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Informe especial

Se puso
el overol
El Congreso levantó su ritmo de
trabajo en los últimos meses y el
primer semestre repuntó para terminar
siendo un principio de año electoral
con una buena cantidad de sesiones.
Lo hecho este primer tramo de periodo
parlamentario ya arroja más reuniones
en el recinto que el 2015, y más leyes
sancionadas que el año pasado.

U

n informe de la ONG Directorio Legislativo, relevó el ritmo
de sesiones de este primer semestre 2017 y lo comparó con
los mismos periodos en los últimos

dos años. La comparación advierte
un aumento considerable si se relaciona con el último año electoral y lo
deja bastante cerca de lo realizado en
el 2016.

Con menos sesiones, este primer semestre arrojó un número mayor de leyes
sancionadas en comparación con el mismo periodo del año pasado.
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Sesiones durante los
años electorales
Mucho se cuestiona la cantidad de
sesiones que ha tenido el Congreso
Nacional durante este periodo ordinario de sesiones N°135, las autoridades de ambas cámaras y los propios
legisladores han remarcado la dificultad para lograr consensos en un año
electoral en donde todos quieren diferenciarse. Un marco político distinto
al 2016 donde bajo la premisa de la
“gobernabilidad” la oposición fue factor clave para la sanción de numerosas
leyes del oficialismo a pesar de una
composición del Congreso desfavorable para Cambiemos.
¿Pero cómo fueron los distintos años
electorales en el Congreso Nacional
desde la vuelta de la democracia en
1983? Realizamos un conteo de las sesiones en los recintos, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado,
para ver como fueron los años en que
hubo recambios legislativos.
El primer año con elecciones tras la
asunción de Raúl Alfonsin como presidente fue en 1985, mientras se ponía
en juego la mitad de sus bancas, la Cámara de Diputados realizó 48 sesiones
en el recinto sin contar las Asambleas
Legislativas. Un promedio que da 4
sesiones por mes durante ese periodo
ordinario. Ese mismo año, en el Senado se realizaron 34 sesiones.
Todavía con el formato de seis años de
duración de los mandatos presidenciales, resultaba una elección con una presidencial todavia lejana, no así en 1987.
Año en que en Diputados volvieron a
aislarse del clima electoral y realizaron
59 sesiones en el recinto, 11 más que
durante las elecciones anteriores. En el
Senado, por su parte se realizaron 35.

En 1989 se repitió el número de sesiones en Diputados con 59 convocatorias en el recinto, un año donde se
eligió presidente, dato no menor. En el
Senado volvió a incrementarse el número de sesiones a 39.
En el 91 se dará el número de mayor
sesiones en años electorales en la Cámara de Diputados, 70 sesiones, una
menos que el año con más sesiones en
la Cámara baja desde la vuelta de la
democracia (71 sesiones en 1988). En
tanto, en el Senado también hubo una
cantidad importante de sesiones con
63 reuniones en el recinto.
Luego serían constantes, en el 93
hubo 43 sesiones en Diputados y 80 en
el Senado, en el 95 hubo 54 y 65, en el
97 en Diputados 42 y en el Senado la
mayor cantidad de sesiones en un año
122. Seguirían, como se observa en los
gráficos, con un ritmo similar hasta
entrado largamente el nuevo milenio.
Quiebre en el ritmo
parlamentario
En el año 2007, se elegía ademas de
las renovaciones parlamentarias, nuevo presidente. Cristina Fernández sería candidata para tomar el lugar de
su marido Nestor Kirchner. En ese
contexto, el Senado tuvo la primera de
las mermas en un año electoral con 24
sesiones. Mientras que en Diputados,
se mantenía un número superor a las
30 reuniones.
Sin embargo, el quiebre definitivo
será el año 2009, una etapa dominada por la efervescencia post crisis del
campo y bajo un clima de candidaturas testimoniales, sería la primera
derrota del oficialismo kirchnerista en
la provincia de Buenos Aires. Durante
ese año, en el Congreso se realizaron
5

13 sesiones al igual que en 2013 y tocó
un piso de 10 sesiones en un año durante las presidenciales de 2015. En el
Senado en esos tres años se realizaron
17, 21 y 15 respectivamente. Fueron
tres años electorales consecutivos con
pocas sesiones en ambas Cámaras.
Si bien entre medio de esos años, los
promedios también bajaron, la diferencia entre año electoral y no electoral se mantuvo constante durante tres
periodos. Un hecho que se instaló durante los últimos años.
En Diputados y en el Senado, el balance del primer semestre arroja la posibilidad de romper con la tendencia
de los últimos años con elecciones.
Veremos cómo se redondea el año, en
principio, y transcurriendo las elecciones, todo puede pasar. •
Marcos Giorgetti
marcosgiorgetti@ncn.com.ar

40 sesiones contando ambas Cámaras,
20 en cada una de ellas.
Luego de estas elecciones definitivamente caería el ritmo, si bien también
lo haría en los años que no involucraban elecciones, lo cierto es que la brecha de sesiones entre año electoral y
año sin elecciones se volvería evidente.
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Configurándolo como un hecho moderno de los últimos 10 años. No es
cierta la frase remanida a la que suelen
apelar algunos de los legisladores que
remarca que “en los años electorales
suele haber menos sesiones”. Eso es
así, desde 2009 para acá.
En 2011 Diputados realizó tan solo
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Opinión

Biocombustibles
Por Alicia Ciciliani*

L

os argentinos recibimos la noticia del desmesurado e injustificado aumento de los aranceles
para la exportación de Biodiesel
a Estados Unidos, situación que implica la salida de ese mercado y prevé
un futuro de consecuencias negativas
para la actividad y toda la economía
que se genera a su alrededor.
La exportación de Biodiesel tiene
impacto en nuestra balanza comercial,
y es especialmente relevante para las
provincias de Santa Fe, Entre Ríos y
Córdoba, territorios donde mayormente se produce.
El Biodiesel es un combustible renovable, sustituto o complementario del
diésel de origen fósil, que se obtiene a
partir de recursos renovables como los
aceites vegetales de soja y girasol, colza/canola, palma y otros. Su utilización reduce las emisiones de dióxido
de carbono en la atmosfera y los im-

pactos de efecto invernadero. Al reemplazar combustibles fósiles permite
capturar un plus económico a partir
de la obtención de “bonos de carbono”.
Este es un instrumento internacional
de gran valor para enfrentar el cambio
climático y mitigar sus impactos.
En caso de Santa Fe, existe una red
de pequeñas y medianas empresas
distribuidas en todo el territorio que
se dedican a producir Biodiesel para
el mercado interno protegidas por ley
para abastecer el 10% del corte. Sobre los márgenes del río Paraná, se
ubican las grandes empresas exportadoras. Son 19 las plantas que exportan el 80 por ciento de la producción
nacional y que involucran miles de
puestos de trabajo.
Esta restricción incomprensible e inaceptable del gobierno de Trump, detiene las exportaciones de las grandes
empresas y hace peligrar las econo-

mías regionales. Por eso es que junto
al Gobierno de Santa Fe repudiamos
esta medida arbitraria y pedimos un
accionar claro y contundente para
pedir la baja de aranceles con la consiguiente reapertura del mercado de
EEUU. Asimismo, deberemos trabajar
en políticas de Estado que impliquen
la reapertura del mercado de la Unión
Europea que con los mismos falaces
argumentos del “dumping” cerró el
mercado con la estatización de las acciones Repsol/YPF
Reafirmamos la necesidad de trabajar conjuntamente con la Cámara
Argentina de Empresas Regionales
Elaboradoras de Biocombustible (Cepreb), la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), el Gobierno
Nacional y los Gobiernos de la Region
Centro para realizar las negociaciones
ante Estados Unidos y la Unión Europea a fin de que se cumpla con las
regulaciones de la OMC.
Asimismo apoyamos una agenda
de trabajo para lograr en el mercado
interno una mayor participación del
Biodiesel en la generación eléctrica,
aumentar el porcentaje de corte con el
diésel de origen fósil, utilización del
mismo en transporte público, etc.
Contamos en nuestro país con el
complejo oleaginoso más importante y eficiente del mundo. Es tarea de
todos trabajar para agregar valor evitando la primarizacion de las exportaciones y usar biocombustibles como
un elemento primordial para cuidar el
medio ambiente y mejorar la salud de
la población. •

Diputada Nacional Partido Socialista
Santa Fe
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PASO

Pasaron las PASO:
Festejos, fracasos, dudas,
certezas y (algunas) autocríticas
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Las primarias legislativas dejaron números que
sorprendieron a propios y ajenos. Cambiemos celebró a
nivel nacional con triunfos históricos incluidos, pero
busca números mejores; el kirchnerismo pelea voto a
voto el triunfo de Cristina mientras se le escapa Santa
Cruz y festeja Santa Fe; el massismo no pudo romper la
polarización y quedó debilitado; el peronismo espera y
la izquierda crece.
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Buenos Aires

La grieta, más pareja
que nunca

V

oto a voto. Cabeza a cabeza.
Minuto a minuto. La disputa
entre Esteban Bullrich y Cristina Kirchner como precandidatos a senadores nacionales por la
provincia se vivió como una verdadera
final, aunque este mano a mano está
lejos de terminar. Cuando el exultante oficialismo, con Macri a la cabeza,
celebraba los números que llegaban
desde todos los rincones de la Argentina, Cambiemos le sacaba más de seis
puntos a Unidad Ciudadana en Buenos Aires. Sin embargo, la cautela a
la hora de proclamarse ganadores fue
máxima, ya que sabían que los votos
de la tercera sección llevarían agua
12

La disputa entre
Esteban Bullrich y
Cristina Kirchner
como precandidatos
a senadores
nacionales por la
provincia se vivió
como una verdadera
final, aunque este
mano a mano está
lejos de terminar

al molino de la ex mandataria. Y así
fue: cerca de las cuatro de la mañana,
cuando Cristina habló ante la militancia y proclamó ganadora la fórmula
que comparte con Jorge Taiana, la diferencia era del apenas 0,08 % a favor
del oficialismo, con más del 90% de las
mesas escrutadas.
“Fue un bochorno”, acusó la ex mandataria al “show” del oficialismo, a
quien acusó de “manipular los números” para dar como ganador a Cambiemos en el prime time televisivo, dejando para el final la sección del Gran
Buenos Aires más poblada y la única
donde se impuso Unidad Ciudadana.
Durante los días que le siguieron, las
mesas escrutadas se quedaron en menos del 96%. El kirchnerismo, con el
radical Leopoldo Moureau a la cabeza,
denunciaba un “proceso de demonización” contra Cristina, mientras que
la Jefatura de Gabinete respondió con
acidez, aprovechando para volver a
poner sobre el tapete la discusión del
voto electrónico, a la vez que se anunciaba un “empate técnico”.
Sin embargo, los dos partidos se llevan dudas. El oficialismo pagó apostar
por un candidato casi desconocido,
aunque le sirvió para seguir empode-

Alquiler de autos en todo el país...
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“Estoy acostumbrada
a perder, no a ganar”,
exclamaba mitad
en broma mitad en
serio una conmovida
Carrió, que logró una
victoria aplastante

rando la imagen cada vez más positiva
de la gobernadora María Eugenia Vidal, que se puso la campaña al hombro,
dejando a Bullrich en un segundo plano. A Unidad Ciudadana le quedó la
garantía de ver que manejan un buen
colchón de votos aún sin haber realizado una campaña activa, apoyados
en la gigantesca espalda de la ex presidenta, y la confianza de poder seducir
a los votos del peronismo indeciso. Sin
embargo, contar voto por voto ante un
candidato sin peso propio y el hecho
de que esperaban un número mayor
obligará al ex FPV a mejorar su estrategia de cara a octubre.
En Diputados la cosa fue algo diferente, ya que Cambiemos, con Graciela Ocaña a la cabeza, aventajó por más
de dos puntos a Fernanda Vallejos, de
Unidad Ciudana, números más claros
que mantienen sin embargo la competitividad en ambas fuerzas.
“Demostramos que hay gente cansada de la polarización, no vamos a dar
números pero estamos competitivos”,
declaraba Graciela Camaño luego del
cierre de los comicios. La diputada y
jefe de bloque del Frente Renovador
tenía sus razones para no hablar de
porcentajes: La alianza 1País redondeó un 15% y quedó bastante lejos
de las dos fuerzas más convocantes,
por lo que la desilusión del entorno
de Massa, Stolbizer y compañía fue
grande, teniendo en cuenta que ni las
encuestas más pesimistas lo ubicaban
lejos del 20%, y que la fuerza no sacó
diferencia ni siquiera en Tigre, donde
ganaron por menos de un punto y so14

Daniel Filmus, con el
espacio Unidad Porteña,
ganó ampliamente la
interna del PJ. “Estamos
orgullosos de ser la única
fuerza en Buenos Aires
que tuvo Paso, y la Paso
nos dio la razón”

La imagen de Lousteau
no es la misma que
casi le arrebata la
Jefatura de Gobierno
a Rodríguez Larreta, y
sólo cosechó el 13% de
los sufragios

“Estoy
acostumbrada
a perder,
no a ganar”,
exclamaba mitad
en broma mitad
en serio una
conmovida Carrió

bre el cierre. “Más del 65% de la gente
que vive en la provincia le dio un revés
al Gobierno, y también hay un mensaje para el pasado que no quiere que
la corrupción vuelva a ser una marca
de nuestro tiempo”, fueron las palabras
del ex jefe de Gabinete, reconociendo
la derrota. El discurso marca también
que el bloque apuntará todos los cañones a los que no polarizaron a la
hora de votar, tratando de achicar el
margen (de mantener estos números
quedarían muy debilitados en la Cámara de Diputados), y evitar que se les
escape el tren.
Los trenes, el DNI y las promesas
cumplidas. Esos fueron los caballitos
de batalla de Florencio Randazzo a la
hora de lanzar Cumplir, el partido que
se quedaría con el sello del PJ pero casi
sin peronismo, que decidió acompañar a Cristina una vez que la ex presidenta decidiera evitar la interna con el
ex ministro del Interior y Transporte.
Ante ese panorama que dejó debilitada
a la fuerza, la intención del peronismo
disidente era sacar la mayor cantidad
de votos posible y buscar acomodarse en unas elecciones de por sí complicadas, y la sensación fue ambigua:
Cumplir mantuvo los números que se
esperaban, aunque se lamentó tan bajo
porcentaje, ya que el espacio justicialista quedó tan solo con el 5,90%. “No
vinimos a ocupar un espacio para una
elección, sino a poner de pie al peronismo”, fueron las declaraciones de
Randazzo, que buscará posicionarse
dentro de un PJ cada vez más dividido
y a la espera de un consenso.
Consenso que sí logró el Frente de
Izquierda a la hora de limar asperezas
y conformar una fórmula con Néstor
Pitrola para el Senado y Nicolás Del
Caño en Diputados. En sintonía con
elecciones anteriores, el FIT bonaerense superó el 3,38% de los votos y
aunque quizá esperaban un poco más,
celebraron la elección de la izquierda a
nivel nacional. “El Frente de Izquierda
se está consolidando como una opción
para luchar en serio contra el ajuste”,
señaló Del Caño.
El histórico que no estará en octubre
es Pino Solanas, que con su flamante

espacio CREO no llegó al mínimo requerido para participar de las elecciones generales, logrando sólo el 0,9%.

CABA

Carrió arrolladora,
Filmus y una nueva
chance, Lousteau y
el volver a empezar

“

Estoy acostumbrada a perder,
no a ganar”, exclamaba mitad en
broma mitad en serio una conmovida Carrió, que logró una
victoria aplastante en la Ciudad de
Buenos Aires, ratificando una vez más
la superioridad del oficialismo en Capital Federal. Un rotundo 49,55% fue
el que cosechó Vamos Juntos (Cambiemos sin la UCR porteña), con la
líder de la CC-ARI a la cabeza.
A la cabeza del peronismo porteño
quedó Daniel Filmus, que con el espacio Unidad Porteña ganó ampliamente
la interna del PJ, dejando fuera a Guillermo Moreno y a Itaí Hagman. “Estamos orgullosos de ser la única fuerza
en Buenos Aires que tuvo PASO, y la
PASO nos dio la razón”, sostuvo el ex
ministro de Educación, y agregó: “Fue
el voto de los que no llegan a fin de
mes, hoy mismo empezamos a trabajar para aquellos que no acompañan
el modelo actual”. Sumando los votos
de las tres fuerzas, Unidad Ciudadana
superó el 20%.
Quien no superó ese número fue el
frente Evolución, que contaba con el
apoyo del radicalismo porteño y el liderazgo de Martín Lousteau, decidido
a jugar en la Ciudad luego de abandonar la embajada en Estados Unidos.
Sin embargo, su imagen no es la misma que casi le arrebata la Jefatura de
Gobierno a Rodríguez Larreta, y sólo
cosechó el 13% de los sufragios, con
mucho para trabajar si quiere revertir
la imagen y ser la primera oposición
15

en CABA. Luego de felicitar a Carrió y
de calificar como “irreversible” el tercer lugar, el ex ministro de Economía
aseguró en un muy breve discurso:
“Vamos a estar aquí para representar
los mismos diagnósticos y las mismas
propuestas de siempre”, declaró con
un moderado optimismo.
Optimismo similar al que manifestó antes de conocer los resultados el
economista Matías Tombolini, precandidato por Avancemos hacia 1País
Mejor, que había marcado: “con 3 o 4
puntos estamos hechos”. Los números le dieron la derecha, ya que con el
3,90% logrado podrá estar en octubre:
“Somos la cuarta fuerza, a solo nueve
puntos del tercero, y esto es el premio
al esfuerzo colectivo de un frente electoral que hace cuarenta días no estaba
participando en la elección”, fueron
las declaraciones de Tombolini. Si
bien los números eran los esperados
y se mejoró la última presentación del
massismo en la Ciudad, la fuerza de
1País dentro de territorio porteño sigue siendo mínima. El FIT, sin ir más
lejos, le pisó los talones, llegando al
3,79% de los votos, apenas más que el
3,69% de Autodeterminación y Libertad, la alianza con la que Luis Zamora
volvió a una elección.

Menem obtuvo
el 44, 63% de los
votos, contra
los 36, 08% del
oficialismo, con
el ex ministro
Martínez a la
cabeza
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La Rioja

Ganó Menem, ¿asume?

P

ocos días antes de las PASO,
la Cámara Nacional Electoral
había hecho lugar al pedido de
impugnación, impidiéndole al
ex presidente y gobernador riojano ser
precandidato. Sin embargo, por la apelación y el descargo de que no había
tiempo para imprimir nuevas boletas,
la cara de Menem estuvo en todos los
cuartos oscuros. (Ver nota aparte).
A la hora de la verdad, el Frente Justicialista Riojano se impuso por más
de ocho puntos al oficialismo en las
PASO, aunque la Corte Suprema aún
no definió si el senador de 87 años
podrá participar en octubre. “Es un
triunfo de todos los riojanos”, confió a
sus íntimos el también ex gobernador.
Menem obtuvo el 44, 63% de los votos, contra los 36, 08% del oficialismo,
con el ex ministro Martínez a la cabeza.
En cuanto a diputados, la diferencia del
PJ Riojano fue mayor con un 43, 51%
contra los 32, 41% de Cambiemos.

Santa Cruz

El voto de Cristina no
alcanzaba

H

ubo varias especulaciones y
declaraciones cruzadas de por
qué la ex presidenta no viajó al
sur a votar para luego volver a
Buenos Aires, pero lo cierto es que de
poco hubiese servido su voto ante la
gran diferencia que sacó Cambiemos
frente al FPV, la más abultada de la Era
Kirchner en su provincia natal.
“Hicimos una elección histórica.
Máximo y Cristina no vinieron porque
tienen miedo de enfrentar a los ojos
al pueblo santacruceño”, sentenció
Eduardo Costa, primer precandidato
a senador nacional por el oficialismo,
que con más del 98% de las mesas escrutadas se impuso por más de quince
puntos sobre el kirchnerismo.
“Aquí donde se construyó el kirchnerismo, donde desplegaron su proyecto
durante tantos años, el 75% de la población de Santa Cruz le dijo basta a
este modelo de impunidad, de corrupción. El pueblo les envió un mensaje a
la gobernadora, al FpV y a La Cámpora, les dijo que no queremos más esa
forma de gobernar sin escuchar a la

gente”, señaló un eufórico Costa, que
cosechó más del 45, 43% de los votos
por sobre el 29, 16% del partido de la
gobernadora Alicia Kirchner.
En diputados el resultado fue similar, ya que Unión Para Vivir Mejor –
Cambiemos alcanzó el 45, 87%, contra
el 29, 10% del Frente Para La Victoria.

dudas y sospechas, no tengo dudas que
en el recuento definitivo ganó ella”.
Quien jugaba también su interna y
quedó relegado al tercer lugar en una
provincia que supo tenerlo como primera opción fue el oficialista Frente
Progresista Cívico y Social, que con
dos opciones alcanzaba el 12%.

Santa Fe

San Luis

Otra derrota sobre
el final

N

o es la primera vez que al oficialismo se le escapa lo que parecía un triunfo en esta provincia
(Miguel del Sel puede dar cátedra). Pero esta vez la sorpresa fue mayor porque el ganador terminó siendo
Unidad Ciudadana, con Agustín Rossi
como primer precandidato a diputado
nacional. El ex ministro obtuvo 27,88%
de los votos frente al 27,12% de Albor
Cantard (Cambiemos Juntos).
El actual legislador del Parlasur ganó la
interna peronista, superando a la ex jueza en lo Penal de Rosario Alejandra Rodenas y al ex diputado provincial Pablo
Di Bert. Además de celebrar su triunfo,
Rossi opinó de lo que sucedía en Buenos
Aires: “La elección de Cristina es maravillosa. El Gobierno genera un manto de

Fin del invicto
de 34 años

D

esde la vuelta de la democracia en 1983 que los Rodríguez
Saá no perdían una elección
en tierras cuyanas. Ahora, el
actual diputado Claudio Poggi, con
apoyo del oficialismo, los aventajó por
casi 20 puntos en un sufragio histórico
para esos pagos. “Habrá que corregir
errores para octubre para seguir defendiendo a los derechos del pueblo de
San Luis”, dijo el gobernador Alberto.
“Ganaron los visitantes”, dijo el senador Adolfo. Ambos hermanos reconocieron la derrota.
Junto a Poggi como postulante para el
Senado, el actual presidente de la Unión
Cívica Radical, José Riccardo, encabezó
el triunfo de la alianza opositora para la
Cámara Baja y va por la reelección. Po-

“Habrá que
corregir errores
para octubre
para seguir
defendiendo a
los derechos
del pueblo de
San Luis”, dijo
el gobernador
RODRIGUEZ SAA
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ggi había sido gobernador entre el 2011
y 2015, ungido justamente por los Rodríguez Saá, pero fueron ellos los que lo
desplazaron, impidiendo así su chance
de volver a presentarse.
“Celebremos con tranquilidad, no le
saquemos la lengua a nadie”, pidió Poggi,
que con la alianza Avanzar y Cambiemos
por San Luis obtuvo el 54,82% contra los
37,25% del Frente Unidad Justicialista
San Luis. Adolfo, por su parte, de repetir
el resultado podrá al menos renovar su
banca en el Senado, pero quedará muy
debilitado en una provincia donde se reparte el caudillaje con su hermano Alberto por más de treinta años.

todos el 29, 81%, con José Humberto
Martiarena como ganador. En cuanto a Senadores, Mario Fiad obtuvo el
36,26%, mientras que el FJ sumó entre
todos 30,48%.
El gobernador Gerardo Morales festejó el triunfo oficialista y manifestó:
“Hoy se vivió una jornada espectacular, tranquila, democrática en toda
la provincia, no hubo esa tensión de
otras elecciones que generan conflicto,
por eso quiero agradecer y felicitar a
todos los jujeños”. Y también celebró
las internas en cada frente electoral:
“Eso es una gran demostración de democracia, que en definitiva tiene que
ver con nuestro proyecto de cambio”.
Un Fiad más cauto señaló que “esto es
solo un paso, ya que el 22 de octubre se
verá si verdaderamente la voluntad del
pueblo ratifica su acompañamiento”.

Arenales 2321, Recoleta
Teléfono
4824.0647
email
info@lacavadevittorio.com.ar

Jujuy

Facebook
https://www.facebook.com/
lacavadevittorio.com.ar/

Alivio frente
al fantasma de
Milagro Sala

Twitter
@cava_vittorio

L

uego de los numerosos pedidos
de liberación de la líder de la
Tupac Amaru, Cambiemos se
mostraba cauto de cara a las legislativas. Pero los números le dieron
un buen respaldo de cara a octubre. La
lista de Frente Jujeño Cambiemos que
encabezaba la radical Graciela Burgos logró el 35,82% de los votos ante
la feroz interna del Frente Justicialista
(seis precandidatos), que logró entre

Córdoba

Golazo de Baldassi

L

a provincia que mejores noticias
le suele llevar a Macri siguió con
la costumbre: El oficialismo con
el ex referí como primer precandidato le sacó una diferencia de más

Vinos de Autor, Vinos de Garage,
Vinos únicos.
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Diputados

Senadores

Cambiemos:
Tiene 86 bancas y pone en juego 40. Con los porcentajes
obtenidos en todo el país, llegaría los 58, quedando con
un bloque de 104 diputados, 18 más que los actuales.

Cambiemos:
Aunque no llegaría a tener el mayor número de representantes, de repetirse estos buenos números, el oficialismo
alcanzaría una suba importante de 17 a 26 senadores

FPV-PJ:
De sus 71 bancas pone en juego 31, sólo perdería una,
quedando en 70

FPV-PJ:
El frente comandado por Pichetto bajaría de 37 (donde
tenían quórum propio) a 28, manteniendo la mayoría pero
muy cerca de Cambiemos.

1País:
El más perjudicado si los números se mantienen, dado que el
Frente Renovador ponía muchas bancas en juego de las elecciones del 2013 y sólo retendría cinco, bajando de 37 a 22.

El resto del peronismo sumaría 14 integrantes.
Por lo pronto, ya pasaron las PASO.
Y octubre se acerca.

Peronismo disidente:
Junto al bloque de Diego Bossio, el justicialismo crecería
bastante, quedando con 42 lugares.

asi quedaria la

camara de diputados
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asi quedaria la

camara de SENADORES
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de quince puntos a Martín Llaryora,
de Unión por Córdoba, fuerza que
gobierna el distrito. Baldassi le ganó la
interna a Dante Rossi.
El gobernador Juan Schiaretti admitió la derrota de manera curiosa: una
hora y media antes de los primeros
datos oficiales. “Evidentemente, la polarización planteada por el Gobierno
nacional entre el presidente Macri y
el kirchnerismo le ha dado resultado”,
fue su acusación, y agregó: “Vienen
desde la provincia de Buenos Aires a
querer llevarnos 7.000 millones de pesos para ponerlos en el Conurbano”.
“Nuevamente el pueblo cordobés
nos acompañó, el pueblo cordobés es
el que nos da las ganas, estamos en un
rumbo importante, un cambio importante”, fue el festejo de Héctor Baldassi,
que con el 44, 51% venció con comodidad a los 28,58% del Unión por Córdoba. Córdoba, justamente, volvió a
sonreírle a Cambiemos.
¿Qué pasa si los números
de agosto se repiten en
octubre?
La composición del Congreso a partir del 10 de diciembre es una gran
incógnita, por lo pronto, las primarias
arrojaron una gran idea de cómo puede quedar conformado todo si se repiten los números en las generales del
mes de octubre. El PRO recibiría buenas noticias tanto en el Senado como
en Diputados, el FPV-PJ resiste su lugar, el peronismo disidente crece y el
massismo sería el más perjudicado. •
Ignacio Calvo Ronzoni
icalvoronzoni@ncn.com.ar
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Legislatura Porteña

Cambiemos se afirma
en la Ciudad

más: Hernán Reyes, Maria Cecilia Ferrero y Claudio Cingolani.
En Confianza Pública, Diego García
Vilas sigue su mandato mientras que
Graciela Ocaña se va también al Congreso. Confianza Pública tendría un
legislador menos.
Sumados todos en total son 28 diputados del PRO, 4 diputados de la CC
ARI y 1 diputado de CP. Son 33 legisladores del oficialismo.
Por otro lado, en el PJ entrarían Mariano Recalde e Hilda Montenegro.
Recordemos que el PJ como bloque
no está representado por nadie actualmente en la Legislatura.
Autodeterminación y Libertad de
Fernando Vilardo, actualmente es un
monobloque de un solo legislador y
se sumaría Marta Martínez. Pasarían
a ser 2.
Por el de lado del Frente de Izquierda
y de los Trabajadores, Marcelo Ramal
sigue en el cargo, mientras que la que
se va es Laura Marrone porque se le
vence la banca pero entraría Myriam
Bregman. Es decir, seguirían siendo 2
legisladores.

Aunque las
expectativas para
estas PASO (Primarias,
Abiertas, Simultáneas
y Obligatorias)
fueran cambiantes en
estas elecciones para
la Legislatura, lo que
menos se esperaba
era que el oficialismo
siga teniendo quórum
e incluso incremente
la cantidad.

El Frente Para La Victoria cuenta con
8 legisladores.

U

nión PRO tiene 28 legisladores, a los que se suman 2 de
Confianza Pública (partido de
Graciela Ocaña) y 2 de la Coalición Cívica, en total, actualmente
son la principal fuerza en la Legislatura con 32 legisladores.
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En la Coalición Cívica pasarían a
incrementarse de 2 a 4 legisladores ya
que Maximiliano Ferraro tiene mandato por 2 años más mientras que
Paula Oliveto Lago se iría al Congreso
pero con el porcentaje que sacó “Vamos Juntos”, entrarían 3 legisladores

En este bloque siguen en su mandato: Paula Pennaca, Javier Andrade,
Carlos Tomada, (presidente del bloque) Andrea Conde y Lorena Pokoik.
Mientras que se van José Cruz Campagnoli, María Magdalena Tiesso, y
Pablo Ferreyra.
Entrarían: Santiago Hoberto y Juan
Manuel Valdés.
Con estos cambios quedarían 7 legisladores. Es decir, perderían uno.
Pero si tenemos en cuenta su alianza con el Bloque Peronista en donde
la cantidad de legisladores seguirían
siendo la misma (3) sumado a Gabriel
Fucks de la Corriente Nacional de La
Militancia, en total serían 11.
Con respecto a la unión de los bloques, es decir los interbloques, Suma
+ que seguiría teniendo 6 legisladores
(los mismos que tiene ahora) pero con
nuevas incorporaciones como la de
Débora Pérez Volpin, este bloque que
está aliado al Partido Socialista presidido por Roy Cortina que cuenta también con Hernán Arce (2 legisladores)
y al monobloque conformado por
Marcelo Depierro, Mejor Ciudad, (1
legislador) sería una fuerte oposición
al oficialismo.

En total serían 9 legisladores.
La conclusión tras las PASO es que,
de repetirse los números, el oficialismo seguirá teniendo quórum en la Legislatura Porteña. •

Legislatura Bonaerense

Cambiemos con
posibilidades
de crecer en
la legislatura
provincial
A diferencia del Congreso Nacional, en la
Legislatura de la provincia de Buenos Aires,
ambas cámaras se renuevan por mitades.
La Cámara de Diputados tiene 92 integrantes
y serán 46 los que deban renovarse en
diciembre, mientras que en el Senado lo
hacen 23 de 46 bancas.

sección. Aquí el panorama es dividido,
se reparten las secciones entre Cambiemos y Unidad Ciudadana. Mientras que
los primeros se imponen en tres de las
cuatro, Unidad Ciudadana se impune en
la tercera que es la que más reparte.
Si las PASO se reiteraran en estos
cuatro distritos electorales, el bloque de Cambiemos alcanzaría 43
miembros, sumando 22 a los 21 que
ya tiene. Unidad Ciudadana estaría
sumando 17 diputados provinciales,
pero el bloque esta dividido en distintas expresiones del Frente para la
Victoria, si sumaramos todas llegaría
a un bloque de 34 siendo la primera
minoría. El massismo quedaría con
15 miembros, como tercer fuerza de
la Cámara provincial. •

SENADO

DIPUTADOS

L

a elección de diputados y senadores provinciales se realizan
por secciones electorales y por
sistema de cociente, en cuatro
secciones electorales se elegirán los
23 senadores provinciales con mandato 2017/2021: 8 en la primera, 7 en la
cuarta, 5 en la quinta y 3 en la séptima.
Si se repitieran los resultados dados a
conocer, el oficialismo estaría ganando en las cuatro secciones y por lo tanto se estaría llevando la mayor parte de
los senadores en juego. De esta forma,
el oficialismo se quedaría con 12 se26

nadores, la alianza Unidad Ciudadana
alcanzaría 7 lugares y 1País quedaría
en la suma de 4 bancas.
Cambiemos formaría entonces un
bloque de 25 senadores en la legislatura bonaerense siendo el bloque mayoritario. Mientras que la oposición se
concentraría en los 15 escaños del FpV
sumados a los de Unidad Ciudadana y
los 6 con los que quedaría el massismo.
En el caso de los 46 diputados que
deben renovarse, varían las secciones,
serán electos 11 en la segunda, 18 en la
tercera, 11 en la sexta y 6 en la octava
27

Opinión

INFORMATE
ANTES Y PARTICIPÁ
EN NUESTRAS
REDES SOCIALES

Las PASO “dan más
democracia a
la democracia”
Por Julio Cobos*

E

l 13 de agosto vivimos en todo
el país una nueva jornada democrática. Siempre votar es un
hecho especial, importante y
único. El voto es un deber ciudadano,
pero fundamentalmente es un derecho, derecho conseguido gracias a la
labor de miles de hombres y mujeres
que lucharon para consolidar el sistema democrático en Argentina. Alcanza con nombrar a Raúl Alfonsín para
dimensionar la importancia de este
pasado reciente de nuestro país.
Además, desde hace unos años existen las Primarias Abiertas Simultáneas
y Obligatorias, proceso electoral que
28

Las primarias
permiten
presentarse a
las diferentes
expresiones de
un partido, cosa
que antes se veía
dificultado por el
peso del “aparato
partidario”

da más democracia a la democracia
y amplía la oferta electoral. Ayer en
Mendoza participaron en las elecciones, más del 80% de los electores. Eso
demuestra que las PASO interesan y
sirven porque agregan una instancia
de decantación y selección de candidatos y partidos.
Está demostrado que las PASO son
un buen instrumento, el problema son
los partidos y los candidatos que no
quieren o no se animan a utilizarlas
como corresponde. En ocasiones los
que están en el poder quieren evitar
la competencia forzando listas únicas
y no debería ser así, por el contrario,

/NCNArg

@NCNArgentina

www.ncn.com.ar

Para que el ciudadano
tenga el control
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La aplicación de
las primarias
abiertas,
simultáneas y
obligatorias
en Argentina
significaron un
salto de calidad
institucional y de
fortalecimiento
democrático
se debería promover la participación
y no restringirla. Otros, eluden la
confrontación democrática legítima,
creando nuevos frentes para vaciar y
evitar las primarias.
Las primarias permiten presentarse a
las diferentes expresiones de un partido, cosa que antes se veía dificultado
por el peso del “aparato partidario”. Es
decir, dan a la ciudadanía una instancia más de elección y permiten a los
partidos ampliar la oferta electoral.
Por eso es que defiendo el sistema de
PASO; no falla el sistema, lo que falla
es la implementación.
La aplicación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en Argentina significaron un salto de calidad institucional y de fortalecimiento
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democrático. En lugar de volver hacia
atrás debemos perfeccionar el sistema
y avanzar con la incorporación de la
boleta única y el voto electrónico, la
eliminación de las listas sábanas, colectoras listas espejo y candidaturas
testimoniales, entre otros. Desde el
Congreso de la Nación debemos avan-

zar con la reforma electoral e incorporar estas herramientas para mejorar
nuestra democracia. •

Senador nacional UCR-Mendoza

ELECCIONES

El ex senador
y hermano del
ex presidente
Eduardo Menem
habló en NCN
Radio por Splendid
AM990, y definió
la impugnación
como un acto de
“barbarie judicial”,
y remarcó que
ninguna de las
condenas del
antiguo mandatario
“está firme” y que
“goza del principio
de inocencia”

Síganme!
(si me dejan)

La impugnación de Carlos Menem como
candidato a senador por La Rioja trajo
cola no sólo por el peso propio del ex
presidente, sino también por el precedente
que puede marcar

F

altaba menos de una semana para
las PASO cuando una noticia sacudió el ya embravecido clima
de cierre de campaña, ampliado
por el nombre involucrado: La Cámara
Nacional Electoral había hecho lugar a
la impugnación de la precandidatura
del ex-presidente Carlos Saúl Menem.
¿El motivo? El fallo sucedido unos días
32

atrás por parte de la Cámara Federal de
Casación Penal que confirmaba la condena de siete años de prisión y 14 de
inhabilitación para desempeñar cargos
públicos por la venta ilegal de armas a
Ecuador y Croacia. Ante ese panorama,
los camaristas aplicaron el antecedente
del caso Romero Feris del año 2003
sobre el cual pesaban sentencias con-

denatorias en primera instancia por
delitos de corrupción.
¿Cómo reaccionaron en La Rioja? Mal.
El ex senador y hermano del ex presidente Eduardo Menem habló en NCN
Radio por Splendid AM990, y definió
la impugnación como un acto de “barbarie judicial”, y remarcó que ninguna
de las condenas del antiguo mandatario
“está firme” y que “goza del principio de
inocencia”. Consideró además que “esto
afecta a la democracia”, y aseguraba que
no tenía dudas de que esto “es una persecución política y judicial”, alegando
que “no puede ser que tengan a una persona durante 20 años sometida a juicio”,
denunciando que el mismo “se demoró
porque no tenían la decisión política de
embocarlo de cualquier manera”.
Al respecto agregaría: “Yo sabía hace
tiempo que había intención de no dejarlo participar por los números que le daban al gobierno”, con referencias directas
a la legisladora oficialista por el Parlasur
Marcela Crabbe, una de las dos candidatas opositoras que pidieron la impugnación del ex presidente (la otra es Leonel
Acosta, de la alianza Izquierda al Frente
por el Socialismo). Esa postura de culpar a Cambiemos por la inhabilitación
del ex gobernador riojano fue algo que
se reiteraría en los próximos días, a excepción del propio Carlos Menem.
Eduardo también anticipaba que
los abogados de su hermano “estaban
pensando en pedir un recurso extraor33

dinario”. Eso finalmente llegaría días
después ante la Cámara y lleva la firma
de los ex ministros Carlos Corach y de
Rodolfo Barra, junto con la del apoderado del Partido Justicialista (PJ) de la
provincia de La Rioja, Jesús Fernando
Rejal, recordando bajo antecedentes
que la sola presentación del recurso suspende los efectos de la medida
apelada, esperando poder presentarse
antes de que tome partido la Corte
Suprema de Justicia. Por lo pronto, la
Cámara Nacional Electoral había admitido en su resolución que la boleta
con rostro y nombre de Menem iban
a ser válidos para las primarias a pesar
de la inhabilitación.
El apoyo también llegó a las calles
riojanas. Primero mediante la circulación de un curioso spot que reclamaba la “injusticia” que reinaba sobre los
caudillos de la provincia, incluyendo
al “Turco” en esa nómina, ante la seguridad de que estaba siendo “una vez
más perseguido y proscrito por los
jueces y los secuaces unitarios y centralistas que jamás pisaron los llanos
ardientes”. Y segundo, mediante un
multitudinario acto bajo las consignas
“No a la proscripción de los compañeros” y “Por amor a mi Rioja”.
En ese acto estuvo presente el gobernador riojano, Sergio Casas, que apuntó directa y fervorosamente contra “el
gobierno dictatorial que encabeza el
presidente Macri y sus personeros locales, encabezados por Julio Martínez”
(dirigente radical y ex ministro de Defensa del Poder Ejecutivo que encabeza la nómina a senadores nacionales
de Cambiemos), acusando también
que “sólo en las épocas dictatoriales
aquellos que cierran Congresos y cercenan el derecho a la libertad se dan el
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lujo de proscribir, como hicieron con
el general Perón por 18 años”.
Casas cerraba su discurso con una
desaforada arenga: “Los sicarios, los
perjurios, los traidores están en La
Rioja y quieren repetir la historia.
No vamos a entregar a este hombre,
vamos a defenderlo y Carlos Menem
será nuestro senador, les guste o no les
guste”, ante el aplauso de las tres mil
personas agolpadas en la puerta de la
sede del PJ Riojano.
El otro orador de esa tarde fue el diputado nacional Luis Beder Herrera, que
no dudó tampoco en señalar al oficialismo: “Esta es una cuestión política; en
cuanto vi que el Pro era quien impugnaba a Carlos Menem supe que la historia
estaba escrita, le tienen miedo porque el
domingo les vamos a ganar”, declaraba

también en tono fervoroso el legislador,
titular del PJ de La Rioja. Su fin de discurso fue igual de firme: “Vamos a votar
la boleta de Carlos Menem y le vamos a
decir a Macri y a sus personeros en La
Rioja que aquí no van a pasar”.
Menem, por su parte, estuvo presente
en el acto acompañado por Zulemita,
pero no habló. Lo hizo antes, donde
bajó los decibeles ante las acusaciones
a Cambiemos: “No creo que la Nación
esté detrás de estas cuestiones; el Gobierno está para otras cosas, no para
perseguir y proscribir a gente que ha
trabajado toda la vida por el país, como
es mi caso”. Aunque sí sostuvo: “No es
la primera vez que me proscriben”, y se
comparó con “otros grandes en La Rioja que terminaron muertos, como Facundo Quiroga o el Chacho Peñaloza”.
En el día de las elecciones, aún sin definición de la Corte Suprema, Menem fue
a votar (“yo hasta ahora soy candidato”,
sostuvo) y defendió que las boletas a
utilizar sean las suyas: “Son válidas, no
intenten confundir a la gente que hoy
quiere hacer saber cuál es su pensamiento, por quién quieren ser representados”.
¿El resultado? Cómodo triunfo del
Frente Justicialista Riojano, que logró el 44,63% de los votos, contra el
36,08% de Cambiemos-Fuerza Cívica
Riojana. De no mediar grandes modificaciones, Menem ganará en octubre
y será candidato….Si lo dejan. •
Ignacio Calvo Ronzoni
icalvoronzoni@ncn.com.ar
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El apartamiento
de Freiler es
“un respiro” frente
al peso que tenía
para garantizar
impunidad
Por Margarita Stolbizer*

E

l Consejo de la Magistratura
resolvió suspender al camarista Eduardo Freiler y someterlo al juicio político por el mal
desempeño en el ejercicio de sus funciones.
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Es una decisión tan urgente como necesaria para demostrar que podemos
iniciar un proceso de saneamiento de
las instituciones y que no se admitirán
dentro de la justicia a los personeros
de la impunidad de los corruptos. Ese

ha sido el papel que ha cumplido Freiler durante todos estos años: responder fielmente a los deseos de la Sra. de
Kirchner frenando -en cuanto le fuera
posible- las investigaciones por los delitos cometidos por funcionarios con37

tra la administración pública durante
el gobierno anterior.
Entre otras decisiones reprochables,
Freiler removió y sancionó a Bonadío
durante su actuación en la causa Hotesur, lo que consiguió paralizar esas
actuaciones durante un año.
Pero, sin duda. el detonante para que
el Consejo tomara esta decisión ha
sido la ostentosa vida del magistrado
que no ha podido explicar la desproporción y enormidad de sus gastos por
sobre sus ingresos, los “olvidos” en su
declaración jurada y la evolución de su
patrimonio, imposible de justificar.
En dos oportunidades recusé al magistrado en las causas que promuevo
para que se investigue la corrupción.
La primera fue en ocasión del parentesco y amistad entre el camarista
y Patricio Ricardo Pereyra Arandia,
ex director de Hotesur y actual apoderado de Idea SA, dos de las sociedades investigadas. Ese vínculo trabado
a partir de la familia y la casa de los
Kirchner que ambos frecuentaban, sin
embargo, no impidió que Freiler actuara sin excusarse en muchas de las
causas en las que estaba investigado
Pereyra Arandia.
La última, hace pocos días, en razón
de declaraciones periodísticas de Freiler que afirmó que “El Presidente presiona a la Justicia para meter presa a
Cristina” Y agregó que “Existe mucha

Entre otras
decisiones
reprochables,
Freiler removió
y sancionó a
Bonadío durante
su actuación en
la causa Hotesur,
lo que consiguió
paralizar esas
actuaciones
durante un año

presión y hay algunos jueces que quieren meter presa a Cristina durante la
campaña”.
La decisión del Consejo de la Magistratura será un respiro frente al peso
de Freiler para garantizar impunidad
a los delitos de corrupción cometidos
durante el último gobierno. Y también será al mismo tiempo un incentivo para una mejor administración de
justicia por la amenaza que cae sobre
aquellos que de manera criminal desvían sus conductas y dejan de cumplir
con la trascendente misión de hacer
justicia y hacer cumplir la ley. •

Diputada nacional GEN – Buenos Aires

Eduardo Freiler en el Concejo de la Magistratura
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Domiciliaria:
Respetamos, pero
no compartimos
Por Alejandra Martinez*

Morales. La resolución de la Justicia,
precisamente por ello, debe ser cumplida y respetada. Vivir en un Estado
de derecho implica aceptar el resultado del juego institucional, incluso
cuando éste pueda resultarnos desagradable o injusto. Y los jujeños queremos vivir en un Estado de derecho.
La prisión domiciliaria, llegado el
caso, sólo sería una etapa más dentro
de los múltiples procesos penales que
enfrenta Milagro Sala, quien responderá por sus crímenes más temprano que tarde. Debemos ser pacientes
hasta entonces, y respetar los tiempos
judiciales. El cambio llegó a Jujuy, y
no hay marcha atrás. No aceptaremos
más impunidad, violencia o corrupción. Ése es nuestro compromiso. •

S

e le concedió la prisión domiciliaria a Milagro Sala en
virtud de lo solicitado por la
CIDH. Esta resolución aún
debe ser contrastada con la opinión
de los otros magistrados y funcionarios intervinientes. En cualquier caso,
es una decisión que respetamos pero
que de ninguna forma compartimos.
Resulta profundamente injusto que
la responsable directa de la violencia
en Jujuy reciba este tipo de privilegio
cuando no existe causa alguna que lo
justifique.
Más de la mitad de los presos en nuestro país no tienen condena firme, y es
ésta una problemática sobre la que debemos trabajar. En ese escenario se torna incomprensible que una delincuente, que saqueó los recursos públicos y
subyugó a miles y miles de personas,
pueda esperar su juicio en la comodi40
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dad del hogar que construyó con el dinero de los más vulnerables. Entiendo
perfectamente a los jujeños que se sienten insultados por esta decisión.
Aun así, la independencia de poderes
es una bandera dentro del proceso de
regeneración en todos los niveles que
lleva adelante el Gobernador Gerardo
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Ahora además
de leernos podés
escucharnos...

Escolios sobre

Scalabrini
Ortiz

de lunes a viernes,
de 16 a 19hs por
Splendid AM990

M

ucho se ha escrito, y con seguridad se seguirá escribiendo sobre la vida y obra de
ese ilustre argentino que se
llamó Raúl Scalabrini Ortiz.

“NCN Para que el
ciudadano tenga
el control”

Este patriota fue uno de los más lúcidos pensadores nacionales que tuvo
nuestro país. Con su aguda inteligencia, su fino análisis de los distintos actos
jurídicos de la administración pública,
pero sobre todo, del estudio de la incidencia de la política británica en nuestra tierra, Scalabrini se convirtió en un
verdadero defensor de los derechos
nacionales, y a su vez, en el más implacable fiscal de toda maniobra destinada
a menoscabar el patrimonio nacional.

Con la dirección de

Fue entonces Don Raúl Scalabrini
Ortiz, un abogado y fiscal de la Nación,
en lo que hace a defender sus intereses
y denunciar todas las maniobras operadas por el imperialismo, en particular por Gran Bretaña, para tener una
Argentina dentro del esquema de la
división internacional del trabajo, según el cual a Inglaterra le convenía que
nuestro país desempeñara el papel de
exportador de materias primas, e importador de manufacturas.

Por Federico Addisi
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De esa manera los ingleses se aseguraban la colocación de sus excedentes
de producción en nuestro mercado, a
la vez que se abastecía de alimentos.
Lógicamente, con este esquema de comercio, la balanza de pagos de Argentina era deficitaria ya que los términos
de intercambio eran siempre favorables
a la manufactura debido a su correspondiente valor agregado, generación
de empleos y tecnología para los países
productores, y perjudicial para los países generadores de materia prima.

Mario Mintz

Para que el ciudadano
tenga el control

/NCNArg

@NCNArgentina

Pero no terminaba allí la cuestión.
Dada la particular geografía de nuestro
territorio y la extensión del mismo, era
necesario la creación de un medio de
transporte que facilitara el envío de los
productos ingleses hacia todo el país
–con el lógico quebranto de cualquier
intento de industria nacional a la que
le resultaba imposible competir con
los precios y calidad de la mercadería
británica- y la concentración de las materias primas en el puerto de Buenos
Aires para de allí ser transportadas a
Inglaterra. Así fue que la Corona ideó y
concretó con el esfuerzo, el trabajo y el
capital de los argentinos, los ferrocarriles que sin embargo, eran de propiedad
inglesa (por las supuestas inversiones
que estos realizaron para la obra). El
trazado radial de las vías férreas pone
en evidencia la necesidad de sacar la
producción de materias primas hacia
el mercado internacional, proceso que
se complementa con el movimiento
inverso; introducir al mercado interno,
manufacturas provenientes desde Europa, o dicho sin rodeos, de Inglaterra.
Y para mayor escarnio, estos ferrocarriles que no sirvieron para el desarrollo de la Nación sino para su estrangulamiento, contribuyeron a constituir
una ciudad portuaria rica y un interior
del país pobre. Pero para mayor vergüenza nacional decíamos, el tendido
de las vías férreas se realizó con increíbles ventajas para Gran Bretaña: “Es
reprochable que se cedieran las tierras
más feraces de la República, las más
densamente pobladas, después de las
aledaños de Buenos Aires, trabajadas
por una población de propietarios radicada de tiempo atrás. Es reprochable
que se los desposeyera de sus estancias
a precios irrisorios para contribuir a la
superganancia de los contratistas ingleses, pues como se verá, la diferencia entre el precio de expropiación y el precio
mínimo fijado para su reventa por el
Ferrocarril Central Argentino hubiera
podido costear holgadamente la construcción del ferrocarril mismo. En el
contrato se establece que:<El Gobierno concede a la Compañía, en plena
propiedad, una legua de terreno a cada
lado del camino en toda su extensión,
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es un obstáculo, una verdadera muralla que nos defiende de los avances
extranjeros y está entorpeciendo y retardando el planeado avasallamiento y
enfeudamiento de la economía argentina. Mientras esté vigente el artículo
40, no podrán constituirse las sociedades mixtas, porque todo lo que se
urde estará incurablemente afectado
de inconstitucionalidad. Ni los transportes, ni la electricidad, ni el petróleo
podrán enajenarse ni subordinarse al
interés privado, con que se enmascara
el interés extranjero, mientras permanezca en pie el artículo 40 de la Constitución Nacional”[2].

comenzando a distancia de cuatro leguas de las estaciones de Rosario y Córdoba y a una legua de cada una de las
villas San Jerónimo y Villa Nueva, por
donde pasa el camino. Estas tierras son
a más de las estipuladas en el artículo
tercero –las correspondientes a la zona
de vía y estaciones-, y son donadas a la
Compañía en plena propiedad a condición de poblarlas. Además el Gobierno
se compromete a obtener cuatro leguas
cuadradas en la provincia de Santa Fe
y cuatro en la de Córdoba, de las tierras fiscales pertenecientes a cada una
de estas provincias para cederlas a la
Compañía.> (Artículo 12).
La Compañía del Central Argentino
recibió, por tanto, al final de las gestiones que detallaremos más adelante, una
lonja de tierra al costado de sus vías de
10 kilómetros 392 metros de ancho y
333 kilómetros de longitud, que en total integran una superficie de 346.727
hectáreas en la zona más fértil de la República”[1].
Esa era la claridad y la menudencia
con que Scalabrini estudiaba y denunciaba los negociados que Inglaterra
hacía a través de su diplomacia, con la
inestimable colaboración de los cipayos
de nuestro suelo.
Es importante también, ver la importancia que Scalabrini le daba a la
Constitución del 49; en su libro de dos

Tomos, “Bases para la reconstrucción
nacional” sostenía: “Primero fue un
socialista, el doctor Sánchez Viamonte, quien propuso abolir toda estructura legal y dejar al país en el estado
de horda. Después opinó un antiguo
abogado de empresas británicas, el
doctor Clodomiro Zavalía, y propició
un sistema menos drástico: bastaba reimplantar las normas dictadas en 1853
y eliminar las pocas reformas introducidas en 1949. Luego dictaminó un
abogado nacionalista, el doctor Bonifacio del Carril. Aseguró que la operación era más sencilla aún, porque
la Constitución era única y no había
dejado de estar en vigencia en ningún
momento la sancionada en 1853. La
<tribuna de ideas> ubicaba estas opiniones en el rincón de su página editorial tradicionalmente consagrada a los
pensamientos matrices de la comunidad argentina, como la coordinación
de transportes y el Banco Central. Las
voces menores del periodismo hacían y hacen un coro estridente a la
vociferada e imperiosa necesidad de
reformar la Constitución (…) Pero la
alharaca que se alza en torno a la reelección es una coartada de disimulo.
Allí no están los huevos del tero (…)
Los huevos del tero están en el artículo
40 de la Constitución Argentina. Es el
artículo 40 el que se quiere eliminar,
no el que se refiere a la reelección del
presidente (…) Pero el artículo 40 sí

¿Pero qué decía el por entonces molesto e infranqueable artículo 40 que
ahora se pretende ocultar y al que
Scalabrini llamaba “bastión de nuestra soberanía?”[3] (aunque para ser
estrictamente justos ningún gobierno de los llamados “peronistas” hizo
nada para reestablecer la Constitución
de 1949). La norma citada rezaba: “La
organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del
pueblo, dentro de un orden económico

conforme a los principios de la justicia social. El Estado mediante una ley,
podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en
salvaguardia de los intereses generales
y dentro de los límites fijados por los
derechos fundamentales asegurados en
esta Constitución. Salvo la importación
y exportación, que estarán a cargo del
Estado de acuerdo con las limitaciones
y el régimen que se determine por ley,
toda actividad económica se organizará
conforme a la libre iniciativa privada,
siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto, dominar los mercados
nacionales, eliminar las competencias o
aumentar usurariamente los beneficios.
Los minerales (atención la Segunda
Década Infame –es decir, el menemismo-)[4], las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de
gas, y las demás fuentes naturales de
energía, con excepción de los vegetales,
son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto, que se convendrá con las provincias.
Los servicios públicos pertenecen

originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados
o concedidos para su explotación.
Los que se hallaren en poder de particulares serán transferidos al Estado,
mediante compra o expropiación con
indemnización previa, cuando una ley
nacional lo determine.
El precio de la expropiación de empresas concesionarias de servicios públicos será el del costo de origen de los
bienes afectados a la explotación, menos las sumas que se hubieren amortizado durante el lapso cumplido desde
el otorgamiento de la concesión, y los
excedentes sobre una ganancia razonable, que serán considerados también como reintegración del capital
invertido”[5].
Así las cosas, resulta imposible separar a Scalabrini Ortiz de la defensa de la Constitución Justicialista de
1949, uno y otro aniversario se complementan, se fusionan, se funden en
una sola imagen: la de la Patria Justa,
libre y soberana. •
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La Argentina
que viene
Por Dr. Manuel Adorni*

N

adie creía posible allá por el año
2015 que se darían tan repentinamente ciertos cambios necesarios para que Argentina normalice algunos aspectos básicos de su
economía. La realidad es que hasta aquí
han sido tiempos difíciles. El gobierno
de Mauricio Macri asume su gobierno
con un sinfín de inconvenientes en el
plano económico y financiero que requerían de inmediatez en su resolución:
el default de la deuda pública, el cepo
cambiario, la falta de estadísticas oficiales reales, la apertura al mundo y por sobre todas las cosas la difultosa y urgente
misión de evitar en el corto plazo un estallido inflacionario de escalada incierta,
en virtud del desmanejo de la cantidad
de dinero que hasta ese 10 de Diciembre
de 2015 había hecho el Banco Central de
la República Argentina.
Luego de los primeros meses de gobierno donde las energías estuvieron
puestas casi con exclusividad los temas
antes mencionados, transcurrimos
por un período que todos recordamos:
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un 2016 signado por los problemas
de actividad y crecimiento, inflación,
problemas en los niveles de empleo y
desconfianza generalizada de muchos
sectores que veían un fracaso en las
políticas económicas macristas alejándose día a día de las promesas de
campaña. Ese segundo semestre lleno
de virtudes nunca llegaría tanto para
alegría de algunos opositores y como
para la preocupación y el desánimo de
buena parte de los Argentinos.
Habiendo realizado las reformas urgentes, elementales y básicas que requería la Argentina (ninguna economía de ningún país puede funcionar
con control de cambios, control de
precios, carente de crédito y con hostilidad hacia el resto el mundo) el país
debe seguir hacia adelante. Y para que
ésto ocurra lo hecho hasta aquí claramente no alcanza.
Hasta mitad del Siglo XX, Argentina
tuvo un promedio histórico de inflación
anual del 3 por ciento. De mitad del Siglo XX hacia aquí, el promedio de infla-

ción ha sido del 150 por ciento anual. A
mitad del Siglo XX Argentina ostentaba
el quinto puesto mundial en PBI per
cápita (riqueza por habitante). Hoy está
debajo del puesto 55. Hace siete décadas,
la riqueza de un Argentino equivalía al
97 por ciento de la riqueza de un norteamericano. Hoy representa apenas el
15 por ciento. Argentina fue el granero
del mundo: hoy cuesta subsistir en un
mundo que nos ha superado en la productividad, en el crecimiento y en el desarrollo educativo. Hace 40 años en Argentina tenía un 5 por ciento de pobreza.
La justicia social, el enamoramiento con
el “Estado presente” y el asistencialismo
nos han llevado a una pobreza estructural de prácticamente un 30 por ciento.
A pesar de haber contado con 500.000
planes sociales durante el Gobierno de
Alfonsín y haber incrementado esa cifra
hasta los 8 millones de planes sociales
al día de hoy, no hemos logrado batallar dignamente contra la pobreza, sino
muy por el contrario, le hemos permitido avanzar sin tregua. Pero la causa
de esto no solo se limita a restricciones
de tipo cambiarias o a problemas con la
deuda pública, sino a algo más profundo
que tal vez conlleve a varios gobiernos
(e incluso, a varias generaciones) poder
cambiar este destino que nos persigue,
destino de pobreza y subdesarrollo crónico. Y éste Gobierno debe por todos los
medios aportar su cuota de racionalidad
en pos de ello. Y de eso se tratará en el
mejor de los casos, el octubre que viene.

Cuatro temas son los que tiene (o debería tener) en agenda el Gobierno nacional para encarar a partir de las elecciones
legislativas de octubre, donde se descarta
un triunfo del oficialismo a nivel país. En
primer lugar, la reforma tributaria. En los
últimos 12 años la presión tributaria pasó
de 23 por ciento del PBI a casi el 40. Gráficamente, de los doce meses del año que
uno trabaja, siete lo hace en virtud de pagar impuestos. Y nadie queda exento. Ni
siquiera el motor de nuestra economía: el
Estado tiene una participación sobre la
renta agraria del 66 por ciento. Ósea, se
queda con dos tercios de la producción
agropecuaria. También la presión tributaria puede explicarse sencillamente de
esta forma: mientras que Estados Unidos
tiene 4 impuestos, nosotros tenemos 96
que los acompañamos con 63.000 regulaciones, decretos reglamentarios o normas
que hacen del sistema tributario argentino uno de los más engorrosos del mundo. El problema tributario no es solo una
cuestión de encarecimiento de la vida
personal de cada uno, es un serio impedimento para que quienes quieran invertir,
lo hagan en Argentina. Quienes inviertan
sus capitales lo harán siempre buscando
países donde la presión tributaria sea menor y ende, mayor su rentabilidad.
En segundo lugar, se encuentra la reforma previsional. Tema tabú en una
sociedad que ha pasado durante décadas por magras jubilaciones, sistemas
privados de retiro y el actual sistema
de reparto, amplio y a la vez escaso. Si
bien la cobertura es de las más altas del
mundo (cerca del 97 por ciento de los
ciudadanos en edad de jubilarse, se encuentran jubilados), la realidad indica
que el sistema es deficitario y para evitar un colapso en los próximos años,
éste requiere una urgente atención.
En tercer lugar, se encuentra la reforma laboral. Temida por muchos y
mirada con recelo por los Sindicatos.
Sindicatos éstos que poco han hecho
a través del tiempo por el trabajador
al que representan, por mejorar su
productividad y por hacerlos competitivos en materia de conocimientos,
aunque a pesar de ello los obligan a
relegar mensualmente parte de sus salarios en concepto de aportes sindica-

les con destinos por demás inciertos.
Por cada 100 pesos de salario que se
le paga en Argentina a un trabajador,
85 pesos van al bolsillo del asalariado
mientras que el costo para el empleador es en promedio de 145 pesos. Ésta
diferencia de 60 pesos es lo que se lleva el Estado en calidad de impuestos
al trabajo. Como se ve, los incentivos en virtud de generar empleo son
como mínimo, insuficientes. A esto se
le debe adicionar como problema a la
industria del juicio laboral, negada por
muchos pero que es ya parte de nuestra realidad. Mientras que la concepción de la Ley de Contrato de Trabajo
ha sido en sus orígenes proteger al trabajador de las grandes corporaciones,
la realidad es que éstas solo generan el
10 por ciento del empleo en Argentina, mientras que el 90 por ciento del
empleo restante lo generan las Pymes.
Las primeras pueden pagar estos costos, las segundas, no. Y esto tiene dos
efectos negativos: por un lado, que el
empresario Pyme no esté interesado
en generar empleo por el costo del
conflicto laboral que ello le podría
ocasionar. Por el otro, el fantasma de la
improductividad. Un empleado luego
de muchos años es consciente de que
nadie podrá despedirlo ya que eso incurriría en un alto costo (entre indemnizaciones, multas y demás cuestiones
que atañen a las leyes laborales) para la
ya golpeada Pyme, situación ésta que
elimina la posibilidad de que exista el
estímulo para que el trabajador quiera
seguir educándose, capacitándose y
creciendo día a día colaborando con la
productividad y el desarrollo del país.
Como cuarto y último punto (y tal
vez uno de los más relevantes) es la reducción del gasto público. Los más de 4
puntos del PBI de déficil fiscal (solo del
Estado Nacional) es un certificado de
defunción para la economía argentina
en el mediano plazo. Las últimas crisis
argentinas (desde el Rodrigazo hasta la
crisis del 2001) han sido causadas por
problemas de déficit fiscal: gastar más de
lo que se tiene, en cualquier ámbito, es
en el mejor de los casos, autodestructivo.
La reducción del gasto público deberá ir
en línea con acotar los subsidios al sector

privado (como los otorgados a la energía), el recorte de empleo público (cerca
de 3.600.000 empleados tiene el Estado
de los cuales 750.000 son empleados del
ámbito nacional) y la correcta administración de la inversión en obra pública.
Para que esto no tenga implique un costo social es que se necesitan todas las
reformas estructurales y profundas para
lograr que el sector privado pueda compensar esta reducción de empleo público, con empleo genuino.
En estos cuatro puntos recaerán buena parte de las acciones del Gobierno
a partir de las elecciones de octubre.
Todas éstas reformas que deberán ir
acompañadas indefectiblemente con
más y mejor calidad educativa y marcadas mejoras en nuestra infraestructura comercial. El equipo económico es
consciente que de la única forma que se
termina con la decadencia crónica argentina es comerciando con el mundo,
para lo que se requiere ser competitivos
y para ello, la mejora en la productividad, las reformas impositivas y las reformas laborales son trascendentales.
Deben lograr que los argentinos dejemos de pedir que el Estado nos proteja
y comencemos a exigirle que nos den
las herramientas para competir y estar en igualdad de condiciones con el
mundo. Las reformas deben darse lo
más pronto posible, mal que le pese a
las corrientes populistas. El populismo
sólo nos ha vestido de retraso, pobreza y subdesarrollo. Esperemos esta vez
que octubre solo sea un nuevo punto
de partida, en el que esa Argentina que
muchas veces hemos imaginado, pero
que nunca hemos logrado siquiera acariciar, se convierta en realidad. •
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INTERNACIONAL

Terror en
Barcelona
Los atentados registrados en Cataluña y
especialmente en Barcelona demuestran
que el terrorismo fundamentalista está
lejos de ser derrotado.
Por Mariano Yakimavicius*
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l menos 14 personas murieron y más de un centenar
resultaron heridas el 17 de
agosto después de que una
furgoneta invadiera a gran velocidad
el carril peatonal de las Ramblas, en
Barcelona, y realizara un recorrido
mortal de más de 500 metros en esa
zona, uno de los principales polos turísticos de la ciudad.
Horas más tarde, la policía informó la
muerte de cinco terroristas que habían
intentado atropellar y atacar con armas
blancas a transeúntes en el paseo marítimo de Cambrils, dejando al menos
una víctima mortal y cinco heridos.
Las autoridades españolas investigan
la posible relación de estos sucesos con
una explosión registrada el jueves en
una vivienda en la localidad de Alcanar, en Tarragona, un suceso que dejó
un muerto. Hasta aquí, los hechos.
Las interpretaciones
Hay múltiples factores interpretativos a tener en cuenta para intentar
comprender los motivos de estos ataques. El primero de ellos que es que el
Estado Islámico (ISIS) reivindicó los
ataques. Eso hace pensar que, pese a
su derrota territorial en Siria e Irak y el
fracaso de la construcción de un Califato y la constitución de una suerte de
“Estado” en el sentido tradicional del
concepto, la organización se encuentra viva desde el punto de vista ideológico y también en lo que se refiere a su
capacidad operativa para adoctrinar
atacantes. Cabe preguntarse también
por el destino de los miles de milicianos que combatieron en el frente y que
lo fueron abandonando, pues constituyen un peligro inminente.
El segundo factor a tener en cuenta
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es el cambio en la metodología de los
terroristas. Las organizaciones han
dejado de comportarse en un modo
jerárquico tradicional para adoptar
un modo aparentemente más anárquico pero efectivo. No se trata ya de la
realización de grandes atentados que
requieren recursos financieros y técnicos, logística o lugares muy específicos
para la planificación previa. Se trata
más bien de generar impactos pequeños pero absolutamente imprevisibles,
que causen más daño en el imaginario
colectivo que en la cantidad de víctimas alcanzadas. Durante el último
año, cinco países europeos sufrieron
ocho atentados perpetrados con vehículos que atropellaron transeúntes.
¿Cómo prever esos comportamientos? ¿Cómo prever ataques con armas
blancas o con armas de fuego que son
cada vez más fáciles de conseguir? Las

fuerzas de seguridad y de inteligencia
tienen poco que hacer al respecto, lo
cual torna al fenómeno más inquietante todavía.
Tercero, los objetivos. Aunque sus
objetivos eran variados e incluían centros turísticos, Al Qaeda parecía tener
preferencia por atacar organismos
gubernamentales (embajadas, bases
militares, el Pentágono) o centros representativos del mercado y la cultura
de consumo occidentales (World Trade Center). ISIS y los nuevos grupos
terroristas que le tributan lealtad parecen volcar su preferencia a los centros
de ocio, esparcimiento o, en última
instancia, de goce de los occidentales
(eventos deportivos, recitales, paseos
de compras, restaurantes, paseos peatonales). ¿Por qué? Porque más que
nunca, apuntan a la población y no a
los gobiernos. Al desatar el terror en

Las organizaciones han dejado de
comportarse en un modo jerárquico
tradicional para adoptar un modo
aparentemente más anárquico
pero efectivo. No se trata ya de la
realización de grandes atentados
que requieren recursos financieros
y técnicos, logística o lugares muy
específicos para la planificación previa

disfrutar paseando por las Ramblas, desprovistos de preocupaciones y de temores. Porque los jóvenes extremistas involucrados en los atentados, encontraron
en el terrorismo fundamentalista una
promesa de llenar un vacío existencial
que evidentemente les pesaba.
Barcelona se suma así otras ciudades con similares características como
Londres, Niza, País, Berlín y tantas
otras. El terrorismo muestra que se
reinventa a cada paso e intenta atormentar al mundo con la idea de que es
imposible estar seguro en ningún lado.
Pero desde que nacemos ¿estamos seguros en algún lado? •
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los sitios en los cuales los occidentales
se relajan y disfrutan, intentan desatar
la paranoia colectiva, es decir, generar la certeza de que no se puede estar
seguro en ninguna parte. Pretenden
erosionar la paz y la tranquilidad de
las personas más sencillas sabiendo
que son votantes e intentando provocar fracturas sociales que enfrenten al
grueso de la población con aquellas
personas que practican el Islam. Incitan a la persecución, la xenofobia, y la
construcción de un chivo expiatorio
en la carne de los feligreses islámicos,
de manera tal de forzarlos a la radicalización, ante la supuesta demostración
de que los occidentales los persiguen.
Asimismo, intentan lograr la radicalización de las sociedades occidentales
hacia la ultraderecha más reaccionaria,
para que éstas exijan a sus gobiernos
medidas persecutorias hacia dentro de
los países occidentales, e invasiones
hacia afuera, hacia aquellos países tildados de “amenaza”. De esa manera, el
extremismo de derecha occidental y el
extremismo fundamentalista y asesino se alimentan mutuamente, en una
espiral que promete poner al mundo
bajo fuego. Dicho en otras palabras,
alientan el -tantas veces anunciado52

“choque de civilizaciones”.
El cuarto factor interpretativo está
vinculado a cierto vacío existencial que
se advierte en buena parte de la juventud actual, en todas partes, pero de manera muy marcada en Occidente. Ese
vacío, aún poco analizado, que cuestiona las bases mismas de la cultura occidental moderna, y que deja a la luz de
manera muy incómoda a una sociedad
de consumo que solamente es capaz de
dar respuestas superficiales, convierte
a un sector importante de la juventud
en terreno fértil para las ideologías de
la muerte y la destrucción. En algunos
sitios lo hace a través de la oferta de un
poder económico y de un “prestigio”
efímero, como sucede en el mundo del
narcotráfico. En otros casos, lo hace
a través de la promesa de un poder y
un “prestigio” trascendentales, eternos,
como sucede con las ideologías pseudoreligiosas de los grupos fundamentalistas y terroristas. En ambos casos, la
vida humana no vale nada.
¿Por qué Barcelona?
Porque justamente se cumplieron allí
los cuatro factores antes mencionados.
Porque ISIS quiso demostrar que sigue
con vida y Barcelona, por su calidad de

Barcelona se suma
así otras ciudades
con similares
características
como Londres,
Niza, País, Berlín
y tantas otras.
El terrorismo
muestra que se
reinventa a cada
paso e intenta
atormentar al
mundo con la idea
de que es imposible
estar seguro en
ningún lado

ciudad cosmopolita, es un sitio ideal
para un atentado que, por pequeño que
parezca, es de alto impacto. Porque las
metodologías empleadas son práctica-

mente imposibles de prever y son de bajísimo costo. Porque Barcelona alberga
decenas de miles de turistas de múltiples
nacionalidades que no hacían más que

Opinión

MACRI NO TERMINA
CON CRISTINA,
TERMINA CON PERÓN
Por Claudio Naranjo*

Por AM990

“La ciencia solo tiene sentido si somos capaces de aceptar que no lo sabemos todo, que no existe ninguna verdad inmutable, que el conocimiento es
una aventura sin fin de experimentar,
descubrir y contrastar hipótesis”. Con
estas palabras Jaime Durán Barba, en
su libro “La Política en el Siglo XXI”,
hace una sintaxis perfecta del momento histórico político por el que está
atravesando la Argentina.
El mundo, en los últimos 2 años, ha
evolucionado a mayor velocidad que
los últimos 20 años; la tecnología invita a la humanidad a convertirse en
la protagonista de la historia. La información se vive en el minuto a minuto.
Las redes sociales van camino a convertirse en un testeo permanente de
lo que está ocurriendo en el mundo.
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en las elecciones
de 2015, todos
los pronósticos
daban ganador
al oficialismo de
aquel entonces,
cuando los estudios
científicos de
trabajos de campo
decían que Mauricio
Macri se llevaba la
elección; en esos
meses dramáticos, si
los hubo, las redes
sociales mostraban
un cansancio sin
límites con los
representantes del
gobierno anterior

Es una encuestadora humana que no
ha errado con los pronósticos en los
principales acontecimientos políticos
de los últimos 24 meses.
Cuando todas las encuestas estadounidenses daban ganadora a Hilary Clinton, las redes sociales decían lo contrario; que Donald Trump
triunfaría en las elecciones porque
sentían que hablaba sin filtros. En
Gran Bretaña ocurrió exactamente lo
mismo con el Brexit, era un referendo
que el Poder británico y los medios
de comunicación daban por ganado
sin sobresaltos; sin embargo, si hurgamos en las redes sociales inglesas,
decían lo contrario.
En la Argentina, en las elecciones
de 2015, todos los pronósticos daban
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ganador al oficialismo de aquel entonces, cuando los estudios científicos de
trabajos de campo decían que Mauricio Macri se llevaba la elección; en
esos meses dramáticos, si los hubo, las
redes sociales mostraban un cansancio sin límites con los representantes
del gobierno anterior. No fue Aníbal
Fernández el padre de la derrota en
la provincia de Buenos Aires, fue un
sistema arcaico que les impidió ver el
mundo actual.
En La Matanza, bastión del peronismo, la señora Cristina Fernández
de Kirchner perdió 200 mil de votos
con respecto a la elección del 2015;
Cambiemos, poniendo en cancha ‘La
Tercera’ hizo mejor elección. San Luis
es el ejemplo de lo que está pasando
en el mundo de la ciencia política. Sus
ciudadanos viven en un nivel social y
económico nada despreciable, sin embargo, dijeron que ‘quieren estar mejor’. Las ciudadanías en las redes sociales dicen hoy, que el 22 de octubre van
por Cristina. Es difícil de creer que los
candidatos o sus exégetas no vean lo
que está por suceder.
Sucede algo muy claro y sorprendente, los ciudadanos están viajando
a una velocidad acorde a los tiempos
modernos y los sistemas políticos

se quedaron zapateando la moto; el
mundo evolucionará en los próximos
12 meses, diez veces más, que los últimos 24. Un chico que hoy tiene 15
años será desbordado en su capacidad
tecnológica por un chico de 8 dentro
de 10 años; entonces cómo puede ser
que aquí en Argentina los políticos
tradicionales sigan anclados en 1945.
Las revoluciones sociales y evolutivas
hoy se llevan a cabo en cuestión de
meses; los ciudadanos solo creen en
los hechos palpables, van a seguir a
quien les resuelva los problemas cotidianos y a su vez les ofrezcan un futuro serio y creíble a sus hijos y nietos.
Nunca más seguirán a un líder de masas como Perón, no necesariamente lo
deban odiar, simplemente no pertenece a este mundo que les toca habitar.
Es por ello que Macri no termina con
Cristina, termina con Perón. Mientras la ciudadanía se prepara para ese
trámite que se consumara el 22 de
octubre, la vieja política levanta las
banderas vetustas de la ‘Izquierda Revolucionaria’. Los Moyanos y el sindicalismo en general son la clara expresión de un país en blanco y negro que
ya fue; se avecinan cambios profundos
en el sistema sindical argentino, que
la ciudadanía ya viene avisando en
las redes sociales. Es asombroso ver la

ceguera de estos sectores. Si no se aggiornan a los nuevos tiempos sociales
y políticos, tienen los días contados.
Ya no es el gobierno nacional el que les
anuncia ‘Jaque al Rey’… es la gente, el
país, un mundo que ha cambiado. •
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