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 67 

 68 

Ezequiel Spillman  69 

La campaña bonaerense que anima la gobernadora, María Eugenia Vidal, tendrá un 70 

capítulo aparte en la gestión, en particular, en las obras públicas: la Provincia tiene 71 

pensado gastar $ 4.275 millones en los próximos 57 días hasta las elecciones. Es 72 

decir, $ 75 millones por día que saldrán de las arcas bonaerenses y que se focalizarán 73 

en rutas, obras hidráulicas, viviendas, asfalto y trabajos para zonas en emergencia. 74 

Según datos oficiales a los que accedió PERFIL, el Ministerio de Infraestructura 75 

concentrará un 29% de la inversión en la primera y la tercera sección electoral (el 76 

norte y el sur del Conurbano respectivamente). Ambos distritos electorales son los 77 

únicos donde Cristina Kirchner sacó una leve diferencia en las PASO contra 78 

Cambiemos. En total, para este año se destinarán $ 27.405 millones para toda la 79 

Provincia. 80 

En este marco, Vidal pidió, en estos días, acelerar todas las obras para llegar a las 81 

elecciones del 22 de octubre con una alta ejecución y buena visibilidad en los barrios. 82 

La estrategia electoral que diseña el jefe de Gabinete, Federico Salvai, supone que, 83 

hasta mediados de septiembre, los candidatos y la gobernadora se concentren en 84 

mostrar las obras llamadas A+. De hecho, el publicista Juan Manuel “Papón” Ricciarelli 85 

(Agencia DON) ya trabaja en los nuevos spots de gestión. 86 

Obras. Según explican en la cartera de Infraestructura que maneja el ministro 87 

Roberto Gigante, para Vidal hay dos tipos de obras a las que apuesta. La primera de 88 

las “vedettes” son las rutas que construye Vialidad provincial. El miércoles la 89 

gobernadora, a su regreso de Villa La Angostura (donde además del presidente Macri 90 

se encontró con Rogelio Frigerio y su mujer Victoria Costoya), estuvo con sus 91 

funcionarios recorriendo el “Corredor del Atlántico”. Allí se construye una segunda 92 

calzada para 158 kilómetros de las rutas provinciales 11 y 56, a la altura de los 93 
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municipios de General Madariaga, General Lavalle, Tordillo y La Costa. Los trabajos 94 

estarán terminados en diciembre de 2019 con una inversión de $ 4.800 millones. En 95 

los despachos oficiales también trabajan en las rutas  96 

4, 60 y 61; y prevén inversiones entre otras, en la 41, la 88 y la del cereal. 97 

La segunda “vedette” son las obras hidráulicas. En este sentido, en pocos días saldrá 98 

la licitación por la obra del Río Salado, una de las más esperadas por Vidal, que cuenta 99 

con financiamiento del Banco Mundial. A ella se le suma otra clave: la del Río Luján, 100 

donde el subsecretario Rodrigo Silvosa terminó de delinear algunas modificaciones 101 

en los trabajos ya que las obras debían atravesar una zona de parques. Para eso contó 102 

con la colaboración de la única mujer del gabinete, María Fernanda Inza, la secretaria 103 

Legal y Técnica, quien convenció a los funcionarios nacionales de no frenar semejante 104 

inversión por dos kilómetros necesarios para la obra.  105 

Curiosidades del “equipo”. 106 

Por su lado, se están ejecutando poco más de $ 1.500 millones para emergencias ante 107 

las inundaciones. Se trata de obras de terraplenes y alcantarillado para que no se 108 

inunden las ciudades del Interior. 109 

Paralelamente, en 24 municipios del Conurbano hace un mes se adjudicaron $ 2 mil 110 

millones para lo que en la Gobernación denominaron “shock de asfalto”, una licitación 111 

rápida que dio aire a muchos intendentes. Con una salvedad: muchos caciques 112 

peronistas se atribuyen las obras en la cartelería. Una picardía que molestó en La 113 

Plata. 114 

Dentro de este paquete también están incluidas las guardias de los hospitales (un 115 

alivio para Andrés Scarsi, el nuevo ministro de Salud) y unas veinte comisarías que se 116 

están construyendo. Incluso, se está refaccionando una de Villa Fiorito, en Lomas de 117 

Zamora, donde los policías caminan una cuadra para usar el baño de la estación de 118 

servicio más cercana, una Shell. 119 

El ex director de Arquitectura, Joaquín “Joaco” Gándara (quien arregló la casa de Vidal 120 

en la Base Aérea de Morón), fue quien licitó las obras. Ahora migró para hacerse cargo 121 

de la infraestructura escolar, donde el ministro de Educación bonaerense Gabriel 122 

Sánchez Zinny no sale de su laberinto: la ejecución llega, a duras penas, al 25% a 123 

esta altura del año. 124 

Consumo. Otra pata de la estrategia está puesta en reanimar el consumo en el 125 

Conurbano. Para ello, la gobernadora instruyó al Banco Provincia en tres temas: 126 

sumar préstamos blandos para la compra de autos (esta semana se conoció que ya se 127 

colocaron $ 7.300 millones en 37.500 préstamos) y motos; la segunda etapa del 128 

descuento de 50% en supermercados (con una devolución de hasta $ 1.500) que se 129 

realizará dos miércoles de septiembre y otros dos de octubre, y los créditos 130 

“hipotecario social”, con una tasa de 6,20% para clase media baja y baja.  131 
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Lejos de la polémica por las fotos de los bonaerenses haciendo cola en los 132 

supermercados, Vidal reforzó la estrategia que emanó del quinto piso de la sede 133 

porteña del Bapro.  134 

De estos temas vienen dialogando en el gabinete vidalista cuando salen a cenar los 135 

ministros. Una de las últimas comidas, en el restaurante Cohiba de San Telmo, tras el 136 

acto de cierre de campaña en Vicente López, dejó un buen sabor entre los funcionarios 137 

que se ocupan de la obra pública.  138 

Mientras esto ocurre, en otros ministerios los gastos pasan por otro lado. Según datos 139 

oficiales al 31 de marzo de este año, el Ministerio de Gobierno que ocupa Joaquín de la 140 

Torre (ex intendente de San Miguel) se gastó el 52% de lo asignado a pasajes: casi 141 

190 mil pesos.  142 

Además, De la Torre sobreejecutó la partida en otro rubro, “Correos y Telégrafos” 143 

(sic), en la cual gastó un 418% de los presupuestado, mientras que en el rubro 144 

“Ceremonial” un 178%. Datos que alarman en La Plata.�n  145 

CONSUMO  146 

1 La gobernadora instruyó al Banco Provincia para sumar con los préstamos blandos 147 

para la compra de autos (esta semana se conoció que ya se colocaron $ 7.300 148 

millones en 37.500 préstamos) y motos. 149 

2 La segunda etapa del descuento de 50% en supermercados (con una devolución de 150 

hasta $ 1.500) que se realizará en septiembre y octubre. 151 

3 Se impulsarán los créditos "hipotecario social", con una tasa de 6,20% para clase 152 

media 153 

154 
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 155 

 156 

 157 

DENUNCIA 158 

Escribo estas líneas para dar a conocer que la empresa Aguas Bonaerenses SA 159 

(ABSA) desde hace un tiempo cobra a los usuarios de Gonnet por brindar el servicio 160 

de agua contaminada. Sí, leyó bien: según la Resolución 85/15 del Organismo de 161 

Control del Agua de Buenos Aires acerca del agua de red de M.B. Gonnet, donde se 162 

ubican la República de Los Niños y los clubes de rugby La Plata y Universitario, “se 163 

comprobó que las muestras extraídas (...) arrojaron valores, desde el punto de vista 164 

fisicoquímico, que superaron los límites de la legislación vigente respecto de cloruros y 165 

sólidos totales”. 166 

A raíz de ello, la Justicia, a través del Juzgado de Faltas N° 2, ordenó a ABSA proveer 167 

a los vecinos de M.B. Gonnet agua envasada, lo cual se hace en forma de bidones a 168 

retirar del Centro Comunal, o bien a través de cisternas públicas. Asimismo, y dados 169 

los inconvenientes que ello conlleva, el mismo juzgado instó a ABSA a abstenerse de 170 

cobrar la tarifa del servicio a partir de julio de 2016. Sin embargo ABSA apeló la 171 

medida, y ha comenzado a intimar a los vecinos que dejaron de pagar por el servicio 172 

de agua contaminada. Los vecinos nos preguntamos: ¿tienen algo que decir el señor 173 

intendente y la señora gobernadora al respecto? Jorge Santiago Moirano 174 

jorgemoirano(cbgmail.com 175 

176 
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 181 

Un día después de mostrarse junto a Mauricio Macri en José León Suárez, la 182 

gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal desembarcó ayer en otro populoso 183 

distrito del conurbano: Quilmes, donde gobierna el oficialista Martiniano Molina, 184 

pero que en las PASO tuvo a Cristina Kirchner como la candidata más votada. Lo 185 

llamativo de la parada no fue esta vez la presencia del Presidente, sino la de Juana 186 

Viale, actriz y nieta de la conductora de los almuerzos Mirtha Legrand. 187 

Desde La Plata buscaron quitarle entidad política a la presencia y explicaron que 188 

tanto Viale como el pintor Milo Lockett, que ayer acompañaron a Vidal y Molina, 189 

forman parte del staff de artistas del programa "Un día de libros", lo mismo que 190 

otras figuras como Graciela Borges, Antonio Birabent o Gonzalo Heredia, que ayer 191 

también participaron en las actividades. O el escritor Jorge Asís, agregaron, para 192 

terminar de fundamentar el punto. 193 

Igual énfasis pusieron en desligar las visitas a San Martín y Quilmes del escenario 194 

que plantaron las PASO. En el primer distrito, gobernado por el randazzista Gabriel 195 

Katopodis, Cambiemos venció a Unidad Ciudadana por menos de 5000 votos y 196 

aspira a pelear, polarización y corte de boleta mediante, por los 19.684 votos de 197 

Florencio Randazzo y los 43.800 de Sergio Massa. En Quilmes, la diferencia fue de 198 

8000 votos, pero en favor de Cristina Kirchner. 199 

"Hasta mediados de septiembre, Vidal va a estar enfocada exclusivamente en la 200 

gestión", enfatizaron, para agregar: "Desde que asumió, todas las semanas recorre 201 

municipios". 202 

El próximo destino en carpeta de la gobernadora, indicaron, es el municipio de 203 

General Villegas, ubicado en el noroeste provincial y golpeado este año por las 204 

inundaciones. Estaba previsto visitarlo la semana pasada, pero el mal clima alteró 205 

la agenda. 206 

Los ataques incendiarios al Ministerio de Seguridad y la Legislatura provincial 207 

también obligaron a otro giro: Vidal aplazó para esta semana un anuncio en 208 

materia social. No es el primero tras las elecciones, si se cuenta que su ministro de 209 
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Gobierno, Joaquín De la Torre, ya firmó con la Anses un convenio para incluir a 210 

400.000 menores indocumentados bajo el paraguas de la Asignación Universal por 211 

Hijo. 212 

Movida electoral o no, las visitas al conurbano y los anuncios sociales confirman 213 

una realidad: mientras los candidatos de Cambiemos volvieron a perder visibilidad 214 

-como en el inicio del camino a las PASO-, la gobernadora mantiene su agenda de 215 

presencias. Al mismo ritmo, Cristina Kirchner, Massa y Randazzo. 216 

Marcos Peña, columnista 217 

"Juntos estamos cambiando la cultura democrática del país", afirmó el jefe de 218 

Gabinete, Marcos Peña, en una columna que escribió para la agencia DyN, en la 219 

que analizó "las raíces profundas del cambio" al trasluz de los resultados de las 220 

PASO. 221 

 222 

223 
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 225 

El titular de la Superintendencia de Inteligencia Criminal de la Policía bonaerense, 226 

Héctor Puente, fue desplazado ayer de su cargo, luego de los ataques al ministerio 227 

de Seguridad y la sede de la Gobernación. 228 

Su lugar será ocupado de manera transitoria por el segundo jefe comisario mayor 229 

Víctor Carro. 230 

“La decisión de desplazarlo ya se venía analizando desde hace un tiempo, porque 231 

no había conformidad con su trabajo”, decían ayer en el ministerio de Seguridad. 232 

Los hechos de violencia que se registraron el jueves precipitaron su salida. “Él 233 

debía estar al tanto de todo lo que pasaba. Por eso es jefe de Inteligencia”, 234 

justificaban cerca de Ritondo. 235 

Estos episodios tuvieron lugar en el centro platense donde fueron atacados la 236 

Gobernación, el anexo del Senado ubicado en calles 7 y 49 y un banco privado. Sin 237 

embargo, el hecho más llamativo resultó el ataque a dos autos frente a la sede del 238 

ministerio de Seguridad que resultaron incendiados. 239 

Sin que por el momento se registren detenidos por estos hechos de violencia, en la 240 

Provincia insisten en dos hipótesis investigativas. La primera, que los autores del 241 

ataque a los autos fueron un “desprendimiento” de la marcha en reclamo de la 242 

aparición con vida de Santiago Maldonado. Pero además, se analiza otra posibilidad 243 

vinculada a medidas tomadas por la gestión provincial que afectan “intereses” 244 

vinculados con “mafias, parte del sistema policial y el narcotráfico”. 245 

El comisario general Héctor Valentín Puente, oriundo de Tandil, estaba al frente de 246 

la Superintendencia de Inteligencia Criminal desde abril de 2016. 247 

En tanto, el área de Asuntos Internos investigaba una denuncia anónima que 248 

apuntaba a un jefe policial de Tigre como posible cerebro del ataque al ministerio 249 

de Seguridad. La fiscal que interviene en la causa, Ana Medina, ya tiene en sus 250 

manos esa presentación. 251 

252 
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 254 

LA PLATA.- En el Ministerio de Seguridad bonaerense analizan cifras preocupantes: 255 

en los primeros siete meses de este año aumentó 32% la cantidad de policías que 256 

fueron sancionados por estar implicados en tráfico de droga, actos de corrupción, 257 

apremios ilegales, robos o faltas graves a la institución, como perder el arma o 258 

negarse a cumplir órdenes. 259 

Los datos señalan que entre enero y julio de este año hubo 3141 policías que 260 

fueron apartados, suspendidos o incluso detenidos; se trata de 763 más casos que 261 

los notificados en el mismo período de 2016, cuando 2378 uniformados recibieron 262 

alguna clase de sanción. 263 

"Diariamente recibimos cientos de denuncias que advierte el mal desempeño de los 264 

policías. Nuestros equipos analizan cada caso y cuando corresponde se deriva el 265 

expediente a la Justicia para que intervenga. Creo que este incremento de 266 

sumarios abiertos y de sanciones aplicadas se debe a que ahora la gente y los 267 

mismos policías se animan a denunciar los hechos. Confían en nuestro trabajo", 268 

dijo a la nación el auditor general de Asuntos Internos, Guillermo Berra. 269 

En total, en los primeros siete meses de este año se abrieron 6235 sumarios 270 

disciplinarios. Dentro de estos se encuentran los 3141 policías que fueron 271 

sancionados de la siguiente manera: 2415 fueron apartados de la fuerza; 531 272 

fueron suspendidos y 195 policías quedaron detenidos en causas penales donde se 273 

investiga su accionar delictivo. 274 

El caso más relevante que involucró este año a policías sancionados fue el que 275 

ocurrió en la Delegación de Drogas Ilícitas de Lanús-Avellaneda donde integrantes 276 

de la misma brigada de narcotráfico escondían droga en el techo de esa 277 

dependencia policial. Allí, la hipótesis principal que, aún se sigue investigando, es 278 

que los efectivos acopiaban cocaína, marihuana y paco tanto para la 279 

comercialización y como para el "armado" de causas. 280 

En ese hecho los jefes fueron sancionados y separados de su cargo: el comisario y 281 

titular de la división, Ariel Skalla; su segundo, Mario Rosello y un teniente al que le 282 
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hallaron drogas en el cajón de su escritorio. También fue apartado el sargento que 283 

subió el video a las redes sociales y que originó la investigación. 284 

Al margen la investigación judicial, los hombres que conduce Berra descubrieron, a 285 

partir de las pesquisas internas, serias incongruencias en el patrimonio de los 286 

policías que prestaban servicio en esa dependencia de Lanús: al menos cuatro 287 

oficiales de bajo rango "no podrían justificar la compra de varios bienes". Uno de 288 

ellos, por ejemplo, habría adquirido cinco autos, dos de colección, con sueldos que 289 

no superan los 30 mil pesos mensuales. 290 

"Así como el año pasado el caso de los sobres encontrados en la Jefatura 291 

Departamental de La Plata fue el caso más importante donde se descubrió una 292 

supuesta red de recaudación ilegal; el caso de la delegación de narcóticos en Lanús 293 

es claramente el hecho más preocupante de este año", dijo Berra. 294 

Desde que asumió Cristian Ritondo al frente del Ministerio de Seguridad hubo casi 295 

15.000 policías a los que se les abrió un sumario. Es decir, hasta ahora, el 17 % de 296 

los hombres de la fuerza provincial ya recibió algún tipo de sanción o llamada de 297 

atención por su comportamiento. 298 

Las declaraciones juradas 299 

Asuntos Internos también está preocupado por las declaraciones juradas que los 300 

policías de alto rango deben presentar y que en muchos casos no concuerdan con 301 

la realidad. 302 

Hace diez días, por ejemplo, Berra desafectó a siete comisarios y subcomisarios de 303 

esta ciudad que habrían omitido incluir una considerable parte de su patrimonio 304 

personal en las declaraciones juradas que presentaron ante el Ministerio de 305 

Seguridad y ante la Gobernación. Entre estos casos, figura el de un jefe policial que 306 

con un sueldo de $ 35.000 se olvidó de consignar que es propietario de seis 307 

automóviles. Otro no recordó declarar que poseía dos casas a su nombre. 308 

La pesquisa recién comienza y los investigadores de asuntos internos se 309 

encuentran abocados a entrecruzar la información de las declaraciones juradas con 310 

los datos de la AFIP y otros organismos del estado. 311 

Miles de expedientes son tratados en Asuntos Internos 312 

El Ministerio de Seguridad bonaerense busca establecer un mayor control sobre los 313 

efectivos policiales 314 

Guillermo Berra 315 

Auditor general de Asuntos Internos 316 

"Diariamente recibimos cientos de denuncias que advierten sobre el mal 317 

desempeño de los policías" 318 

 319 
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"Creo que este incremento de sumarios abiertos y de sanciones aplicadas se debe a 320 

que ahora la gente y los mismos policías se animan a denunciar" 321 

Los datos más preocupantes 322 

2415 323 

Apartados 324 

Tras la apertura de los sumarios fue ese el número de policías bonaerenses que 325 

fueron retirados de la actividad; en algunos casos se dio paso a causas judiciales 326 

15.000 327 

sumarios 328 

Son los expedientes abiertos sobre policías bonaerenses desde el inicio de la 329 

gestión de María Eugenia Vidal. Se analizan las declaraciones juradas de efectivos 330 

195 331 

detenidos 332 

Se trata de una cifra que causa preocupación gubernamental, ya que cerca de 200 333 

agentes que portaban un arma oficial terminaron este año en prisión por diferentes 334 

delitos 335 

17% 336 

alcance 337 

Es la proporción de policías sobre el total de la fuerza de seguridad de Buenos Aires 338 

que fue alcanzado por la apertura de sumarios administrativos desde el año pasado 339 

531 340 

suspendidos 341 

Es una medida preventiva que las autoridades pueden tomar mientras avanzan 342 

investigaciones patrimoniales o sobre la presunta participación de policías en 343 

delitos 344 

6235 345 

expedientes en 2017 346 

Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense inició este año un mayor 347 

número de sumarios con relación a los 4977 efectuados en los primeros siete 348 

meses de 2016 349 

350 
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 352 

CÓRDOBA.- Ante la Corte Suprema de Justicia se dará una de las batallas 353 

económico-políticas del año: la de los gobernadores peronistas que rechazan 354 

resignar recursos para que a Buenos Aires se le elimine el techo del fondo del 355 

conurbano. La pelea es por unos $ 50.000 millones anuales, equivalentes a medio 356 

punto del PIB. Hay distintas alternativas de solución pero, en todas, o las 357 

provincias o la Nación deben perder algo. 358 

Hace un año la gobernadora María Eugenia Vidal promovió una demanda contra el 359 

Estado Nacional para que se declare la inconstitucionalidad de una cláusula de la 360 

ley de impuesto a las ganancias que establece un tope de $ 650 millones anuales 361 

en la participación del 10% que la provincia tiene en ese gravamen para el Fondo 362 

del Conurbano. 363 

Si se suman los retroactivos -por los recursos que ese distrito no recibió entre 2011 364 

y 2015- la demanda ronda los $ 300.000 millones. Un trabajo del Iaraf, que dirige 365 

Nadin Argañaraz, señala que este año el Fondo llegaría a los $ 53.024 millones (del 366 

10% de la recaudación de Ganancias, $650 millones van a Buenos Aires, y $ 367 

52.374 millones para las otras 22 provincias), mientras que el Fondo de Obras de 368 

Infraestructura -que se integra con el 4% de Ganancias- repartirá $ 21.210 369 

millones entre las 22 jurisdicciones, excluyendo a CABA y Buenos Aires. 370 

Gobernadores y economistas admiten la "justicia" del reclamo, ya que Buenos Aires 371 

fue perdiendo participación sistemáticamente en el reparto, pero el punto de 372 

disidencia es de dónde salen los recursos. 373 

Desde el Ieral de la Fundación Mediterránea, el economista Marcelo Capello, explica 374 

a LA NACION que, proyectando la recaudación de Ganancias para 2018 -unos 375 

$660.000 millones- eliminar el tope del fondo del conurbano implicaría que Buenos 376 

Aires reciba unos $ 65.000 millones adicionales el año que viene, monto que 377 

perdería el conjunto del resto de las provincias 378 

 379 
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 380 

Por ejemplo, Córdoba y Santa Fe dejarían de recibir unos $ 7300 millones; Entre 381 

Ríos, $ 4000 millones, y Catamarca, $ 2250 millones. "Claramente se trata de una 382 

situación inviable, por lo que implicaría en términos fiscales para esas provincias 383 

una caída del 10% en los recursos que reciben automáticamente de la Nación". 384 

Walter Agosto, investigador principal de Cippec y ex ministro de Hacienda de Santa 385 

Fe, señala que el tope del fondo habilitaba a que el excedente se distribuyera entre 386 

el resto de los distritos, "lo que terminó cristalizando una situación que, al 387 

momento de revertirla, perjudicará a esas provincias. La solución mágica de 388 

«eliminemos el techo» es inviable política y económicamente para las provincias". 389 
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 390 

El Iaraf diseñó distintos escenarios. En el de máxima, que implicaría que la Corte 391 

interprete que el problema es de distribución secundaria y mantenga el fondo sin 392 

tope y también el de Obras de Infraestructura, representaría para Buenos Aires 393 

recibir 38% más de coparticipación mientras que en conjunto las otras provincias 394 

resignarían el 9%. 395 

El escenario de mínima sería eliminar el Fondo del Conurbano, reintegrar los $ 650 396 

millones a la masa coparticipable bruta manteniendo el Fondo de Obras de 397 

Infraestructura como funciona actualmente; en ese caso las provincias resignarían 398 

el 2% de lo que hoy reciben. 399 

Para Capello es "difícil" imaginar una solución política en la cual Buenos Aires 400 

recupere el dinero sacrificado que implica el tope y que sea el resto el que resigne 401 

todo. 402 

"Lo más probable es que lo que gane Buenos Aires lo termine aportando el 403 

gobierno nacional por otra vía -agrega el economista-. El problema es que el sector 404 

público nacional parte de un déficit elevado, y además promete bajarlo, con lo que 405 

también resulta inviable". 406 

Agosto coincide con ese análisis y advierte en la necesidad de concentrarse hacia 407 

adelante, "ya que para atrás es más complejo en lo legal y en los económico". 408 

Descontando que los gobernadores no quieren perder ni con las alternativas de 409 

máxima ni con las de mínima, también cree que la única posibilidad es que la 410 

Nación aporte de sus arcas. 411 

Para el Ieral lo más conveniente sería que la provincia de Buenos Aires recupere en 412 

forma efectiva la participación que tenía en la distribución secundaria a mediados 413 

de los 90 (entre 21% y 22% del total que reciben provincias, mientras que hoy 414 

está en 18,1%), sin que ningún distrito reciba menos recursos en términos 415 

nominales. Esa vía serían unos $ 38.000 millones adicionales para Buenos Aires en 416 

2018. 417 

"Esta discusión abre una gran oportunidad de refundar fiscalmente el país atacando 418 

de manera integral y simultánea todos los frentes -apunta Argañaraz -. No se trata 419 

de un cambio de shock sino que abarque los distintos aspectos para no seguir 420 

poniendo parches". 421 

Impuesto al cheque 422 

Frente a propuestas como la de coparticipar el impuesto al cheque que hicieron los 423 

gobernadores, Agosto insiste en que "en lo monetario podría compensar a las 424 

provincias, mientras que la Nación resignaría ingresos, pero sería una mala señal 425 

porque es un gravamen que hay que eliminar". Si se adoptara ese esquema, el 426 

economista dicen que deberían aplicarse coeficientes explícitos, superadores de los 427 

actuales. 428 
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"Si miramos lo sucedido en 2016, hubo una suerte de compensación a Buenos 429 

Aires porque las transferencias corrientes de la Nación rondaron los $ 39.000 430 

millones -describe-, pero hay que diseñar un arreglo institucional más decoroso; 431 

sino, se termina dependiendo del humor político". 432 

Los tres economistas consultados por LA NACION coinciden en que hay otra 433 

redistribución entre provincias también distorsiva, como es la asignación de los 434 

subsidios económicos. En este caso son la ciudad de Buenos Aires y el conurbano 435 

bonaerense los más beneficiados; sus habitantes pagan tarifas de servicios 436 

sensiblemente más bajas que en el resto del país. 437 

"Lo correcto sería una solución progresiva, en la que ambas distorsiones se 438 

corrigen simultáneamente: se deja de castigar a Buenos Aires en el reparto de la 439 

recaudación de Ganancias, y se equiparan los subsidios económicos per cápita 440 

entre los habitantes de las diferentes provincias del país", señala Capello. 441 

Para Agosto, en temas tan complejos como el del fondo del conurbano, la solución 442 

debe ser "gradual para que no sea como todas las modificaciones de los últimos 443 

años, que terminaron siendo parches o resoluciones judiciales. Hay que discutir un 444 

nuevo acuerdo federal". En la misma posición se ubica Argañaraz, "incluir todos los 445 

temas y dar un debate integral". 446 

Los ejes de un reclamo 447 

Una situación con una historia de décadas 448 

Un techo histórico 449 

El fondo del conurbano es una asignación especial para ese territorio bonanerense, 450 

que tiene un tope de $ 650 millones, una cifra que no se modifica desde mediados 451 

de la década del 90 452 

Una renovada demanda 453 

La gobernación de María Eugenia Vidal reclama una recomposición de ese monto; 454 

pero cualquier respuesta que podría obtener la provincia implicaría que las otras 455 

jurisidcciones tengan que resignar recursos que hoy reciben. 456 

457 
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  458 

 459 

Martín Bravo mbravo@clarin.com  460 

El clima favorable por los resultados a nivel nacional, el nuevo round de 461 

polarización con Cristina Kirchner, la búsqueda de comerle votos a Sergio Massa, el 462 

aprovechamiento de la disputa contra un sector del sindicalismo, los datos sobre la 463 

recuperación de la economía, el intento de levantar la imagen de Mauricio Macri en 464 

el conurbano, los apremios judiciales de la ex presidenta y su círculo, el llamado a 465 

aumentar la participación en octubre. 466 

En el transcurso de estas dos semanas el Gobierno tomó en cuenta esas cuestiones 467 

para definir los trazos de la estrategia electoral hasta octubre. 468 

A la vez, a nivel micro, de manera silenciosa, encaró un análisis en detalle del 469 

resultado de las primarias, para en septiembre ir a buscar de modo preciso al 470 

“votante posible”, en palabras de uno de los encargados de la campaña. 471 

Ese relevamiento fino está casi terminado y quedará listo en unos días, con el 472 

escrutinio definitivo de las PASO. 473 

Se trata de un análisis de georreferenciación del voto, en cada municipio con un 474 

zoom por circuitos electorales –entre 10 y 20 por distrito- y en las zonas más 475 

sensibles por escuelas, para determinar por barrios los porcentajes y la 476 

participación el domingo 13. “Así sabemos dónde están nuestros votantes, dónde 477 

hay margen para crecer, a qué lugares vamos a salir a buscar con más fuerza”, dijo 478 

a Clarín uno de los responsables del trabajo. 479 

Las conclusiones incluirán la comparación con las primarias de 2015 y en algunos 480 

casos, como referencias aspiracionales, con las generales y el balotaje de aquel 481 

año. 482 

Principal canasta de la que buscará recolectar votos ajenos, los circuitos electorales 483 

y los barrios con buen caudal de votos de Sergio Massa serán mirados con 484 

atención. 485 

También los municipios gobernados por intendentes de Cambiemos –algunos de los 486 

focos serán Quilmes, Lanús y Pilar, los tres derrotados del Conurbano- y las zonas 487 

con baja participación en las PASO, por la hipótesis de que un mayor porcentaje en 488 
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las elecciones generales beneficiará a los candidatos del macrismo, como pasó en 489 

2015. 490 

Las acciones derivadas de las conclusiones serán puestas en marcha sobre todo a 491 

partir de fines de septiembre, en el inicio del último mes de campaña. 492 

“El análisis sirve mucho para la comunicación directa. En agosto fuimos más que 493 

nada por nuestros votantes, en octubre vamos a buscar más el voto posible”, 494 

remarcó un hombre de María Eugenia Vidal. 495 

Eso abarcará trabajo territorial y reparto de boletas de Cambiemos, llamados 496 

telefónicos y publicidad en re- des sociales. También incidirá en algunos 497 

movimientos de la gobernadora, otra vez protagonista de la disputa electoral. E 498 

incluirá cruces con datos socioeconómicos y obras públicas para evaluar su 499 

impacto. 500 

Con el foco en la provincia, el trabajo está a cargo de Federico Salvai –jefe de 501 

campaña- y Santiago Nieto en el análisis de datos, con el complemento de los 502 

estudios cualitativos de Jaime Durán Barba. 503 

Con un nivel de detalle menor, en la Casa Rosada también fueron más allá de 504 

Buenos Aires: el Ministerio del Interior preparó un relevamiento por capitales y 505 

ciudades importantes, con un resumen de las estrategias electorales locales y 506 

cruces con obras, en especial del Plan de Hábitat en barrios vulnerables. 507 

El proceso de estudio de los resultados coincidió con los días considerados positivos 508 

por el Gobierno, con insumos extra para ir a buscar esos “votos posibles” de 509 

acuerdo con los funcionarios. 510 

Macri celebró la confrontación con un sector del sindicalismo y la encadenó con la 511 

suspensión del camarista Eduardo Freiler: “Es todo ganancia en dos batallas 512 

estructurales”. 513 

En la semana se difundieron nuevos datos positivos de la economía, con la 514 

expectativa de que camino a octubre se sienta en los sectores postergados. 515 

“Con esta recuperación es imposible que no crezca el consumo, que es el 70% de 516 

la economía”, dijeron a Clarín en Hacienda. Algunos plantearon que la desaparición 517 

de Santiago Maldonado aparecía como una preocupación en ese clima favorable. 518 

“Estamos fortalecidos, pero sin creérnosla”, matizó un ministro el ambiente 519 

triunfalista. 520 

El Gobierno también buscó presentar de manera positiva las perspectivas del 521 

escrutinio en la provincia. “Es el resultado ideal”, “El mejor de los escenarios”, 522 

exageraron casi con las mismas palabras en la Casa Rosada y La Plata, con el 523 

argumento de que la ajustada ventaja a favor de Cristina “va a estimular” la 524 

participación y atraer electores de otros espacios, dos de los ejes principales en el 525 

análisis fino de los votos.  526 

527 
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 528 

 529 

—¿Es mejor para el Gobierno que Cristina Kirchner sea electa senadora o que, 530 

eventualmente, se quede en El Calafate, o presa? Siendo senadora puede dividir el 531 

Senado. ¿Qué opina usted? 532 

—No, a mi criterio es irrelevante lo que ocurra en el Senado. Creo que lo que viene, 533 

tanto en el Senado como en Diputados, es una reforma, no tanto cuantitativa sino 534 

cualitativa. Respecto de lo cualitativo, Cristina es alguien que fue presidente de la 535 

Nación, que tiene una trayectoria muy importante en ese cuerpo y su palabra va a 536 

salir de las paredes de esa casa, se va a escuchar en el espacio político. Pero no 537 

cambiará ni alterará el número que hoy hay conformado, o referenciado, con los 538 

gobernadores. Mucho más en el Senado, donde generalmente el senador nacional 539 

viene con el objetivo de amparar a su gobernador. La naturaleza de ese cuerpo es 540 

tan sólida que es muy difícil que una figura, por más resonante que sea, como en 541 

el caso de Cristina, cambie ese espíritu. En Diputados sí se va a notar un cambio 542 

porque ella tiene un bloque importante que se referencia en ella a nivel nacional y 543 

es la estructura política del kirchnerismo. Hoy esa referencia es solamente en la 544 

provincia de Buenos Aires, por lo tanto los nuevos diputados nacionales no son 545 

sensibles a la influencia de Cristina sino que responden en forma directa a sus 546 

gobernadores. Ese es el cambio cualitativo. Un cambio que le permitirá al Gobierno 547 

tener bloques más homogéneos. Imagino un bloque justicialista referenciado en los 548 

gobernadores. Imagino un bloque de treinta o más diputados nacionales, y más de 549 

cien de Cambiemos. Ahí está la semilla para el gran acuerdo político en estos 550 

próximos dos años. La herramienta que produzca los cambios estructurales que 551 

necesita el país.  552 

—Usted dice que dentro del Congreso es lo mismo que esté o que no esté porque 553 

van a terminar igual haciendo las alianzas, tanto para la votación de los diputados 554 

como para la de los senadores. 555 

—Sí, internamente sí y externamente también me animo a decir que esta elección 556 

de Cristina Kirchner es, a mi manera de ver la política, la última elección suya 557 
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como estrella fulgurante. Creo que el kirchnerismo llegó al límite. Ahora habrá una 558 

renovación, después veremos si es peronista o no es peronista, pero que surgirá de 559 

los gobernadores. 560 

—¿La estrategia del Gobierno fue minimizar sus posibilidades de triunfo, y con ese 561 

planteo generar la expectativa de modo que un empate fuera visto como un 562 

triunfo? 563 

—Creo que puede haber sido una estrategia, no lo tengo como algo cierto, pero... 564 

—Ya en mayo usted dijo que iban a sacar el 35% en la provincia de Buenos Aires, 565 

que es lo que sacaron. 566 

—Sí, porque hice una cuenta que tiene una parte de rigor científico y una parte de 567 

observar elecciones anteriores. El gran triunfador fue Mauricio Macri con sus 568 

políticas. ¿Por qué? Porque sus políticas económicas han afectado positivamente a 569 

todo el sector productivo de la Argentina, incluido el interior de Buenos Aires. Más 570 

que hacer ese mapa geográfico-político, destaco lo que tiene que ver con el 571 

impacto en la producción, donde vemos ese interior bonaerense, Santa Fe, 572 

Córdoba, Mendoza y Entre Ríos, que responden a las políticas de Mauricio con un 573 

resultado electoral con mucha distancia sobre el Frente para la Victoria. ¿Por qué el 574 

35%? Porque en el conurbano bonaerense no hemos hecho ninguna política para 575 

cambiar el resultado que obtuvimos en 2015. He visto comparaciones forzadas con 576 

las PASO de 2015 y eso es un error. Las PASO en Argentina no existen como tales, 577 

porque no existen los partidos políticos. Son una previa a la elección general. 578 

—No son internas. 579 

—No son internas. Señalan quiénes van a estar en mejores condiciones para la 580 

general. Los partidos políticos ya no existen, entonces lo que existen son las 581 

figuras. El hecho contundente es que al PJ, el partido histórico y dominante de la 582 

Argentina, se le va la figura principal y queda un partido político prácticamente 583 

vacío, que forma un espacio nuevo en tres meses y tiene este resultado electoral. 584 

—Es decir, la estrategia fue minimizar, y usted siempre pensó que iban a ganar. 585 

—Esto es muy fácil de dividir. El Conurbano se divide en dos secciones electorales, 586 

la tercera y la primera. La tercera es la zona sur, la zona imbatible del peronismo, 587 

donde han hecho una política clientelar sostenida durante los últimos treinta años, 588 

donde hubo, más que sensibilidad social, sensibilidad electoral. Está muy bien 589 

trabajado. Lamentablemente es donde la gente más necesita y es donde se ha 590 

mentido en pos del resultado. Porque si hay un lugar donde no existe el ascenso 591 

social en la Argentina es justamente allí, donde tienen su núcleo fuerte. Dije en su 592 

momento que el kirchnerismo abusó de las falencias que hoy tiene el capitalismo a 593 

nivel mundial, y ha hecho una orgía de consumo en la gente. Pero esa gente que 594 

pudo consumir un televisor, un celular, una zapatilla, que es simbólica en cuanto a 595 

la identidad como ascenso social, está sin cloacas, sin pavimento, sin transporte, 596 

sin salud y sin educación. Esto fue lo que pasó. 597 



 

 27/08/2017                            31 

 

—Lo mismo que pasa en el conurbano bonaerense sucede en el Conurbano de 598 

Rosario. 599 

—Sí. 600 

—Por lo cual termina teniendo Rossi casi la misma cantidad de votos que Cristina. 601 

Puede ser un problema estructural de los conurbanos. 602 

—Es un problema estructural de los Conurbanos y es un manejo político. Es la 603 

periferia. Se han abusado de esa periferia con los criterios que acabamos de 604 

describir, no sólo acá: en el norte argentino hay mucho de esto, en el Gran Rosario 605 

también. 606 

—¿Por qué no hay un Gran Córdoba? Recuerdo haber dado una conferencia allí el 607 

año pasado y me llevaron a recorrer los alrededores en helicóptero. Lo que se veía 608 

claramente era que Córdoba tenía un Conurbano con menor pobreza que el 609 

bonaerense o el de Rosario. Se me ocurre que una de las particularidades que 610 

diferencian a Córdoba y unifican al conurbano bonaerense con el de Rosario es que 611 

la capital de Santa Fe y la de Buenos Aires no están allí mismo. En el caso de 612 

Buenos Aires, es el Conurbano de una ciudad y su gobernador no es el jefe de 613 

Gobierno de esa ciudad; en el caso de Santa Fe está en Santa Fe, no en Rosario. 614 

Quizás ahí haya un punto en común que le dé fortaleza al gobernador de Córdoba y 615 

no, en la misma proporción, al gobernador de Buenos Aires o al de Santa Fe. 616 

—Sí, puede ser. Pero en el Gran Córdoba el cordón industrial está fuera del Gran 617 

Córdoba. Acá el primer cordón industrial se viene al conurbano bonaerense y 618 

después sufre las consecuencias de no poder sostenerse. Puede también haber una 619 

diferencia en cuanto al desarrollo. 620 

—Pero no debe ser un punto menor tener al gobernador ahí. Usted ha dicho que los 621 

gobernadores de Córdoba siempre han tenido una impronta sobre el lugar que no 622 

han tenido ni el de Buenos Aires ni el de Santa Fe. 623 

—Creo que el de Buenos Aires es el más agravado, porque esta provincia, desde 624 

que se incorporó a la Argentina, los bonaerenses –y me incluyo– miramos siempre 625 

con mayor atención a quien gobierna el país que a quien gobierna la Provincia. Los 626 

bonaerenses creemos, especialmente en el Conurbano, que nos gobierna el 627 

Presidente y lo hacemos responsable de todos los problemas, mientras que 628 

hacemos responsable de todos los aciertos al intendente. De ahí que los candidatos 629 

surjan de la Ciudad de Buenos Aires o sus alrededores. 630 

—Pocas personas conocen la provincia de Buenos Aires como usted y, casualmente, 631 

estuvo callado durante estos meses de las PASO. ¿A qué obedece que, siendo 632 

usted el mayor experto en el lugar donde se jugaba la gran elección, no apareció? 633 

—Soy poco conocido públicamente, y tengo opiniones, en algunos casos, distintas. 634 

Tuve que pensarlo muy bien en algún momento, por la prudencia a la que me 635 

obliga el cargo de presidente de la Cámara de Diputados. Pero sí, he tenido 636 
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diferencias importantes en cuanto a la política a implementar en la provincia de 637 

Buenos Aires. La gobernadora decidió prescindir de la colaboración que uno podía 638 

prestarle. Por supuesto que lo entiendo. A veces parte de la seguridad, parte de la 639 

identidad, es que te observen como la responsable de las políticas a implementar, 640 

sin compartir con nadie esa responsabilidad. 641 

—Usted trabajó con Randazzo cuando fue jefe de Gabinete bonaerense y mantiene 642 

una relación de amistad con él. El año pasado se difundieron fotos de cuando él fue 643 

al casamiento de su hermana, que trabajó con él en algún momento. Conociéndolo 644 

como pocos y dada la importancia que usted asigna a que esos “cinco puntos de 645 

Randazzo” impidieron un triunfo contundente de Cristina, ¿qué errores cometió 646 

para, teniendo al partido más importante y en la Provincia donde el peronismo 647 

ganó más elecciones, terminara con un caudal electoral casi testimonial? 648 

—Nosotros tenemos una amistad de muchos años. Tengo también esa rareza de 649 

que casi todos mis amigos están en la oposición. Son trayectorias que vienen desde 650 

la adolescencia y son muy marcadas por todo ese proceso. Conociéndolo, sé que 651 

Florencio tiene mucha firmeza en su palabra, tiene mucha pasión. Pero creo que, 652 

por primera vez, olvidó que estaba fuera del Estado y arrancó tarde. Florencio 653 

estuvo treinta años en el Estado, tuvo suerte y cuando uno tiene el Estado no 654 

necesita llamar a nadie, vienen todos. Creo que lo que armó lo armó en forma 655 

apresurada, con su esencia, con su convencimiento, pero descansando 656 

inconscientemente en que iba a haber “algo” que atraería a los electores. No había 657 

expectativa, no había poder, había pocas cosas para que ese espacio fuera 658 

atractivo y, por supuesto, terminó con una estructura menor de la imaginada. 659 

Florencio pecó de esa ingenuidad, aunque no es ningún ingenuo. Son muchos años 660 

en una estructura estatal, es difícil adaptarse a otra situación. 661 

—¿Usted cree que Randazzo pensó que Cristina no se iba a presentar? 662 

—No, no. El estaba convencido. Lo que nunca pudo entender fue cómo Cristina no 663 

le dio la interna. Que en 2015 él no haya sido candidato a gobernador y se haya 664 

quedado en el PJ también nos ayudó.  665 

—Habrían sacado el 41%. 666 

—Sí, 41%, 40%, un triunfo contundente. Así que a Randazzo le debemos, entre 667 

comillas, dos resultados favorables por las decisiones que ha tomado. 668 

—Por segunda vez Cristina y Randazzo no pudieron ponerse de acuerdo. ¿Es un 669 

tema de carácter? A Randazzo lo apodan “el Loco”. ¿Es un tema de intransigencia? 670 

—Florencio no tiene nada de loco. El otro día hablábamos los dos de las dos 671 

locuras, la mía también. Hay una cierta rebeldía, es auténtico Florencio, y en mi 672 

caso trato de serlo. Nunca nos hemos callado la boca, ni él ni yo, frente a los que 673 

han sido los jefes de turno. Nos distanció una situación política: la 125. 674 
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—Cuando Néstor pide que lo echen a usted del Ministerio de Agricultura, el que se 675 

lo transmite es Randazzo, ¿verdad? 676 

—Sí, me lo dice Florencio, Pero antes, tres veces le dije a Florencio que no estaba 677 

de acuerdo con lo que hacía el kirchnerismo, y tuvimos discusiones muy fuertes.  678 

—Cuando el año pasado usted dijo que Randazzo era uno de los dirigentes que 679 

usted respetaba, en lo que supuestamente podía ser una tácita invitación a 680 

sumarse a Cambiemos, Randazzo respondió: “No me voy a hacer puto de grande”. 681 

¿Le llamó la atención esa manera de calificar el pase del peronismo a Cambiemos? 682 

—No me llama la atención la frase. Yo lo dije por una filosofía conceptual del 683 

armado de Cambiemos que cambió en el momento del triunfo y ha sido mi tema de 684 

discusión todo el año pasado. A mi criterio, y mucho más con el gradualismo 685 

inteligente que hizo el Gobierno durante su primer año, lo que correspondía era 686 

ampliar el capital político para que el día de mañana podamos asegurarnos las 687 

reformas estructurales. El peronismo el año pasado estaba aturdido. 688 

—Desconcertado. 689 

—Exacto. El haber transitado tanto la Provincia me permite tener un conocimiento 690 

biográfico de casi todos los actores, como ellos lo tienen de mí. Me daba cuenta, 691 

olfateaba, que había posibilidades de ayudar a un armado alternativo al 692 

kirchnerismo porque no veía cómodos a los intendentes: Cascallares, Insaurralde, 693 

Katopodis. Ellos tenían la intención de armar una alternativa más prudente, 694 

menos... 695 

—Más republicana. 696 

—Menos sesgada ideológicamente. Pero había que ayudar a que eso se armara y 697 

esto es lo que pedí en el primer semestre y lo pedía a gritos, porque me daba 698 

cuenta de que si eso se hacía en el momento más alto nuestro, podíamos tener 699 

consecuencias favorables al año siguiente. Ahora miro las elecciones y corroboro 700 

esa teoría. Pero bueno, no ocurrió. 701 

—¿No cree que, desde una perspectiva de marketing electoral, Cambiemos quería 702 

mantener “viva políticamente” a Cristina Kirchner? 703 

—No. Trataré de hablar con la mayor sinceridad. No existía, nunca existió la 704 

estrategia de una Cristina vigente, no estaba en la sensación de la sociedad ni en la 705 

política de Cambiemos. La estrategia el año pasado era que, con buena 706 

comunicación, con caras nuevas y un cambio económico que llegaría en el segundo 707 

semestre, no hubiera inconvenientes. 708 

—En ganar las elecciones. 709 

—En ganar, sí. Este fue el criterio, y ésta fue la contestación que tuve cuando hacía 710 

el reclamo. Creo que esos intendentes municipales van a buscar un espacio nuevo, 711 

porque son de la generación de los cincuenta años, quieren un país distinto, son 712 
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dialoguistas. En estos dos años debemos proyectar, con esos intendentes, un 713 

cambio estructural en el Conurbano. 714 

—Usted plantea dos dimensiones: una, contribuir a que el peronismo de la 715 

Provincia desarrolle una línea más parecida al peronismo del interior, en 716 

consonancia con los gobernadores, distinta del kirchnerismo. Por otro lado, los que 717 

podrían, incluso, pasarse a Cambiemos. ¿Usted cree que Randazzo, habiéndose 718 

quedado con el sello del PJ y la visibilidad que le otorga su publicidad gratuita, 719 

quedará en posición de construir algo distinto en la provincia de Buenos Aires, que 720 

sea parecido a lo que imaginaba apoyar el año pasado, o, por lo poco que obtuvo 721 

en estas elecciones, se quedará en el camino? 722 

—Puede hacerlo, cómo no. Tiene que saber que es un tránsito de menor a mayor. 723 

El fue de mayor a menor, abruptamente. Si yo estuviese en la oposición me 724 

plantearía un proyecto a seis años. Tendría eso como base. Pero también él debe 725 

ampliar y no basarse en una estructura donde ya los partidos tienen menos razón 726 

de ser. Tiene que sembrar con amplitud, un nuevo espacio. Florencio arranca bien 727 

parado. Pero el Estado te hace muy táctico y menos estratégico porque vos tenés 728 

las herramientas para la táctica y perdés estrategia. Florencio quedó con un perfil 729 

muy táctico. El peronismo, él, tienen que plantearse una estrategia. El peronismo 730 

desapareció, no existe en el país. Se metió dentro del Estado y se olvidó del 731 

partido. Si alguien cree que sólo por ser peronista tiene chances de volver al 732 

gobierno, está lejos de poder hacerlo.  733 

—Lo que usted dice es que Randazzo, en la provincia de Buenos Aires, es más que 734 

el sello del PJ. 735 

—Hoy sí, es más Florencio. Cristina hizo un desastre, dijo: “No quiero al PJ” y chau. 736 

Si le sacan a Randazzo, le quedan Ishii o Espinoza, que es el presidente. No existe 737 

más como partido. No lo pueden sostener. 738 

—¿Corre riesgo Randazzo, dado que algunos intendentes, como Zabaleta 739 

(Hurlingham) o Katopodis (San Martín), toleraron perder las PASO en sus distritos, 740 

de que para octubre se corran y se quede sin nada? 741 

—Puede ocurrir, sí. Porque para sostener un distrito como San Martín o 742 

Hurlingham, hasta el propio Florencio debe entender que nadie dudará en hacer un 743 

delivery de boletas si debe sostener su municipalidad. Eso es una dificultad grave 744 

que tendrá Florencio en esta elección. 745 

—¿Cristina puede correr algún riesgo, aunque en menor proporción, de que al ver 746 

que no obtuvo el triunfo que se esperaba, por 10 o 6 puntos, pueda haber 747 

intendentes que en octubre jueguen diferente? 748 

—No. Su fortaleza en el Conurbano va a estar intacta. Los intendentes más 749 

importantes, de correrse, creo que pueden estar beneficiados en parte por lo que le 750 

acabo de describir sobre Florencio. Que corran votos hacia Cristina, que sumará 751 

algunos puntos más, producto de las circunstancias. 752 
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—Usted piensa que Cristina obtendrá más votos de los que tuvo, en parte también 753 

por Randazzo. 754 

—Sí, no muchos, pero más. Para mí es casi piso y techo, donde están. Mi duda es 755 

Massa, porque es el que tiene un electorado más volátil.  756 

—¿Cómo sería? 757 

—Massa sigue siendo un actor importante. Tuvo 15 puntos, aunque yo lo 758 

imaginaba cerca de los 20. Pero ese 15 es un número complicado hoy, al tener un 759 

voto menos cooptado por el Estado. Es un voto más pensante, un voto que, con 760 

tanta paridad, puede optar por Cambiemos, pese a sus diferencias, para que no 761 

gane ella. Esta coyuntura y la grieta hacen que la vereda del medio se diluya. 762 

Queda un pasillo y la gente se inclinará para uno u otro lado. 763 

—Lo ve al votante de Massa más cerca de Cambiemos. 764 

—Lo veo más cerca de Cambiemos, sí, desde todo punto de vista y por la figura 765 

que lo acompaña. Ha sido una elección muy femenina. El testimonio moral en una 766 

mujer es muy creíble y ha sido Lilita la gran figura. Cristina desde otro punto de 767 

vista y Margarita Stolbizer, que le da un tinte cercano a lo que se vota a través del 768 

PRO: el pasado de la corrupción versus el presente y el futuro de la honestidad. 769 

Creo que el voto que no pudo captar Margarita puede inclinarse, en última 770 

instancia, a Cambiemos.  771 

—¿Le sumó algo Margarita a Massa, o le restó, como dicen algunos? 772 

—No le restó. Para mí fue una suma de la imagen de los dos. 773 

—Ni se restaron ni se sumaron. 774 

—Exacto. Se diluyó en las dos figuras toda la calidad que tienen ambos. 775 

—¿En qué se equivocó Massa? 776 

—Lo que le falta a Sergio es estabilidad. Sergio es un militante como pocos, pero 777 

en esto la estabilidad emocional juega mucho. La gran diferencia de las tres 778 

opciones presidenciales anteriores la marcó la estabilidad emocional. Mauricio es 779 

más sólido que los que compitieron con él. Si bien Scioli la jugó de sucesor, que es 780 

una situación cómoda.  781 

—Ser el candidato natural. 782 

—Scioli era sucesor y el otro, un conquistador. Pero con estabilidad emocional para 783 

los momentos difíciles. Yo lo he visto a Mauricio en momentos muy difíciles no 784 

doblegar su estrategia. Eso le da una imagen de estabilidad, por más costos que 785 

pague. En cambio a Massa lo he visto cambiar 180 grados su posición. Lo hizo 786 

muchas veces y esta inestabilidad hace que para la gente ya no sea creíble. 787 
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—Para 2019, ¿Massa terminará compitiendo con Randazzo para ver quién de los 788 

dos termina siendo el referente del peronismo bonaerense? 789 

—Yo, en su lugar, haría una pausa. Esperaría. Por supuesto no saldría de los 790 

diálogos, las conversaciones. Pararía para observar con más profundidad los 791 

hechos. 792 

—Esa pausa fue la que hizo que Mauricio Macri no sea candidato presidencial y 793 

volverse a presentar como jefe de Gobierno de la Ciudad, ser reelecto y eludir esa 794 

elección de 2011. 795 

—No, eso fue producto de la viudez de Cristina. Pero Mauricio está siempre 796 

preparado para la pausa, no la fuerza. Es una persona que hasta por su carácter 797 

necesita previsibilidad. Es ingeniero, necesita orden. Necesita la estrategia. 798 

Mauricio no es tan hábil en la táctica, pero es contundente en la estrategia, y en las 799 

elecciones gana la estrategia por sobre la táctica. Fueron dos tácticos frente a un 800 

estratega y ganó el estratega. Esa es la gran ventaja de Macri. 801 

—¿Margarita se equivocó al hacer una alianza con Massa?  802 

—No lo sé. Yo la aprecio mucho, me parece un cuadro político muy interesante y 803 

deseo que no se pierda. Ojalá sea protagonista de la política argentina, en algún 804 

lugar. 805 

—Así como usted había propuesto sumar dirigentes peronistas el año pasado, 806 

¿Stolbizer no hubiera sido alguien más cercano a Cambiemos que al Frente 807 

Renovador? 808 

—¿Y usted cree que no le hablé? 809 

—¿Qué pasó, entonces, con Margarita? 810 

—Fue de las primeras personas que busqué para hablar, pero bueno, hubo 811 

determinadas circunstancias... 812 

—Si Margarita era una persona para sumar a Cambiemos, intuyo que, si ella fue de 813 

las primeras personas con las que habló, volverá a hablarle.  814 

—A mí me gustaría recuperarla. Hablé con Lousteau y con Margarita. Porque 815 

podían hacerle un aporte al país. Y sigo pensando lo mismo de los dos.  816 

—¿Carrió, en la provincia de Buenos Aires, hubiera mejorado el resultado? 817 

—Sin dudas. En ésa no di la pelea, pero todos sabían cuál era mi posición. Lilita 818 

descolló en esta elección, sacó casi 50 puntos. La gestión de Horacio Rodríguez 819 

Larreta es muy buena en la Ciudad, es una continuidad que le ha dado mayor 820 

solidez y una dinámica... 821 

—No necesitaba a Lilita. 822 
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—No la necesitaba. Y esa fortaleza suya nos daba la posibilidad de asegurarnos un 823 

triunfo en la Provincia y pasar cualquier vicisitud que podría ocurrir, como ocurrió 824 

en los últimos días en el recuento electoral.  825 

—¿Vidal quería ser la ganadora del distrito, que no hubiera nadie que le compitiese 826 

de cara a 2019 o 2023? 827 

—No lo tomo por ese lado. Creo que hay un celo excesivo sobre la Ciudad de 828 

Buenos Aires, donde estamos muy sólidos y seguros. Horacio es una figura que hoy 829 

se puede permitir crecer. Yo no les temo a las internas, creo que hacen crecer a los 830 

partidos. Pero este espacio es tan ordenado que una interna les produce un 831 

cimbronazo.  832 

—¿La de Carrió fue una decisión de la Ciudad de Buenos Aires y no de la Provincia? 833 

—Creo que fue más de la Ciudad, fue más mirando a Lousteau que mirando a la 834 

Provincia. No veo a María Eugenia con el pensamiento de querer ser ella la única 835 

figura. 836 

—Hoy, en la Provincia, es Vidal la emergente en las elecciones. Con una Carrió 837 

ganadora hubiese sido diferente. ¿Se trataba de, aun poniendo en riesgo el 838 

resultado, potenciar la figura de Vidal para el futuro? 839 

—Puede ser, puede ser… 840 

—Usted decía hace un año que la polarización no era una estrategia. Pero por 841 

entonces se suponía que la economía iba a permitir que la Argentina creciese con 842 

un resultado electoral diferente. De hecho, el plan económico con el que asume el 843 

Gobierno era crecer en 2016 el 1% y se terminó con un decrecimiento de más del 844 

2; se esperaba crecer el 4% en 2017 y se terminará creciendo menos del 3. En el 845 

acumulado pensaban llegar a las elecciones de 2017 con un crecimiento económico 846 

de 5% sobre 2015 y se llega con menos del 1% que en 2015. Muchos analistas 847 

conjeturan que el Gobierno quiso que la ex presidenta no fuese presa para 848 

mantenerla como un protagonista familiar extraviado. Freud decía que siniestro era 849 

lo que siéndonos familiar se convertía en peligroso: lo conocido que se volvía 850 

extraño. ¿Hubo una estrategia en mantener “viva políticamente” a Cristina? 851 

—Si hablamos de los últimos dos meses, obviamente que ese contraste le daba 852 

solidez. Cristina, al tener su voto sólido, hace sólido el voto de Cambiemos. Con las 853 

marchas de marzo, y todos esos movimientos que provoca la aparición de Cristina 854 

en la Provincia, se ordena el tablero de un lado y del otro. Pero no fue la estrategia 855 

que se pensaba el año pasado. 856 

—¿Pero deseaban que no fuera presa? 857 

—En eso el Gobierno no tuvo nada que ver. No es que esté convencido, lo viví y lo 858 

vivo desde adentro. Para nada. 859 
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—Dicen que si Bossio hablara, Cristina Kirchner va presa en cinco minutos. ¿Sabe 860 

algo? 861 

—No lo sé. 862 

—El gobernador de Tucumán, José Manzur, comparó a Cristina Kirchner con EI y 863 

dijo que es un tigre de papel. ¿Se está subvaluando el futuro de Cristina? Antes 864 

dijo que ésta será su última elección como estrella fulgurante. Una cosa es ser 865 

estrella fulgurante y otra quedarse con el 15 o 20% de los votos de la Argentina. 866 

—Creo que su expresión es una expresión de un peronista que salió muy sólido de 867 

esta elección, ganó bien en Tucumán y querrá ser líder en el grupo de 868 

gobernadores. Es el peronista “cojudo”. Fue más para decir “¡Acá estoy yo!”. 869 

—¿Pidiendo pista? 870 

—Claro. Tiene una personalidad más componedora, pero con esto quiere ganar en 871 

autoridad para lo que se viene, que no tengo dudas será la Liga de Gobernadores: 872 

Urtubey, Uñac, Manzur. Hay un espacio vacío que ellos ocuparán. Quizás la 873 

estrategia comunicacional confunde a Cristina como algo mucho más grande. 874 

—¿Usted cree que ella se quedará con un porcentaje de votos más o menos 875 

permanente, como un partido testimonial de 10 o 15%? 876 

—Terminará siendo un partido testimonial y lo será por los próximos cinco o seis 877 

años. Principalmente en la provincia de Buenos Aires. A nivel nacional, tardará en 878 

alcanzar 10 puntos. Pero cuando haya un ballottage, habrá que mirarla de reojo: 879 

podría ser la gran electora que defina una elección presidencial.  880 

—Si ella fuera la electora: ¿habría unidad en el peronismo? 881 

—Veo muchos referentes peronistas en condiciones de armar algo. Veo muchos 882 

peronistas y no peronistas, dirigentes que si se unieran, tienen la masa crítica 883 

suficiente para ser una alternativa electoral en este país. Veo figuras interesantes 884 

en ese sentido, sin Cristina. No la veo jugando a Cristina, veo más a los 885 

intendentes del Gran Buenos Aires con un proyecto nacional diferente. 886 

—¿Urtubey quedó mejor posicionado como potencial candidato para 2019? 887 

—Mejor que otros peronistas sí. ¿Hay otros peronistas posicionados? También. Pero 888 

creo que hoy Juan Manuel irá en primera línea cuando decida caminar el país. 889 

Arranca entre los que conducen esta nueva posición para 2019.  890 

—La derrota de Juan Schiaretti en Córdoba, ¿cómo supone que se va a metabolizar 891 

en el conjunto de los gobernadores? ¿Imagina a De la Sota tratando de sumar a 892 

Massa con los gobernadores, o cree que De la Sota cumplió un ciclo? 893 

—Creo que aunque haya tenido dificultades en esta elección, Schiaretti no deja de 894 

ser un muy buen gobernador. Ha sido una persona generosa con nosotros, ha 895 

colaborado en las votaciones más importantes en este Congreso, el peronismo no 896 
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puede prescindir de una figura como él. Pese a la derrota será muy importante en 897 

esa Liga de Gobernadores.  898 

—¿Y De la Sota? 899 

—Bueno, es como dejar el fútbol a los 40 años y querer volver dos años después. 900 

Es imposible, ya se retiró. Está grande para agarrar de vuelta. Lo imagino 901 

aportando, porque es muy inteligente en el armado. Pero no conduciendo.  902 

—Más o menos un tercio de los votos es lo que obtuvo Cambiemos en todo el país. 903 

¿Es suficiente eso para construir una alternativa perenne, y una gobernabilidad 904 

clara o es necesario sumar otros consensos? 905 

—Bueno, no sé cuántos votos más podría obtener un partido político en el mundo. 906 

Es difícil. Las demandas son muy específicas. Antes los discursos eran más 907 

abarcativos. Hoy las necesidades son específicas y cada vez habrá más alternativas 908 

para las diferentes demandas. No sé si volveremos a ver esos números, salvo en 909 

un ballottage.  910 

—¿Vamos a una fragmentación política y el bipartidismo sería algo del pasado? 911 

—Esto es así y no tiene retorno, salvo que ocurra un hecho excepcional: una 912 

guerra, una catástrofe, algo así. En situación normal, la diversidad será el 913 

denominador común. Dicho esto, lo que sí no debemos descuidar es el diálogo 914 

permanente. Las redes sociales, como dice Bauman, son cómodas porque uno elige 915 

la comunidad, se sitúa en la zona de confort y cree que con la comunicación virtual 916 

se puede consolidar un poder. Pero el poder se consolida con un diálogo no virtual, 917 

con un diálogo vincular. Ahí es donde se afianzan las estrategias, los lazos con 918 

actores que piensan diferente. Es la manera de consolidar un espacio político, acá y 919 

en cualquier parte.  920 

—Usted el año pasado, en PERFIL dijo: “Cambiemos fue un esquema electoral con 921 

éxito, no seamos hipócritas, hay mucha distancia en que se transforme en un 922 

cuerpo sólido como partido político. Hoy el común denominador es la 923 

responsabilidad de gobernar, no hay que tener prejuicios de sumar dirigentes”. 924 

Casi un año después, ¿piensa igual?  925 

—Sigo pensando parecido. Este Congreso ha sido un ejemplo en donde se ha 926 

unificado un bloque, que es Cambiemos. Uno advierte que será sostenible en el 927 

tiempo, pese a que son noventa diputados y hay diputados que piensan diferente. 928 

Pero todos entienden que el proyecto es superior al pensamiento de cada uno. Y 929 

esto es así porque se ha logrado amalgamar Cambiemos dentro del Congreso. ¿Por 930 

qué dije que fue un esquema electoral? Porque se armó como tal. Yo, que tenía 931 

cargo, conocí a la mayoría de los actores en ese proceso, no los conocía de antes. 932 

Entonces no podemos decir que algo es tan sólido cuando se construyó con un 933 

objetivo electoral. Después hay que agregarle otros factores. Cuando todo está 934 

bien, esto que dije no se nota; pero en los momentos de crisis se necesita tener 935 
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muy sólido el espacio porque es cuando tiene que aguantar, tiene que poner el 936 

hombro.  937 

—En el Gobierno sostienen que la marca y repito, “la marca” Cambiemos se 938 

consolidó en estas PASO. Definirlo como marca ¿indica que se busca más construir 939 

un movimiento más que un partido? Dado que existe el PRO como partido, 940 

¿Cambiemos como marca significaría un movimiento aglutinador de distintos 941 

partidos? ¿Lo que en Cambiemos llaman marca era lo que Perón llamaba 942 

movimiento? 943 

—Esa expresión no sé quién la dijo, pero es la verdad, la verdad de hoy. Hoy leía 944 

que el respeto necesita distancia y que el espacio público ha sido invadido por el 945 

espacio privado y ya no hay distancia entre lo público y lo privado: se pierde lo 946 

público, y lo privado termina siendo lo público. La política empieza a ser un 947 

espectáculo que se consume, que se vende en el mercado. Hablar de una marca es 948 

hablar de esa concepción. Una estructura partidaria le generaría mayor seguridad 949 

al elector porque tendría el sustento ideológico del dirigente que elige. Eso sería lo 950 

ideal, pero hoy no tiene rating. Lo que vende es algo más efímero, más flexible. La 951 

marca. Insisto: esta concepción va en desmedro del estadista, del que tiene una 952 

concepción ideológica. Pero es muy efectiva desde el punto de vista de la captación 953 

del elector. Y este espacio tiene gente inteligente que hace que la marca sea 954 

aceptada por la sociedad. 955 

—Sonrío mientras lo escucho. Porque Cambiemos, como marca, parece ser finita, 956 

porque algún día, si tiene éxito, habremos cambiado. Por lo que, como marca, a 957 

largo plazo, me parece inadecuada para ser longeva. Terminará por fracaso o por 958 

éxito. 959 

—Es así. ¿Y sabe qué parte de eso yo lamento?  960 

 —Que usted se educó en otra cultura política. 961 

—Ahí está. Siento el dolor de haber vivido otro tipo de política. Pero ese dolor no 962 

me impide reconocer que los tiempos cambian y que hoy vivimos en esta realidad. 963 

—Recordando a Bauman, probablemente el hecho de que sea una marca, algo tan 964 

líquido, digamos, tan indefinible, tan escaso de densidad ideológica, pueda permitir 965 

hoy abarcar más. 966 

—Lo comparto. Porque trabaja directamente con el objetivo y el elector, sin 967 

intermediación. Ahora en el medio, en el Estado, existen intendentes, 968 

gobernadores, diputados y hay que generar vínculos, una relación vincular no 969 

virtual para fortalecer el espacio. ¿Por qué es líquido el nombre? Porque la 970 

demanda tiene esa liquidez. Si uno se pone rígido, no puede responder a toda la 971 

demanda. Desde el punto de vista del marketing usado en la política, estoy ciento 972 

por ciento de acuerdo. 973 
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—Después de ganar las primeras elecciones legislativas, Alfonsín soñó con un 974 

Tercer Movimiento Histórico continuador de Yrigoyen y Perón. Kirchner, al ganar las 975 

legislativas de 2005 en las que se saca de encima a Duhalde, soñó con 16 años de 976 

kirchnerismo, alternándose él, su mujer más la transversalidad. Ahora Macri dice: 977 

“Se inicia un proceso de veinte años de crecimiento”. ¿Percibe algún déjà-vu de 978 

esas primeras elecciones legislativas donde otros presidentes se imaginaron a sí 979 

mismos, o a sus proyectos, con una longevidad que después nadie consiguió? 980 

—No, para nada. La expresión de Macri tiene que ver con un deseo personal de él. 981 

No tiene nada que ver con la perdurabilidad en el poder. No está preocupado en la 982 

perdurabilidad, sí en hacer las cosas bien. Esos veinte años son una expresión de 983 

deseo: quiere que el país no vuelva para atrás. 984 

—Otra repetición es que ante cada cambio de ciclo, la oposición se atomiza. En 985 

elecciones ejecutivas de 1995, Bordón por el Frepaso, y Ma-ssaccesi por el 986 

radicalismo sumados obtuvieron menos votos que el menemismo. Las de 2007, que 987 

fue la primera reelección del kirchnerismo para el primer período de Cristina, Carrió 988 

y Lavagna nuevamente sumados obtuvieron menos votos que el oficialismo. Y en 989 

2011 Binner y Alfonsín contra la reelección de Cristina sacaron aún menos votos. 990 

Se repite la atomización de la oposición y queda un oficialismo hegemónico. ¿Es 991 

una fragilidad de la democracia? ¿Es así como las nuevas democracias van a 992 

funcionar? Cuando usted decía que no habrá más bipartidismo: si no lo hay, 993 

entonces, el partido del poder será siempre una hegemonía sin responder a la idea 994 

de control y alternancia de oposición y oficialismo.  995 

—Si tengo que describir la realidad de hoy, es casi eso. Porque sí hay una 996 

hegemonía. En la atomización es cuando uno aprovecha para cambiar el capital 997 

político e ir por las reformas estructurales. Muchas de esas opciones tuvieron ese 998 

sentido porque veían la oportunidad de ampliar el capital político y, por supuesto, 999 

ser un proyecto hegemónico. En este país ampliar ese poder es lo único que 1000 

permite hacer las reformas estructurales que nos harán salir, de una vez por todas.  1001 

—Sonrío porque lo asocio con que ya no sería más la norma el “matrimonio para 1002 

toda la vida”, sustituida por monogamias sucesivas. La persona es monógama, fiel, 1003 

vive en matrimonio tradicional, pero en una vida cada vez más larga cambia, por 1004 

ejemplo, tres veces de pareja. ¿Estaremos viviendo en política su equivalente con 1005 

hegemonías sucesivas en lugar de oposición y gobierno que se alternen? 1006 

—Creo que sí, vamos a vivir... 1007 

—Hegemonías sucesivas. 1008 

—Justamente, por la diversidad, por los indignados que aparecen en el mundo y a 1009 

partir de una cuestión superficial forman un partido y terminan con bancas, como 1010 

una opción política. Como el poder es tan diversificado, el que gana se convierte en 1011 

hegemonía, por la atomización. 1012 

—Al ser sucesivas, son también hegemonías “breves”. 1013 
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—¡Ahí está! Una hegemonía que puede diluirse de un día para el otro. Es breve, no 1014 

es sólida. Debe ser ágil, rápida, responder a toda esta demanda, porque la 1015 

atomización puede terminar en cualquier momento con esa hegemonía. Se 1016 

acabaron los contratos para siempre. 1017 

—Una de las tantas definiciones del peronismo era que representaba el sentido 1018 

común de los argentinos. ¿Podríamos decir que el cristinismo extravió ese sentido 1019 

común, que quedó vacante por primera vez en ochenta años? ¿Cree que 1020 

Cambiemos logrará lo que no pudo Alfonsín con su Tercer Movimiento Histórico? 1021 

—Sí, creo que sí. Ese es el punto, ésa es la oportunidad. Cambiemos puede percibir 1022 

ese sentido común que tenía el peronismo, que fue, en sus excesos, la avivada. 1023 

Cristina dejó de manejarse por el sentido común y se manejó por un sentido 1024 

ideológico. Ahí el peronismo perdió la palabra “movimiento”. Creo que Cambiemos 1025 

tiene esa gran oportunidad.  1026 

—Schiaretti sostiene que con la modificación de la Constitución de 1994, dándole a 1027 

la Ciudad de Buenos Aires la posibilidad de elegir su propio jefe de Gobierno, y 1028 

sumado a que el cable nacionalizó los canales de la Capital, es muy difícil para 1029 

alguien que no sea porteño o del Conurbano llegar a presidente; que Kirchner y 1030 

Menem fueron los últimos representantes de esos caudillos del interior. De hecho, 1031 

los tres candidatos a presidente de 2015 eran porteños. ¿Qué reflexión le merece 1032 

ese análisis? 1033 

—Es cierto. Y lo mismo sufre la provincia de Buenos Aires con los gobernadores: los 1034 

tenemos que importar. Es el mismo esquema. Es más grave lo de Schiaretti porque 1035 

dice: es imposible estar. Tiene razón. Este es un país centralizado, desde su 1036 

fundación.  1037 

—En este triunfo de Cambiemos en Córdoba, ¿cuánto tuvo que ver lo que usted 1038 

comenzó en 2011 junto a su mano derecha, el presidente del bloque de diputados 1039 

del PRO, Nicolás Massot? 1040 

—Con Nicolás empezamos en Santa Fe, y después en Córdoba, en 2012. Pero 1041 

endilgarse un triunfo es exagerado. Uno depende de muchísimos factores. En Santa 1042 

Fe, con Miguel del Sel, casi ganamos la gobernación. Pero eso fue producto de una 1043 

circunstancia especial. Perotti y Giustiniani perdieron sus internas. Si ellos 1044 

ganaban, nosotros no teníamos a Del Sel tan arriba. En Córdoba, ganamos en 1045 

Marcos Juárez y lo vendimos como si hubiéramos ganado el Conurbano. Nos 1046 

llamábamos Juntos, y si perdíamos no hubiese existido Cambiemos. Los 1047 

convencionales de la UCR fueron de Córdoba a Gualeguaychú y vieron que había 1048 

una posibilidad de ir juntos y ganar. Por eso, para nosotros Marcos Juárez era tan 1049 

importante. Y está el pacto de Gualeguaychú: si no hubiésemos ganado la 1050 

convención del radicalismo, no ganábamos la elección. Ocurrieron muchas cosas. 1051 

Por ejemplo, Randazzo. Cristina manda a Aníbal a la Provincia y nosotros le 1052 

pedimos a María Eugenia Vidal que compita con él. La verdad, lo de ella fue una 1053 



 

 27/08/2017                            43 

 

muestra de lealtad y lo mío, una cretinada. Porque Mariú medía por las nubes en la 1054 

Ciudad. ¿Quién iba a imaginarla gobernadora?  1055 

—Como hoy Stolbizer senadora. 1056 

—Cuando fuimos a pedirle a María Eugenia que por favor cambiara el rumbo de su 1057 

carrera, lo hicimos porque teníamos un vacío importante: no teníamos candidato. 1058 

¿Cómo va a haber un candidato a presidente sin candidato a gobernador de Buenos 1059 

Aires? María Eugenia fue a cubrir eso. Por supuesto que después le puso garra y 1060 

talento. Pero si no hubieran aparecido los errores del kirchnerismo, no hubiéramos 1061 

tenido ni a María Eugenia ni a Mauricio donde están hoy. Por eso es tan 1062 

apasionante esto. 1063 

—En ese contexto, podrían haber tenido a Massa o a De Narváez. 1064 

—Discutí por eso. Yo sí quería, pero a veces uno tiene consenso y otras no. De 1065 

Narváez o Gustavo Posse, porque María Eugenia media 9 puntos y no se movía de 1066 

ahí: no generábamos la atención de nadie. Me decían: “¡No mide, no mide!”. Y yo: 1067 

“Inventemos algo con Posse o De Narváez”. ¡No!, respondían. En las PASO charlé 1068 

con Massa para hacer una interna y de nuevo: ¡No!  1069 

—¿Cree que la muerte de Nisman hizo que crecieran las posibilidades de 1070 

Cambiemos? 1071 

—Y, se dieron muchos factores favorables a nosotros... 1072 

—Mencionó a Aníbal Fernández. 1073 

—Florencio, Aníbal, la interna con Julián Domínguez, que terminó mal. En un 1074 

momento parecía que nosotros le hacíamos la campaña al otro lado. Se dieron 1075 

muchas circunstancias. Cristina cada vez más cerrada, más soberbia, todo el día en 1076 

cadena para imponer, no para seducir. Todo eso jugó a nuestro favor. 1077 

—Ernesto Sanz es igual que usted, tiene una perspectiva política más tradicional: él 1078 

comenzó militando cuando Alfonsín irrumpió en el partido y ahora, en estas PASO, 1079 

no quiso participar del festejo, se fue a su provincia, especulan que Mario Negri lo 1080 

reemplazará como principal representante del radicalismo en el Ejecutivo. También 1081 

compartió las mismas críticas sobre Duran Barba. ¿No teme que en diciembre 1082 

usted también sienta nuevamente cierta frialdad por parte del Poder Ejecutivo? 1083 

—Ernesto fue una persona muy importante para Cambiemos, pero muy, muy 1084 

importante. Su caso me provoca un dolor especial porque conviví con él en el 1085 

armado de Cambiemos y hoy está afuera. Yo leía a Duran Barba en PERFIL, la 1086 

descripción que hace sobre el triunfo nacional. Todo su texto apunta a destruir a la 1087 

política como tal, y habla de la irrupción de algo nuevo que tiene que ver no sé con 1088 

qué cosa, porque no hay otra cosa que la política. Es decir, confunde la tecnología 1089 

con una forma de hacer política. Hace un mapa y dice: “Ganamos por lo que soy 1090 

yo”. Casi pone: “Gracias a mí, ganamos en todo el país”. Y se gana el rechazo en la 1091 

dirigencia. Quizá he sido yo la voz más rotunda en su contra. Habla de San Luis y 1092 
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de la nueva política, pero resulta que el que ganó es un peronista de la vieja 1093 

política, igual que yo. Poggi viene de los Rodríguez Saá. ¿Saben por qué ganó? 1094 

Porque fue muy buen gobernador, no ganó por su Facebook. Carrió fue la estrella 1095 

de esta elección, ¿Es la nueva política o la vieja política? Lilita es la vieja política en 1096 

todo sentido. Entonces, es mentir hablar de una nueva y una vieja política.  1097 

—Me pregunto si Duran Barba no es, en realidad, un pararrayos que utiliza Macri, o 1098 

el jefe de Gabinete, para que el ecuatoriano se lleve las críticas de toda la 1099 

dirigencia pero en el fondo lo que se hace es lo que quieren el Presidente y el jefe 1100 

de Gabinete.  1101 

—No sé si es un pararrayos. Ellos no lo ponen como pararrayos, se pone él solo. 1102 

Cada vez que ataca a la política, que habla de lo viejo y lo nuevo, se pone en ese 1103 

lugar. Ni Marcos Peña ni Macri lo ponen ahí. Creo que es su propia vanidad lo que 1104 

lo impulsa. No creo que sea estratégico. 1105 

—Pero le hacen caso. 1106 

—Independientemente le hacen caso, no en todo. Por supuesto que le hacen caso 1107 

en... 1108 

—En mucho. 1109 

—No, ¡pero no! Tampoco en mucho. Por supuesto que Duran Barba tiene una 1110 

herramienta importante, con rigor científico. Yo, como político, puedo tener olfato o 1111 

percepción, pero eso está lejos del rigor científico que tiene una encuesta de la 1112 

opinión pública.  1113 

—La radiografía del médico. 1114 

—Y con esa radiografía influye, informa sobre la situación, sobre lo que habría que 1115 

hacer. Esa es la parte que respeto de él o de cualquier persona que trabaje como 1116 

consultor. 1117 

—Con rigor metodológico. 1118 

—Sí, claro. Pero de ahí a que opine de política… Cuando él opina sobre la política 1119 

territorial es donde tiene grandes falencias. En las discusiones particulares que he 1120 

tenido con él, estuvo en contra de todo. Contra los candidatos, contra los radicales, 1121 

contra Reutemann. Le debo reconocer, eso sí, un gran acierto en una discusión. No 1122 

queríamos el Metrobus porque a pocos días de la elección, romper la avenida 9 de 1123 

Julio podía ser fatal. Pero ésa la ganó, y bien. El Metrobus fue un acierto en la 1124 

elección. 1125 

—Sanz, como Terragno, siempre promovió la búsqueda de un gran consenso 1126 

nacional para gobernar antes de que Cambiemos ganase en las elecciones de 2015, 1127 

mientras que Duran Barba sostenía que eso era “piantavotos”. ¿Usted cree que 1128 

ahora que Cambiemos ganó las PASO y va camino a ganar las elecciones 1129 

legislativas tendrá una actitud diferente a la que tuvo después del triunfo de 2015? 1130 
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¿Estará predispuesto a un acuerdo, nacional, sectorial, con la oposición o con una 1131 

parte de ella, algo que sea más parecido a lo que usted reclamó el año pasado y no 1132 

se dio? 1133 

—Estoy convencido de que así será. El Presidente está pensando en un gran 1134 

acuerdo nacional, y no habrá nadie, ni Duran Barba ni nadie, que lo pare. Además 1135 

del convencimiento del Presidente, para la etapa que viene, para concretar las 1136 

reformas estructurales hace falta un acuerdo político social para los próximos 1137 

veinte años. Acá en el Congreso se reflejan ese acuerdo y ese diálogo. El primer 1138 

año fue una etapa de consolidación, había conciencia de gobernabilidad y nos 1139 

votaron las leyes. Este año tiene que haber un acuerdo con los gobernadores, con 1140 

la Iglesia, con las entidades intermedias que permita aprobar las leyes que necesita 1141 

el Gobierno. Si no se hace esa reforma estructural o constitucional, bueno, 1142 

lamentablemente el deseo que tenemos de veinte años fructíferos se va a frustrar… 1143 

—Antes hablábamos sobre la posibilidad de que surja una vacancia, de que el 1144 

partido del sentido común que representaba el peronismo pueda ser reemplazado 1145 

por otro partido y o un movimiento, y que puede ser Cambiemos. Entonces, le 1146 

pregunto sobre algunas actitudes que, por lo general, se le atribuían al peronismo y 1147 

que hoy tiene Cambiemos, respecto a su manera de gobernar. ¿No hay un doble 1148 

discurso en quienes critican la falta de comportamiento republicano de los 1149 

peronistas en el poder pero luego aplauden cuando Macri demuestra “voluntad de 1150 

poder”, al nombrar jueces de la Corte Suprema por decreto o apelar a una mayoría 1151 

de tres horas en el Consejo de la Magistratura? ¿Quiénes critican al peronismo, en 1152 

el fondo, quieren que un presidente afín se comporte con el estilo que critican en el 1153 

otro? 1154 

—No. La sociedad, y creo que así nos lo indica el voto popular, está harta del 1155 

exceso en el manejo del poder. Lo que más quiere Mauricio es la República, y 1156 

reglas de juego claras. Sin eso, ganan los vivos. Creo que una parte del peronismo 1157 

siempre buscó el desorden, porque si no hay reglas no queda en evidencia la 1158 

avivada. El Presidente tiende, y va tendiendo el país, hacia ese lugar. Tanto respeta 1159 

la independencia de poderes que la gente juzga quién fue el propuesto por Macri. Y 1160 

me consta que ni los conoce. Yo atribuí un criterio más político, personalmente lo 1161 

digo, en las decisiones. Y él atribuyó la decisión a un criterio académico y de 1162 

trayectoria. Por eso quizás uno, desde la cocina, puede responder esto. La decisión 1163 

que tomó, y ésa partía directamente de él, la tomó y hasta te diría en forma 1164 

apresurada, pero por la necesidad de las circunstancias. Pero él lo hizo convencido 1165 

de cambiar la lógica desde el punto de vista de poner gente independiente y dar el 1166 

ejemplo desde ese lugar. Con un procedimiento discutible, sí. Pero estoy 1167 

convencido de que vamos hacia una República, hacia la independencia de poderes. 1168 

No tener mayoría en la Cámara es una garantía, también. Es una dificultad para 1169 

mí, para los que trabajamos para tener quórum, pero garantiza el equilibrio de 1170 

poderes. Por convicción, vamos hacia una mejora de la República. Y por las dudas, 1171 

tenemos a nuestra celosa protectora de este valor… 1172 
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—Lilita Carrió. 1173 

—Que es Carrió, obvio.  1174 

—¿Y qué les responde a las acusaciones del kirchnerismo sobre la detención del 1175 

conteo de los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires con un 1176 

resultado inverso al del conteo final y el festejo por los resultados en pleno conteo 1177 

cuando el resultado podía invertirse? 1178 

—La verdad es que… Quiero creer que siempre se hizo desde el interior hacia el 1179 

Gran Buenos Aries. Y que eso tiene un efecto. 1180 

—El peronismo siempre crece al final. 1181 

—Siempre. Sí, por ahí pecamos en creernos ganadores. Yo me la creí. En un 1182 

momento veía los números, y pensaba: “Esto no tiene forma de cambiar”. Conozco 1183 

a Rogelio Frigerio y a Adrián Pérez y los creo incapaces de jugar su prestigio 1184 

tergiversando la carga.  1185 

—Con su experiencia en la Provincia que pocos tienen, ¿no pensó que era 1186 

presumible que la diferencia de 5 puntos en el momento del festejo se fuera 1187 

achicando, como sucedió en 2015, cuando la diferencia de Scioli se fue acortando a 1188 

lo largo de las horas? 1189 

—No estuve en esta contienda, pero para mí en el recuento se hicieron las cosas 1190 

como se han hecho siempre. Interior, Gran Buenos Aires y Tercera, que es la que 1191 

termina. Sí, hay un punto que queda boyando en el medio: las mesas testigo, que 1192 

de alguna manera avalaban los 5 puntos.  1193 

—Entonces, estaban equivocadas las mesas testigo. 1194 

—Bueno, los que le ponen freno a la euforia en el búnker son los que informan: 1195 

“Ojo que esto puede cambiar porque faltan las mesas de tal y tal”. Eso no estuvo. 1196 

La algarabía de los 5 puntos invadió el lugar. 1197 

—¿Por qué las mesas testigo confirmaban los resultados de las 10 de la noche? 1198 

—Todo es suposición lo que digo. Si no, no entiendo. No había ninguna razón para 1199 

que Cambiemos hiciera semejante cosa para que después viéramos a Cristina 1200 

superarnos y que terminara ganadora.  1201 

—Los pensamientos son hijos de los deseos. Es más fácil creerse lo que a uno le 1202 

conviene.  1203 

—Es cierto que estábamos muy vulnerables a ese resultado. Pero, en general, hay 1204 

quien advierte y enfría la cosa. No es la Junta Electoral, ni Adrián Pérez, sino quien 1205 

maneja las mesas. Pero nadie apareció.  1206 
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—Podría ser alguien por sobre Adrián Pérez y Frigerio, gente con más poder. Por 1207 

arriba quedan el Presidente, el jefe de Gabinete y los dos vicejefes, por lo menos 1208 

en lo formal.  1209 

—Puede ser. Si alguien lo hizo, lo hizo muy bien. Lo felicito. Yo me la recreí. 1210 

Festejé los 5 puntos, llegué a mi casa y allí descubrí una realidad distinta.  1211 

—En 2009, Néstor Kirchner le pidió a Scioli que le pidiera a usted la renuncia como 1212 

ministro de Agricultura de la Provincia pero en 2010 lo convocó para que trabajara 1213 

para él en el armado electoral para 2011. ¿Cómo fue esa charla? 1214 

—Buena. Yo no lo conocía, nunca habíamos tenido una charla personal. 1215 

Ideológicamente nunca compartí su pensamiento, y él lo sabía. Estuve dos o tres 1216 

horas con él y noté que estaba en todos los temas. Al final me dijo: “Mirá, necesito 1217 

esto”. En aquel momento estaba en 28, techo a morir. Me dijo: “Si me trabajás 1218 

podés darme 4 o 5 puntos más y con eso soy presidente de nuevo”. Creo que 1219 

estaba lejos de esos 4 o 5 puntos, pero él hacía su apuesta. No dije nada, nos 1220 

saludamos y me fui. A la semana le dije que no. Y Niembro me acercó a Mauricio. 1221 

—Y le contó a Macri que lo había llamado Kirchner. 1222 

—Sí. Pero le dije: “Quedate tranquilo, Mauricio, estoy convencido de lo que hice y 1223 

de lo que voy a hacer: no vuelvo al kirchnerismo”. Ahí me ofreció ser el armador de 1224 

su candidatura a presidente. Pero después murió Kirchner y él decidió bajarse. 1225 

—¿Cómo fue esa primera reunión con Macri?  1226 

—Con Mauricio nos conocíamos de antes. Fue una reunión rápida. Entre nosotros 1227 

había onda, como dicen los chicos. Una buena relación personal. 1228 

—¿Quiénes estaban en esa reunión? 1229 

—Diego Santilli, Fernando Niembro, Mauricio y yo. 1230 

—Pero hubo otra con otros interlocutores. 1231 

—En la segunda me llevó a la mesa chica. Vidal… no estaba. Estaban Marcos, 1232 

Duran Barba, su colaborador Santiago Nieto, Nicolás Caputo y yo. Empezó raro 1233 

porque expuse y me tuve que ir. Hice cientos de reuniones iguales y nunca me 1234 

dijeron que fuese. Así que volví a casa y le dije a mi mujer: “Mirá lo que me pasó 1235 

con ese espacio tan raro…”. Después me fui acostumbrando e integré esa misma 1236 

mesa. 1237 

—Y a la frase: “Puede retirarse”. Como en una entrevista laboral.  1238 

—¡Sí! Eso parecía. Pero después, con la mesa, estuve muy bien. En todo ese 1239 

trayecto que fue tenso porque buscábamos una presidencial, Nicolás Caputo, 1240 

además de Mauricio, fue la persona que más me sostuvo, desde el primer día. No 1241 

es fácil entrar en un espacio ya construido. Uno siempre es un ajeno.  1242 
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—¿Le hicieron sentir que no era un PRO puro? 1243 

—Desde el primer día. Pasa que cuando uno entra en un espacio de poder y se 1244 

lleva una parte del poder, siempre hay alguien que se molesta. Tuve a otros que 1245 

no, todo lo contrario. Pero nunca es fácil al comienzo, porque quieren seguir con lo 1246 

que tenían antes. “¡Para qué lo agregamos a éste!”, piensan. Fue duro. 1247 

—¿Imagina que en 2019 Vidal, Rodríguez Larreta y Macri se presentarán para la 1248 

reelección del mismo cargo que hoy tienen?  1249 

—Sí, no puedo imaginar otra cosa. Sería el proceso natural. 1250 

—¿Ve a Marcos Peña como jefe de Gabinete si es reelecto Macri como presidente? 1251 

—Sí, puede ser. En la foto de hoy, claro, porque esto es muy cambiante. 1252 

—Con la salvedad de seis años son una eternidad, si todo avanzase de la forma 1253 

como usted lo afirma y se consolidase un proyecto político que tuviese 1254 

perdurabilidad, Macri fuese reelecto, terminase su segundo mandato (no podría ser 1255 

reelecto), y se tratase de un proyecto político apoyado por la gente; siguiendo con 1256 

todos estos condicionantes, que pueden cambiar en seis meses, si se mantuviese 1257 

esa situación, ¿quién cree que sería, para Macri, su sucesor? ¿Rodríguez Larreta, 1258 

Vidal o Peña? 1259 

—El que más mida. Va a ser un tema más de la opinión pública que de relaciones 1260 

personales. Mauricio tiene confianza en los tres. De hecho, es el trípode desde 1261 

donde él se apoya en la administración del Estado y la política.  1262 

—¿No imagina la posibilidad de que haya tensión entre ellos tres? ¿Nunca imagina 1263 

una tensión entre Vidal y Macri? 1264 

—Siempre lo imagino. Sería un absurdo o una mentira contestar lo contrario. El 1265 

poder no es cómodo. El que entra sabe que esto no es para cómodos. El poder es 1266 

tensión porque es puja permanente. Y ahí va a haber una puja, seguramente, en la 1267 

sucesión. Y yo seré parte de esa tensión.  1268 

—¿Cuándo fue la última vez que habló con Macri a solas? 1269 

—Cuatro días, cinco. Estoy en el mejor momento de la gestión, y de la relación.  1270 

—Entonces, hoy hay más lugar para el debate interno del que había hace un año. 1271 

—No, no por ese motivo. Le tengo mucho respeto a la palabra amigo, pero sí tengo 1272 

una relación personal y afectiva con el Presidente que escapa a lo laboral. Mi 1273 

conversación con él tiene un porcentaje de política, de responsabilidad, y un gran 1274 

porcentaje de relación personal. Eso ayuda mucho. 1275 

—Al no estar en el Poder Ejecutivo, quizá también hay cierto grado de distancia.  1276 

—Creo que allí no duraba. Por mi forma de ser. Pero acá, esta distancia es la 1277 

distancia… 1278 
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—Justa. 1279 

—Dios acomoda los dados.  1280 

—Hay un ejemplo que se utiliza en los puercoespines: muchos mamíferos, cuando 1281 

duermen, se amuchan para darse calor, pero los puercoespines tienen un problema 1282 

porque se pinchan. Lo tienen que hacer a una distancia justa como para irradiarse 1283 

calor sin pincharse. 1284 

—Bueno, soy un puercoespín acá en el Congreso. Estoy en esa distancia. Siempre 1285 

mantuve, con las lógicas tensiones, una relación con Mauricio que también es la 1286 

relación que quiero, que me permite decirle lo que siento. Abro la puerta y él sabe 1287 

que por ahí sacudo, o por ahí no, pero siempre con una relación sincera. 1288 

—Usted ha guardado un silencio disciplinado. Me dicen que hasta suspendió sus 1289 

charlas en off con periodistas y me imagino que debe haber sido un esfuerzo 1290 

importante, ¿Por qué lo hizo? ¿Se lo autoimpuso?  1291 

—No fue fácil. No haber intervenido en una elección para mí fue muy duro. No 1292 

ahora, sino en el momento en el que fui madurando la situación. Mucha contención 1293 

familiar; y mucha contención de mi equipo, que entiende, porque tiene trayectoria 1294 

política, que hay momentos de pausa. Tengo una responsabilidad por mi cargo, y 1295 

eso me invita a la prudencia. 1296 

—Pero, ¿fue una decisión suya, personal?  1297 

—Sí, mía, personal. Creí que la mejor manera de colaborar con el Gobierno era mi 1298 

silencio. No expresar lo que me parecía que había que hacer, sino silenciar. Hasta 1299 

hoy, que  1300 

hacemos este reportaje, me mantuve en absoluto silencio con los medios. A veces 1301 

a uno le toca un lugar, y en este caso me tocó, por primera vez, no participar. Eso 1302 

hace que uno empiece a imaginar otras posibilidades, hasta dejar de a poco la 1303 

política. Primero, porque es un lugar difícil. Quedan pocas chances de crecer siendo 1304 

presidente de la Cámara de Diputados. Se achican las posibilidades. 1305 

—O gobernador en Buenos Aires o presidente. 1306 

—Son las aspiraciones que uno puede tener. Además, uno pierde el misterio por el 1307 

contacto permanente con el presidente, con los cargos. Uno ve las cosas más 1308 

reales. Lo que en realidad pretendo es terminar mi rol como presidente de la 1309 

Cámara.  1310 

—¿Cuándo termina su rol como presidente de la Cámara? 1311 

—En 2019. Bueno, eso como diputado. Como presidente, el 10 de diciembre debo 1312 

ser electo nuevamente. 1313 
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—Es importante, para los lectores de PERFIL, saber que este reportaje estaba 1314 

pedido hace bastante y que usted aceptó hacerlo recién después de las PASO. ¿Hay 1315 

algo que no le haya preguntado y quiera aclarar, o agregar? 1316 

—Nada. Me sentí muy cómodo. Este es un reportaje que uno en la política y en la 1317 

trayectoria aspira a tener, por el nivel del mismo y porque se puede expresar, sin 1318 

urgencias, todo un pensamiento. Así que muy agradecido. 1319 

1320 
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 1321 

 1322 

"Vuelve el Massa de la gente", dirían las nuevas publicidades de Sergio Massa si los 1323 

creativos de 1 País se entregaran a la literalidad. Y es que por ahí pasa la 1324 

reconversión del candidato a senador de cara a los comicios de octubre: volver a 1325 

mostrar al Massa sin libreto, desacartonado, que buscaba el cuerpo a cuerpo con 1326 

los vecinos en cada esquina. El de 2013 y más atrás, identificado con la gestión en 1327 

el municipio de Tigre y tildado de "pastor" -con bondad y maldad- por el tono de 1328 

sus discursos. El que ganaba elecciones. 1329 

Massa comenzó a dar pistas de ese giro el jueves pasado, con el discurso que 1330 

ofreció a sus candidatos e intendentes en Astilleros Milberg, para "resetear" la 1331 

campaña. Hasta la foto que se difundió tras el encuentro buscó acentuar la nueva 1332 

estética: lo mostraba desparramado en una silla, de camisa arrugada, abrazado 1333 

con algunos de sus aliados. 1334 

Al día siguiente, Massa se puso un casco para recorrer obras en Tigre junto al 1335 

intendente Julio Zamora. "Buscamos reconectarlo con la gestión en el municipio y 1336 

los logros en materia de seguridad, dos de los atributos que le reconocen sus 1337 

votantes", explicaban desde su entorno. 1338 

Sobre esa base, y como anticipó este diario, Massa buscará desarrollar un discurso 1339 

nacional, que lo postule como líder de una oposición "republicana y responsable", 1340 

capaz de debatir "soluciones" con el Gobierno. Cercano al trabajador y aferrado a la 1341 

idea de la movilidad social ascendente. La contracara de Cristina Kirchner, resumen 1342 

en Tigre. 1343 

Para eso, se desprenderá también de las dos propuestas que repitió durante todo 1344 

este año: el plan "Bajemos los Precios" y "Alerta Buenos Aires". Como dice su jefa 1345 

de campaña, la diputada Graciela Camaño, "Sergio no puede seguir vendiendo 1346 

arroz sin impuestos y alarmas". 1347 

A partir de mañana, Massa llevará esa estética "peronista" -"y progresista", 1348 

agregan sus socios del GEN- y ese discurso "nacional" a pequeñas localidades del 1349 

interior de la provincia. Comenzará en la sexta sección. Sin actos ni grandes 1350 

despliegues. 1351 
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El discurso de "la grieta", otra protagonista de la campaña para las PASO, también 1352 

desaparecerá. Lo mismo que la mención constante al duelo entre Mauricio Macri y 1353 

Cristina Kirchner. "Ni telegramas de despido ni planes sociales", es uno de los 1354 

latiguillos en estudio. 1355 

La reconversión alcanzará también a Margarita Stolbizer, su compañera de fórmula 1356 

en 1 País. Se lo dijo la propia líder del GEN a la agencia Télam: "Creo que tengo 1357 

que tener en la campaña un perfil más propio porque aporto más hablando de mis 1358 

temas: género y transparencia". 1359 

Stolbizer también anticipó ese giro durante la semana, de la mano de las 1360 

novedades en Comodoro Py sobre las causas contra Cristina Kirchner y su entorno 1361 

que la tienen como denunciante. "La Justicia tarda pero llega. Siempre dijimos la 1362 

verdad y quedó demostrado. Tengo el honor de ser la persona más mas insultada 1363 

por CFK", escribió anteayer en Twitter. 1364 

El retorno a las fuentes que encararán Massa y Stolbizer apunta a aumentar la 1365 

cosecha de votos en las elecciones de octubre, señalan desde 1 País. Miran los tres 1366 

millones de bonaerenses que no fueron a votar en las PASO, pero también a los 1367 

votantes de Florencio Randazzo y de los espacios progresistas que no superaron el 1368 

piso del 1,5%. 1369 

El giro, sin embargo, también puede leerse en clave defensiva: recordándoles a los 1370 

bonaerenses quiénes son, Massa y Stolbizer buscarán proteger los votos de las 1371 

PASO de la aspiradora de Cambiemos. 1372 

1373 
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 1374 

 1375 

El candidato a senador por Cumplir Florencio Randazzo negó ayer terminantemente 1376 

la posibilidad de bajarse de su postulación de cara a las elecciones de octubre, al 1377 

encabezar un encuentro con aspirantes y dirigentes de su espacio a los que les 1378 

pidió “militar para romper la trampa de la polarización”. 1379 

“No hay ninguna posibilidad. Venimos para cumplir y somos respetuosos de los 1380 

600.000 bonaerenses que confiaron en nosotros, en nuestra coherencia, en 1381 

nuestras convicciones, por encima de cualquier oportunismo y por encima de 1382 

cualquier especulación electoral”, enfatizó. 1383 

El ex ministro del Interior sostuvo que tanto en las Primarias como camino a 1384 

octubre “hay una falsa polarización y nosotros queremos que la gente pueda elegir 1385 

y vea que somos una alternativa. Dijimos desde el primer día que estábamos 1386 

construyendo futuro y que no hacíamos esto desde una especulación electoral”. 1387 

OTRA DESERCION 1388 

Por otra parte, ayer se confirmó otra deserción en el equipo de Randazzo. Se trata 1389 

del platense Ezequiel Auspitz, candidato a diputados y titular del sector La Florería, 1390 

quien firmó el pase hacia las filas de Sergio Massa. 1391 

1392 
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 1425 

 1426 

Gustavo Bazzan 1427 

Con la mirada puesta en las elecciones legislativas de octubre, el Gobierno está 1428 

volcando en la provincia de Buenos Aires, pero especialmente en el conurbano, 1429 

cerca de 23.000 millones de pesos bajo la forma de préstamos y subsidios para 1430 

financiar el consumo o la compra de vivienda. 1431 

Son fondos que se desembolsan a través de dos programas específicos: los 1432 

préstamos Argenta, que administra la ANSeS y apuntan a las capas de menos 1433 

ingresos, y los Procrear, que maneja la secretaría de vivienda, y se enfocan en una 1434 

combinación de subsidios y créditos otorgados por bancos públicos y privados para 1435 

financiar la compra de una propiedad a familias que reunen ingresos de entre dos y 1436 

cuatro salarios mínimos, es decir entre $ 17.720 y $ 35.440. 1437 

Por lógica demográfica, es natural que el grueso de estos fondos vayan al 1438 

conurbano, que concentra buena parte de la población de menores ingresos. En 1439 

términos políticos, el impacto de esta estrategia ya se pudo medir, tal vez, en las 1440 

PASO del 13 de agosto. Los candidatos del Gobierno mantuvieron casi intacto el 1441 

caudal de votos que obtuvo Mauricio Macri en la primera vuelta de las elecciones 1442 

presidenciales de 2015. Un logro, teniendo en cuenta que el conurbano fue el área 1443 

geográfica que más sufrió la caída del consumo y el empleo y la suba de precios. 1444 

La posibilidad de acceder a una vivienda -la principal aspiración de una familia- 1445 

moviliza a una buena parte de la sociedad. También al sector de ingresos medios-1446 

bajos que ahora cuentan con una ventanilla para tomar no solo un crédito Procrear 1447 

a largo plazo, sino también un subsidio explícito, es decir, plata que el Estado les 1448 

pone a las familias en el bolsillo y que no deben devolver. 1449 
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A su vez, los Argenta le acercaron un crédito para consumo accesible -tasa 1450 

promedio del 24% anual- a los sectores de más bajos ingresos. La ANSeS se 1451 

focaliza en beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, los que reciben 1452 

pensiones no contributivas y los que cobran la prestación única de adulto mayor. 1453 

En resumen, con fondos del presupuesto y con parte de la liquidez que maneja la 1454 

ANSeS a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el Gobierno busca llegar 1455 

a sectores de ingresos bajos y medios-bajos con la intención de asegurar un caudal 1456 

de votos que lo declare triunfador en las elecciones legislativas y, puntualmente, en 1457 

la elección que define las tres bancas para senadores que pone en juego la 1458 

Provincia. 1459 

El Procrear es un crédito que tiene tres partes. Una es el ahorro que tiene cada 1460 

familia, otra un crédito UVA que puede llegar a 30 años de plazo y la tercera, un 1461 

subsidio explícito. Las cifras que maneja el Gobierno indican que en una operación 1462 

promedio del plan Procrear, una familia puso ahorros propios por $ 150.000, el 1463 

Estado le dio un subsidio de $ 310.000 y tomó un hipotecario UVA por $590.000. 1464 

Es decir que entre el subsidio y el préstamo, esta familia, que hasta hace poco ni 1465 

soñaba con la posibilidad de comprarse una vivienda, recibió 900.000 pesos y se 1466 

compró una casa de unos 72.000 dólares. 1467 

Según datos a los que accedió Clarín, hoy 22.091 familias del conurbano ya fueron 1468 

seleccionadas para acceder a un crédito Procrear. Es decir que en cuestión de 1469 

meses, se volcarán en esa región electoral clave $ 20.000 millones, la suma de $ 1470 

6.800 millones en subsidios, $ 13.200 millones en créditos. A eso se agregan 1.000 1471 

millones a las 892 familias que ya escrituraron.En toda la provincia de Buenos 1472 

Aires, se computan 2.843 escrituraciones. Pero ya hay 56.622 familias 1473 

seleccionadas para recibir el combo crédito-subsidio. En la provincia se concentran 1474 

el 42% de los 133.941 créditos que se tramitan a través del programa Argenta. En 1475 

todo el país ya se concretaron 6.077 escrituraciones. 1476 

Pero el gobierno le está agregando atribuciones al programa Procrear. Se trata del 1477 

programa Mejor Hogar, que por ahora tiene dos ramas: una para financiar la 1478 

conexión domiciliaria a la red de gas natural en el GBA, y la otra para la compra de 1479 

materiales para obras de refacciones. Según el Gobierno, hay 150.000 familias que 1480 

podrían engancharse a la red de gas, pero hasta ahora no lo hicieron por no tener 1481 

dinero para pagar la instalación. “Hoy una familia sin conexión a gas invierte $ 450 1482 

al mes en la garrafa para la cocina y otros $ 665 en calefacción eléctrica. 1483 

Accediendo al microcrédito pagaría entre consumo y crédito entre 330 y 440 pesos 1484 

al mes” le dijo a Clarin Ivan Kerr, Subsecretario de desarrollo urbano y vivienda de 1485 

la Nación y titular de Procrear. 1486 

Para comprar materiales de construcción, se ofrecen créditos de hasta $ 20.000 a 1487 

plazos de hasta 60 cuotas. 1488 

 1489 
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En el caso de los Argenta, ya se otorgaron cerca de 600.000 créditos por unos 1490 

8.500 millones de pesos. El 25% -unos 2.100 millones de pesos- fueron al 1491 

Conurbano. En el GBA se tramitaron cerca de 140.000 préstamos. Los Argenta 1492 

arrancaron hace un mes, y entre trámites presenciales y a través de la web de la 1493 

ANSeS otorgan cerca de 20.000 créditos por día. 1494 

 1495 

1496 
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1497 

 1498 

La maltrecha rodilla derecha, con operación reciente incluida, aceleró 1499 

definitivamente una decisión que ya estaba tomada desde hace mucho tiempo. 1500 

Mauricio Macri será el primer presidente argentino que no concurra a la Asamblea 1501 

General de las Naciones Unidas desde que Eduardo Duhalde declinó la invitación en 1502 

la convulsionada realidad política de septiembre de 2002. En su reemplazo, la 1503 

vicepresidenta Gabriela Michetti hablará ante el plenario de países el próximo 20 o 1504 

21 de septiembre, en un espacio de alta visibilidad que Néstor y Cristina Kirchner 1505 

utilizaron para defender su gestión de gobierno durante los doce años que duró el 1506 

kirchnerismo en el poder. 1507 

"La única cercanía que tenían los presidentes anteriores con el mundo eran estas 1508 

reuniones de la ONU. Hoy, el mundo ya conoce el cambio que encarna el 1509 

Presidente, y que queda claro en los innumerables foros internacionales de los que 1510 

participó en los últimos dos años", afirmaron a LA NACION altas fuentes de la Casa 1511 

Rosada. Más allá de la crítica directa al "aislacionismo" kirchnerista, los funcionarios 1512 

cercanos al Presidente aseguran que la decisión de no ir en 2017 -prometen que 1513 

Macri irá el año próximo, ya como titular del G-20- "comenzó a pensarse cuando 1514 

terminó la cumbre del año pasado", donde Macri fue uno de los oradores y se 1515 

mostró como representante de una Argentina integrada al mundo. "Los argentinos 1516 

estamos listos para entrar al siglo XXI y asumir nuestro rol en la comunidad 1517 

internacional", dijo en aquella oportunidad el Presidente. 1518 

La alta exposición internacional del Gobierno y los problemas del Presidente para 1519 

movilizarse -según sus médicos y quienes lo rodean no está listo para viajes largos 1520 

y largas caminatas como las que se dan en estos encuentros- son sólo dos de las 1521 

razones. Lo cierto es que, al igual que durante los dos años en los que fue diputado 1522 

nacional y los ocho que ejerció como jefe de gobierno porteño, a Macri lo aburren 1523 

los largos discursos en salones semivacíos, como los que sí solían disfrutar otros 1524 

mandatarios como Carlos Menem y Cristina Kirchner. "Él siente que su gran aporte 1525 

pasa por otro lado. Y además no es el único caso en la historia: ni (Raúl) Alfonsín ni 1526 

Menem fueron a la ONU todos los años que duraron sus mandatos", justificaron a 1527 

LA NACION en un importante despacho. 1528 

 1529 
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En el Gobierno juran que la inminencia de las elecciones legislativas -que serán un 1530 

mes después de la Asamblea, que se desarrollará del 19 al 21 de septiembre- no 1531 

tiene "nada que ver" con la decisión de no concurrir. La multitud de invitaciones ya 1532 

cursadas por otros mandatarios, entre los que están el francés Emmanuel Macron y 1533 

el secretario general de la ONU, António Guterres, serán atendidas por la 1534 

vicepresidenta y el canciller Jorge Faurie, que formará parte de la delegación, al 1535 

igual que el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo. 1536 

Cerca de Michetti reconocieron su alegría por tamaño compromiso. "Está muy 1537 

contenta. Las relaciones internacionales son su fuerte y éste es un lindo desafío", 1538 

afirmó a la nacion una colaboradora de la vicepresidenta, que tiene previsto 1539 

regresar al país en la noche del 21 de septiembre. Un detalle: el equipo de 1540 

comunicación que viajará no será el que habitualmente trabaja durante los viajes 1541 

del Presidente, y la difusión de la participación de Michetti estará a cargo de su 1542 

vocera, Paula Shuster. 1543 

Si bien aún se están elaborando las grandes líneas de su discurso, Michetti no 1544 

buscará atraer la atención con un discurso de alto impacto, una tentación a la que 1545 

sucumbieron Alfonsín, que en 1985 pidió a Estados Unidos que dialogue con 1546 

América latina para "sostener las democracias", en aquel momento inestables; 1547 

Carlos Ruckauf (como canciller pidió en 2002 a Jordania que Gabriela Arias Uriburu 1548 

pueda ver a sus hijos), o Néstor Kirchner, que en 2003 denunció la "terrible carga" 1549 

de la deuda externa. Ni hablar de Cristina Kirchner, que solía fastidiar a los 1550 

presidentes de las grandes potencias con sus largas alocuciones y las críticas a "un 1551 

mundo insostenible con este nivel de inequidad", como dijo en su último discurso 1552 

ante la Asamblea, en septiembre de 2015. 1553 

"Claramente, Mauricio y todo el Gobierno tienen otro estilo", reconocen cerca del 1554 

Presidente, que se salteará de ese modo el viaje a Nueva York, aunque sólo por 1555 

este año, según prometen. 1556 

FMI: optimismo y sugerencias 1557 

El director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, 1558 

aseguró que la Argentina atraviesa "un proceso de recuperación económica 1559 

importante", aunque remarcó que el Gobierno debe consolidar "una reforma 1560 

microeconómica". Dijo que eran "optimistas" en cuanto a la recuperación 1561 

económica, el empleo y la inflación", pero pidió avanzar hacia "una regulación 1562 

menos onerosa" que "promueva la inversión", en una entrevista con Radio Con 1563 

Vos.1564 
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  1565 

 1566 

Cristina Kirchner puede enfrentar una citación a indagatoria por traición a la patria, 1567 

a raíz de la denuncia que presentó el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de su 1568 

muerte, en enero de 2015. En ese expediente, acusaba a la ex presidenta de tratar 1569 

de favorecer a los acusados iraníes de volar la AMIA, el 18 de julio de 1994. 1570 

Nisman denunció que la ex presidenta, junto con el canciller Héctor Timerman, los 1571 

piqueteros Luis D'Elía y Fernando Esteche y el diputado Andrés Larroque, entre 1572 

otros, complotaron para firmar un acuerdo con Irán que en los hechos significaba 1573 

dar de baja las órdenes de captura contra los funcionarios de ese país sospechados 1574 

por el atentado. 1575 

El fiscal Gerardo Pollicita juntó este año nuevas evidencias, que se suman a las 1576 

reunidas por Nisman. El funcionario analiza ahora pedir que Cristina Kirchner y 1577 

Timerman declaren como sospechosos. A ellos se añadiría el ex número dos de la 1578 

Secretaría de Inteligencia Juan Martín Mena, entre otros. Las pruebas que recopiló 1579 

Pollicita son casi 40 declaraciones testimoniales de diplomáticos y documentación 1580 

que le enviaron varias embajadas e Interpol. 1581 

Nisman había sostenido que el pacto con Irán buscaba en última instancia dar de 1582 

baja los pedidos de captura de Interpol contra los iraníes acusados. Dijo que el 1583 

cambio de política exterior respecto de Irán se dio luego de la muerte de Néstor 1584 

Kirchner (octubre de 2010), que siempre quiso perseguir a los iraníes y rechazó 1585 

una propuesta para negociar con ellos. Pero durante su mandato, Cristina Kirchner 1586 

cambió de idea y abrió negociaciones con Irán que terminaron en la firma de un 1587 

acuerdo refrendado por una ley y luego rechazado por la Justicia. 1588 

 1589 

1590 
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 1591 

  1592 

La diputada Margarita Stolbizer, manifestó ayer su "esperanza" de que Cristina 1593 

Kirchner "no llegue al Senado" por la voluntad ciudadana y consideró que, en caso 1594 

de ser electa, el Senado impida "el ingreso por la cantidad de causas que tiene en 1595 

la Justicia". 1596 

"Me parece que el Senado tendrá que evaluar si tiene las condiciones para 1597 

ingresar", advirtió la dirigente en declaraciones a FM Delta. Stolbizer, candidata de 1598 

1 País, recordó que la propia Crisina Kirchner -allá por 2001- se opuso a que Raúl 1599 

Romero Feris ingrese al Senado porque "no podía ingresar con tantas causas 1600 

pendientes en delitos contra la administración pública". 1601 

Cristina Kirchner se desempeñaba en 2001 como senadora, una integrante crítica 1602 

del bloque justicialista, que era oposición al gobierno de De la Rua. 1603 

Si el Senado decide poner en duda la legitimidad de Cristina, no será la primera 1604 

vez que el Congreso decide no tomarle juramento a un legislador electo. El caso 1605 

más resonante fue el del ex comisario Luis Abelardo Patti. La Cámara de Diputados 1606 

no dejó que asuma su banca por haber sido juzgado por delitos de lesa humanidad. 1607 

Hay otros casos similares. El oficialismo intentó el mes pasado desplazar al ex 1608 

ministro Julio De Vido por acumular distintas causas de corrupción. 1609 

1610 
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 1611 

 1612 

Alejandro Paul Vandenbroele Escaray Zapiola es abogado. Conoce las leyes 1613 

argentinas, las de España y EE.UU., países en los que ejerció su profesión. Sabe 1614 

que puede ir preso, por ejemplo, si es condenado en el juicio oral que deberá 1615 

enfrentar por la compra ilegal de la única fábrica privada que en 2010 podía 1616 

fabricar dinero. Billetes. Cheques. Acciones. Se llamaba Ciccone Calcográfica. Él le 1617 

cambió el nombre por CVS Latinoamericana. Presidía la sociedad que había 1618 

“comprado” la mayoría de las acciones de esa empresa que se llamaba The Old 1619 

Fund (TOF). 1620 

Vandenbroele no necesita explicaciones leguleyas de algún fiscal, o de funcionarios 1621 

nacionales, para conocer los beneficios que podría obtener si declara en el juicio del 1622 

caso Ciccone como “imputado colaborador”. O sea, como “arrepentido”, en la jerga 1623 

no jurídica de los tribunales, y de la calle. Si lo que relata en el juicio se logra 1624 

probar, entonces él obtendría una rebaja en su condena. Clarín anticipó en febrero 1625 

del 2015 que el acusado de ser el testaferro de Boudou pensaba en contarle a la 1626 

Justicia todo lo que sabría sobre las estructuras financieras de corrupción armadas 1627 

por Boudou. Porque los conoce, y mucho, como se leerá más adelante. Pero en ese 1628 

época gobernaba Cristina Fernández. Ayer, Clarín adelantó que esas ideas que 1629 

azotaban a Vandenbroele se transformaron en acción: negocia con el Gobierno 1630 

conseguir protección y dinero para declarar en contra de quienes fueron sus jefes 1631 

en varios negocios ilegales. 1632 

Según fuentes que lo tratan seguido, Vandenbroele tuvo un quiebre emocional 1633 

después del domingo de las elecciones de las Primarias Abiertas Simultáneas y 1634 

Obligatorias (PASO). Hasta mejoró el trato siempre conflictivo que tenía con su ex 1635 

mujer, Laura Muñoz, con quien tiene una hija. 1636 

En los últimos meses apenas se lo veía fuera de su casa del country en el que vive 1637 

en Chacras de Coria, Mendoza. Su casa estaría en venta. 1638 

¿Qué sabe Vandenbroele de Boudou? Muchísimo. 1639 

Parte está acreditado ya en expedientes judiciales. 1640 

Parte, no. 1641 

 1642 
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Más arriba, de Boudou, en el esquema de poder K, lo benefició otra persona: 1643 

Cristina Kirchner. 1644 

La ex esposa de Vandenbroele, Muñoz, declaró ante la Justicia que él le confesó 1645 

que se había encontrado con un viejo amigo de Mar del Plata, Núñez Carmona. Y 1646 

que habían acordado trabajar juntos. “Vamos a poner una consultora en Puerto 1647 

Madero para hacer negocios con José María. Por ahí van a pasar las cosas en las 1648 

que no puede figurar Boudou”, le dijo, palabras más, palabras menos. Fue el 1649 

principio del fin de su matrimonio. 1650 

Él era el presidente, y otros amigos de Boudou formaban parte del directorio. 1651 

TOF fue contratada en el 2009 por la gestión de Insfrán para ayudar al estado 1652 

provincial a mejorar la renegociación de la deuda pública que mantenía con la 1653 

Nación. TOF cobró 7,6 millones de pesos por un asesoramiento que está bajo 1654 

sospecha judicial. Insfrán renegoció la deuda formoseña con Boudou, el ministro de 1655 

Economía. La factura con la que TOF cobró ese trabajó es la número tres de su 1656 

primer talonario. Las otras dos fueron anuladas por errores. La empresa tenía una 1657 

sola empleada: una secretaria. 1658 

De los 7,6 millones que pagó Formosa a TOF, 2,2 millones fueron transferidos por 1659 

Vandenbroele a Martín Cortés, entonces asesor de Insfrán, luego titular del Banco 1660 

de Formosa. 1661 

Vandenbroele vivía ya en el departamento que estaba a nombre de Boudou en el 1662 

edificio River View, de Puerto Madero. Pagaba las expensas, el gas, la luz, e 1663 

internet, entre otros servicios. 1664 

Cuando Vandenbroele se fue de la casa que compartía con Muñoz, olvidó un 1665 

cuaderno de anotaciones con la tapa con los colores del Atlético de Madrid, equipo 1666 

del que se hizo hincha cuando vivió en Madrid. 1667 

Allí se pueden leer cosas como ésta: “JM” (las iniciales de José María, el Núñéz 1668 

Carmona)”, y al lado la pregunta “¿Formosa?”. 1669 

En una de sus páginas, dice “meet JM” (encontrate con JM, las iniciales de José 1670 

María). Y al lado “Madero Center”. Es el complejo de Puerto Madero en el que aun 1671 

vive Boudou. 1672 

Vandenbroele también registró en ese cuaderno cuánto costaría comprar el canal 1673 

10 de Mar del Plata y sus catorce repetidoras. Once millones de dólares. 1674 

Ante la Justicia, admitió que efectivamente asesoró a Núñez Carmona para realizar 1675 

esa operación, que luego se frustró. 1676 

Fue él quién compró y registró la sociedad “The Old Fund”. Lo hizo asegurándose 1677 

que los nombres de sus verdaderos dueños quedarían ocultos, primero en 1678 

documentos que salían del país vía una sociedad radicada en Europa. 1679 
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Desde Uruguay, consiguió dinero para TOF gracias a una sociedad que también 1680 

incluyó en su red financiera, llamada Dusbel. 1681 

En Montevideo se lo investiga por lavado de dinero. 1682 

Vandenbroele conoce como nadie la “ruta del dinero de Ciccone”. 1683 

Según publicó Clarín en febrero del 2015, Vandenbroele ya analizó “hablar” ante la 1684 

Justicia como “arrepentido”. En ese momento cayó preso por primera vez. 1685 

La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), lo detuvo por orden 1686 

del juez uruguayo que lo investigaba por blanqueo de capitales. 1687 

Vivió entonces lo que nunca le pasó ni a Boudou, ni a Núñez Carmona: estuvo 1688 

encerrado en una cárcel por hacer negocios como empleado de jefes impunes. 1689 

Salió en libertad porque pagó una fianza. 1690 

Su situación procesal es compleja. Irá a juicio oral por la causa Ciccone. 1691 

También por el caso de enriquecimiento ilícito de Boudou. 1692 

Y por el expediente TOF-Formosa. 1693 

En el 2010, el PJ contrató a la ex Ciccone para imprimir las boletas que se usaron 1694 

en las elecciones presidenciales del 2011. Cristina Kirchner ganó esos comicios 1695 

llevando como compañero de fórmula a quien sería su vice, Boudou. 1696 

Notable. 1697 

Vandenbroele fue también contratado por el Gobierno de Cristina, en mayo del 1698 

2012, en pleno escándalo por el caso Ciccone, para que su empresa imprimiera 410 1699 

millones de billetes de cien pesos. El Estado pagó por ese trabajo gráfico alrededor 1700 

de 160 millones de pesos. 1701 

En agosto del 2012, por orden de la Presidenta, el Congreso votó la estatización de 1702 

la ex Ciccone. 1703 

En sus años de fulgor financiero K, Vandenbroele visitó la Casa de Moneda. 1704 

El edificio de Loterías de Buenos Aires para ofrecerse como impresor de fichas de 1705 

casinos. 1706 

Y también la Casa Rosada. 1707 

1708 
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1709 

 1710 

Hebe de Bonafini deberá volver a Tribunales como acusada y podría sumar su 1711 

segundo procesamiento vinculado al programa "Sueños Compartidos". La Justicia 1712 

ordenó indagarla por la presunta apropiación -y desaparición- de al menos $ 46,1 1713 

millones en aportes jubilatorios de los empleados de la Fundación Madres de Plaza 1714 

de Mayo, que fueron retenidos a esos trabajadores, pero que nunca se giraron a las 1715 

arcas previsionales. 1716 

El juez en lo Penal Económico, Diego García Berro, la citó a indagatoria para el 25 1717 

de octubre, en línea con lo que ordenaron sus superiores de la Cámara de 1718 

Apelaciones, quienes consideraron "que existen elementos suficientes" para 1719 

llamarla a declarar. 1720 

Con la firma de Roberto Hornos y Marcos Grabivker, la Sala B de la Cámara 1721 

confirmó además el procesamiento de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender 1722 

por la desaparición de esos $ 46,1 millones, que retuvieron pero no giraron a la 1723 

Anses, entre abril de 2008 y abril de 2011, su salida de la Fundación. 1724 

Durante esos años, la Fundación de las Madres acumuló ingresos por $ 1207 1725 

millones; en su mayoría, para desarrollar el programa "Sueños Compartidos" de 1726 

construcción de viviendas sociales, que terminó en un escándalo, cruces de 1727 

acusaciones entre Bonafini y los Schoklender y la apertura de investigaciones 1728 

penales. 1729 

Según constató la Justicia, también durante esos mismos años la Fundación Madres 1730 

de Plaza de Mayo registró gastos por $ 1203 millones, destinó fortunas a "gastos 1731 

superfluos" y retuvo el dinero correspondiente a los aportes jubilatorios de sus 1732 

empleados, pero desvió esos fondos. 1733 

No sólo eso, según surge de cuatro auditorías, informes y peritajes -de la Corte 1734 

Suprema, del Banco Central (BCRA), de la Policía Federal y de la Auditoría General 1735 

de la Nación (AGN)-, mientras los empleados acumulaban meses sin sus aportes, 1736 

los Schoklender se giraron decenas de millones de pesos, a sus empresas y a otras 1737 

sociedades vinculadas. 1738 
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Así, según verificó la Justicia, Sergio Schoklender cobró $ 23,1 millones de fondos 1739 

públicos girados a las Madres de Plaza de Mayo; su hermano Pablo embolsó $ 13,3 1740 

millones; la firma Meldorek (en la que Sergio Schoklender controlaba el 90% de las 1741 

acciones), otros $ 4 millones; y la firma Antártica Argentina (con la que 1742 

Schoklender compró inmuebles), $ 3,7 millones más. En total: $ 44,1 millones. 1743 

Bonafini, de 88 años, podrá dar ahora su versión ante el juez García Berro sobre 1744 

esos movimientos de dinero, como así también sobre otros $ 121 millones que, 1745 

según verificó la Justicia, salieron de la Fundación Madres de Plaza de Mayo con 1746 

cheques al portador, es decir, sin identificar a sus beneficiarios. Todo, mientras que 1747 

los empleados seguían sin sus aportes. 1748 

La titular de las Madres siempre negó cualquier responsabilidad penal, civil o 1749 

administrativa sobre esos fondos, que atribuyó a Sergio Schoklender. Bonafini supo 1750 

definirlo como "hijo leal" y supo agradecerle su "empeño, tesón, fidelidad y 1751 

encomio". Pero terminó por caracterizarlo como un "chorro" y un "estafador, traidor 1752 

y basura". 1753 

Para la Justicia, sin embargo, Bonafini también sería responsable por lo que ocurrió 1754 

en "Sueños Compartidos". En mayo de este año, el juez federal Marcelo Martínez 1755 

de Giorgi procesó a la titular de las Madres y a los hermanos Schoklender por el 1756 

presunto desvío de al menos $ 200 millones, junto al ex secretario de Obras 1757 

Públicas, José López, y su subsecretario, Abel Fatala. 1758 

"¿Por qué yo estoy procesada, que no robé ni diez centavos? Al contrario, he 1759 

puesto para la patria la sangre de mis hijos", se defendió Bonafini, en la primera 1760 

marcha de los jueves de las Madres posterior a su procesamiento. Mientras, 1761 

Schoklender decía lo contrario: "El manejo discrecional de los fondos lo tenía Hebe. 1762 

Ella disponía de esos fondos". 1763 

La investigación que instruye García Berro en el fuero Penal Económico, en tanto, 1764 

se centra en las decenas de millones de pesos de aportes previsionales que la 1765 

Fundación retuvo de los salarios de sus empleados, pero que no giró a la Anses. 1766 

Con la asistencia de defensores oficiales, los Schoklender negaron su 1767 

responsabilidad sobre esos aportes, pero tanto el juez -en diciembre pasado- como 1768 

la Cámara concluyeron lo contrario. "Tuvieron la posibilidad real de efectuar los 1769 

depósitos de los aportes previsionales retenidos a los empleados en relación de 1770 

dependencia de aquella fundación (pero) habrían decidido efectuar otras 1771 

erogaciones con el dinero que administraban", remarcaron los camaristas Hornos y 1772 

Grabivker. 1773 

En su resolución, fechada el 15 de este mes, los camaristas fueron más lejos. 1774 

También asentaron "la sospecha sobre la existencia real de las contraprestaciones 1775 

respecto de algunos de los proveedores de la Fundación". Es decir, el posible dibujo 1776 

de millonarios gastos. 1777 



 

 27/08/2017                            67 

 

Y consignaron también la existencia de "gastos superfluos" durante los mismos 1778 

años en que millones en aportes previsionales no llegaban a destino. 1779 

Al procesar a los Schoklender, García Berro también ordenó embargarlos por $ 140 1780 

millones a cada uno, pero optó primero por rechazar el planteo de la AFIP, que, 1781 

como querellante en la causa, también había pedido citar a indagatoria a Bonafini. 1782 

Al llegar a la Cámara, sin embargo, Hornos y Grabivker dieron la orden. "Por la 1783 

lectura de los autos principales se advierte que existen elementos suficientes que 1784 

ameritan la convocatoria de la presidenta de la Fundación Madres de Plaza de 1785 

Mayo, Sra. Hebe María Pastor de Bonafini, a fin de que pueda ejercer su defensa". 1786 

Historia de una Fundación bajo sospecha 1787 

Mayo de 2011. 1788 

Estallaron las disputas entre los hermanos Schoklender y luego con Hebe de 1789 

Bonafini por los fondos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que construía 1790 

viviendas con el programa Sueños Compartidos. 1791 

Mayo de 2012. 1792 

El ex juez Norberto Oyarbide procesó a los Schockelnder y ordenó su detención. 1793 

Los acusó de liderar una asociación ilícita. 1794 

Agosto de 2013. 1795 

La Cámara anuló la medida de Oyarbide y el caso pasó a manos del juez Marcelo 1796 

Martínez de Giorgi que investigaba a intendentes y gobernadores que habían 1797 

contratado los programas de viviendas. En la lista había dirigentes kirchneristas, de 1798 

Pro, el socialismo y el Frente Renovador. 1799 

Mayo de 2017. 1800 

De Giorgi procesó a Bonafini y a los hermanos Schoklender. Concluyó que de los $ 1801 

749 millones que recibieron las Madres para las obras se habían desviado $ 206 1802 

millones, según escribió en una resolución de 500 páginas.1803 
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 1804 

 1805 

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, se refirió ayer 1806 

a la necesidad de debatir una reforma laboral después de las elecciones de octubre, 1807 

pero advirtió: “No estamos pensando en hacer un copy/paste de lo que está 1808 

haciendo Brasil”. 1809 

De acuerdo con Acevedo, “hay muchas cosas que se puedan reformar sin que el 1810 

sindicalismo esté en pie de guerra”, y subrayó que se puede apuntar en bajar el 1811 

costo laboral, pero sin modificar cuestiones de carácter salarial o de la cantidad de 1812 

horas de la jornada de trabajo, todos temas que se tratarán el próximo martes en 1813 

un almuerzo que mantendrá con el ministro de Economía, Nicolás Dujovne. El 1814 

próximo jueves, con motivo de la celebración del Día de la Industria, tendrá 1815 

oportunidad de dialogar en Pilar con el presidente Mauricio Macri y la gobernadora 1816 

María Eugenia Vidal. 1817 

Sobre las fuertes críticas por una futura flexibilización laboral, Acevedo agregó: “No 1818 

estamos pensando en un copy/paste de lo que está haciendo Brasil porque 1819 

Argentina tiene su impronta diferente”, y advirtió que las industrias del interior por 1820 

ejemplo tienen “problemas focalizados en la logística o los costos impositivos”, 1821 

según informó DyN. 1822 

Sobre la reforma fiscal que planea el Gobierno, Acevedo aseguró que “el Presidente 1823 

nos dijo que no se iba a tratar hasta después de las elecciones, que el tema lo 1824 

tenía en estudio Dujovne. Seguro esperan la nueva composición del Congreso. Pero 1825 

no hemos visto todavía ningún papel”.  1826 

Provincias. Los números en el interior del país lucen rojos. De acuerdo con datos de 1827 

la consultora First Capital Group, dos de cada tres provincias argentinas cerraron 1828 

2016 con déficit fiscal en tanto el endeudamiento consolidado trepó ese año el 56% 1829 

en términos nominales, superando al 40% de incremento de la recaudación en el 1830 

mismo período. 1831 

El escrito destacó que “Santa Cruz, Chubut y Jujuy son las provincias con mayor 1832 

déficit fiscal” y que “Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires ocupan el 1833 

podio en deuda pública”. Por sexto año consecutivo, las provincias argentinas 1834 

volvieron a mostrar “un desequilibrio en sus cuentas”, detalla. 1835 

1836 
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 1837 

 1838 

Daniel Fernández Canedo 1839 

Sin estridencias, Federico Sturzenegger decidió subir la tasa de las letras del Banco 1840 

Central para el plazo de 180 días en el intento de prolongar los vencimientos y 1841 

evitar el fenómeno de los "super martes" cuando se concentran las liquidaciones de 1842 

las lebacs a 30 días. 1843 

El salto de rendimientos lo lleva a pagar 27,35% anual de tasa para los seis meses 1844 

en lo que constituye un atractivo para las colocaciones de pesos de los bancos y, 1845 

más aún, después de que se desinflara la expectativa de devaluación antes de las 1846 

elecciones de 22 de octubre. 1847 

La decisión del Central de subir la tasa en el mercado secundario no hubiese 1848 

llamado tanto la atención si simultáneamente el Ministerio de Finanzas no habría 1849 

salido al mercado a colocar bonos para conseguir pesos y dólares para el Tesoro. 1850 

Luis Caputo colocó los bonos, y en el caso de los pesos, obtuvo $29.000 millones 1851 

por medio de un título cuya renta está atada a la tasa de referencia de la política 1852 

monetaria , que fija Sturzenegger, que es de 26,25% anual. 1853 

El cortocircuito se generó por la falta de coordinación entre dos dependencias del 1854 

estado en la que una, el Central, aparece subiendo las tasas en el momento en que 1855 

Caputo sale a buscar fondos para cubrir el déficit. Resultado: el Tesoro pagará más 1856 

caro. 1857 

La pelea por los pesos cobra relevancia, además, en el contexto preelectoral 1858 

cuando el Gobierno impulsa por todas las ventanillas posibles el otorgamiento de 1859 

préstamos. 1860 

La inminente reapertura de líneas de préstamos Procrear en las que el estado 1861 

otorga hasta $400.000 de subsidios para la construcción de viviendas se suma a la 1862 

de los créditos Argenta para jubilados, pensionados y para familias que reciben la 1863 

asignación por hijo. 1864 

Todo con el trasfondo del impulso a los créditos hipotecarios que movilizan mucha 1865 

expectativa en un mercado de préstamos en el que el ranking de crecimiento lo 1866 

lideran por muy lejos los personales. 1867 
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El dato oficial de que en junio la economía creció 4% respecto del mismo mes del 1868 

año anterior se suma al paquete de buenas noticias de actividad que presenta el 1869 

Gobierno antes de las elecciones y otros datos de la semana que vuelven a 1870 

demostrar que a la Argentina no le faltaron dólares en la primera parte del año en 1871 

buena medida por el aumento de la deuda. 1872 

El esquema de financiar el déficit fiscal con la colocación de bonos en el exterior dio 1873 

sus frutos en materia de la política económica de corto plazo pero sacó a la luz uno 1874 

de los temas más sensibles para el mediano plazo: las exportaciones están 1875 

estancadas y las importaciones crecen rápido cuando la actividad va para arriba. 1876 

Y eso en un contexto en el que la dolarización sigue a paso redoblado. Los datos 1877 

sobre que un millón de argentinos compraron dólares el mes pasado, que las 1878 

compras brutas de divisas superaron los US$ 3.000 millones y que la mitad de las 1879 

operaciones fueron por montos inferiores a los US$ 10.000 no permiten vislumbrar 1880 

resultados concretos en el camino hacia la pesificación de los ahorros aunque la 1881 

intención oficial sea mantener por mucho tiempo alta las tasas de interés para 1882 

intensificar la lucha contra la inflación. 1883 

El carácter de refugio que representa el dólar para los ahorristas argentinos puede 1884 

ser, como suelen decir cíclicamente funcionarios de todos los gobiernos, un 1885 

comportamiento cultural. Pero, por lo que se vio en el primer semestre en materia 1886 

cambiaria, estaría aún muy lejos de querer modificarse. 1887 

1888 
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 1889 

 1890 

El salario mínimo argentino en dólares es prácticamente el más alto de la región. 1891 

Actualmente es de $ 8860 por mes, lo que equivale a 506 dólares si se toma la 1892 

moneda extranjera a 17,50. En Brasil, el salario mínimo es de US$ 290; en Chile, 1893 

US$, 423; en México, 120 US$; en Ecuador, US$ 375; en Perú, US$ 263; en 1894 

Colombia, US$ 247 y en Uruguay, US$ 425. 1895 

Sin embargo, en julio, una familia tipo compuesta por dos adultos y dos menores 1896 

necesitó $ 15.024, es decir, 800 dólares, para no ser considerada pobre, según el 1897 

último informe sobre la evolución del Costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) 1898 

y la Canasta Básica Total (CBT) del Indec. Por otro lado, tuvo que llegar a $ 6132 1899 

(350 dólares) para evitar caer en la indigencia. A pesar de tener el salario mínimo 1900 

en dólares más alto de la región, los ingresos mínimos de los trabajadores 1901 

registrados no alcanzan para no caer en la pobreza debido a los altos precios de los 1902 

alimentos y de los servicios. Peor situación es la de 2.622.396 asalariados no 1903 

registrados: 1.754.948 no llegan al salario mínimo según el informe Trabajo e 1904 

Ingresos del primer trimestre de 2017 del Indec. 1905 

Un salario mínimo con un nivel de ingresos adecuado para llevar un nivel de vida 1906 

digno y saludable es la base de una sociedad justa. De hecho, un salario mínimo 1907 

elevado es uno de los temas del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 1908 

Naciones Unidas para 2030. Hace hincapié en el crecimiento de la renta del 40 por 1909 

ciento de la población con menos ingresos, la eliminación de la discriminación y la 1910 

adopción de medidas fiscales, salariales y sociales que permitan ir logrando mayor 1911 

igualdad. 1912 

Sin competitividad 1913 

Al salario mínimo alto en dólares se suman cada uno de los convenios establecidos 1914 

en paritarias. Para empresarios e inversores, los costos no terminan de cerrar. 1915 

Como ejemplo, una comparación salarial realizada por la Asociación de 1916 

Supermercados Unidos (ASU) muestra que en la Argentina el sueldo de un cajero 1917 

tiene un costo total de US$ 1575; en Brasil, es de US$ 704; en Paraguay, US$ 432 1918 

y por último también toman España, con un costo de US$ 1385. España además 1919 

tiene la particularidad de que los productos de los supermercados tienen un costo 1920 
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inferior a los de la Argentina. Los impuestos al trabajo en aportes, contribuciones, y 1921 

también la cuota sindical se llevan en este caso el 43% del total remunerativo. 1922 

"Los que pagamos todos los impuestos tenemos un impacto muy grande en la 1923 

competitividad", explica Juan Vasco Martínez, director ejecutivo de ASU. "A las 1924 

cargas sobre el salario, el impuesto al cheque y otros ítems hay que sumarles las 1925 

disparatadas tasas municipales, que cobran los espacios para estacionar como si 1926 

fueran cocheras. Los impuestos son una verdadera plaga de langostas", agrega. 1927 

"La informalidad también impacta contra la competitividad. Mientras que los 1928 

grandes supermercados tienen un 100% de formalidad, los comercios de menos de 1929 

10 empleados tienen un 70% de informalidad." . 1930 

Otro rubro comparado por la entidad es el del salario de un operario logístico: US$ 1931 

1588 en la Argentina, US$ 852 en Brasil; US$ 1326 en España y US$ 445 en 1932 

Paraguay. 1933 

"Históricamente es así en la Argentina", dice Víctor Beker, director del Centro de 1934 

Estudios de la Nueva Economía, de la Universidad de Belgrano y ex director de 1935 

estadísticas del Indec, en la década del 80. "Si se mide en dólares el salario en la 1936 

Argentina es alto. Ahí está escondido el atraso cambiario que hace que no sólo los 1937 

salarios, sino también los precios sean los más altos de la región". Con respecto a 1938 

la paradoja de sueldos altos comparados con la región pero poder adquisitivo bajo, 1939 

explica que la canasta alimenticia subió en los últimos años más que la inflación. 1940 

"Una parte de los impuestos a los salarios va a los alimentos", dice, y se refiere a la 1941 

suba de la canasta para compensar la suba de salarios, en una espiral que parece 1942 

no tener fin. 1943 

Según datos del Ministerio de Producción, la situación del salario a junio de 2017 1944 

muestra que, en el sector privado, creció un 30% en términos interanuales, 1945 

mientras que durante este mismo período el Índice de Precios al Consumidor marcó 1946 

una inflación del 21,7%. Desde el ministerio dicen que el aumento del salario real 1947 

fue del 7%, aunque si se toma solo 2016 los números son más ajustados. 1948 

Otra paradoja en materia de salarios es que la compensación del management de 1949 

las empresas es la más baja de la región. Desde la consultora Willis Towers 1950 

Watson, Marcela Ángeli, directora de Talent & Rewards, dice que en el sector 1951 

ejecutivo la pérdida de salario real sucede desde hace por lo menos 8 años, y es de 1952 

entre 3 y 5 puntos por año. En 2016 hubo una evolución de los salarios de entre un 1953 

32 y un 34%, pero con una inflación del 40%. "En valores absolutos, la Argentina 1954 

queda por debajo de Brasil, Perú, Colombia, Chile", dice Angeli. 1955 

Dentro de convenio, los aumentos fueron del 35 al 39% en 2016. El solapamiento 1956 

salarial (compensación ejecutiva cerca, igual o por debajo de los salarios en 1957 

convenio) se volvió a sentir y se espera que mejore un poco en 2017, pero 1958 

depende de la inflación. 1959 

 1960 
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El justo equilibrio 1961 

 1962 

El Informe Mundial sobre Salarios 2016/2017 de la Organización Internacional del 1963 

Trabajo (OIT) aclara que el mayor crecimiento salarial registrado en 2015 en 1964 

diversos países ha tenido efectos económicos positivos más allá de sus fronteras. 1965 

"Allí donde sea económicamente factible, debería apoyarse o incluso fomentarse 1966 

más el mayor crecimiento salarial. Esto no es posible en todos y cada uno de los 1967 

países, pues en algunos el mayor crecimiento de los salarios supondría un aumento 1968 

de los costos laborales de forma insostenible para las empresas y el empleo, y 1969 

podría causar una reducción significativa de las exportaciones o las inversiones". 1970 

¿Qué hacer? La conclusión del Informe mundial sobre salarios de la OIT es que "las 1971 

políticas con incidencia directa en los salarios y la distribución salarial comprenden 1972 

la educación de calidad, los programas permanentes para mejorar las calificaciones 1973 

de la población activa y una mayor correspondencia entre quienes buscan empleo y 1974 

los puestos de trabajo. Abarcan también políticas para resolver las diferencias 1975 

salariales que se registran entre quienes trabajan en formas atípicas de empleo (en 1976 

particular, los ?trabajadores temporales y los trabajadores cedidos por agencias), 1977 

cuyo número aumenta en los países industrializados, y que en los países en 1978 

desarrollo tiende a crecer en segmentos del mercado de trabajo que antes se 1979 

asociaban a empleos estándar". 1980 

1981 
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 1982 

 1983 

 1984 

 1985 

 1986 

 1987 

 1988 

 1989 

 1990 

 1991 

 1992 

 1993 

 1994 

 1995 

 1996 

 1997 

 1998 

 1999 

 2000 

 2001 

 2002 

 2003 

 2004 

 2005 

 2006 

 2007 

 2008 

 2009 

 2010 
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 2011 

 2012 

CARACAS.- Perseguida y acorralada por el régimen chavista luego de osar rebelarse 2013 

contra sus antiguos jefes, la ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, subió el 2014 

tono contra el presidente Nicolás Maduro y comparó su gobierno con la dictadura de 2015 

los años 70 en la Argentina. 2016 

Ortega, exiliada en Colombia desde hace más de una semana, denunció en una 2017 

entrevista con el semanario alemán Der Spiegel el lado más oscuro del chavismo, la 2018 

represión a la disidencia, de la que forma parte como una de sus figuras más 2019 

emblemáticas tras desertar de las filas oficialistas. 2020 

"El gobierno armó a grupos civiles. Éstos aterrorizan a la población sin ser perseguidos 2021 

judicialmente. Los métodos son los mismos que los del terror en la dictadura militar 2022 

argentina de los años 70", dijo Ortega, que aterrizó en Bogotá el 18 de agosto en un 2023 

vuelo privado tras abandonar Caracas y huir en lancha a la isla de Aruba. 2024 

Los cerca de 150 muertos por la represión a las protestas que se desarrollan en las 2025 

ciudades venezolanas desde el 1° de abril, los miles de detenidos durante esas 2026 

marchas -en muchos casos sometidos a torturas- y los más de 100 presos políticos 2027 

que registra el chavismo superaron toda la afinidad que alguna vez pudo tener Ortega 2028 

con el oficialismo, al que definió no como un gobierno, sino como una banda criminal. 2029 

"Ellos gobiernan sólo y exclusivamente para servir a sus propios intereses -afirmó-. El 2030 

pueblo no les interesa; los pobres, tampoco. Nos enfrentamos a un grupo de gente 2031 

que no son hombres de Estado, sino criminales." 2032 

Ortega denunció que Maduro organizó una campaña de acoso político contra ella y su 2033 

círculo más próximo. "Se nos persiguió sistemáticamente a mí, a mi familia y a mis 2034 

compañeros de trabajo en la fiscalía", dijo Ortega, que en su momento contribuyó a la 2035 

detención y la sentencia a 13 años de cárcel al líder opositor Leopoldo López. 2036 

Además del aspecto represivo del régimen, la ex fiscal reiteró a Der Spiegel que tiene 2037 

en sus manos documentos comprometedores que contienen acusaciones serias y 2038 

demostrables contra Maduro, según los cuales se quedó con dinero público destinado 2039 

en un primer momento a la compra de alimentos, en medio de una crisis galopante de 2040 

desabastecimiento de productos de primera necesidad que da lugar a colas 2041 
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kilométricas y a un lucrativo mercado negro sólo al alcance de los bolsillos más 2042 

pudientes, entre ellos la cúpula chavista y sus sectores asociados. 2043 

"Hoy hay allí muchas personas que buscan comida en la basura. El costo de vida es 2044 

extremadamente alto y los salarios, muy bajos. Muchos venezolanos no tienen dinero 2045 

para medicamentos, no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Eso alienta la 2046 

criminalidad", señaló Ortega. 2047 

También denunció que la constructora brasileña Odebrecht les pagó 100 millones de 2048 

dólares a familiares de Diosdado Cabello, el hombre fuerte de la recientemente electa 2049 

Asamblea Constituyente, a través de una compañía española. 2050 

Sobre las denuncias de que el gobierno pudiera estar involucrado en el narcotráfico, 2051 

Ortega evitó una respuesta directa y sólo señaló que va "paso a paso" y que quiere, 2052 

en primer lugar, ocuparse de la corrupción. 2053 

En declaraciones desde Bogotá al diario español El País, Ortega insistió en los alcances 2054 

de la corrupción entre la elite gobernante y sus efectos sobre el resto de la población 2055 

venezolana. 2056 

"La corrupción es lo que tiene a Venezuela sumida en esta crisis de alimentación y de 2057 

medicinas, porque el dinero que debió destinarse para resolver a la población el tema 2058 

de la salud y de la alimentación está en los bolsillos de un grupo que detenta el 2059 

poder", dijo. 2060 

La militarización del régimen de Maduro mostró ayer otra cara, con la organización de 2061 

un masivo ejercicio militar en el que intervinieron soldados y civiles armados, 2062 

ordenado por el presidente días atrás ante la "amenaza" del gobierno norteamericano 2063 

de Donald Trump y un día después del anuncio de la Casa Blanca de una batería de 2064 

sanciones financieras. Tomaron parte 200.000 militares junto con 700.000 milicianos, 2065 

reservistas y otros civiles. 2066 

Sacan del aire a dos radios 2067 

Dos emblemáticas emisoras de radio de Caracas fueron sacadas del aire anteanoche 2068 

por orden del gobierno de Nicolás Maduro, 48 horas después de haber sacado de la 2069 

grilla de cable a los canales colombianos Caracol y RCN como parte del estricto control 2070 

de los medios de parte del chavismo. 2071 

Las radios que cerró la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) fueron la 2072 

92.9 FM, de Caracas, y la 99.1 Mágica, ambas fundadas en 1989 y que tenían espacios 2073 

críticos al gobierno. En febrero pasado, Conatel dispuso la salida de la CNN en Español 2074 

-acusada de "propaganda de guerra"- y en abril la del canal colombiano El Tiempo y el 2075 

argentino Todo Noticias. 2076 

El impacto de las sanciones de EE.UU. 2077 

Flujo de caja 2078 
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El efecto de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, que prohíben negociar 2079 

bonos del gobierno y de Pdvsa, afectará "el flujo de caja" para los gastos corrientes 2080 

del chavismo, según coinciden los analistas, que disienten sobre la gravedad del 2081 

impacto 2082 

Financiación 2083 

Según el economista Luis Gavazut, alineado con el chavismo, "los problemas de flujo 2084 

de caja de cualquier entidad económica los soluciona con deuda, por lo que Estados 2085 

Unidos le cierra las posibilidades de financiamiento a la economía venezolana" 2086 

Plazos 2087 

"En el largo plazo las sanciones pueden afectar a la población, porque el modelo 2088 

económico no es sostenible. Necesita emitir deuda para financiarse y eso se va a 2089 

complicar con estas sanciones", dijo David Smilde, de la Oficina en Washington para 2090 

Asuntos Latinoamericanos (WOLA) 2091 

Atenuantes 2092 

Henkel García, director de la firma venezolana Econométrica, estima que los efectos 2093 

serán limitados. "Se prohíbe el nuevo financiamiento, lo que complica la emisión de 2094 

nueva deuda, pero la deuda vieja se puede seguir transando. El problema crecería si 2095 

Estados Unidos tomara medidas sobre las exportaciones de Venezuela", dijo, en 2096 

referencia al petróleo 2097 

Bloqueo 2098 

Para Jason Marczak, del centro de estudios latinoamericanos del Atlantic Council, lo 2099 

realmente grave sería bloquear todos los fondos y propiedades de Pdvsa bajo 2100 

jurisdicción de Estados Unidos 2101 

Agencias AFP y diarios El Nacional y El País 2102 


