisor
aplique no podrán superar en más del 25% al aplicado en concepto de interés compensatorio frente al 50% de la actual ley.
En resguardo de los usuarios, establece que no podrá incorporarse a la base de cálculo utilizada para establecer los aranceles o comisiones, los impuestos que no formen parte del precio
de venta ni tampoco en los intereses de financiación y los impuestos asociados a los mismos.
El Proyecto de Ley mantiene las condiciones especiales establecidas para las provincias comprendidas dentro del Plan Belgrano,
tal cual lo solicitara en su oportunidad el Senador Ángel Rozas,
e incorpora los mismos beneficios para aquellas que integran el
Plan Perito Moreno para la Patagonia.

“El interés es
pagar menos
comisiones,
que sea más
accesible usar
una tarjeta”

está en desacuerdo con lo que plantea el
presidente, pero evidentemente la metodología de trabajo no es la adecuada
para ubicarnos en donde pretendemos
todos, porque yo no creo que haya alguien que desee hacerle daño a un argentino, dejarlo sin trabajo. El tema es
que los caminos elegidos lo hacen más
parecer una destrucción que una reconversión productiva: se tendría que
haber pensado de una manera distinta.
Ha sido cirugía mayor y sin anestesia.
NCN: Luenzo, salgamos
de la economía y vayamos
un poco a lo social. Hace
tiempo hay choques culturales y generacionales
con el tema del cannabis.
Y cuando se habla del
cannabis medicinal se
piensa el disparate de que
en masa la sociedad va a
salir a comprar aceite
para drogarse. La primera
provincia que la aceptó
internamente fue la de
ustedes (Chubut). Traba20

CANNABIS MEDICINAL
Destaca la prohibición del autocultivo tal como fue aprobado
en la Cámara baja, arbitrando los medios necesarios por parte del Estado para importar el acetite de cannabis y avanzar
en la investigación científica sobre las propiedades curativas
del aceite cannábico.

jaron y lo llevaron adelante. ¿Quiénes se oponen
a que haya masivamente
en la Argentina un tratamiento con cannabis o
medicamento?
AL: Vos lo dijiste. Son los prejuicios,
creo que es el temor a lo desconocido. Yo le decía hace no mucho a un
colega que se negaba enfáticamente a
tratar este tema, que usando esa lógica
había que prohibir la morfina, que es
un derivado de la heroína. Es un error
pensar así del aceite de marihuana,
elaborada con un buen respaldo científico, como pasa en distintas partes
del mundo.
NCN: Hace poco hubo un incidente por el autocultivo de marihuana y la auto
elaboración del aceite.
Detuvieron a la Sra. Adriana Funaro que padece una
dolencia y la elaboraba
el aceite para poder caminar. Fue detenida y ahora
está en libertad.

AL: Me hace ruido el tema del autocultivo: yo no le temo por el hecho
en sí, mi temor es que las condiciones
sanitarias que se tienen para producir
el aceite de cannabis deben ser muy
buenas, porque si no el efecto puede
ser nulo o nocivo de acuerdo al que
pretendemos, que es aliviar el dolor
de miles y miles de pacientes que lo
necesitarían para obtener una calidad
de vida completamente distinta. Pero
son los prejuicios, sin lugar a dudas,
porque hay evidencias científicas de
sobra en el mundo: Estados Unidos ha
avanzado y mucho en este aspecto, lo
ha hecho Israel, lo ha hecho Holanda.
Alemania sancionó hace quince días
una ley igual a la que nosotros promovemos: no permitiendo el autocultivo,
porque creo que es un tema que hay
que trabajar mucho más. No es que
digo que no, pero no es el momento,
necesitamos dar una respuesta rápida
a los que hoy padecen de una epilepsia refractaria, pacientes oncológicos. Hay 780 componentes que tiene
la planta de marihuana, para poder
trabajar científicamente cada uno de

estos componentes puede tener una
aplicación medicinal. Hay que hacer
las dos cosas al mismo tiempo: autorizar rápidamente el ingreso de aceite de
cannabis elaborado por laboratorios
con un respaldo científico, mientras
tanto avanzar nosotros con evidencias
científicas y protocolos que podemos
trabajar desde las universidades, y con
un respaldo estatal, con marihuana
que ya se produce legalmente en Uruguay, importar ese producto y producirlo nosotros el aceite, y avanzar rápidamente en la aprobación de una ley,
y el día que queramos avanzar hacia el
autocultivo o inclusive nos animemos

La iniciativa señala que “la autoridad de aplicación tiene la
facultad de realizar todas las acciones requeridas para garantizar el aprovisionamiento de los insumos necesarios a los
efectos de llevar a cabo los estudios científicos y médicos de
la planta de cannabis con fines medicinales en el marco del
programa a través de la importación”.
Establece que “la autoridad de aplicación podrá autorizar el
cultivo de cannabis por parte del Conicet e INTA con fines
de investigación médica o científica, así como para elaborar
la sustancia para el tratamiento que suministrará el programa.
En todos los casos, se priorizará y fomentará la producción
a través de los laboratorios públicos nucleados en la Agencia
Nacional de Laboratorios Públicos, (ANLAP)”.
CORREDOR BIOCÉANICO
El proyecto presentado en mayo pide pavimentar el tramo de
ripio de la ruta Nacional 260, que une Río Mayo con Balmaceda. Consideran que esta obra facilitaría la integración y el
intercambio entre las dos naciones.
Al cierre de esta edición se llevaba a cabo una nueva reunión
del Comité Binacional entre Argentina y Chile en El Calafate
por lo que el tema clave por trabajar y sobre el cual se brindará una presentación será el Corredor Bioceánico entre Comodoro y Puerto Chacabuco.

a debatir la marihuana como uso recreativo como derecho, y estemos en
condiciones de debatir sin prejuicios
y terminar con el narcotráfico, que es
la mejor manera de hacerlo. Esto no
significa alentar el consumo, pero nos
tenemos que dar cuenta que hay que
abordar una realidad que está en nuestras narices, y esto pasa. Exponemos a
nuestros pibes a que vayan a una villa
a buscar la marihuana, y también en
manos de delincuentes que lucran con
la salud de nuestros hijos. También
hacer una campaña fuerte, educativa,
de que la adicción es el peor camino,
de cualquier tipo. La discusión es muy

amplia, pero no es el momento para
hacerla. La premisa de luchar contra
el narcotráfico suena bien, pero no estamos luchando contra el narcotráfico,
eso se da en un plano distinto, estamos
hablando de salud. También nos tenemos que preguntar por qué la gente
termina sufriendo una adicción.
NCN: Me gusta hablar con
un periodista. ( Luenzo es
periodista profesional)
Cambio de tema y te voy
a preguntar por un proyecto muy interesante.
El corredor bioceánico,

Patagonia donde el concepto de ocupación territorial es un principio de
soberanía, de estrategia geopolítica
fundamental. En estos momentos hay
350 establecimientos ganaderos abandonados en la provincia de Chubut.
¿Qué es lo que necesitamos? Ocuparlos con gente, y para eso, para ocupar
ese terreno maravilloso que es la Patagonia necesitamos herramientas, porque si nos descuidamos y seguimos en
esta lógica de despoblamiento, vamos
a necesitar en algún momento nuevamente de Roca, eh.

para llegar a Chile por
el camino más corto. Unir
los dos océanos. Eso se
intenta construir hace
varios años pero nadie
pudo, ¿qué intereses lo
impiden?
AL: Más allá de las críticas voy a rescatar el buen momento en el que estamos para que se vuelva a poner en
agenda una discusión que hace 35 años
venimos teniendo en el corazón de la
Patagonia Argentina. Como vos decís,
la estrechez continental más significativa después del Canal de Panamá la
tenemos entre Comodoro Rivadavia
y Puerto Chacabuco, 400 kilómetros
entre un océano y otro. Dos puertos
de aguas profundas que nos colocan
en el mundo, dos aeropuertos internacionales, una base para comunicarnos
con Chile, tenemos un potencial extraordinario. Se está impulsando desde la embajada argentina en Chile la
bi-oceaneidad, pero entre el paso que
tenemos en Villa Langostura y el otro
entre Río Gallegos y Punta Arenas no
ha quedado ningún paso jerarquizado
como prioritario para ponerlo en este
contexto y que el Atlántico pueda ir
al Pacífico y el Pacífico al Atlántico.
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Están todas las condiciones, no solamente sociales y culturales sino también económicas para poder terminar
este camino, nos faltan 100 kilómetros
para poder terminar este corredor. Yo
sé que no resuelve todo lo que te estoy diciendo, pero es el principio, que
haya principio de entendimiento y que
nos podamos ver a los ojos más seguido, es lo que hay que hacer con Chile.
A ver: Macri acaba de anunciar 25.000
kilómetros de rutas pavimentadas,
2500 km de autopista, nosotros pedimos 100 kilómetros. Es nada por todo
lo que representa este corredor.
NCN: Por lo que decís va
ayudar a cambiar el eje de
la economía, porque si uno
mira lo que pasa en Panamá, y cómo levantó después de los corredores…
hace unos meses inauguraron una nueva exclusa…
AL: Lo de Panamá es extraordinario. No nos olvidemos que acá la otra
comunicación es en el Estrecho de
Magallanes, con todas las dificultades
que tenemos ahí, es muy dificultoso.
Nosotros tenemos una oportunidad
extraordinaria, y la tenemos en una

NCN: El Estado ahí debe
cumplir el rol de protector…
AL: Y donde dos más dos no es cuatro, la soberanía en la Patagonia cierra
con un dos más dos es cinco, o seis, o
siete. En nuestro contexto las variables
son otras. No son las leyes de mercado
las que se imponen ahí: ahí tienes que
pensar en la patria cuando vos invertís, ahí está la diferencia.
NCN: Lo que hace falta es
mucha más gente como
Luenzo que nació en Azul
y decidió irse a la Patagonia cuando la Patagonia
no era lo que es ahora.
AL: A mí me inspiró para irme a vivir
a la Patagonia, además de mi viejo, Borrego Rivera, hijo de José María Rivera
que escribió La Patagonia Trágica. No
por casualidad terminé en el ahí, me
enamoré a partir de aquellas lecturas.
Nos Vamos y lo dejamos en su despacho en el segundo piso del palacio,
prolijo y concurrido. Le llevamos más
tiempo de lo previsto. •
Mario Mintz
mario@mintz.com.ar
Revivi la nota en NCN TV ingresando a
ncn.com.ar
Producción Flavia Alesia/
Ignacio Calvo Ronzoni.

NOTA DE TAPA

Peña en
Diputados:
El anticipo de
un 2017 caliente
La primera visita del jefe de Gabinete en el
año tuvo de todo: explicaciones mesuradas,
chicanas, fuertes cruces con Kicillof y
Solá, entre otros, más de 900 preguntas
respondidas, y el llamado a la unidad.
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n el mediodía del miércoles 22
de marzo, la Cámara de Diputados dio inicio a la sesión informativa en la que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, presentó el primer
Informe de Gestión del 2017.
El Salón de Pasos Perdidos fue ocupado en dos tercios del mismo por una
improvisada oficina en la que se instalaron asesores que asistirán a Peña
durante su informe.
La reunión empezó a las 11.40 en el
recinto presidido por el titular de la
Cámara, Emilio Monzó. En bancas de
diputados del bloque del Frente para
la Victoria, mientras tanto, se exhibían
carteles que hacían referencia a la situación actual de la empresa láctea Sancor.
El propio oficialismo ya lo había anticipado como “el segundo informe más
largo que ofrecerá al Congreso desde
que asumió”. Fueron la educación y
el conflicto docente los principales
tópicos, donde remarcó: “La realidad
es que hoy la educación no está bien y
tenemos que corregirla”.
“Creemos que hoy frente al anuncio que ha hecho el presidente de la
república respecto los resultados de

“Aprender 2016” tenemos que hacer un
foco muy especial, una reflexión y una
propuesta para entender la gravedad
de una profunda sensación de fracaso
que tenemos que asumir como clase
dirigente, que nuestro sistema educativo no esté garantizando igualdad de
oportunidades, sino profundizando la
pobreza y la desigualdad”, amplió el ex
secretario de la Ciudad, en base a las
declaraciones del presidente sobre las
evaluaciones educativas y la presentación del proyecto Plan Maestro, y pidió
dar una “discusión de fondo” sobre la
calidad de la educación en el país “más
allá del conflicto salarial”.
Y no escapó a los datos de “Aprender
2016”: “Necesitamos ser conscientes
del resultado de las evaluaciones, está
relacionado con el hábitat de vidas de
los padres y el territorio donde se evalúa a los chicos”. Y criticó al kirchnerismo al asegurar que “la brecha entre
lo público y lo privado fue ocultado en
la última evaluación de calidad” y que
“cada uno se podrá hacer cargo de lo
que le toca en base a los años en los
que se estuvo al frente como gobierno”.
El ministro coordinador defendió
también la decisión del Gobierno de

no convocar a la paritaria nacional,
como reclaman los gremios docentes,
y cuestionó las huelgas: “Hay que entender también que la cultura del paro
docente lo que termina fortaleciendo
es la fuga a la escuela de gestión privada. Esto está estudiado con números
concretos. En la ciudad hace varios
años no hay paro docente y ha crecido
la matrícula estatal sobre la privada,
siendo unos de los pocos distritos en
los que así ha ocurrido”, resaltó. “Se
puede revertir el deterioro en la educación pública, y eso tiene que ver con el
Plan Maestro, esperamos que se pueda
discutir y que sea ley, esto surgió del
diálogo con todos los gobernadores,
sin importar su partido político”.

acusó al
kirchnerismo:
“No encontramos
autocrítica
de los que
gobernaron
gran parte de
los últimos diez
años. Siempre
invitamos a que
eso ocurra”.

También reconoció que “se avanzó
en el ámbito educativo pero no así en
el desarrollo de metas claras y transparentes”, pero remarcó la postura federal de Cambiemos: “Podemos hablar
de cómo triplicamos los fondos nacionales para apoyar la discusión salarial

docente de cada provincia, y de cómo
establecimos un piso salarial mínimo
en todo el país para que no quede sujeto a cada año a la voluntad del gobernante de turno si quiere o no quiere
igualar esa tremenda desigualdad que
aún existe en todo el país”. Y remarcó:
“Fortalecer el federalismo es fortalecer
las provincias”.

La realidad
es que hoy
la educación
no está bien y
tenemos que
corregirla”.

En otro punto, el jefe de Gabinete llamó a la unidad, hizo autocrítica
(“Hablamos de un saldo negativo en
base a dónde estamos como país. Esto
no se debe a ningún factor que no sea
nuestra propia incapacidad como clase dirigente de construir un futuro de
progreso”), y acusó al kirchnerismo:
“No encontramos autocrítica de los
que gobernaron gran parte de los últimos diez años. Siempre invitamos a
que eso ocurra”.
El funcionario se refirió también a
los decretos destinados a regular los
conflictos de intereses, que se publicaron hoy en el Boletín Oficial: “De
ninguna manera pensamos que inhiben un debate en el parlamento y una
discusión sobre mejoras en las ley de
ética pública”.
Sostuvo que “tienen todo el apoyo
del Ejecutivo para discutir esos avances también legislativos. Cualquier
proyecto de ley razonable contará con
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ese apoyo”. Y agregó, en referencia a
la gestión anterior: “Si hubiésemos
tenido normas de transparencia hace
mucho tiempo, varios problemas nos
habríamos evitado”.
Peña también anticipó que mañana se
formalizará el acceso a créditos hipotecarios a 30 años “con una cuota equivalente a un alquiler”, lo que constituirá
“una revolución de la dignidad y de
evolución” para toda la clase media.

El ejercito de Peña
El jefe de gabinete, Marcos Peña, vino acompañado a dar el primer informe de
gestión del 2017, por eso, durante los días previos se montó en el Salón de Pasos Perdidos una estructura especial para albergar a un grupo numeroso de asesores. En su intervención el diputado Axel Kicillof, utilizó unos segundos para tocar el tema: “No se si las cincuenta personas que están ahí afuera son los trolls”.
Peña contestó directamente yendo a la cuestión, “nosotros respondemos las
preguntas, no tenemos trolls, esos eran otros”, dijo.
NCN te muestra el momento en que se montó la estructura, como quedó conformada e incluso el interior de la oficina de Peña en Diputados.

El tono cambió en la interpelación
por parte del bloque del FPV. El ex
ministro de Economía Axel Kicillof
consideró que desde el oficialismo “le
han pifiado de punta a punta”, y agregó
que “o se equivocaron o hicieron todo
mal”. El jefe de Gabinete le contestó:
“Gobernamos la economía a ciegas
porque ustedes destruyeron todos los
instrumentos de navegación, como el
Indec”, y pidió, a los gritos: “¡Háganse
cargo de algo alguna vez, gobernaron
doce años!”.
Retrucó además la acusación de los
“famosos trolls que trajo”, según palabras del diputado: “Si quieren hacer
denuncias presenten alguna prueba,
no lo pueden hacer, porque esas prácticas dejaron de hacerse desde el 10 de
diciembre del 2015”.

“Si hubiésemos
tenido normas
de transparencia
hace mucho
tiempo, varios
problemas
nos habríamos
evitado”.
28

29

Peña también
anticipó que Se
formalizará
el acceso
a créditos
hipotecarios
a 30 años “con
una cuota
equivalente a
un alquiler”.

También rechazó las acusaciones sobre conflictos de intereses, por el que
se presentó ahora un decreto que las
regula: “¿Por qué no lo hicieron ustedes en sus 12 años de gobierno? ¡Cuántos problemas nos hubieran ahorrado!
¡No le falten el respeto a la gente! Quédense tranquilos, los funcionarios nacionales van a cumplir la ley de ética
publica”, aseveró con dureza.
Peña también tuvo fuertes palabras
para con el jefe del PJ, el diputado José
Luis Gioja: “A título personal y de carácter político, debo expresar la pena
que me da que se haya sumado al pedido de juicio político vulnerando el
concepto democrático que defendió
toda su vida”.
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Luego fue el turno del Frente Renovador, y la intensidad no bajó. Graciela
Camaño pidió abandonar “la estrategia de los trolls, de trazar la raya entre
‘nosotros y ustedes’”, a lo que el ministro coordinador aseguró que “no hay
estrategia de dividir el país”.
Felipe Solá, por su parte, se refirió
al “papelón del Correo” y las rutas aéreas: “¿Qué pasa con Macair y Flybondi?”. Peña le recordó haber integrado
“el menemismo”, y acusó a un ausente Sergio Massa: “No verseemos más
para buscar posicionamientos, decir
dos caras de la misma moneda (frase
del líder del Frente Renovador), eso es
marketing”.

Un oficialismo que dejó atrás la versión “zen” y acusa al pasado, un kirchnerismo que recoge el guante y agudiza
críticas, un massismo más duro como
oposición y luchando por no volver a
caer en la polarización. Lo ocurrido
en Diputados con la visita de Peña
fue una continuación del discurso de
Macri del 1 de marzo en la apertura de
sesiones. Y también, un anticipo de lo
que va a ser este año electoral. •
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Jefatura de
Gabinete y las
cifras oficiales
Por Hernán Letcher y Javier Pérez Ibáñez
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n una seguidilla de Tweets del 7 de marzo, horas antes del comienzo del acto de la CGT, el funcionario
de cambiemos defendió la gestión económica de su
gobierno. La información proporcionada por Peña
a través Twitter fue cotejada por el Centro de Economía
Política Argentina (CEPA) contra las estadísticas públicas.
Los resultados a los que arriba el informe “Cifras Oficiales” muestran no solo los enormes problemas que afronta
la economía Argentina desde que asumió Cambiemos, sino
también, lo cada vez más alejado de la “realidad” que se encuentran las declaraciones del jefe de gabinete.
Marzo de 2017 fue un mes en donde las movilizaciones ganaron la escena pública como forma de protesta. Docentes,
mujeres y sindicatos impusieron en las calles una agenda
contraria a los intereses del gobierno evidenciando el des-

contento de los sectores más afectados por la nueva gestión
de Cambiemos. Estas protestas obligaron a dar una respuesta por parte del gobierno y el encargado de enfrentar
los cuestionamientos fue el Jefe de Gabinete Marcos Peña
Braun. En una seguidilla de Tweets del 7 de marzo, horas
antes del comienzo del acto de la CGT, el funcionario de
cambiemos defendió la gestión económica de su gobierno.
La información proporcionada por Peña a través Twitter
fue cotejada por el Centro de Economía Política Argentina
(CEPA) contra las estadísticas públicas. Los resultados a los
que arriba el informe “Cifras Oficiales” muestran no solo los
enormes problemas que afronta la economía Argentina desde que asumió Cambiemos, sino también, lo cada vez más
alejado de la “realidad” que se encuentran las declaraciones
del jefe de gabinete.

Inversiones, Industria y Construcción
Marcos Peña: “Con las inversiones, con el campo en marcha, con la obra pública y privada
que va a ser récord, con las importaciones y... exportaciones estratégicas para hacer crecer la
industria y sobre todo, de la mano de las Pymes, estamos poniendo a la Argentina de pie”

Gráfico 1: Participación de la Formación Bruta de Capital Fijo en el PBI,
2004-2016, promedio trim. I, II y III

Marzo de 2017 fue un mes en donde las movilizaciones ganaron
la escena pública como forma de protesta. Docentes, mujeres
y sindicatos impusieron en las calles una agenda contraria a
los intereses del gobierno evidenciando el descontento de los
sectores más afectados por la nueva gestión de cambiemos.
Estas protestas obligaron a dar una respuesta por parte del
gobierno y el encargado de enfrentar los cuestionamientos
fue el Jefe de Gabinete Marcos Peña Braun.

Como se observa en el Gráfico 1, la inversión desde la llegada de Cambiemos al gobierno tocaron a su nivel más bajo
en los últimos 12 años, pero debajo incluso del año 2009 en
plena crisis internacional. En los primeros tres trimestres
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de 2016 la formación bruta de capital fijo (compuesta por
inversión en Construcción, Maquinaria y Equipo y Equipos
de Transporte) significó el 15,1% del PBI, cuando en 2015 la
incidencia había sido de 16%.
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Grafico 2: Variación interanual de la construcción y la industria manufacturera en el total
del Valor Agregado Bruto de la Economía según cuatrimestre.

Por otro lado, la segunda parte del tweet también dista
mucho de la economía real. Desde el cuarto cuatrimestre
de 2015, momento de la asunción de Mauricio Macri como
presidente, la industria y la construcción experimentaron
un fuerte descenso en la participación del total del valor generado por la economía. Este descenso tuvo su punto más
bajo en el segundo cuatrimestre de 2016 y si bien existe una
pequeña recuperación en el tercero y cuarto todavía no es

suficiente como para crecer por arriba del promedio de la
economía. Cuando se compara con el año 2015 se puede observar que ambos sectores crecían en paralelo al promedio
del Valor Agregado cuando no crecían por arriba. Esta realidad, consecuencia de políticas muy concretas destinadas a
construir un modelo económico más primarizado y con eje
en la especulación financiera, dista muchísimo de los tweets
de Marcos Peña.

Gráfico 3: Evolución del número total de trabajadores registrados en el sector privado.
Período 2012-2016.

El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) computa 52.155 trabajadores menos en el sector industrial entre noviembre de 2015 y diciembre de 2016. Los puestos de
trabajo en la industria son los empleos más estables y mejor
remunerados del mercado de trabajo. Es decir, que estas
pérdidas son importantes para la estabilidad y, sobre todo,
la calidad del mercado de trabajo.

Ahora bien, ¿Por qué no es tan brutal la caída en el gráfico
de Peña, que muestra empleo total? Porque las pérdidas de
empleo privado están compensadas por incorporación de
trabajadores en empleo público, amas de casa y fundamentalmente monotributistas.

Gráfico 4: Cantidad de empleo público, períodos 2014-2015-2016

Empleo y
Mercado de Trabajo
Marcos Peña: : “Hace 15 meses encaramos el desafío de generar empleo genuino y de calidad
para todo el país y en esa dirección estamos avanzando”

La primera conclusión que surge - de observar el cuadro
que Marcos Peña tuitea-, es que en 2016 no se produce un
ostensible aumento en la cantidad de trabajadores como sí
se observa en años previos. En el gráfico queda evidenciado
que la cantidad de trabajadores de 2015 y 2016 es prácticamente similar. Pero, la brutal caída de empleo en 2016 se
visualiza con mayor claridad observando el empleo privado. En efecto, si realizamos el mismo gráfico, pero toman34

do solamente al empleo privado (Grafico 3) se produce una
contundente caída entre 2015 y 2016. Este rotundo cambio
en la dinámica del mercado laboral se corresponde con el
peor desempeño que tuvieron la construcción y la industria
manufacturera dado que son los principales tomadores de
mano de obra en Argentina. Esta realidad también parece
estar ajena al jefe de gabinete a pesar de los contundentes
reclamos del sector sindical.

El Gráfico 4 muestra un aumento de trabajadores en el
sector público en 2016, aunque por debajo de la variación
de 2015. En términos absolutos implica 28.411 trabajadores
adicionales (de 3.092.710 a 3.121.121), de enero a diciembre.
Es relevante mencionar que no se percibe en el grafico

anterior (y resulta llamativo) la caída de empleo público
impulsada entre diciembre 2015 y abril 2016. Un informe
previo, del propio MTEySS, denominado “Seguimiento del
Empleo público nacional, provincial y municipal” con información a junio de 2016, da cuenta de una caída de 3.459.000
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trabajadores a 3.390.000, es decir, casi 70.000 trabajadores
menos, que luego se compensan con nuevas contrataciones
para junio de 2016 (ver imagen a continuación).
Aquí entonces, resulta importante resaltar este doble proceso. Por un lado, apenas iniciada la gestión un momento
de masivos despedidos en el sector público y, en el esperado
segundo semestre, una recomposición de la contratación estatal a los niveles previos. Este aumento del empleo público

logra sostener los niveles de empleo general y contrarrestar
la caída de la demanda de trabajadores en el sector privado.
Este análisis pormenorizado de la dinámica del empleo es
intencionalmente omitido por Marcos Peña en aras de no
reconocer el aumento del empleo público, tan fuertemente criticado durante la campaña electoral 2015, así como
tampoco reconocer la crisis general que se está gestando en
sector privado.

Gráfico 6: Evolución de las importaciones de bienes de consumo y de bienes intermedios,
en millones de dólares (anual).

Gráfico 5: Cantidad de monotributistas, períodos 2014-2015-2016

En síntesis, si se considera que el consumo se retrajo durante 13 meses consecutivos y si se tiene en cuenta que
parte de ese consumo (retraído) se dirigió a productos
importados, el impacto sobre la producción nacional es
doblemente nocivo.
El 22 de Marzo el Jefe de gabinete se vio de vuelta obligado a defenderse cuando tuvo que dar su informe de gestión
Como se observa en el Gráfico 5, es curioso el incremento
de monotributistas en el segundo semestre de 2016, con un
dinamismo muy superior al de años anteriores. Ello explica un aumento 80.514 trabajadores adicionales respecto de
2015. Por otro lado, en el 2016 existen 15.368 trabajadores
adicionales con respecto a 2015 (de 446.122 a 461.490) que
son explicados por empleos de amas de casa que previamente no existían.

anual frente a la cámara de diputados. En sus declaraciones
ante las preguntas de la bancada opositora increpó al gobierno anterior a “hacerse cargo”. El informe presentado por
el Centro de Economía Política Argentina es contundente
en demostrar una complicada situación económica producto de un año de gestión de Cambiemos y de la cual nadie
pareciese querer hacerse cargo. •

Nos encontramos entonces ante una situación de transformación del mercado laboral argentino con respecto a la dinámica que había adquirido en la última década. Este nuevo
momento en donde la norma pareciese ser el reemplazo de
empleo industrial por trabajo autónomo o empleo público
evidencia la consecuencias de un año de gestión económica
de Cambiemos, realidad que el jefe de gabinete pareciese no
querer reconocer.

Importaciones
Marcos Peña: : “No hay una apertura indiscriminada, sino estratégica: el 80% de los bienes que
ingresan son bienes indispensables para la producción. De hecho, en 2016 las importaciones fueron
7% menores que en 2015 y 25% más bajas que en el pico de mayor importación que fue el año 2011”

En lo referido a importaciones, se observa que tanto los
bienes intermedios, necesarios para la producción industrial, como los bienes de consumo, mantienen una evolución similar hasta 2015. En cambio, se constata un cambio
de comportamiento en 2016, donde la importación de bie36

nes intermedios cae abruptamente (por el retroceso en el
proceso industrial, con caída de la producción a lo largo del
año). Como contraparte, los bienes de consumo despuntan,
cambiando la tendencia previa (Gráfico 6).

37

Entrevista

Roberto
Basualdo:

“Lo que necesitamos
para las economías
regionales es bajar
el costo argentino”
El presidente de la comisión de
Economías Regionales, Roberto
Basualdo (Compromiso FederalSan Juan) destacó los beneficios
de la Ley de Emprendedores, la
primera normativa sancionada por
el Senado en este 2017 y apuntó los
objetivos para este año. Ratificar
la Ley Pymes y el impulso del
“compre argentino” como metas
para el trabajo legislativo del
cuerpo. Además, la situación de las
economías regionales a un año y
medio del gobierno de Cambiemos.

NCN: El Senado ha sido
factor clave para la
gobernabilidad… ¿cómo
ve los acuerdos en un
año electoral?
RB: Creo que va a seguir igual, todos
pensamos en el país y no en la quintita de cada uno. Esperemos que siga
igual. Este año tenemos que tratar de
trabajar más que nunca viendo el bosque y no el árbol. Tenemos que trabajar buscando leyes que nos beneficien
a todos.
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NCN: ¿Puede haber endurecimiento de algún
sector de la oposición?
RB: Puede haber, espero que no.
Creo que si nos va mal nos va mal a todos. No es que le va mal a un gobierno,
le va mal a toda la clase política. No
tenemos que pensar en que se vayan
todos si no en que vengan muchos con
muchas ideas. Y si hay una ley buena
la votemos más allá de quien es el que
la propone. La única manera de solucionar la pobreza es generar trabajo, si
vos me traes una ley que genere trabajo ¿por qué no te la voy a votar? Te
la tengo que votar con las dos manos.
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Comisión de Economias Regionales

NCN: ¿Cómo vio el año de
Michetti?
RB: Bien, ha sido un año muy intenso con mucha actividad. Con aciertos
y virtudes como todo, pero bien. El
que no tiene errores es el que no hace
nada. Puede haber tenido errores,
pero una gran virtud en corregir.

El que no tiene
errores es el
que no hace
nada. Puede
haber tenido
errores, pero
una gran virtud
en corregir
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NCN: ¿Cuáles son los
beneficios de la Ley de
emprendedores?
RB: Es un proyecto que el Congreso
lo viene trabajando hace muchos años,
entró hace seis meses en Diputados,
se mejoró y pasó al Senado. Creo que
es muy bueno, había otros proyectos
que se estaban trabajando, pero creo
que este es superador totalmente.
Digo que veníamos trabajando, porque hace cuatro años que se estudia
el tema, desde ese entonces, cuando
vos llamabas a un emprendedor para
preguntarle cuales eran los problemas,
el principal era el plazo para crear una
empresa. En Argentina se tarda cerca
de 80 días en poder crear una empresa. Lo que se pretende en el proyecto
es que se pueda crear una sociedad
simplificada, es decir, en menos de 48
horas. Y una cuenta bancaria para dicha empresa en 48 horas también.

NCN: ¿Y cómo es el
financiamiento?
RB: El otro grave problema era el del
financiamiento, porque este proyecto
es de capital de los emprendedores, la
ayuda al capital de los emprendedores.
En Argentina tenemos emprendedores
exitosos, incluso con éxito a nivel internacional. También están por supuesto
aquellos a los que le va bien a nivel local
y regional. Para aquellos que necesiten
financiamiento el gobierno nacional, a
través de un fondo llamado FONDEC,
acerca una inversión de 800 millones
de pesos, más unas desgravaciones de
las que se puede gravar hasta el 10% del
impuesto a las ganancias, hasta el 75%
de la inversión del proyecto. Y también,
en zona desfavorable puede desgravar
hasta el 85%.
NCN: Algunos dicen que
puede desfinanciar…
RB: No se va a dejar de recaudar,
para que un proyecto salga del Senado
tiene que ser viable. La Comisión General de Valores tiene que estudiarlo
y decir que el proyecto es viable. Estamos pensando que el proyecto va a
ser exitoso. Cuando uno desgrava, es
recién el año que viene, pero a partir
de este año tenemos el beneficio fiscal

que dará un circulo virtuoso porque
genera trabajo. Lo que se va a recaudar por ese movimiento es superior a
lo que vamos a dejar de recaudar con
ese 10%. Entonces, no hay que tenerle miedo a decir que teóricamente las
provincias van a dejar de recaudar, no
es así, las provincias van a recaudar
más. Aparte de todo eso, se calcula
que en cuatro años generamos, más
allá de 1.200 millones de superávit fiscal (que no es tanto), 44 mil puestos de
trabajo. Es importantísimo, hoy todos
luchamos para vencer la pobreza, y de
la única manera que se vence es generando puestos de trabajo. Como con la
ley Pymes, como con el Procrear, que
aparte de solucionar el tema vivienda,
genera que la plata vaya a un circuito.
NCN: Este proyecto tuvo
mucho consenso en la
Cámara de Diputados…
RB: Tuvo mucho consenso en general, y en particular la discusión estaba
en el artículo 8 que teóricamente se
decía que las provincias iban a dejar de
recaudar, lo que nosotros decimos es
que van a recaudar más. Es otro tema,
pero tenemos que preguntarnos por el
costo argentino, porque la gente va a
comprar a otro lado, más allá del tipo
de cambio. Si subimos el dólar a 25 la
gente de Chile viene a comprar acá
pero destruimos el poder adquisitivo
de los argentinos. Nosotros lo que tenemos que tratar es de tener un costo
competitivo también. Si un comercio
le agrega cada vez más margen, va a
llegar un momento que el comprador
va a ir al de al lado. Si a nuestro país le
vamos agregando impuestos durante
20 años, vamos a estar caros, no vamos
a poder competir, y en vez de comprar
en el negocio de al lado van a comprar
en el del país vecino. Tenemos que
lograr un convenio, municipio-provincia-nación y bajar el costo argentino. Para estar más competitivos, para
recaudar más. A veces se dice, no hay
que bajar tal impuesto porque voy a
dejar de recaudar, no, vas a recaudar
más. Vas a producir más y a generar
más trabajo.
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NCN: ¿Cómo es la
situación en San Juan
con respecto a Chile, se
habla mucho de Mendoza
en este sentido?
RB: Estamos muy complicados, necesitamos que se reglamente la ley
Pymes, con esa ley las empresas de
frontera van a tener un régimen especial. Establece tarifas especiales,
como por ejemplo en el combustible.
Hay que tratar de reglamentar la ley,
porque en este momento estamos muy
complicados. Además, hay que tener
controles. La CAME denunció con un
video como pasaban caminando con
bolsones por una frontera de Salta, en
esos bolsos pueden pasar cualquier

cosa. No solo droga, electrodomésticos, ropa, etc. Esos bolsos no van solo
a las zonas de fronteras, pueden terminar en cualquier ciudad. Entonces,
hay que controlar bien y darles algún
beneficio a las zonas de frontera.
NCN: Se ha mencionado
a las Economías
Regionales como
un sector en crisis,
siendo presidente de
la comisión, ¿cómo
se encuentran las
economías regionales
luego de un año y medio
de Cambiemos?
RB: ¿Qué se reclamaba desde las
Economías Regionales? fin del cepo,
eliminación de las retenciones, a to-

das las economías regionales. El sector
minero incluido, algunos critican a las
mineras, pero es una actividad de la
economía regional, se eliminaron a todas las economías regionales, también
a las minerías. Esas dos medidas se
hicieron, ahora tenemos que estar más
competitivos. Lo que necesitamos bajar en todo, y en las economías regionales también, es el costo argentino.
NCN:¿Cuáles son los
próximos objetivos de la
comisión después de la
ley de Emprendedores?
RB: El próximo objetivo es empezar a
trabajar por el “compre argentino”, que
seguramente también debe estar ayudado por la mejora del costo argentino. Y un proyecto de comunicación
para ratificar los beneficios de la Ley
Pymes a los comercios de frontera.
NCN: Es muy insistente
con la ley Pymes
¿por qué cree que es
tan importante?
RB: Las Pymes generan más del 50
por ciento del trabajo en Argentina,
tenemos que lograr que todas las Pymes se inscriban, para que tengan los
beneficios. Siempre en Argentina los
políticos hemos hablado de las Pymes
pero llegado el momento nunca se
votaba un proyecto. En esta oportunidad, todos los proyectos que había en
el Congreso Nacional, el Ejecutivo los
tomó, se presentó, Diputados lo mejoró, fue al Senado y se votó. Es una
herramienta que hemos dado a las Pymes para defenderse. •
Marcos Giorgetti
marcosgiorgetti@ncn.com.ar
*Revivi la nota en NCN TV ingresando
en www.ncn.com.ar
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Las frases más
destacadas de Macri
“Tuvimos que poner el hombro pero
estamos logrando cambios”.
“No creemos en los liderazgos
mesiánicos, vinimos a la política a
aportar soluciones, dialogando y
trabajando juntos”.
“Mi principal prioridad es reducir la
pobreza”
“La mejor manera de igualar
oportunidades es llevar el Estado
donde antes no llegaba. Sin
clientelismos ni punteros”.
“No podemos permitir que en un país
como el nuestro haya 12 millones de
personas viviendo sin agua ni servicios
básicos, 15 millones de argentinos
hoy no tienen obra social ni prepaga.
Creamos la Cobertura Universal de
Salud para que estén protegidos”
“Necesitamos docentes formados,
motivados y reconocidos. Tienen que

poder realizarse en sus vocaciones y
tener un salario digno, para cuidar a
los docentes les pido que sancionen
el proyecto que agrava las penas a
quienes los atacan”.
“Tenemos que revolucionar la
educación para que los chicos vayan
a la escuela con entusiasmo por
aprender y no abandonen, nazcan
donde nazcan, los chicos tienen que
tener la misma educación y las mismas
oportunidades”.
“Vamos a conectar a Internet a 2.000
escuelas a través del satélite ARSAT-2”.
“Cuando asumimos la Argentina venía
de años de simulación y de un intento
intencional y organizado de ocultar
los verdaderos problemas”.
“A más de dos años queremos saber
qué pasó con Nisman”
“La inseguridad es una de las mayores
angustias de los argentinos”
“La Justicia necesita cambiar, creemos
en una Justicia independiente que dé
respuesta rápida a la gente”.

SESIONES

Macri y la Apertura
de SESIONES: Entre
la paz y la guerra
A principio de mes, y con un discurso de un poco más de una
hora, el presidente inauguró el 135° período de sesiones
ordinarias en el Congreso Nacional, repasó datos de sus
quince meses de gestión, afirmó que “Argentina se está
poniendo de pie”, y sólo se salió del discurso al mencionar
al titular de SUTEBA, Roberto Baradel: “No creo que necesite
que lo cuiden”.
Además, entre datos y pedidos de unidad, criticó fuertemente
al kirchnerismo con la idea de polarizar: “Ni siquiera hacen
autocrítica de lo que han hecho en el pasado”.
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“Se empieza a investigar con libertad
y es positivo. Pero necesitamos
avances”.
“Enviamos parte de las fuerzas
federales a los lugares con más
problemas. Estamos concentrados
en desarmar la cadena de cada
narco- organización. El trabajo
comenzó y de a poco vamos viendo
los frutos”.
“Llevamos cinco años sin crecimiento
ni generación de empleo, sé que
muchos lo sufren, pero estamos
saliendo”.
“La inflación es tóxica destruye
el salario de los trabajadores,
dificulta ahorrar, paraliza la
inversión e impide mirar a largo
plazo”
“Gracias a la confianza que
generamos el año pasado salimos
del default que nos aisló durante
casi 15 años, hoy el país se financia
en el mercado a tasas mucho
menores y el crédito empieza a fluir
para las familias argentinas y las
empresas”.
Plan Belgrano: “Empezamos a
saldar una deuda histórica con las
provincias del norte”
Proyecto Patagonia: “Las
economías regionales necesitan
infraestructura para crecer”
“A fin de este año vamos a tener
25.000 kilómetros de rutas en
construcción en todo el país, algo
inédito en nuestra historia”.
“En 2016 dimos pasos concretos para
garantizar la seguridad energética
y mitigar el impacto en el cambio
climático”
“Terminó una década de despilfarro
y corrupción”.
“Comenzamos a devolver
a las provincias el dinero
de coparticipación que les
correspondía para hacer un país
realmente federal, la obra pública
dejó de ser sinónimo de corrupción”
“En Transporte ahorramos más
de 32 mil millones de pesos con
licitaciones transparentes, hay
tragedias que se podrían haber
evitado, como la de Once”.
“Resolvimos problemas pendientes
con los países de Mercosur y la
región. Establecimos relaciones
maduras y pragmáticas con el resto
del mundo”
“el año que viene Argentina será
sede del G20, uno de los foros más
importantes del mundo”.
“Por primera vez en años hay un
gobierno que trabaja en serio para
cuidar a todos los argentinos”.
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Decreto vs Ley

T

Mario Negri y Mauricio Macri

Muchos intereses,
algunos conflictos

odo comenzó desde la UCR,
donde los diputados nacionales Mario Negri y Karina Banfi
presentaron un proyecto de ley
sobre conflictos de intereses que busca
darle mayor transparencia a la toma
de decisiones en los tres poderes del
Estado. Esta iniciativa se piensa como
complementaria de la actual ley de Ética Pública, y establece un régimen que
será aplicable a los sujetos que hoy están obligados por la mencionada norma a presentar declaraciones juradas.
¿Cómo se ven incluidos los tres poderes?
En el caso del Ejecutivo está desde el
Presidente y Vicepresidente a ministros, secretarios de Estado, directores
y subdirectores. En el caso del Legislativo, abarca a diputados y senadores
y a los funcionarios de cada cámara.
En el caso del Poder Judicial incluye a
magistrados y funcionarios. También
quedan comprendidos los miembros
del Ministerio Público, embajadores,
síndicos, decanos, interventores federales y miembros de las Fuerzas Armadas, entre otros.
Una de las novedades que incorpora este proyecto de ley establece que
“también habrá conflicto de interés en
las situaciones cuando se trate de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad, conviviente,
así como acreedores y deudores de los
sujetos alcanzados”.
El proyecto presentado pretende
también crear organismos específicos

en cada Poder del Estado como autoridad de aplicación de la norma. Estas
oficinas estarán integradas por personas que serán seleccionadas a través
de concurso público de antecedentes;
deberán recibir consultas, controlar y
publicar las DDJJ, formular denuncias
penales, crear registros de regalos, elemento que hoy sólo lo tiene el Ejecutivo a través de la Oficina Anticorrupción, y de consultas.
Ante un requerimiento o recomendación, la autoridad de aplicación
tendrá 15 días hábiles (prorrogables
por otros 15 días) para relevar infor-

mación, analizar el caso de posible
conflicto de interés y hacer una recomendación, que será pública.
¿Cómo se establecerán circunstancias en las que se puedan dar conflictos de intereses?
Se considerará conflicto de interés en
el ejercicio de la función pública a toda
situación en la que colisionen o puedan
colisionar el deber público y los intereses privados de un funcionario.
Antes de asumir, los funcionarios deberán presentar sus declaraciones juradas e incorporar dos nuevos requisitos
a las mismas: sus antecedentes labora-

Con la polémica del Correo todavía fresca,
desde Cambiemos buscan evitar que les vuelva a
ocurrir un contrapunto similar. Mientras desde el
radicalismo presentaron un proyecto, el Ejecutivo
vuelve a apostar por el DNU, que aunque no invalida
la discusión, muestra la postura oficialista.
¿Y la oposición?

48

49

Mario Negri en el discurso de Macri

les y precisiones sobre posibles circunstancias de conflictos de intereses.
El proyecto presentado por Banfi y
Negri también tiene en cuenta procedimientos para actuar de manera preventiva (antes de que un funcionario
asuma) como cuando se producen circunstancias en el durante.
Los funcionarios de los tres poderes
tendrán la posibilidad de solucionar la
colisión de intereses renunciando a actividades privadas, absteniéndose de
intervenir en una actividad específica
que esté bajo su órbita u optando por
constituir sus bienes en un fideicomiso
ciego si correspondiere. Es importante
aclarar que el proyecto de ley establece
que será la autoridad de aplicación la
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que definirá cuándo un funcionario
deberá abstenerse, no quedará al arbitrio de éste hacerlo o no. Por último,
se plantea la renuncia al cargo como
solución al conflicto.
La diputada Banfi detalló: “En la actualidad la ley de Ética Pública resulta insuficiente. Por eso proponemos
fortalecer los mecanismos de control
y de rendición de cuentas de los funcionarios públicos. Este es un proyecto
integral que ha sido elaborado en base
a las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la
Convención Interamericana de Lucha
contra la Corrupción”.
Mientras que Negri definió: “Este

proyecto viene a sumar a la normativa vigente la prevención y solución de
conflictos de intereses, porque en una
República todo lo que se haga en favor
de la transparencia resulta beneficioso
para combatir la corrupción y afianzar
las instituciones”.
El día de la presentación de Marcos
Peña en Diputados, el presidente Macri firmó el DNU 201/2017 que establece que el Estado será “patrocinado
en forma directa por la Procuración
del Tesoro de la Nación” en los casos
en que el Presidente o cualquiera del
ejecutivo esté implicado.
El otro decreto, el 202/2017, habla
del “procedimiento” de los organismos para la gestión pública en las
contrataciones estatales, donde se
busca promover “la adopción de normas dirigidas a la preservación de la
integridad en la función pública y de
sistemas apropiados de contratación
pública, basados en la transparencia,
la competencia y criterios objetivos de
toma de decisiones”.
El jefe de gabinete, al hablar de esos
decretos, aseguró que no “invalidaba
el debate” y que iban a ser bien recibidos todos los proyectos.
Transparencia, regulación, y una
oposición que comienza a trabajar en
variantes. El oficialismo trabaja a fondo para que el “conflicto” del Correo
no le salga tan caro. •
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La diputad en rueda de prensa

Mirta Tundis:
“La reparación
histórica es un
reajuste”

La diputada nacional del Frente Renovador
y presidente de la comisión de Previsión y
Seguridad Social dialogó con NCN sobre lo
que fue una de las leyes más importante en
los quince meses de Cambiemos en el poder.
Con la experiencia de haber sido periodista
especialista en los temas cercanos a los
jubilados, también opinó sobre la situación
del PAMI.
NCN: Hace poco todo el
mundo creía que había
una reparación histórica
para los jubilados. ¿Eso
está vigente? ¿Existe esa
reparación?
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MT: Sigo manifestando que no es una
reparación, se lo dije en el recinto al
jefe de gabinete, es un reajuste administrativo para un sector de jubilados.
Si hablamos que hay ocho millones y
medio prácticamente de jubilados y
pensionados, veteranos de Malvinas

o pensionados políticos, estamos hablando de un universo muy pero muy
grande. Marquemos solamente en los
que aportaron: seis millones setecientos mil. Y como dijo el presidente: va a
alcanzar a dos millones y medio, que al
mes dijeron “bueno no, alcanza a dos
millones”, que sabemos ahora que van a
ser seguramente muchos menos. Entre
seis millones setecientos mil y esos dos
millones están demostrando que no es
una reparación histórica sino un reajuste. Después que ese reajuste sea positivo
o importante….en algunos. Les repara a
aquellas personas jubiladas por la vieja
ley, de mucha edad, que quizá reciben
un aumento importante. Después no,
hay reparaciones históricas de 50 pesos,
de 100 pesos, de 300 o 500, y la gente lo
dice. Hace días me decía una jubilada en
Las Heras: “¿De qué me sirve que me hayan dado 800 pesos si de obra social ya
pago 500 y sólo me quedan 300?”, esas
cosas que vive diariamente el jubilado
demuestran lo que yo digo del reajuste,
va a haber algunos beneficiados pero no
la mayoría.

NCN: Me da la sensación
NCN: que esto es como
una empresa que quebró,
hace un acuerdo, y hace
ese arreglo porque es
la única manera que
puede pagar.
MT: Es que es eso. Es un acuerdo para
que la gente no siga iniciando acciones
judiciales porque además esta reparación los obliga a abandonar todo reclamo previo. Ósea, si llegase a salir un
fallo nuevo por cualquier otro cuestionamiento podrán reclamar por lo nuevo, pero ahora el jubilado que acepta
esa reparación de 50 o 100 pesos, que
le duplican el haber, no podrá iniciar
acciones por lo anterior. Entonces es un
acuerdo entre el gobierno y los jubilados
que acceden a no iniciar reclamos y que
aceptan lo que les ofrece el Estado.
NCN: Yo creo que debería
tener vergüenza alguien
que conduce el destino
del país y tener a su

clase pasiva, que nunca
fue tan pasiva como
ahora, no solamente
porque no trabaja sino
porque come poco,
porque PAMI le sacó
los ansiolíticos, que si
no tiene un hijo que lo
pueda ayudar queda en
estado marginal. ¿No
existe una acción legal
que se pueda realizar
por abandono de
persona?
MT: Sí, en forma individual. Hay muchos casos donde el familiar inicia acciones legales por abandono de persona,
pero no es en conjunto. Pero en tanto y en
cuanto no exista un defensor del pueblo
que asuma esa responsabilidad de iniciar
una acción en conjunto…Los diputados
no podemos iniciar acciones judiciales
en base a los particulares o en temas conjuntos, porque no podemos representar,
sí aconsejar, acompañar o hacer pedidos
de informes, pero no acompañar legal-

mente. El tema de los jubilados no es de
ahora, es de todos los gobiernos. Lo que
sí notamos es que en el gobierno anterior
las cosas estaban pésimamente mal, ya en
el último año de su gestión ese beneficio
que tenían de los nueve medicamentos
los fueron rebajando a siete, después a
cinco, osea que hubo una quita de medicamentos para enfermedades crónicas.
Ya en el 2014 dejaron de entregarse sillas
de ruedas, entonces ya había una merma
y una acumulación de pedidos de silla de
ruedas, de bastones, bastones para ciegos
o para aquellas personas que tienen poca
visión, colchones, son cosas de mucha
necesidad para gente de esa edad. Ya había un deterioro en ese sector, lo que hizo
esta gente fue acrecentar esta mala atención. Hoy tenemos ese año que tenían de
atraso se traduce en unos dos años, dos y
medio; el tema de haber sacado los ansiolíticos, que reventaron las guardias, haber
sacado los medicamentos para enfermedades crónicas con el 100% de descuento,
se entregan con el descuento de la obra
social, pero algunos al cobrar ocho mil
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pesos pierden ese beneficio, o el hecho
de tener una prepaga, que en su gran mayoría se la pagan los hijos, precisamente
por la mala atención que vienen teniendo
hace un montón de años. Vamos viendo
cosas que en realidad estaban mal pero se
fueron acrecentando, y esto es lo que uno
no entiende.
NCN: Nosotros titulamos
en la revista en la que va
a salir esta nota “Peña
va, Peña viene”. En ese va
y viene, ¿respondió Peña?
MT: ¿A mis preguntas?
NCN: Sí.
MT: Una sola, cuando le pregunté que
pasaban con las personas de entre 80 y
90 años que no cobraron la reparación
histórica cuando ellos habían manifestado que la prioridad eran los mayores de
90 años, y yo le había mostrado el caso
de una familiar que había hablado en
un programa de televisión de canal 13
donde yo estuve hace un mes, esa señora tenía 103 años y no había cobrado, y
otra de 106 que tampoco, y me contestó
que en mayo se regularizaba, después el
resto no contestó nada, me dijo que iba
a pedir la normalización del PAMI, que
iba a tomar mi sugerencia, le planteé el
tema de las prótesis con las pruebas, le
ofrecí para que las viese, no era algo que
yo hablaba por hablar: Tenían nombre,
apellido, documento, nombre de afiliado, fecha de solicitación y me dijo que
lo iban a ver. Le planteé el tema de todas las clínicas que cerraron por falta de
pago, porque PAMI tiene deuda con los
prestadores y dijo que lo iba a averiguar.
El tema de las farmacias, que vienen cortando su prestación, se deben dos mil
doscientos millones de pesos, me dijo
que se iban a poner al tanto de esa situación y que me iban a informar. Le pedí
la normalización del PAMI y tomó la sugerencia. Esas son todas las respuestas.
NCN: ¿Qué debemos hacer
los argentinos para que
nos gobierne gente que
piensa en los argentinos?
No el populismo en el
que regalo cosas para
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Mirta Tundis en su despacho

Mirta Tundis en la comisión de Previsión y Seguridad Social

“va a haber algunos
beneficiados pero no
la mayoría”
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el tema a fines de febrero con la movilidad previsional, que había modificado la
fórmula, que tuvo que ir él mismo a dar
marcha atrás y anunciar cuál iba a ser el
porcentaje del haber mínimo. Y en este
momento, donde se habla de un tema
que está tan fresquito, desconocer…puede a lo mejor olvidarse, pero imagino que
debe tener un grupo de asesores podría al
menos disimular y decir “A ver, después
del último aumento, ¿en cuánto quedó?”,
por ahí diríamos que le tiene que preguntar a un asesor, pero es más pasable que
mostrar esa indiferencia ante un sector de
la población que tanto nos duele que son
los jubilados, los nuevos pobres.

que todos me voten y
en definitiva no ayuda
en nada. ¿En quién
deberíamos pensar?
¿Cómo deberíamos
pensar?
MT: Primero necesitamos una renovación muy grande. Es bueno que la gente
que tanto critica a los diputados – yo fui
una de ellas – se venga de este lado a conocer, no para cobrar un sueldo, sino para
trabajar en el terreno, saber de las cosas
que necesita la gente. Yo creo que cuando
aquellos políticos dejen de mirar su propio
ombligo o para ver cuántas veces salen en
televisión, si están o no bien posicionados,
si empiezan a ver cuáles son los problemas
de la gente, ir a los barrios, ver. El otro día
el equipo de la Juventud del Frente Renovador estuvo en La Tosquera, en González
Catán, y me comentaban que no tienen
baños, que se bañaban ahí en el arroyo cerca del CEAMSE, en aguas turbias y contaminadas, toman agua de ahí. Les llevaron
leche con chocolate y a una nena le dolía
la panza de todo lo que tomaba, porque
otro día no iban a tener. Esas cosas tiene
que hacer un político: ir a ver al que no tie56

ne, porque ir a hacer un acto a un centro
de jubilados o a una sociedad de fomento
bien organizados, ir a Recoleta…sabemos
que no hay necesidad. ¿Por qué no vamos
al barro y vemos las necesidades para ver
qué políticas son las que hay que llevar
adelante? De hacer cloacas, viviendas, hay
chicos que tienen que caminar tanto para
ir a la escuela que en un momento dejan
de ir. Me decían que son chicos buenos
hasta que toman conciencia de la realidad
y empiezan a robar, a drogarse, a matar,
porque no tienen oportunidades. Sergio
Massa nos dijo una vez a todos los que no
veníamos de la política: “Vamos a llevar
la agenda de la gente al Congreso, y no
la agenda de la política”, y yo no entendía
bien cuál era la diferencia en ese momento, y después la entendí. Tenemos que llevar los problemas de la gente al Congreso
para que se solucionen, no quedar bien
con un proyecto o lo que fuere para con
distintos empresarios, distintos CEOs, distintas organizaciones.
NCN: ¿El Presidente
fue indolente al no
saber cuánto cobra un

jubilado? ¿O realmente
puede caber que a esa
altura uno no tenga
el contacto de saber
cuánto gana una
persona que seguro
él no conoce, que
seguramente vive en su
vida, no?
MT: Primero que él no viene de esta
vida de laburante, de levantarse temprano para ir al trabajo, a las tres cuatro de
la mañana, tomar dos o tres colectivos,
de esperar tres o cuatro meses para que
lo atiendan, seguramente el papá no hace
la fila en PAMI para que lo atienda un
médico. La verdad que duele mucho la
indiferencia. Y esa indiferencia se traduce
en que al no pertenecer a este mundo de
trabajadores desconoce la realidad. Nadie
le preguntó cuánto cobra un empleado de
panadería o un chofer de colectivo, que
puede no conocerlo porque ni yo estoy al
tanto, pero no puede no saber cuánto cobra un jubilado porque estamos hablando
de un universo de más de ocho millones
setecientos mil, y que precisamente este
fue un mes muy tenso cuando se trató

NCN: Yo siempre digo que
ellos cuando tuvieron
sus empresas nunca
tuvieron que liberar
un cheque adelantado
porque no sabían cuándo
lo podían pagar para
pagar los sueldos.
MT: Es que tampoco les preocupa pagar sueldos, pagan otras cosas: proveedores, deudas, pero para ellos los sueldos
no son deudas, son obligaciones de parte
de los empleados, que todavía tienen que
agradecerle que les da un trabajo.
NCN: El otro día en un
programa de televisión
un colega hablaba

de que había puestos
de trabajo pero que
la gente no quería,
un panadero decía
que hacían falta diez
mil trabajadores de
panadería. ¿Hasta qué
punto puede ser cierto
eso y por qué la gente
no quiere trabajar, ni de
taxista ni de panadero?
MT: Un poco tiene que ver con la cantidad de planes sociales y de no querer
perderlos. Acá se malacostumbró a un
sector de la población a recibir planes,
como muchos no están casados legalmente entran varios planes dentro de un
grupo familiar y no quieren perder ese
plan porque no cumplen horarios de trabajo, pero hay gente que sí quiere trabajar, que es mentira que quieren los planes.
Sergio Massa desde el Frente Renovador
presentó un proyecto en el cual se mantengan los planes durante dos años, por
ahí haciéndole una quita gradual mientras se van afianzando, también esa persona tiene miedo de ir a trabajar, perder
el plan social, que lo echen del empleo y
quedarse entonces sin una cosa ni la otra,
esa es la realidad: la inseguridad dentro
de lo que es lo laboral. Dicen que se necesitan taxistas o panaderos pero yo no veo
cartelitos en ningún lado, uno entra a los
negocios y te dicen que no están vendiendo nada, o que tuvieron que echar a la

empleada, o que por el tarifazo tuvieron
que cerrar porque no pueden sostener el
alquiler. Por lo que hay una doble situación: Por un lado, el que tiene miedo de
perder los planes sociales y que le den un
par de meses en el trabajo, y por el otro
lado yo veo que no hay trabajo, me lo dicen tanto en los taxis como en los comercios, donde podrían poner el cartelito si
en verdad necesitan empleados. La gente
que sabe que hay lugares donde necesitan
empleados que lo publiquen, porque hay
muchos muchos.
NCN: ¿De qué manera el
ciudadano puede recibir
su “acá estoy, esto
pienso de la realidad”?
MT: Siempre lo digo, creo que estamos
en una realidad donde nos dirige gente
acostumbrada a una empresa, que no calcularon que en un estado es diferente, la
tristeza de no haber crecido, me alegra que
hayan crecido países vecinos, pero nosotros eramos potencia en varios sectores y
hoy nos pasaron. En realidad son dos palabras: aceptar y honrar ser nacionalistas.
Ahí vamos a empezar a salir adelante. •
Mario Mintz
mario@mintz.com.ar
Revivi la nota en NCN TV ingresando a
ncn.com.ar
Producción Flavia Alesia/
Ignacio Calvo Ronzoni.
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Opinión

Perón y el
24 de marzo
de 1976
Por Claudio Naranjo*

S

i los argentinos deseamos realmente superar nuestras profundas desavenencias, el primer
paso sería poner todas las cartas sobre la mesa y dadas vueltas; con
ello acortaríamos los tiempos de dudas
e iríamos, si realmente lo deseamos, a
esclarecer la historia argentina de los
años de plomo, o sea, los 70’.
Desde el fin de la dictadura, las Fuerzas Armadas y de Seguridad negaron
sistemáticamente la existencia de los
archivos de la represión, aduciendo
que la documentación fue incinerada
en 1983 por orden del último jefe del
Ejército, el ex teniente general Cristino
Nicolaides.
Es mentira. Para escribir “Los Apropiadores” en el año 2011 (libro que
trata sobre el robo de bebes en la última dictadura), tuve que hurgar en viejos conocidos que conservaban en sus
memorias archivos ultrasecretos que

58

Desde el fin de
la dictadura,
las Fuerzas
Armadas y de
Seguridad negaron
sistemáticamente
la existencia de
los archivos de
la represión,
aduciendo que la
documentación fue
incineradA

aún, en esos momentos, estaban en
manos de los servicios de inteligencia
(ex SIDE) y en la cúpula de las Fuerzas
Armadas.
La investigación en cuestión, me llevó, a miles de afluentes; uno de esos
canales me direccionó hacía la ciudad

de La Plata, en donde la ex SIDE, las
Fuerzas Armadas y de Seguridad, tuvieron un rol casi definitorio en la persecución, caza, muerte y desaparición
del componente guerrillero.
Puedo asegurar, que, en la ciudad de
las diagonales, se encuentra hoy más información sobre el plan sistemático de
exterminio que en 25 de mayo 11 o en
Córdoba, donde operó el III Cuerpo del
Ejército. La centralización de las operaciones militares, si bien se discutían en
Viamonte 1818, Batallón de Inteligencia 601, que dependía del II Cuerpo del
Ejército, la logística, la táctica y la estrategia se cocinaban, con el aval de la Junta
Militar, desde los búnker que el General
de División Suárez Mason dominaba
desde la capital de la provincia de Buenos Aires, a cargo del Comando del I
Cuerpo del Ejército Argentino. Mason
tenía bajo su mando, si bien ostentaba
una jerarquía menor, al General de Brigada Ramón Camps a cargo de la Policía
de la provincia de Buenos Aires, brazo
ejecutor y el más cruel en el aniquilamiento subversivo.
En los archivos militares de La Plata,
donde fui en busca del material inherente para mi libro, hallé información
sensible de centros clandestinos que
ya operaban desde 1973 hasta 1976; en
ellos queda claramente comprobado,
que Juan Domingo Perón, presidente
de la Nación hasta el 1 de julio de 1974,
fecha de su fallecimiento, estaba al tanto de las operaciones que se llevaban a
cabo en busca de todo componente que
osó enfrentarlo. Las recordadas brigadas
de la Triple A, compuestas en su gran
mayoría por integrantes de la Policía
Federal y de los servicios de inteligencia, arrasaron en la provincia de Buenos
Aires con todo aquello que Perón llamó,
la Juventud Maravillosa. Es cierto, que a
partir de su muerte, el Terrorismo de Estado se desmadró sin control, al desaparecer su dique de contención y que nos
llevó irremediablemente al Golpe del 24
de marzo de 1976.
Es prioridad, no perder de visto el
contexto en el que ocurrieron los hechos detallados. Perón, el político más
trascendente del siglo XX, había alentado desde el exilio madrileño a la iz-

historia con míticos personajes que nos
marcaron a fuego.
Es por ello, que necesitamos abrirnos
a contar la historia con los dos ojos.
Será, tal vez, la única manera de hallar
una salida definitiva a nuestros enfrentamientos. Debo decir, para finalizar,
que el Peronismo es algo que primero
pasa por el corazón para luego llegar a
la cabeza. Nunca dejaré de serlo… pero
necesito Paz. •

quierda revolucionaria, más cercana a
las ideas del Che Guevara que del mismo Peronismo a confrontar con el régimen dictatorial en todos los frentes.
Recordar, que en una carta que le envía
a Ricardo Rojo, cuando dio a luz su libro “Mi Amigo el Che”, Perón le escribe
el 2 de agosto de 1968… “Pero, pese a
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todo, yo creo como Usted, que el sacrificio del Comandante Che Guevara no
ha sido en vano: su figura legendaria ya
ha llegado con su ejemplo a todos los
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nunca olvidar que estamos haciendo
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Opinión

Occidente contra
Occidente

que las tradiciones no occidentales jamás presintieron ni barruntaron. c- La
concepción del ser humano como persona, esto es como un “ser moral libre”
como gustaba definirla Max Scheller. Este concepto conjuntamente con
aquel de la propiedad privada, como
el espacio de expresión de la voluntad
libre según la definición de Hegel, son
el núcleo de una antropología que nos
ha llegado directamente del Imperio

“Creemos que lo
que ocurre en
la modernidad y
por ende, en el
hombre que en
ella se expresa
es un profundo
problema
espiritual”.
Por Federico Addisi

L

a quiebra de valores con la
consecuente “desaparición” de
la ciencia axiológica en nuestra cultura occidental hace
trascendental develar si la misma es
aún reflejo de la cosmovisión católica, como antaño lo fuere, o si por el
contrario, se ha producido un divorcio
difícil de subsanar.
Y si de valores hablamos resulta evidente contrastar lo que la modernidad
entiende por ellos con lo que desde
nuestra óptica realmente resulta valorable. Y en este ejercicio intelectual,
que obliga a una introspección en el
plano espiritual, aparecen claramente
las causas y consecuencias que distanciaron al hombre moderno de su parte
espiritual, trascendental, en definitiva,
de Dios mismo.
Y si como afirmamos, el hombre es la
composición de cuerpo y alma, es vital
entender por qué y cómo éste, para los
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cenáculos de la ideología imperante, se
ha vuelto sólo materia.
Así está planteada la interpelación,
que suponemos, de acuciante actualidad y fundamental importancia, iniciamos este ensayo que no busca agotar un
tema que nos supera, sino introducir al
lector en una aproximación al mismo.
Creemos que lo que ocurre en la
modernidad y por ende, en el hombre
que en ella se expresa es un profundo
problema espiritual. Y si decimos esto,
desde ya que situamos, fundamentalmente, el presente estudio en lo filosófico-teológico. Y el enfoque teológico, católico, nos fue llevando en el
desarrollo del trabajo a la filosofía perenne que lo sustenta. Los clásicos, la
patrística, la escolástica, y allí el enlace
con la Antropología Filosófica. La decadencia que ya se nos presenta como
evidente, tiene su correlato en hechos
concretos, puesto que la ética moder-

Romano a través de su concepción jurídica. d- El Dios uno y trino, personal
y redentor, como el aporte más propio
del cristianismo. e- La instrumentación
de la razón humana como poder científico y tecnológico que ha dado hasta el
presente la primacía a Occidente sobre
Oriente”. En la misma línea, podemos
tomar una segunda definición, quizás más clara que la primera, extraída del eminente filósofo y pensador

del nacionalismo católico argentino,
nos referimos a Jordán Bruno Genta
- asesinado por la guerrilla marxista
del ERP en la década del 70-, quien
señalaba los elementos constitutivos
de Occidente: “Occidente es aquello
que se nutre de tres grandes fuentes. Lo
heredado a través de España, la cristiandad, la filosofía clásica de Platón,
Sócrates y Aristóteles, cristianizada –si
se permite el término- por la patrística
y la escolástica, en particular por San
Agustin y Santo Tomas, y es finalmente,
el derecho romano”. Sin embargo, conviene insistir en que el emérito profesor se refería a los constitutivos; esto
es, aquellos elementos que hicieron a
Occidente, pero a nuestro criterio, Reforma Protestante mediante, ya no son
los mismos que priman hoy día. •

Bandera del Vaticano

nista en la que el relativismo es bandera
es reflejo de esta sociedad de la inmanencia, el hedonismo y materialismo.
A esta degradación del “ser” nos fue
arrastrando lo que hoy se conoce como
Occidente. ¿Pero es así realmente? Para
desmadejar el asunto tenemos que definir el objeto de estudio. Por lo tanto:
¿Qué es Occidente?
En una primera aproximación, citamos al filósofo Alberto Buela que sostiene: “Posee según nuestro criterio, los
rasgos fundamentales siguientes: a- El
indo europeo como sustrato linguistico fundamental irrecusable. Y aunque
quiere verse allí cierto matiz oriental,
ha sido, en definitiva Occidente que le
ha dado el carácter operatorio. b- La
noción de ser aportada por la filosofía griega, que como se ha podido con
justeza afirmar “el problema de ser-en
el sentido” ¿Qué es el ser? Es el menos
natural de todos los problemas…aquel
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ENCUESTA

Encuestas
de opinión
por el
Conflicto
Docente

BARADEL EN
LA MARCHA
DOCENTE
EN PLAZA
DE MAYO

Un estudio de opinión
revela cómo repercute en
la sociedad el conflicto
docente, durante el mes
de marzo, con 2000 casos,
el estudio revela cual
es la imagen positiva
y negativa tanto del
gobierno como de los
sindicatos.
Por Giacobbe y asoc.
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INTERNACIONAL

Brics:

sumar socios
para gobernar
el mundo
Las autoridades chinas propusieron la
incorporación de nuevos miembros al
grupo Brics para ampliar su base de poder
y disputar la conducción de los procesos
políticos globales.
Por Mariano Yakimavicius*
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l discurso y las políticas proteccionistas de Donald Trump
produjeron un vacío de poder
que ya se está tratando de llenar. Esta suerte de “retiro” de la primera potencia mundial, supuso para el gobierno chino una nueva oportunidad,
la cual está intentando explotar.
La propuesta china para ampliar el
grupo BRICS, integrado además por
Brasil, Rusia, India y Sudáfrica, apunta
a que Pakistán, Bangladesh, Irán, Nigeria, Corea del Sur, México, Indonesia,
Turquía, Filipinas y Vietnam ingresen
al bloque. Con todos esos países, China
mantiene importantes vínculos comerciales y políticos.
Qué son los BRICS y por
qué quiere ampliarse
BRICS es el acrónimo de la asociación económica y comercial que reúne
a las cinco economías emergentes más
importantes del planeta. Como entidad
real comenzó a existir en 2008 y Sudáfrica se incorporó en 2011. Sin embargo, el poder económico y comercial
que reúnen estos países emergentes,
también tiene una impronta política.
El modelo de desarrollo de los BRICS
no se basa solamente en el incremento
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de los flujos comerciales, sino que apunta a desarrollar inversiones estratégicas
hacia el futuro. Una buena parte de los
países cuya incorporación se plantea
está en el ámbito del proyecto de inversiones en infraestructura y comunicaciones euroasiáticas que se ha dado en
llamar la “Nueva Ruta de la Seda”.
Esta apuesta por las inversiones en
infraestructura y comunicaciones serviría para impulsar el desarrollo en sintonía con la postura China de implementar políticas que no impliquen que
lo que gane un país lo pierda otro, sino
que entre todos se sumen propuestas y
se generen proyectos que redunden en
beneficios mutuos.
En el actual contexto político global,
caracterizado por la crisis de la Unión
Europea (UE) uno de los principales
actores políticos y económicos planetarios, y el ostracismo al cual Trump
parece conducir a los Estados Unidos,
resulta lógico que los BRICS se plan-

teen opciones de ampliación, intentando superar la tradicional hegemonía de
estadounidenses y europeos.
El Acuerdo Transpacífico -TPP por su
sigla en inglés- supuso un intento por sostener el predominio estadounidense en la
región Asia-Pacífico. Pero el viraje político
que supuso la derrota de los demócratas
y el triunfo de los republicanos, lo cambió
todo. Trump rompió dicho acuerdo, produciendo un clima favorable para que, en
sustitución de ese espacio, los BRICS aparezcan cumpliendo un rol mucho más relevante ante la comunidad internacional.
Hasta ahora, los BRICS fueron una
referencia para otros países emergentes
y un contrapeso frente a la postura dominante exclusivamente occidental de
los Estados Unidos y la UE. Pero ahora
tienen la posibilidad real de convertirse
en un poder efectivo, más heterogéneo
e inclusivo, con capacidad de conducir
el orden económico mundial.
Por lo tanto, si los BRICS consiguen
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Brasil bien podría llevar a la
Argentina al seno de los BRICS.
En 2014 la ex-presidente Cristina
Fernández de Kirchner fue invitada
a participar a la reunión plenaria
del grupo en Fortaleza, lo que
constituyó un gesto en ese sentido
ampliar de forma sustancial su base de
pertenencia y el número de países que
lo integran, y lo hacen de manera estable, podrán generar un poder y una
influencia política, económica y cultural de impacto global, y en pocos años
podrían convertirse en el bloque que
derrame poder sobre todo el mundo.
El secreto es el equilibrio
La selección de países propuestos por
China también podría causar tensiones
entre los cinco miembros del grupo, motivo por el cual, la expansión deberá plantearse de un modo que no atente contra
los equilibrios internos. El gobierno hindú es el que recibió con más recelo la lista propuesta por su par chino, integrada
mayoritariamente por naciones cercanas
al gigante asiático. Varios de los candidatos no tienen una relación fácil con India.
El caso más notorio es el de Pakistán, país
con el cual India mantiene una disputa
territorial por la región de Cachemira,
con el agravante de que ambas son potencias nucleares.
La realidad es que ya existe un des70

equilibrio interno puesto que el poder
económico y la capacidad de generar
alianzas de China son notoriamente mayores que el de los otros países,
dado que es la mayor potencia económica dentro del bloque. India está casi
aislada en cuanto a su capacidad de
buscar posibles nuevas incorporaciones dentro de sus aliados. Entonces no
va a ser sencillo gestionar la ampliación de una manera que resulte complaciente para todos.
Es por eso que los límites que Rusia,
Brasil, India y Sudáfrica puedan oponerle al mayor poder de China, es lo
que marcará el pulso del equilibrio del
grupo fundador. En otras palabras, los
cuatro socios deberán negarse a aceptar la propuesta china en su totalidad y
deberán fijar criterios para incorporar
a sus propios candidatos.

Cristina Fernández de Kirchner fue invitada a participar a la reunión plenaria
del grupo en Fortaleza, lo que constituyó un gesto en ese sentido.
Más cerca en el tiempo, la actual
canciller Susana Malcorra, expresó en
una reunión en Rusia, que el país estaba dispuesto a debatir el ingreso en el
grupo en el caso de que esa propuesta
fuera formulada.
Si el gobierno de Mauricio Macri se
condujera con astucia, podría aprovechar la debilidad coyuntural de Brasil
-producto de la crisis económica y política que atraviesa- para presionar al
gobierno de Michel Temer y lograr que
la Argentina sea propuesta para sumarse a los BRICS. Temer le debe al presidente argentino su apoyo inmediato
desde que Dilma Rousseff fue apartada
de su cargo y es su principal aliado fuera de Brasil.
El contexto internacional es propicio,
falta una decisión del gobierno argentino
para sumarse al grupo de países emergentes que aspira a gobernar el mundo. •
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¿Argentina socio potencial?
De acuerdo a lo anterior, Brasil bien
podría llevar a la Argentina al seno de
los BRICS. En 2014 la ex-presidente
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