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de tucumÁn
el congreso nacional viaja al jardín de la rePÚblica 
Para sesionar Por Primera vez en su historia afuera 
del Palacio de la ciudad de buenos aires. asamblea 
legislativa y festejos Por el bicentenario de la 
declaración de la indePendencia del 9 de julio de 
1816 en la ciudad caPital de tucumÁn.
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S
olo una vez en la vida se cumple años, solo 
una vez 15, 20, 30 0 40. Un pequeño pu-
ñado de nosotros llega a los 90 o a los 100 
lo que los convierte en motivo de asombro 

y festejo. De noticieros haciendo informes de color 
para rellenar mediodías. 

Pero hablar de doscientos, si queremos ir más allá 
de nuestra esperanza de vida, es un caso aparte. 
Tenemos que irnos de nuestros parámetros para 
empezar a investigar, incluso, entre otras especies. 

¿Qué son doscientos años? Algunas monarquías 
europeas junto con algunas culturas orientales mi-
lenarias miran desde lejos tal número, mientras los 
hermanos americanos, como en una familia, fueron 
naciendo seguiditos.

Pero lo que está contenido en ese lapso de tiempo 
que une la independencia de muchos países como 
en una familia, es la historia de las personas que for-
jaron el sentimiento que da vida a una nación. A una 
identidad, a una patria, y sin embargo decía Borges:

Nadie es la patria, pero todos debemos
Ser dignos del antiguo juramento
Que prestaron aquellos caballeros
De ser lo que ignoraban, argentinos,
De ser lo que serían por el hecho
De haber jurado en esa vieja casa.
Somos el porvenir de esos varones,
La justificación de aquellos muertos;
Nuestro deber es la gloriosa carga
Que a nuestra sombra legan esas sombras
Que debemos salvar.
Nadie es la patria, pero todos lo somos.
Arda en mi pecho y en el vuestro, incesante,
Ese límpido fuego misterioso.

El mamífero más longevo de mundo, la ballena del 
ártico, tiene una vida que se acerca a los doscientos 
años. Aunque no podría ella contarnos lo que paso 
en la superficie durante este tiempo. Ni nosotros 
nunca podamos saber realmente sin las letras, lo 
que es, ser como una ballena.

¿Porque tenemos doscientos años si no somos 
como los mamíferos del ártico? Como resume Borges,

La patria, amigos, es un acto perpetuo
Como el perpetuo mundo. 

marcos giorgetti

marcosgiorgetti@ncn.com.ar
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nota de taPa

el congreso nacional se disPone a 
sesionar Por Primera vez en su historia 
afuera del Palacio legislativo de la ciudad 
de buenos aires Para festejar con una 
asamblea legislativa el bicentenario de la 
indePendencia en el jardín de la rePÚblica. 
tucumÁn se viste de gala Para recibir a 
los legisladores, antes, invitaron a todos 
votando un Proyecto: 

congreso 
de tucumÁn
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Proyecto de resolución
Texto facilitado por los firmantes del proyecto.

nº de expediente 
3413-D-2016
trámite Parlamentario 
069 (08/06/2016)
Sumario  
INVITAR AL H. SENADo DE LA NACIoN A REALIzAR UNA REUNIoN CoN-
JUNTA, EL DIA 6 DE JULIo DE 2016, A LAS 14.00 HS, EN LAS INSTALA-
CIoNES DEL TEATRo GENERAL SAN MARTIN, SITo EN LA CIUDAD DE 
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN CoN EL FIN DE CoNMEMoRAR EL BICENTE-
NARIo DE LA DECLARACIóN DE LA INDEPENDENCIA NACIoNAL.
Firmantes  
LIPoVETzkY, DANIEL ANDRES - GARREToN, FACUNDo.
giro a comisiones 
ASUNToS CoNSTITUCIoNALES.

La Cámara de Diputados de la Nación

resuelve
Realizar una reunión conjunta de ambas Cámaras del Congreso de la Nación, 
el día 6 de julio de 2016 a las 14.00 hs. en las instalaciones del Teatro General 
San Martín, sito en la ciudad de San Miguel de Tucumán a efectos de conme-
morar el Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional. Invitar 
al H. senado de la Nación, a adherir a la presente.

fundamentos
Señor presidente:
Dado que el 9 de julio del corriente año se conmemorará el Bicentenario de 
nuestra Patria como Nación libre e independiente de la dominación Española, 
y recordando a los representantes de las Provincias Unidas que reunidos en 
Congreso General Constituyente bregaran con férrea voluntad por tan históri-
co hecho, solicito a mis pares acompañar el presente proyecto de resolución.
Al ser éste un acontecimiento fundacional en la historia Argentina, ambas Cá-
maras del Congreso de la Nación, y en respuesta a la invitación cursada por 
la Honorable Legislatura de Tucumán, se reunirán fuera de sus respectivos 
recintos de deliberaciones, para constituirse en la ciudad de San Miguel de 
Tucumán en conmemoración del Bicentenario de nuestra Independencia.

L
os legisladores nacionales 
viajaran el día 5 de julio a la 
provincia de Tucumán, por la 
noche serán recibidos por el 

gobernador Juan Manzur en una cena 
de bienvenida. A la mañana del miér-
coles 6, harán una visita por la Casa 
de Tucumán y por el casco histórico 
de la ciudad. 

Por la tarde de ese mismo miércoles 
se realizará la Asamblea Legislativa 

en el Teatro San Martin ubicado en la 
zona céntrica de la ciudad, se decidió 
hacerlo en uno de los teatros más im-
portantes por una cuestión de espacio.

visita del Presidente
Mauricio Macri llegará al aeropuer-

to el sábado 9 de julio, se procederá al 
izamiento de la bandera, acompañado 
por visitas autoridades de otros países. 

Luego participará del tedeum en la 

catedral, terminado el acto religioso el 
centro se correrá hasta la Casa Histó-
rica donde el presidente dará discurso 
del presidente Mauricio Macri en la 
entrada de la casa: 

El cierre de la jornada será con un 
desfile cívico- militar.

un Poco de historia
El lugar elegido para las reuniones 

fue la casa de Francisca Bazán de La-

“deseo que todos sePan el 
bien Para alegrarse, y el mal 
Para remediarlo, si aman a su 
Patria; así que nada escondo 
ni esconderé jamÁs” 
manuel belgrano. 

Catedral de Tucumán sobre la plaza principal.
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guna, una conocida vendedora de 
empanadas. Era una típica casa colo-
nial del siglo XVIII, los ambientes de 
adelante se alquilaban para negocios 
de venta de mercadería. Tenía un sa-
lón de 15 metros por 5 que se prestaba 
ideal para las reuniones amueblado 
con donaciones de los conventos de 
Santo Domingo y San Francisco. Fi-
nalmente el gobierno nacional com-
praría la casa en 1869 y se decidiría su 
reparación en 1880.

Las sesiones del Congreso de Tu-
cumán comenzaron un 24 de marzo 
de 1816 bajo la presidencia de Pedro 
Medrano (la presidencia era rotativa 
mes a mes). La mayoría de los con-
gresales eran clérigos u hombres de 
leyes porque eran las profesiones típi-
cas de las clases sociales más altas. El 
primer debate fue la elección de Juan 

Martín de Pueyrredón, diputado por 
San Luis, como director supremo. 
Luego se discutió sobre la forma de 
gobierno, el consenso de la mayoría 
apuntaba a una monarquía constitu-
cional, es decir elegir otro represen-
tante europeo a cargo.

La sesión del 9 de julio de 1816 co-
menzó a las dos de la tarde, bajo el sol 
de Tucumán y con la presidencia del 
sanjuanino Narciso Laprida, el secre-
tario, Juan José Paso, preguntó a los 
congresales si querían que las Provin-
cias de la Unión fuesen una nación 
libre de los reyes de España y su me-
trópoli. La propuesta fue aprobada por 
aclamación. El Acta de Independencia 
(escrita en español y en qeuchua) de-
claraba la “voluntad unánime e indu-
bitable” de las provincias de romper 
los vínculos que las ligaban a los Reyes 
de España.

acta de declaración
En la benemérita y muy digna ciu-

dad de San Miguel de Tucumán a nue-
ve días del mes de julio de mil ocho-
cientos diez y seis, terminada la sesión 
ordinaria, el Congreso de la Provin-
cias Unidas continuó sus anteriores 
discusiones sobre el grande, augusto, 
y sagrado objeto de la independencia 
de los pueblos que lo forman. Era uni-
versal, constante y decidido el clamor 
del territorio entero por su emanci-
pación solemne del poder despótico 
de los reyes de España. Los represen-
tantes, sin embargo, consagraron a 
tan arduo asunto toda la profundidad 
de sus talentos, la rectitud de sus in-
tenciones e interés que demanda la 
sanción de la suerte suya, la de los 
pueblos representados y la de toda la 
posteridad. A su término fueron pre-
guntados si querían que las provincias 
de la Unión fuesen una nación libre e 
independiente de los reyes de España 
y su metrópoli. Aclamaron primero, 
llenos del santo ardor de la justicia, y 
uno a uno reiteraron sucesivamente 
su unánime voto por la independen-
cia del país, fijando en su virtud la de-
terminación siguiente:

“Nos los representantes de las Pro-
vincias Unidas en Sud América, reuni-
dos en Congreso General, invocando 
al Eterno que preside al universo, en el 
nombre y por la autoridad de los pue-

“hemos nacido 
Para ser 
rePÚblica” 
fray justo 
santa maría 
de oro. 

“hace mÁs ruido 
un sólo hombre 
gritando que 
cien mil que se 
encuentran 
callados” 
josé de 
san martín. 
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blos que representamos, protestando 
al cielo, a las naciones y hombres todos 
del globo la justicia, que regla nuestros 
votos, declaramos solemnemente a la 
faz de la tierra que, es voluntad uná-
nime e indudable de estas provincias 
romper los violentos vínculos que las 
ligaban a los reyes de España, recu-
perar los derechos de que fueron des-
pojadas, e investirse del alto carácter 
de una nación libre e independiente 
del rey Fernando VII, sus sucesores y 
metrópoli. Quedan en consecuencia 
de hecho y de derecho con amplio y 
pleno poder para darse las formas que 
exija la justicia, e impere el cúmulo de 
sus actuales circunstancias. Todas y 
cada una de ellas así lo publican, de-
claran y ratifican, comprometiéndose 

por nuestro medio al cumplimiento y 
sostén de esta su voluntad, bajo el se-
guro y garantía de sus vidas, haberes 
y fama. Comuníquese a quienes co-
rresponda para su publicación, y en 
obsequio del respeto que se debe a la 
naciones, detállense en un manifiesto 
los gravísimos fundamentos impulsi-
vos de esta solemne declaración.”

“Dada en la sala de sesiones, firmada 
de nuestra mano, sellada con el sello 
del congreso y refrendada por nues-
tros diputados secretarios. – Francisco 
Narciso de Laprida, presidente. –Ma-
riano Boedo, vice-presidente, dipu-
tado por Salta. –Dr. Antonio Sáenz, 
diputado por Buenos Aires. – Dr. José 
Darregueyra, diputado por Buenos 

Aires. – Dr. Fray Cayetano José Rodrí-
guez, diputado por Buenos Aires. – Dr. 
Pedro Medrano, diputado por Buenos 
Aires. – Dr. Manuel Antonio Acevedo, 
diputado por Catamarca. – Dr. José 
Ignacio de Gorriti, diputado por Salta. 
– Dr. José Andrés Pacheco Melo, dipu-
tado por Chichas. – Dr. Teodoro Sán-
chez de Bustamante, diputado por la 
ciudad y territorio de Jujuy. – Eduardo 
Pérez Bulnes, diputado por Córdoba. 
– Tomás Godoy Cruz, diputado por 
Mendoza. – Dr. Pedro Miguel Aráoz, 
diputado por la capital del Tucumán. – 
Dr. Esteban Agustín Gazcón, diputado 
por Buenos Aires. – Pedro Francisco 
de Uriarte, diputado por Santiago del 
Estero. – Pedro León Gallo, diputado 
por Santiago del Estero. – Pedro Igna-
cio Ribera, diputado de Mizque. – Dr. 
Mariano Sánchez de Loria, diputado 
por Charcas. – Dr. José Severo Mala-
bia, diputado por Charcas. – Dr. Pedro 
Ignacio de Castro Barros, diputado 
por La Rioja. – L. Jerónimo Salguero 
de Cabrera, diputado por Córdoba. – 
Dr. José Colombres, diputado por Ca-
tamarca. – Dr. José Ignacio Thames, 
diputado por Tucumán. – Fr. Justo Sta. 
María de Oro, diputado por San Juan. 
– José Antonio Cabrera, diputado por 
Córdoba. – Dr. Juan Agustín Maza, 
diputado por Mendoza. – Tomás Ma-
nuel de Anchorena, diputado de Bue-
nos Aires. – José Mariano Serrano, di-
putado por Charcas, Secretario. – Juan 
José Paso, diputado por Buenos Aires, 
Secretario”. •

de 6.00 a 9.00 

Toda la información que necesiTas 
para salir de casa...
feliX alVareZ,la noTicia y usTed

de 9.00 a 12.00 

“la mañana del paÍs” con 
mario minTZ
un magazine con todos los sentidos puestos en nuestra realidad

Por AM1450 rAdio EL SoL
en la mañana de la radio

"La radio de Puerto Madero"

“cuando hay 
libertad todo 
lo demÁs 
sobra” 
josé de san 
martín. 
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oPinión

la 
historia 
debe 
continuar

A
quella jornada culminó con 
un proceso realmente difícil 
y complejo para lograr cons-
truir, luego de años de lucha, 

un orden político propio y dejar atrás 
ese colonialismo que nos sometió du-
rante tantos años. 

Por Laura Rodríguez Machado*

en la casa de 
francisca bazÁn 
de laguna se dio 
uno de los Pasos 
mÁs imPortantes en 
nuestra historia 
nacional, fue 
cuando aquel 9 
de julio de 1816, 
los congresales 
de las Provincias 
unidas firmaron en 
la ciudad de san 
miguel de tucumÁn 
la declaración de 
la indePendencia.

Hoy a la distancia podemos ver 
como algo totalmente ilógico que en 
esa época un señor decidiera los des-
tinos de nuestro país sentado en su 
trono a unos 10 mil kilómetros de 
nosotros. Con una legitimidad que 
venía de un supuesto mandato divino. 
Pero debemos reconocer que por esos 
años, tener una voz de libertad era una 
transgresión en el pensamiento impe-
rante, frente a ese escenario nuestros 
padres de la independencia no solo 
debieron tener valor sino también vi-
sión de futuro.

A doscientos años de tan grandiosa 
hazaña, es momento de reflexionar 
y pensar: si en aquellos años lo que 
se anhelaba era lograr cortar con los 
vínculos que ligaban a las Provincias 
Unidas con los reyes de España y pro-
clamarse nación libre e independiente 
para recuperar así los derechos que les 
fueron despojados a los ciudadanos. 
¿Cuál sería el acto de patriotismo para 
en el presente tener una actitud de hé-
roes y seguir defendiendo a la Nación?

Considero que para intentar alcanzar 
ese objetivo hay que cumplir al menos 
con tres metas… 

En primer lugar terminar con la grieta 
que divide a los argentinos para lograr 
así nuevos lazos de hermandad entre 
todo el pueblo argentino, empujando 
todos juntos hacia un mismo lado. Esto 
requiere, por parte del oficialismo, es-
cuchar a los que no gobiernan. Y, por 
parte de las otras fuerzas políticas des-
terrar la práctica del oposicionismo. 

Senadora Nacional por Córdoba
Presidenta del bloque Frente PRo.

En segundo lugar, acabar con la ne-
fasta tradición populista. Metodología 
que lleva al poder a aquellos que más 
prometen y que finalmente menos 
hacen. Engañan al pueblo y lo utili-
zan como una mera herramienta para 
perpetuarse en el Gobierno y hacer del 
erario público su billetera personal. 

Y en tercer y último lugar, entender 
que quienes acceden a gobernar no lo 
deben hacer para aferrarse a esos pri-
vilegios o considerar que los dineros 
que administran son propios cuando 
en realidad son del soberano, es decir 
de la gente.

¿Cómo terminar con estos recurren-
tes problemas? Con responsabilidad 
social para mantener al pueblo uni-
do. Con responsabilidad política para 
decir la verdad, ya que la voz del go-
bernante siempre debe informar con 
la verdad y no crear un relato. Y con 
responsabilidad fiscal de los que ma-
nejan nuestra economía, para que las 
medidas a tomar se constituyan en la 
base de un país desarrollado y no en 
una efímera medida cuyo espejismo 
no permita ver un irreparable daño fu-
turo al bienestar real de la población. 

Romper con las cadenas que nos 
ataron durante tres siglos a un gobier-
no extranjero requirió de un enorme 
acto de coraje por parte de nuestros 
antepasados. Ellos lograron dejarnos 
un país soberano para que podamos 
alcanzar así la tan ansiada libertad in-
dividual de los argentinos. Es por eso 
que propongo, en homenaje a quienes 
hicieron tanto por nosotros, dejar los 
miedos de lado. Constituir un verda-
dero gobierno de unidad, construir 
pilares básicos para el desarrollo y así 
dejarles a las futuras generaciones el 
país que aquellos históricos congresa-
les de Tucumán alguna vez soñaron. •
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oPinión

1816-2016: 
A DoS SIGLoS DE HABER 

EMPEzADo, TENEMoS 
QUE VoLVER A HACERLo

E
stamos festejando el Bicentenario 
de la Independencia. En esos 200 
años no todo fue fácil, ni tuvimos 
un avance permanente. Avanzamos 

y retrocedimos.
Nuestros ejércitos, guiados por San Mar-

tín y Belgrano, fueron los únicos en la his-
toria del mundo que dieron su vida para 
liberar y no para conquistar. Eso no bastó 
para evitar la anarquía de 1820/1830 ni las 
guerras civiles que nos asolaron hasta 1870.

Después de ese largo y duro período y 
gracias al renunciamiento de Urquiza –que 
le costó la vida- nos reorganizamos lenta-
mente y no sin conflictos. Mitre, Sarmiento, 
Avellaneda, Roca, Pellegrini y tantos otros 
de esa espléndida generación de refunda-
dores, aún con sus errores, convirtieron a la 
Argentina en un gran país.

Hacia 1920 teníamos índices de educación 

y de producción industrial y agropecuaria 
increíbles y éramos el país que más había 
crecido en la historia, durante un período 
mas prolongado y sostenido.

Desgraciadamente, en palabras de Giam-
battista Vico, ése fue el corsi y después tu-
vimos el ricorsi: a aquellos 50 años de cre-
cimiento fulgurante, siguieron 70 años de 
decadencia, corrupción, inflación, inseguri-
dad, fracaso y aislamiento del mundo.

Todos esperamos que la votación de no-
viembre de 2015 haya sido el punto de in-
flexión de ese suicidio colectivo que come-
timos durante tantas décadas y que alcanzó 
su cénit con el kirchnerismo.

Queremos volver al mundo civilizado, 
donde las ideologías el pasado solo le sirven 
a unos pocos activistas disfrazados de pro-
gres, que logran ventajas económicas perso-
nales, como los nazis de la industria pesada 

alemana y los comunistas con dachas cerca 
de una Moscú hambreada. Esos ideologis-
mos son retrógrados y violan el principio de 
libertad que tiene nuestra Constitución.

¿Qué debemos hacer ahora, a 200 de nues-
tra Independencia? Debemos ser realistas, 
porque no saldremos de este caos sin cam-
bios profundos en todo lo mucho que nos 
desviamos de la cordura, de la seriedad, del 
esfuerzo, de la decencia y del sentido común.

Como sociedad, nos dormimos durante 
décadas y hoy festejamos tener récord de fe-
riados, amargándonos más por las derrotas 
futboleras que por las derrotas institucionales, 
educativas, de salubridad y de seguridad… 

La buena noticia es que podemos renacer, 
si nos esforzamos con inteligencia, evitando 
los tentadores populismos de derecha e iz-
quierda que nos trajeron hasta aquí.

Tenemos enormes ventajas. Sin conflictos 

Por Alejandro Fargosi*

raciales o regionales o religiosos que asolan 
a otros países, disfrutamos de una super-
ficie fértil en la mayor parte, con un clima 
benigno en este bendito país, que es el 7º 
en tamaño de todo el mundo. Para mejor, 
no tenemos que alimentar a miles de millo-
nes, como China o la India, sino a meros 40 
millones de argentinos. Y todavía tenemos 
ventajas competitivas en varios sectores, 
como la cultura, las artes, algunas manufac-
turas y en el poderoso mundo agropecua-
rio, que es una verdadera industria, donde 
somos líderes mundiales pese a los desas-
trosos gobiernos que tuvimos.

Podemos volver al futuro si corregimos 
nuestros vicios institucionales, termi-
nando con los privilegios y canonjías de 
algunos industriales, de algunos sindica-
listas, de demasiados políticos y de ciertas 
estructuras provinciales.

Es imperativo terminar con la corrupción, 
enviando a la cárcel a tantos políticos, em-
presarios y otros personajes que nos roba-
ron mas de lo imaginable. Sin el ejemplo 
de su detención prolongada, nos habrán 
robado también la ilusión, o sea el futuro, 
porque la juventud creerá que el progreso 
individual se logra robando, no trabajando.

Por otra parte, en demasiados aspectos aún 
vivimos en el Medioevo, con beneficiarios 
notorios y responsables ocultos. Beneficia-
rios son los grupos de poder que tuvieron 
prebendas injustificables y parte de una clase 
política aislada del país real, que con listas sá-
bana y monopolios sindicales se crea y recrea 
a sí misma; demasiados son los mismos des-
de hace décadas y deja su poder como heren-
cia: leyendo la lista de los “nuevos” aparecen 
hijos, cónyuges y parientes, como si nos go-
bernara una realeza europea que rechazamos 
en 1816, al menos de palabra.

La culpa de nuestro presente no es de la 
gran masa de la población, que por pobreza 
solo puede dedicarse a llegar a fin de mes: a 
esa gran cantidad de nuestros conciudada-
nos no se les puede pedir más.

La responsabilidad es de quienes, por 
suerte o mérito, podríamos ocuparnos de 
nuestro pasar y además, dedicarnos a obje-
tivos menos inmediatos, más generales, es 
decir, a la cosa pública.

Algunos critican –y con razón- a polí-
ticos y sindicalistas por la ceguera que los 
aisló de la gente y por el virtual club en el 
que se mueven, protegiéndose unos a otros 

cuando se apagan las cámaras, frente a una 
comunidad que ni los entiende ni los quiere. 
Es apabullante que muchísimos políticos no 
puedan siquiera caminar por la calle y de-
ban ir a restaurants de hoteles, porque en los 
más abiertos los escrachan.

Quienes tenemos la responsabilidad de 
ser llamados “clase dirigente” no tenemos 
derecho a considerarnos apolíticos, porque 
tenemos obligaciones concretas. En una 
verdadera república moderna, quienes más 
tienen, más deben, no solo en dinero sino 
en esfuerzos, capacidad creadora y poder 
generador de alternativas y proyectos. Esa 
clase dirigente no puede seguir encerrada 
en edificios custodiados, de los que sale a 
autopistas alambradas para llegar a barrios 
cerrados. Esa ficción fue intentada por otros 
sin éxito, como los grandes señores france-
ses del siglo XVIII, que quisieron prescindir 

de la realidad que los rodeaba y terminaron 
siendo ellos los prescindidos. Ni siquiera los 
dirigentes culturales o intelectuales pueden 
seguir aislándose, emigrando hacia paraísos 
extranjeros que siempre les serán ajenos.

La gran lección de los que votaron nues-
tra Independencia en 1816 es cómo deja-
ron de lado sus intereses, lo que en mu-
chos casos les costó no solo su patrimonio 
sino su propia vida.

Quienes en su actividad privada tienen ca-
pacidad creadora no pueden seguir ignoran-
do que al país de sus hijos lo hacemos todos, 
incluso ellos. No se trata de dedicarnos en 
masa a la política profesional, sino de no dejar 
aislados a políticos y sindicalistas: lo quieran 
o no, debemos estar a su lado, proponiendo, 
exigiendo, controlando, en fin, haciendo.

Empeñémonos en la necesidad econó-
mica y moral de poner fin a la impuni-

dad, terminemos con la catarata de cargos 
electivos y asesores, gastos e ineficiencias 
conexas, suprimamos monopolios sindi-
cales y empresarios que evocan el fascis-
mo. Si los legisladores o los gobernantes 
no escriben estos proyectos, hagámoslo 
nosotros y exijamos que cada diputado y 
cada senador lo trate y apruebe o explique 
por qué no lo hace.

Cambiemos de raíz el nefasto sistema 
impositivo, emparchado e incapaz de dar 
seguridad jurídica y eliminar exenciones 
injustas, reduciendo una presión fiscal ma-
yor a la de los países bálticos, con servicios 
públicos centroafricanos.

Reasignemos el gasto público, suprimien-
do organismos inútiles y destinando su per-
sonal adonde es necesaria mayor presencia 
estatal. Si el Estado no hace nada, deben 
tomar la iniciativa quienes conocen esos te-
mas y nosotros debemos exigir que se haga 
aquí y ahora. 

Es clave mejorar el sistema educativo, 
tan abandonado en estas últimas décadas, 
adaptando modelos como el finlandés y 
racionalizando el gasto educativo, para que 
haya los maestros que se necesitan y ganan-
do lo que deben, no el triple y cobrando 
el tercio, o una universidad teóricamente 
abierta donde cobran sueldos los entenados 
del partido dominante pero no hay becas 
para que estudien los que nada tienen. De-
bemos hacernos cargo para reclamar, y re-
clamar hasta que algo pase.

Esos son algunos temas, a los que pode-
mos agregar la reforma judicial, el replanteo 
sustancial de las estructuras laborales, pena-
les y de seguridad y muchos otros.

Terminemos con los debates que apasio-
nan a los mediocres. No hay tiempo, porque 
la vida de cada uno de nosotros pasa, mien-
tras las caras y las discusiones políticas pare-
cen no cambiar. Hay demasiado por hacer y 
debemos empezar ahora.

Los países cambian por involución, evo-
lución o revolución. En los últimos setenta 
años probamos revoluciones e involuciones.

En 1816 se coronó la revolución de Mayo, 
declarándonos independientes. Ahora, en 
2016, recuperemos nuestra fuerza y evolu-
cionemos de una buena vez, sin excusas. •

nuestros 
ejércitos, guiados 
Por san martín y 
belgrano, fueron 
los Únicos en la 
historia del mundo 
que dieron su vida 
Para liberar y no 
Para conquistar.

Abogado - ex integrante del Consejo 
de la Magistratura
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el 24 de marzo de 1816 en san miguel 
de tucumÁn se reÚne Por Primera 
vez el congreso nacional, de ésta 
manera los rePresentantes de “los 
Pueblos libres”, tal cual como los 
define el redactor de esas sesiones, 
establecen las Pautas PrinciPales que 
van a guiar el accionar del mismo, 
y se declara en esa misma sesión 
soberano, teniendo esa iniciÁtica 
decisión gran significancia Para la 
historia que vendrÁ.

el bicentenario 
como esPejo 
donde mirarnos

D
e la lectura de aquellas sesio-
nes uno no puede dejar de 
destacar los principios que se 
declamaban como necesarios 

para la construcción de la nueva Na-
ción. Las reflexiones sobre el “despo-
tismo” y la “anarquía” aún mantienen 
su actualidad cuando afirmaban que 
“La ambición desmedida mudó lasti-
mosamente la idea del gobierno mo-
nárquico en tiranía, y debiendo el que 
nace rey proveer a todos; su adminis-
tración declinó a veces en despotismo 
absoluto, el respeto real en idolatría, 
y la regla se desvaneció en humos de 
divinidad”. Esas reflexiones deberían 
ser un disparador para interrogarnos 
como sociedad, y ayudarnos a enten-
der que los vaivenes que hemos tenido 
a lo largo de estos 200 años lo único 
que han generado es continuar nave-
gando, salvo períodos excepcionales, 
entre las aguas del atraso y la decaden-
cia institucional.

El gran escritor, historiador y juris-
ta Emilio Ravignani nos adentra, casi 
como espectadores, de todo el proceso 
de esas jornadas vividas en Tucumán, 
y así a lo largo de toda las delibera-
cionesqueda claro la intención de los 
congresales en poner de manifiesto 
la necesidad de la “Unión”, poniendo 
la discusión sobre la importancia que 
reviste la unidad de la provincias y lu-
char contra las divisiones; la necesaria 
declaración de la independencia polí-
tica; el reconocimiento a la existencia 
de pactos de las provincias y los pue-
blos de la “unión”, como documentos 
preliminares a la Constitución; la de-
finición de la forma de gobierno y de-

Por Diego Armesto*
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desde lo colectivo, fue un Congreso 
Nacional quien dio un paso trascen-
dental para poner los cimientos que 
deberían hacer fuerte el pesado edi-
ficio de la construcción republicana.
También pareciera que fue ayer que 
se discutía sobre erradicar el despotis-
mo, que trazando una mirada actual 
podríamos asimilarlo al populismo, 
entendiendo a dichas prácticas como 
una fatalidad para el destino de cual-
quier nación, un lastre que condenaba 
a una sociedad a vivir penurias desde 
lo institucional, social y económico.

Para entender el espíritu que anima-
ba a esos congresales es clave evocar 
las palabras de uno de nuestros máxi-
mos próceres e inspirador notorio de 
esas gloriosas jornadas tucumanas. 
El General Manuel Belgrano, de él se 
trata, dejó en claro sus principios y su 
proyecto de nación al decir que “Tra-
bajé siempre para mi patria poniendo 
voluntad, no incertidumbre; méto-
do no desorden; disciplina, no caos; 
constancia no improvisación; firmeza, 
no blandura; magnanimidad, no con-
descendencia”.

Este Bicentenario de la declaración 
de nuestra independencia no debe 
quedar en un mero acto recordatorio, 
nos debe invitar a todos a compren-
der la importancia de la lucha de es-
tos hombres de nuestra historia y la 
decisión de no repetir los errores de 
ayer, por cuanto a doscientos añossi-
gue siendo nuestro desafío como ciu-
dadanos afirmar los cimientos de una 
república que respete cabalmente las 
institucionalidad y las libertades de 
las personas. •

el general manuel 
belgrano, de él 
se trata, dejó 
en claro sus 
PrinciPios y su 
Proyecto de 
nación al decir 
que “trabajé 
siemPre Para mi 
Patria Poniendo 
voluntad, no 
incertidumbre; 
método no 
desorden; 
disciPlina, no 
caos; constancia 
no imProvisación; 
firmeza, no 
blandura; 
magnanimidad, no 
condescendencia”.

Casa de Tucumán.

cretada ésta, la necesidad del dictado 
de un proyecto de Constitución. 

De la lectura de las actas de sesiones 
se desprende que existieron arduos 
debates, que se trataron en forma apa-
sionada y puntillosa cada tema, pero 
resulta particularmente interesante las 
reflexiones alrededor de laforma de 
gobierno, por cuanto se afirmaba que 
“…el mejor gobierno para los pueblos 
es el que se acomoda a su carácter, a 
sus intereses, al clima que habitan, a 
sus habitudes convertidas en princi-
pios, y a un montón de circunstancias 
que les son particulares. Esta es una 
verdad, como también lo es que, sean 
estas las que fueren, aquel será para 
aquellos el preferente gobierno en que 
las propiedades son protegidas, en que 
cada particular pueda ejercer con más 
paz y quietud su industria y sus talen-
tos, disfrutando de sus bienes con me-
nos temor…”.

Resulta destacable poner de relieve 
que los primeros pasos en la cons-
trucción de nuestra nación los dimos 

Abogado
Docente Derecho Constitucional (UBA)
Docente Derechos Humanos (UP)
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BICENTENARIo DE LA 
REPúBLICA: EL PUEBLo 
PIDE LA REVoLUCIóN DE 
LA TRANSPARENCIA

F
echas como este 9 de julio que 
marca los primeros 200 años 
de Argentina como país inde-
pendiente sirven sobre todo 

para brindarnos perspectiva al mirar 
hacia atrás y tratar de entender un 
poco más quiénes somos. La relativa 
juventud de nuestra Nación influye 
en la significancia que adquiere este 
aniversario, con la gran casualidad de 
llegarnos en un momento de gran mo-
vimiento social y político que redefi-
ne algunas concepciones y enfrenta a 
distintos sectores con visiones antagó-
nicas sobre el cambio de rumbo que 
estamos emprendiendo.

En una suerte de análisis compara-
tivo, me gustaría tomar el momento 
histórico del Centenario en 1916 para 
trazar algunos paralelismos y marcar 
diferencias con el escenario de este 
2016. Tomo esta fecha en lugar de los 
tiempos de la declaración de indepen-
dencia porque creo que el clima de agi-
tación que lógicamente se vivió en esas 
épocas de guerra volvería muy arbitra-
rio cualquier intento de comparación, 
además del hecho de que en aquellos 
momentos no se podía hablar aún de 
la existencia de un Estado o un sistema 
político argentino organizado.

Entonces, lo que propongo a conti-
nuación es un breve ejercicio de me-
moria que contextualice la reflexión 
subsiguiente sobre el estado de las co-
sas a este 2016.

el centenario
Aquel día 9 de julio encontró a nues-

tro país gobernado por Victorino de la 
Plaza, quien tomó el mando luego de 
la muerte, ocurrida dos años antes, de 
Roque Saénz Peña. Los festejos fueron 

Por olga Rista*

si bien el disParo no 
logró alcanzarlo, 
él ni siquiera se 
dio cuenta y Pidió 
que dejen ir al 
muchacho que lo 
PerPetró, el hecho 
estuvo cerca de 
convertirse en 
un magnicidio 
en el día en que 
festejÁbamos el 
Primer centenario 
como comPatriotas 
argentinos.

Si bien el disparo no logró alcanzarlo, 
él ni siquiera se dio cuenta y pidió que 
dejen ir al muchacho que lo perpetró, 
el hecho estuvo cerca de convertirse en 
un magnicidio en el día en que festejá-
bamos el primer centenario como com-
patriotas argentinos.

Esto puede servir con una muestra 
de la volatilidad y convulsión que se 
vivía en aquellos días. Se venía de 36 
años de gobiernos conservadores, con 
pequeñas elites que llevaban los des-
tinos de la Nación con bastante éxito 
económico pero a costa del descuido 
absoluto de las mayorías que sufrían 
condiciones de vida muy duras y esta-
ban excluidas de la política. De a poco 
ese colectivo lograba hacerse oír y co-
brar protagonismo en la vida pública 
gracias a la consolidación del movi-
miento de masas que encarnaba sus 
reclamos y exigía apertura democráti-
ca, justicia social y libertad política: la 
Unión Cívica Radical. 

En un mundo sumido en los horro-
res de la Primera Guerra Mundial, con 
una Europa cercada por la división y 
el enfrentamiento, Argentina conme-
moraba su independencia marcando 
un nuevo hito en su historia, dicien-
do basta al gobierno de las minorías 
aristocráticas y votando por primera 
vez en la historia de manera universal, 
secreta y obligatoria bajo la ley Sáenz 
Peña. Mientras se llegaba en el resto 
del mundo a un absurdo nivel de vio-
lencia nunca antes vivido, nuestro país 
daba un paso gigante hacia la luz de 
una nueva era y una nueva manera de 
concebir la política, poniendo sobre la 
mesa el papel central que debe jugar el 
Estado en la calidad de vida de todos 
los habitantes de suelo argentino.

más bien austeros y hay quienes dicen 
que el poco entusiasmo del entonces 
Presidente tuvo que ver con rivalida-
des regionales ya que, al ser él oriundo 
de Salta, no quiso brindarle dema-
siado protagonismo a Tucumán. Sea 
como fuere, hubo un acontecimiento 
que marcó ese día y fue el atentado 
que sufrió De la Plaza a manos de un 
joven anarquista.
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La victoria en los comicios del radi-
calismo de la mano del gran Hipólito 
Yrigoyen, nuestro primer Presidente 
electo por el voto popular, significó 
en aquellos días una verdadera revo-
lución. El sistema político argentino 
cambió para siempre y si bien la De-
mocracia sufrió muchas veces y tardó 
varias décadas más en consolidarse, 
fue en ése glorioso centenario que ini-
ció su verdadero camino. 

Este breve recordatorio histórico sirve 
de marco para plantear que los argenti-
nos, aún sumidos en situaciones de en-
frentamiento, odio, desgaste y desencan-
to político supimos siempre encontrar el 
camino para marcar un nuevo nacimien-
to de nuestra Nación. Renacimos muchas 
veces y refundamos nuestra identidad 
recuperándonos de todo tipo de crisis. 
Cada una de ellas sirvió para fortalecer 
algún rasgo de nuestra República que es-
taba desdibujado, frágil, corrompido. 

La construcción del Estado fue un 
proceso arduo, bañado de sangre y do-
lor, al igual que la conquista definitiva 
y bastante reciente de la Democracia. 
También en la actualidad tenemos 
muchos frentes abiertos para luchar.

cambio de éPoca
Estamos viviendo sin duda tiempos 

muy diferentes a aquellos, donde la in-
fluencia externa es mucho mayor y resul-
ta ya imposible crecer aislado del resto del 
mundo, por lo cual las guerras y las crisis 
causan cimbronazos que afectan en me-
nor o mayor medida a todos los rincones 
del planeta. Tiempos donde estamos más 
consolidados como República, donde 
tenemos más garantías y menos miedos. 
Hay menos libertades pendientes, pero 
existen nuevos desafíos y los argentinos 
estamos formados por esa historia que 
marca nuestra manera de reaccionar y 
gestionar las particularidades de cada 
época. Por eso podemos encontrar rasgos 
comunes con aquellos habitantes de este 
suelo de hace 100 años atrás.

Tal como sucedió en 1916, considero 
que este Bicentenario nos encuentra 
una vez más en un momento bisagra. 
El hecho de que durante 12 años haya 
llevado las riendas del país una misma 
fuerza política marcó claras tendencias 

e impuso un sistema de creencias y 
prácticas muy distinto al que está co-
menzando a aparecer con este nuevo 
gobierno. Este proceso se hace difícil 
porque todo cambio abrupto, por más 
necesario y deseable que sea, no deja 
nunca de ser traumático.

Es llamativo el hecho de que una fuerza 
política que parecía sólida y casi impa-
rable durante años se esté desmoronan-
do con tanta rapidez al perder el poder 
político, pero puede explicarse si consi-
deramos que el kirchnerismo nació y se 
consolidó estando en el poder. Es una 
fuerza que fue construyéndose de ma-
nera posterior al triunfo en las elecciones 
presidenciales del que sería su principal 
líder, Néstor Kirchner, y que necesitó de 
la estructura de recursos del Estado para 
funcionar desde un primer momento. No 
funcionan fuera del poder simplemente 
porque necesitan y siempre necesitaron 

del amparo de los recursos del Estado y 
la impunidad que brinda el manejo au-
toritario de su aparato para sostenerse, 
porque así fue como se formaron.

Para sostener eso durante tantos años 
fue necesario establecer una forma he-
gemónica de ver la realidad que no 
admitiera discusión ni disidencia, e in-
creíblemente lograron mantener esta 
fachada durante más de una década. Es 
evidente que tal fenómeno político-so-
cial dejó fuertes huellas y es muy difícil 
que los argentinos salgamos ilesos de se-
mejante experiencia. El abrir los ojos y 
emprender el camino del cambio es un 
paso que costó dar; la sociedad se en-
cuentra aún dividida y desgarrada.

el bicentenario
Nos enfrentamos a grandes desafíos 

en este cambio de época tales como 
recuperar la economía, luchar contra 
la pobreza y el desempleo y mejorar la 
salud y la educación. Pero hay un pro-
blema que es trasversal a todos esos 
temas y que marcó el punto de quie-
bre para la tolerancia de la ciudadanía: 
la corrupción. Los argentinos están 
diciendo basta a una práctica que no 
sólo le quita recursos al Estado y atro-
pella nuestro sistema de valores sino 
que le roba a la gente su calidad de 
vida. Le roba las escuelas, los hospita-
les, las rutas y el alimento. Les roba la 
vida, porque la corrupción mata. 

La revolución que está pidiendo el 
pueblo argentino es la revolución de la 
transparencia. La gente quiere volver a 
confiar, quiere un Estado dedicado a 
protegerla tal como lo quería hace 100 
años. En medio del enfrentamiento, la 
indignación y el miedo a lo desconoci-
do los argentinos estamos encontran-
do la manera de renacer una vez más.

Este Bicentenario argentino encuentra 
a nuestro país consolidando su lugar en 
un mundo una vez más dividido; con 
guerras distintas pero guerras al fin, 
con algunas tendencias hacia la xeno-
fobia y el miedo que crecen día a día, 
con mercados financieros engañosos 
y especulativos. Pero también con un 
nivel de apertura y democratización de 
la información nunca antes imaginado; 
con organizaciones y líderes internacio-
nales que buscan la integración, la paz y 
la libertad; con derechos conquistados e 
innegociables. 

Todo lo que lo logramos nos costó 
mucho y tuvimos que pasar arduos 
procesos para llegar a donde estamos 
hoy. Pero una vez más, con sacrificio 
pero con convicción estamos dando 
un paso hacia una nueva era y ponien-
do una vez más sobre la mesa el papel 
central que debe jugar el Estado en la 
calidad de vida de todos los habitantes 
de suelo argentino. •

Diputada nacional - UCR Cordoba
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del Planeta.



26 27

oPinión

homenaje al 
bicentenario 
de la 
indePendencia: 
la libertad en 
el siglo xxi

C
elebrar el Bicentenario de la 
Declaración de la Indepen-
dencia de nuestra Patria es 
reflexionar, también, sobre 

aquel Congreso, la diversidad de visio-
nes de país que en aquel momento se 
exponían, las dificultades para llevar 
adelante la emancipación y la salida del 
yugo de un imperio como era el de Es-
paña, que finalmente se alcanzó. Esos 
hombres que tenían dudas incertidum-
bres, temores, lograron avanzar en una 
causa común que era ser libres. Por eso, 
en la actualidad la gran vocación de los 
argentinos es justamente fortalecer ese 
concepto de libertad, como valor esen-
cial de las relaciones entre los hombres, 
de nosotros con el resto del mundo y de 
la real y efectiva vigencia de los derechos 
humanos. La Libertad como valor esen-
cial y base para la vigencia real de todos 
los derechos del hombre en particular 
de la dignidad humana. Esa vocación 
democrática respecto de cómo avanzar 

Por Juan Fernando Brügge*

en la identidad y liberación como país e 
interactuar con el mundo para alcanzar 
la felicidad y la paz para todos los argen-
tinos, es tarea de toda la dirigencia la po-
lítica, social y económica como una gran 
causa común de todos.

Hay circunstancias que han cambiado 
en estos doscientos años, en nuestro país 
y en la humanidad, y la revolución de 
las comunicaciones y la sociedad de la 
Información es un claro ejemplo, pero 
otras permanecen latentes y se con-
vierten en oportunidades para seguir 
creciendo, cómo la diversidad política, 
cultural y social.

Aquel 9 de Julio de 1816, elegida la Ciu-
dad de Tucumán lejos de Buenos Aires 
se presentaron, frente al inconmensura-
ble horizonte de riquezas y oportunida-
des, las propuestas de distintas formas 
de gobierno desde las monarquías mas 
atenuadas de tal o cual imperio, hasta la 
mas radical independentista, pero siem-
pre privo la voluntad general de los pue-
blos de ser libres.

Llegamos al siglo XXI, después de vi-
vencias pletóricas de emoción y otras 
traumáticas, dónde las visiones del tipo 
de país parecen irreconciliables, aquí en 
la recordada Casa de Tucumán estamos 
los representantes de distintas provin-
cias con una conciencia que tal vez nos 

permita integrar de manera mas com-
pleja, pero no menos vital que la de en-
tonces, las ideas políticas sobre en los pi-
lares de la democracia, la transparencia 
en sus instituciones, la justicia social, la 
amistad cívica, la solidaridad para lograr 
el mayor de los ideales del que siempre 
estamos cerca y a punto de lograr, el de-
sarrollo integral de las personas que ha-
bitan este suelo.

Las comunicaciones juegan un papel 
importante para este logro, tanto a nivel 
individual cómo social. En este momen-
to, otra vez se abren múltiples posibilida-
des para desarrollarnos cómo personas 
y cómo país, pero hace falta un com-
promiso por parte de la sociedad ente-
ra, que le den sentido a esta tecnología 
que nos brinda la ciencia, la convicción 
de que nuestra dedicación en valores de 
verdad, y bondad sumergiéndonos en la 
interculturalidad, el mayor desafío de la 
humanidad en este siglo.

La comunicación nos posiciona en la 
vanguardia de resolución de problemas, 
como objeto de observación y análisis 
para otros países, esta identidad difícil 
de encasillar, y que tiene tanto para dar, 
es otro desafío.

Por ello, igual que los hombres de 
1816, debemos ser valientes e imaginati-
vos para lograr la vigencia real y efectiva 

de la libertad en la República Argentina, 
para lograr el objetivo de todas las gene-
raciones de argentinos que es hacer una 
gran Patria para todos. 

Diputado Nacional por Córdoba
Partido Demócrata Cristiano

con motivo de la 
conmemoración 
del bicentenario de 
nuestra indePendencia 
se hace necesario 
reflexionar sobre 
asPectos que hacen 
a los desafíos de 
nuestros tiemPos, 
buscando justamente 
seguir el ideario del 9 
de julio de 1816. en ese 
sentido, el desafío de 
este siglo es trabajar 
Por el desarrollo 
integral de la 
argentina, integrando 
las visiones de País 
sobre los Pilares de 
la institucionalidad, 
la amistad cívica, la 
justicia social, la 
verdad comÚn, y la 
solidaridad.
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juSticia

cambiemos contó con el aPoyo del frente 
renovador y del bloque justicialista de 
diego bossio Para sancionar el Proyecto 

de resolución imPulsado Por Pablo tonelli 
con 137 votos afirmativos contra los 49 

negativos del frente Para la victoria, julio 
de vido se abstuvo.

a rio revuelto, 
allanamiento

L
a medida “autoriza” al juez Luis 
Rodríguez para allanar el domi-
cilio del ex ministro por lo que 
aclaró que “jamás ha negado in-

formación” o “frenado un allanamien-
to” e insistió que era víctima de una 
“persecución”. Lo que no significa un 
desafuero, sino una medida especial.

La iniciativa generó un duro debate 
en el recinto. La oposición cargó dura-
mente contra el ex ministro, De Vido 
denunció una persecución y se defen-
dió: “No he sido cajero de nadie, estoy a 
disposición a la Justicia”.

“Pido que se respete la presunción de 
inocencia, el objeto era tener informa-
ción sobre una sociedad comercial y 
no sobre mi persona. Yo no soy ni un 
libro contable ni una sociedad comer-
cial”, justificó.

Remarcó que “se somete a todos los 
requerimientos que está realizando la 
justicia”, y puntualizó que existe “una 
presión sobre los jueces” y que en este 
contexto se “defenderá con seriedad 
como lo hice siempre en mi vida”.

“Pido que se resPete la 
Presunción de inocencia, el 
objeto era tener información 
sobre una sociedad comercial y 
no sobre mi Persona. yo no soy ni 
un libro contable ni una sociedad 
comercial”, justificó de vido.

Julio De Vido.
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El debate comenzó con la palabra del 
presidente de la comisión de Asuntos 
Constitucionales e impulsor del pro-
yecto, Pablo Tonelli (PRO-CABA), 
quien señaló que “esta autorización no 
implica suspenderlo ni quitarle los fue-
ros tampoco prejuzga si es culpable de 
los delitos en los que se investigue, sino 
que es para que Rodríguez pueda avan-
zar en la causa”.

Diana Conti (FPV-Buenos Aires) fue 
una de las más efusivas en la defensa 
del ex ministro planteando la “inconsti-
tucionalidad de la norma” que apunta a 
“degradarnos institucionalmente frente 
a otros poderes del Estado” y dijo que 
“los jueces saben que solo tienen que 
anunciar a la cámara cuando se hace 
un allanamiento”.

Además, Conti respondió fuertemen-
te al diputado Fernando Sánchez (Coa-
lición Cívica) que calificó a De Vido 
como “corrupto”: “Se ampara baja la 
pollera de otra diputada (por Carrió), 
así que te digo, Sánchez, que las vuel-
tas de la vida giran y te vas a tener que 
meter la lengua donde ahora no tenés 
pelotas para metértela”.

La diputada de la Coalición Cívica, Eli-

sa Carrió, respondió las afirmaciones de 
Conti y dijo haberse sentido “humillada” 
por esas palabras, se mostró “orgullosa 
de los distintos bloques y diputados” que 
formó en el Parlamento.

Para ponerle fin a un debate centrado 
en un solo diputado pero que terminó 
generando muchos cruces encendidos 
entre los distintos bloques. •

Elisa Carrió

Carrió, respondió las 
afirmaciones de Conti y dijo 
haberse sentido “humillada” 
por esas palabras, se mostró 

“orgullosa de los distintos 
bloques y diputados” que 
formó en el Parlamento.
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Seguridad

la cÁmara de diPutados votó 
dos Proyectos que aPuntan 
a la corruPción, ley del 
arrePentido y extinción de 
dominio, el estallido del 
escÁndalo que involucra al ex 
secretario de obras PÚblicas, 
josé lóPez, fue la clave Para 
su rÁPida llegada al recinto. 

DIPUTADoS DIo 
MEDIA SANCIóN 
A LA LEY DEL 
ARREPENTIDo Y 
A LA EXTINCIóN 
DE DoMINIo

L
a propuesta que establece el mar-
co legal que introduce la figura 
penal del “arrepentido” logró un 
amplio aval de los diputados que 

dieron la media sanción con 194 votos 
afirmativos y tan solo cinco negativos. 
El Frente de Izquierda y el kirchnerista 
José Ciampini fueron los únicos votos 
en contra, resta que se consuma la vota-
ción por la extinción de dominio.

La ley de extinción de dominio 135 
votos a favor y 50 en contra, y pasó 
al Senado. A diferencia de la Ley de 
Arrepentido, el FpV votó en contra de 
la iniciativa oficial por considerarla 
“inconstitucional”.

arrePentido
La iniciativa impulsada por el oficia-

lismo fue por el Frente Renovador, el 
bloque Justicialista y también por el 
Frente para la Victoria que logró im-
poner modificaciones al articulado en 
el debate en comisión.

La propuesta gira en torno a benefi-
cios para los imputados o condenados 
en una causa con reducciones de pe-
nas, para el caso de que brinden infor-
mación precisa y verosímil que permi-
ta avanzar en la investigación judicial.

En el artículo 2 del proyecto se esta-
blece la figura del “arrepentido falaz”, 

es decir, el que proporcione “informa-
ción falsa o datos inexactos”, que será 
penado con prisión de 4 a 10 años.

El proyecto se elaboró en base a diver-
sos proyectos por parte de diputados 
de distintos bloques, principalmente 
desde el Frente Renovador y desde dis-
tintos monobloques peronistas.

dominio
En este caso la iniciativa surge de 

una propuesta de la massista Gracie-
la Camaño (Buenos Aires) se impuso 
como dictamen de mayoría acompa-
ñada con las firmas de Cambiemos, 
del Frente Renovador y del Bloque 
Justicialista. Frente para la Victoria 
y Frente de Izquierda firmaron dicta-
men de minoría.

La normativa que tiene como obje-
tivo recuperar la plata “sucia” había 
cobrado impulso mediático con el 
caso de Lázaro Báez pero termino de 
acelerarse con el último escándalo del 
ex funcionario José López. •

el Proyecto 
se elaboró en 
base a diversos 
Proyectos 
Por Parte de 
diPutados de 
distintos bloques, 
PrinciPalmente 
desde el frente 
renovador y 
desde distintos 
monobloques 
Peronistas.

Arrepentidos recinto.

Votación media sancion arrepentido.
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los suPuestos casos de corruPción y la 
“lucha contra el narcotrÁfico” que fue 
camPaña de dos de los bloques con mayor 
nÚmero en diPutados (cambiemos y frente 
renovador) sumado al imPacto mediÁtico 
del caso josé lóPez y la aParición de ibar 
Perez corradi (sindicado autor intelectual 
del triPle crimen) aceleraron los tiemPos 
Para que el congreso avance con la ley 
del arrePentido.

la Punta 
del ovillo

arrePentido

Lázaro Báez custodiado.



36 37

E
specialistas destacan el éxito 
de la medida en países como 
Italia o Brasil, y el hecho de 
que en muchos casos como 

estaba para delitos de narcotráfico, se-
cuestros extorsivos, trata de personas, 
lavado de activos y terrorismo ya esta-
ba vigente en la legislación actual. Lo 
que se pretende “es ampliar su ámbito 
de aplicación, alcanzando los delitos 
de asociación ilícita, prostitución y 
corrupción de menores, delitos contra 
el orden económico y financiero, con-
trabando y actos de corrupción de los 
funcionarios públicos”.

Según la iniciativa “el arrepentido es 
toda persona que participo de uno de 
los delitos establecidos en la Ley y que 
a cambio de una reducción de pena 
brinda datos o información precisa, 
verosímil y comprobable”. En dichos 
casos, el Estado garantiza la protec-
ción del arrepentido y sus familiares. 

La ley castiga al “arrepentido falaz” 
con una pena de 4 a 10 años de pri-
sión para evitar que las organización 
criminales implante arrepentidos o 
que se pueda entorpecer la investi-
gación. Cabe recordar que Argenti-
na mediante la ley 26.097 adhirió a 
la Convección de Naciones Unidas 
contra la Corrupción, que exhorta a 
legislar en este sentido creando la fi-
gura que se propone.

Según los impulsores de la norma 
la figura del arrepentido y el procedi-
miento de extinción de dominio que 

busca recuperar bienes de procedencia 
ilícitas “brindan herramientas eficaces” 
que conforman una reforma integral 
sumadas a las ya sancionadas leyes so-
bre Técnicas Especiales de Investiga-
ción y los procesos de Flagrancia.

Enfocados en la corrupción, entre 
Lázaro Báez y al irrupción del ex se-
cretario de Obras Públicas lanzando 

billetes a un convento, la aparición 
de Ibar Pérez Corradi fomentando 
rumores de “querer arrepentirse” em-
pujó a los sectores no kirchneristas a 
impulsar medidas que descansaban 
desde el verano en el Congreso. Sin 
embargo, la iniciativa también fue 
avalada por el FpV.

Varios casos son tomados como 
ejemplo a nivel mundial como medi-

da “efectiva” de este tipo de mecanis-
mos: el Fifa Gate, Petrobras, el caso de 
la mafia italiana que permitió romper 
con los pactos de silencios. Pero a ni-
vel local, se intenta emparentar a la de-
claración de Leonardo Fariña (asesor 
de Báez) como un “arrepentido” que 
con su declaración desato una “catara-
ta de sucesos”, videos y otras pruebas 
de corrupción que han afectado a la 

sociedad por la complicidad estatal.
En Cambiemos no dudan que “la 

ampliación de la figura del arrepenti-
do abre la posibilidad de llegar a los 
altos funcionarios políticos y mandos 
de las bandas y organizaciones delicti-
vas, y que los eslabones más débiles no 
sean siempre los únicos condenados”.

Casi todos los bloques, a excepción 
del Frente de Izquierda, terminaron 

votando afirmativamente una medida 
que terminó teniendo intervención y 
observaciones de varios diputados de 
las distintas fuerzas políticas. •

“el arrePentido es toda 
Persona que ParticiPo de uno 
de los delitos establecidos en 
la ley y que a cambio de una 
reducción de Pena brinda datos 
o información Precisa, verosímil 
y comProbable”. en dichos 
casos, el estado garantiza la 
Protección del arrePentido y 
sus familiares.

Ibar Pérez Corradi 
detenido en la 
Triple Frontera.

José López 
encendió la mecha 
con el escandalo 

de los dolares en el 
convento.
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oPinión

arrePentido: 
“PARA DAR VERDADERA BATALLA 
A LAS oRGANIzACIoNES 
CRIMINALES Y LoS 
FUNCIoNARIoS CoRRUPToS”

C
elebro que el proyecto que re-
gula al arrepentido y colabo-
rador eficaz haya logrado la 
media sanción de la Cámara 

de Diputados y pueda pasar al Senado. 
El dictamen de cambiemos que con-

tó con el apoyo del Frente Renovador 
y otros bloques modifica el código 
penal que ya regula estas figuras ex-
tendiendo a otros delitos y ordenando 
la legislación vigente que en distintas 
normas lo contempla, dando un trata-
miento unificado y más específico.

Estamos brindando a la justicia una 
herramienta que si bien ya existía, no 
incluía los delitos de corrupción entre 
otros, resultando así más eficiente y 

conveniente para combatir la corrup-
ción que arraso con nuestro país los 
últimos años.

Toda persona imputada o condenada 
por alguno de los delitos que enume-
ra el proyecto podrá ver reducida su 
condena a cambio de información o 
datos precisos, comprobables y verosí-
miles que sirva para delatar a autores o 
cómplices del delito con igual o mayor 
grado delictivo.

Entablamos reglas claras para la per-
sona que se acoja como arrepentido de 
un delito que cometió o colaborador 
eficaz de un delito conexo al delito del 
cual se le imputa, para dar verdadera 
batalla a las organizaciones criminales 
y los funcionarios corruptos.

Por Gabriela Burgos*

Se hayan llevado a su casa la plata 
que correspondían a las rutas que no 
se hicieron ni se arreglaron que sig-
nifican miles de muertes por año en 
accidentes viales, a los hospitales que 
no cuentan con el equipamiento ne-
cesario ni los remedios que las perso-
nas necesitan, en este sentido la ola de 
sabotaje de los caudales del estado le 
costaron la vida a muchos argentinos.

Estamos dando respuestas a la so-
ciedad y dando señales de seguridad 
demostrando voluntad y esfuerzo por 
solucionar uno de los flagelos que más 
duro nos golpea cuando vemos que un 
ex funcionario de alto rango transpor-
ta 120 millones en un baúl. •

Diputada nacional por UCR-Jujuy

toda Persona 
imPutada o 
condenada Por 
alguno de los 
delitos que enumera 
el Proyecto PodrÁ 
ver reducida su 
condena a cambio 
de información o 
datos Precisos, 
comProbables y 
verosímiles que 
sirva Para delatar a 
autores o cómPlices 
del delito con igual 
o mayor grado 
delictivo.
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Alquiler de autos en todo el país...

extinción de dominio 

Lo “TUYo” ES Mío

D
e esta manera, el Ejecutivo 
Nacional recupera y dispo-
ne los bienes de procedencia 
ilícita. Es decir, se trata de 

una declaración a favor del Estado de 
lo obtenido ilícitamente por medio de 
una resolución judicial y sin necesidad 
de compensación alguna.

A diferencia de una iniciativa similar 
que había avanzado en el Senado en el 
año 2014, en este caso la órbita de apli-
cación es el civil y no el penal. En este 
sentido, se apunta a los bienes y no a 
las personas.

El diputado nacional y presidente 
de la Comisión de Legislación Gene-
ral, Daniel Lipovetzky (Pro-Buenos 
Aires), enmarcó al proyecto en uno 
de los puntales del discurso guberna-
mental como lo es “la lucha contra la 
inseguridad y el narcotrafico”

Sobre esto explicó: “Todos sabemos 
que las bandas de delincuentes se fi-
nancian con dinero mal habido, este 
proyecto no sólo va a ser para luchar 

contra la corrupción, algo que la so-
ciedad pide a gritos, sino también para 
luchar contra la inseguridad”.

A diferencia del proyecto de arrepen-
tido, en este caso se registró la negati-
va del FpV, además de la izquierda. El 
mayor de los contrapuntos propinados 
por los legisladores kirchneristas tu-
vieron base en la inconstitucionalidad 
de la norma.

En las intervenciones anticiparon un 
rechazo de los jueces “la convicción 
de que la propuesta viola la Constitu-
ción”. Sin embargo, destacaron el “ob-

la media sanción 
de diPutados 
aPunta a los 
fondos de 
origen ilícito, 
un mecanismo 
que busca 
instrumentar la 
Política criminal 
con el objetivo 
Puesto en la 
Persecución de 
toda clase de 
activos “devenidos 
de la actividad 
criminal”.

jetivo perseguido” por la intención de 
la norma.

Desde el kirchnerismo argumenta-
ron citando “el artículo 18 de la Cons-
titución” donde se remarca el princi-
pio de presunción de inocencia. En 
una sintonía parecía, desde la izquier-
da, Myriam Bregman (Buenos Aires) 
lamentó “el precedente que se sienta” 
con la sanción de la iniciativa.

Los dos proyectos contaron con 
apoyo opositor, como toda norma 
en este Congreso divido, la historia 
volvió a ser parecida: el FpV terminó 
con la izquierda por un lado y Cam-
biemos, el Frente Renovador y el blo-
que Justicialista por otro convalidado 
la propuesta. •
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coyuntura

nueva 
Perdida 

Para el fPv 
y Posible 
bloque Pj

seis legisladores agruPados en el movimiento 
evita sellaron su salida del frente Para la 

victoria Para formar el bloque “Peronismo Para 
la victoria”. el caso josé lóPez terminó Por 

culminar con un rumor que venía tomando fuerza 
Por las diferencias internas.

Jose Luis Gioja comanda las negociaciones desde la conducción del PJ. Maximo analiza el futuro, ¨En soledad¨.

Los legisladores del Peronismo para la Victoria. Recalde tiene una ardua tarea en el bloque.
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E
l diputado Leonardo Groso 
(Buenos Aires), presidente del 
nuevo bloque, consideró que 
“no podemos dejar que la co-

rrupción ensucie la única herramienta 
que tienen los trabajadores para con-
quistar derechos: la política”.

“Quienes ocuparon y ocupan un lugar 
en la función pública deben estar a dis-
posición de la justicia. Nosotros sabe-
mos que no tenemos nada que ocultar, 
que tuvimos un gobierno que amplio 
los derechos de las mayorías de este 
país. Si hubo corruptos, que se investi-
gue a fondo”, argumentaron.

En una conferencia de prensa rea-
lizada en el despacho del diputado 
Grosso, criticaron el “aislamiento” del 
núcleo duro kirchnerista que integra 
el Frente para la Victoria que impide 
poner en agenda las preocupaciones 
de la agrupación.

“Nos debemos a nuestra base social, 
en donde los problemas que enfrentan 
todos los días los trabajadores y los 
humildes tienen que ver con la feroz 
embestida neoliberal aplicada por este 

gobierno. Por eso, no podemos que-
darnos en la discusión política inter-
na, mientras se llevan puestas las con-
quistas de estos últimos años”.

Los diputados del nuevo espacio con-
sideraron que la “tarea tiene que estar 
enfocada en la unidad del campo na-

cional y popular para construir la ma-
yoría política que permita transformar 
la realidad de la Argentina, levantando 
las banderas históricas: Cada derecho 
se conquista y se defiende en la calle”.

La lista de los diputados que se fue-
ron del FpV: Leonardo Grosso, Andrés 
Guzmán, Lucila De Ponti, Remo Carlo-
tto, Araceli Ferreyra y Silvia Horne.

Desde la conducción del PJ ya anali-
zan la creación de una bancada con la 
intención de negociar con todos los es-
pacios peronista que se diversificaron en 
el Congreso luego de la derrota electoral 
del 2015. Gioja comanda las negociacio-
nes “sin cerrarle la puerta a nadie” en el 
armado, incluso a La Campora.

El enojo interno en el kirchnerismo 
recrudeció con la defensa que decidió 
desplegar el bloque a Julio De Vido. La 
sangría parece no tener un límite cla-
ro aún en un escenario donde el pero-
nismo buscar reformar sus estrategias, 
pensando principalmente, en un cada 
vez más cercano año electoral. •

desde la 
conducción del 
Pj ya analizan 
la creación de 
una bancada con 
la intención de 
negociar con 
todos los esPacios 
Peronista que se 
diversificaron en 
el congreso luego 
de la derrota 
electoral del 2015. 
gioja comanda 
las negociaciones 
“sin cerrarle la 
Puerta a nadie” en 
el armado, incluso 
a la camPora.
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entreViSta

la senadora nacional Por santa cruz, maría 
ester labado (fPv), Permanece en el gruPo 
de legisladores en la cÁmara alta que le 

hacen frente al oficialismo. a diferencia de 
diPutados, en el senado la división interna 
del fPv se hace evidente en las votaciones: 
¿qué PasarÁ en el senado con el bloque del 

frente Para la victoria?

labado: 
“DESDE QUE VoTAMoS EL 

ACUERDo CoN LoS BUITRES 
HAY DIFERENCIAS”

estamos 
Poniendo en 
riesgo el sistema 
jubilatorio y 
no estamos 
beneficiando en 
un cien Por cien 
a los jubilados.

¿cómo se decidió la 
Postura del bloque en 
el blanqueo?

Un grupo de senadores y senado-
ras del FPV, no así todo el bloque del 
Frente para la Victoria, firmamos un 
dictamen de minoría. Una gran parte 
de los senadores del bloque acompañó 
el dictamen de la media sanción.

¿Por qué ocurre esto 
que no firmaron todos 
juntos?

Si tuvieron la oportunidad de escu-
char, el senador Miguel Ángel Pichetto 
(FpV-Rio Negro) en la comisión, adujó 
que se han priorizado los intereses de 
las provincias. Porque ahí adentro vie-
nen los acuerdos con los gobernadores, 
respecto al 15 por ciento, se prioriza 
eso. También, que en algunos aspec-

tos la ley es buena para los jubilados, 
cosa que nosotros estamos totalmente 
en desacuerdo. Creemos que se están 
vulnerando derechos de los jubilados 
porque no se respetan fallos de la corte, 
para liquidar las deudas, hay sentencias 
firmes en muchos juicios y que se debe-
rían respetar los fallos de la corte. Hay 
una quita grande para los jubilados. 

como ven el tema de los 
fondos de la anses….

Con lo que dice el proyecto se permi-
te vender las acciones del ANSES, dice 
“que se permite readecuar las acciones 
de la ANSES”, ellos dicen que no van a 
vender pero la ley se los permite. Hace 
unos días otro decreto dicó la emisión 
de deudas que compra el fondo ga-
rantía de sustentabilidad, estamos au-
mentando la deuda interna. Estamos 
poniendo en riesgo el sistema jubila-
torio y no estamos beneficiando en un 
cien por cien a los jubilados.

PrinciPalmente, ¿las 
diferencias estaban 
en el tema de los 
jubilados?

No fue solo por los jubilados, tene-
mos muchos aspectos contrarios a la 
ley, creemos que hay muchas cosas 
para corregir. Lo lamentable es que no 

La senadora en el debate por el acuerdo con los buitres.

La senadora Maria Ester Labado en el recinto.
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nos han dejado aportar para mejorar 
la ley. Si quisieran mejorar la situación 
de los jubilados deberían dejar inser-
tar modificaciones a la ley. Hace mejor 
el tratamiento y es más beneficioso. 
Plantemos muchas cosas, por ejemplo, 
que los jubilados que están con una 
enfermedad terminal reciban en un 
pago el beneficio y no en tres años. 

¿con resPecto al 
blanqueo?

Sobre el blanqueo, nosotros estamos 
en desacuerdo con la forma. Una cosa 
es declarar y otra cosa es traerla, con 
esta ley se declara y se deja afuera. 

También, pedíamos que las provincias 
que no han armonizado sus cajas ten-
gan el mismo trato de asistencia finan-
ciera como las que si lo armonizaron.

el oficialismo vuelve a 
sacar una ley clave…

Lamentablemente, con ayuda de una 
gran parte del Frente para la Victoria, 
sí. Lamento que compañeros nuestros 
estén acompañando a leyes que ponen 
en riesgo el sistema jubilatorio.

con esto que nos cuenta, 
¿se ha dividido el fPv?

Desde que votamos el acuerdo con 
los buitres hay diferencias, todavía no 
hay una gran división porque el presi-
dente del bloque da libertad para votar 
conforme a nuestro criterio y confor-
me a los intereses de cada provincia. 
Tenemos diferencias aunque todavía 
no hemos llegado al rompimiento.

Todavía no, pero el final sigue abier-
to, al igual que en Diputados. •

desde que 
votamos el 
acuerdo con 
los buitres hay 
diferencias.

CFk en la última 
reunión con los 

senadores nacionales.
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internacional

¿brexit(o) 
o fracaso?

el referéndum celebrado en gran 
bretaña determinó el abandono de la 

unión euroPea. algunas consecuencias 
Pueden anticiParse, Pero un efecto dominó 

imPrevisible estÁ en marcha.

David Cameron

Por Mariano Yakimavicius*
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F
inalmente el Bre-
xit -British exit- 
triunfó. Con una 
histórica parti-

cipación que alcanzó el 
72 por ciento, los británico eligieron 
por un margen estrecho dejar la Unión 
Europea (UE), el bloque de integración 
regional más importante del mundo y 
el principal actor comercial planetario 
con un mercado de alrededor de 500 
millones de personas.

Ya en 1975 se había celebrado un 
referéndum acerca de la permanen-
cia del país en la Comunidad Econó-
mica Europea, precursora de la UE, 
con resultado favorable. Lo cierto, es 
que los británicos siempre se sintie-
ron distintos al resto de los europeos. 
Refugiados en sus islas, a veces se 
mantuvieron ajenos a los conflictos 
continentales y a veces participaron 
activamente o bien intentaron mani-
pular las crisis europeas en su propio 
beneficio. La situación cambió tras la 
Segunda Guerra Mundial, cuando los 
europeos occidentales se percataron 
de que si no terminaban definitiva-
mente con sus disputas, se encami-
naban a convertirse en países invia-
bles frente al avance de soviéticos y 
estadounidenses primero y frente al 
proceso de globalización después. En 
ese contexto, el Reino Unido se plegó 
a la UE por considerarla conveniente y 
porque le permitía hacer cierto equili-
brio con los Estados Unidos, su aliado 
todopoderoso.

Para los británicos la UE siempre 
representó una alianza con fines co-
merciales y las ventajas económicas 

fueron un elemento de seducción para 
la permanencia en el bloque. Pero 
siempre existieron cuestiones políticas 
difíciles de digerir en el medio. La UE 
representó un nuevo orden político en 
Europa desde que los dos viejos rivales 
continentales -Francia y Alemania- 
abandonaron la guerra como vehículo 
para resolver sus disputas para conver-
tirse en aliados comerciales. El Reino 
Unido, habituado a un rol de árbitro 
de las disputas continentales pasó a 
cumplir un papel más expectante que 
protagónico. Y nunca les gustó sentirse 
una potencia de segundo orden.

¿Por qué ganó el brexit?
La explicación de qué fue lo que llevó 

al 52 por ciento de los votantes a in-
clinarse por la salida de Gran Bretaña 
de la UE tiene múltiples causas. La re-
ciente crisis del euro y la percepción de 
pérdida de influencia en las decisiones 
comunitarias, especialmente en aque-
llas relacionadas con el sector financie-
ro -principal motor de su economía- 
son algunas de ellas. Pero tuvo mayor 
peso aún el creciente flujo migratorio 
procedente desde Asia y África espe-
cialmente, que impactó aumentando la 
oferta de trabajo y, por lo tanto, contri-
buyó a la disminución de los salarios, 
facilitada por las medidas de flexibili-
zación del mercado laboral adoptadas 
por el gobierno conservador. El Reino 
Unido es del grupo de los 7 países más 

industrializados del planeta (G-7) el 
que más rápida recuperación tuvo 
desde la crisis económica que atravie-
san los países centrales desde 2008. 
Pero también es aquel donde más dis-
minuyeron los salarios reales desde el 
inicio de la crisis. Como consecuencia, 
en la actualidad los salarios apenas se 
recuperaron y la infraestructura del 
país presenta un fuerte desgaste pro-
ducto del aumento de población que 
supuso la inmigración y los recortes 
presupuestarios. En definitiva, los be-
neficios de la recuperación económica 
no se vieron reflejados en amplios sec-
tores de la sociedad.

Todo lo expresado concluyó por 
convertir a la inmigración en un tema 
central del debate político británico, 
algo que sucede en casi toda Europa y 
también en los Estados Unidos. A eso 
se agrega la crisis de la dirigencia polí-
tica tradicional que parece cundir por 
casi todo Occidente. Muchas personas 
dejan de creer en los políticos tradi-
cionales por considerarlos ineficaces 
o corruptos y se refugian en discursos 
nacionalistas y xenófobos de líderes 
outsiders o agrupaciones políticas an-
tisistema que son muy hábiles al mo-
mento de construir chivos expiatorios 
a partir de los mayores miedos socia-
les: perder el trabajo a manos de un 
extranjero, temor a lo diferente, miedo 
al terrorismo, etc.

¿qué Puede Pasar a 
Partir de ahora?
Si bien muchas de las consecuencias 

son todavía difíciles de prever, hay al-
gunas que ya pueden adelantarse.

1. Crisis política. El Partido Conser-
vador y su líder, David Cameron, en-
frentan una derrota difícil de explicar. 
Cameron tuvo cierto éxito respecto 
de las políticas económicas, mantu-
vo a Escocia dentro del Reino Unido 
y había triunfado de manera clara en 
las últimas elecciones nacionales. Sin 
embargo, no pudo convencer a los 
británicos de permanecer en la UE, 
pese a que había obtenido la prome-
sa de todo tipo de ventajas del bloque 

Para los britÁnicos la ue 
siemPre rePresentó una alianza 
con fines comerciales y las 
ventajas económicas fueron un 
elemento de seducción Para la 
Permanencia en el bloque. Pero 
siemPre existieron cuestiones 
Políticas difíciles de digerir en 
el medio. 
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regional si el Reino Unido permanecía 
en él. Era previsible que un triunfo del 
Brexit provocara su renuncia, que ya 
fue fijada para octubre. Los británicos 
deberán elegir entonces un nuevo go-
bierno. Para la UE, la pérdida del se-
gundo país más poderoso del bloque 
tiene consecuencias aún imprevisibles. 
Ya hay agrupaciones en varios países 
europeos pidiendo referendums para 
revocar la pertenencia al bloque.

2. Crisis económica. Los mercados 
ya reaccionaron negativamente a la 
salida del Reino Unido de la UE. La 
libra esterlina cayó. Seguramente el 
euro siga sus pasos. Comercialmen-
te, habrá dificultades para colocar los 
productos británicos en la UE que ya 
no tendrá el compromiso de recibir-
los tan fácilmente. Financieramente, 
Londres podría perder su lugar como 
la plaza más importante de Europa, 
teniendo en cuenta que el mercado 
financiero es sustancial para la eco-
nomía británica. El comercio también 
se verá afectado para una UE cada vez 
más debilitada en su competencia con 
los Estados Unidos, China y los demás 
países emergentes.

3. Crisis social. Pese a la creencia de 
vastos sectores sociales de que pres-
cindiendo de inmigrantes su situación 
mejorará, podría suceder exactamen-
te lo contrario. Gran Bretaña coloca 
el 57 por ciento de sus exportaciones 
en el mercado de la UE ¿seguirá su-
cediendo esto luego del Brexit? Si no 
es así, podría haber una crisis pro-
ductiva con la consecuente pérdida de 
fuentes de trabajo. Esto afectaría los 
ingresos del país y su Producto Bru-
to Interno (PBI). Asimismo, la socie-
dad británica aparece dividida en dos 
mitades, una que prefería mantenerse 
dentro de la UE y la otra que optó por 
la salida. Esto se combina con datos 
regionales: los escoceses, irlandeses 

del norte y la mayoría de los londi-
nenses quisieron mayoritariamente 
permanecer en la UE, al contrario que 
la mayoría de los ingleses y galeses. 
Esas diferencias regionales y sociales 
se podrían acentuar peligrosamente 
si la salida de Gran Bretaña de la UE 
se traduce en un fracaso. En la UE se 
verán afectados los flujos migratorios 
en plena crisis de los refugiados pro-
cedentes de Asia y África, sin contar el 
limbo en el que quedarán los miles de 
trabajadores continentales que viven 
en Gran Bretaña.

4. Un beneficio inesperado para Ar-
gentina. Imprevistamente, Argentina 
podría verse beneficiada en la puja por 

Licenciado en Ciencia Política Profesor 
en Ciencia Política Especialista en 
Gestión Estratégica de organizaciones 
Públicas.
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la soberanía sobre las Islas Malvinas y 
en la proyección del territorio nacional 
sobre la Antártida. Será siempre menos 
dificultosa una eventual negociación 
bilateral con Gran Bretaña si ese país 
ya no cuenta con el respaldo del blo-
que europeo. De hecho, la soberanía de 
los territorios de ultramar de los países 
miembro de la UE, estaba respaldada 
por el bloque. El Brexit debilita la posi-
ción británica sobre Malvinas.

En definitiva, el Brexit desató un efec-
to dominó que es difícil prever si termi-
nará en éxito o en fracaso. Recién están 
cayendo las primeras fichas. •
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congreso de 
tucumÁn 1816
lautaro dores
ARTISTA PLÁSTICo Y TRABAJADoR LEGISLATIVo EXCLUSIVo PARA NCN

lautaro dores 

Estudió arte en la Escuela Nacional 
de Bellas Artes “Manuel Belgrano” 
en 1996 y se perfeccionó en el 
“Instituto Universitario Nacional de 
Arte” (I.U.N.A.). Sus presentaciones 
más importantes fueron expuestas 
en La manzana de las luces, Centro 
Cultural Recoleta, Museo Etnográfico 
de la Facultad de Filosofía y Letras 
UBA, Congreso de la Nación, Centro 
Cultural Ricardo Rojas, Museo 
Itinerante de Arte Latinoamericano, 
Teatro Argentino, entre otras.
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