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editorial

NINGÚN CAMBIO 
BAJO EL SOL
El mes de febrero llego al territorio par-
lamentario nacional expectante de cam-
bios, demandante por las elecciones de 
renovación en la mitad de los mandatos. 
Octubre llega rápido y es fundamental 
para la oposición que se perfila hacia el 
poder en el 2019, esperando el equilibrio 
de fuerzas en la Cámara de Diputados.

Concreciones y cambios en los armados 
políticos e institucionales que reclama y 
aguarda la sociedad con nerviosismo en 
la búsqueda de una mejoría en lo social y 
desahogo en lo económico. Y se para muy 
lejos de los entuertos internos dados en la 
lucha que se entroniza por la obtención de 
la potestad. Tiene cosas más importantes 
a sus necesidades diarias: sobrevivir.

Ya paso un año de comprensión concedi-
do a Cambiemos como oficialismo y a la 
oposición. Se funcionó en forma perma-
nente y ese es el mérito. En Argentina la 
normalidad nos resulta extraordinaria y los 
hechos que deberían ser normales, extra-
ñamente deben ser aplaudidos cuando 
esporádicamente aparecen en el ruedo 
de la composición democrática.

Con un oficialismo sin definiciones internas, 
-(varios radicales descreen en este radi-
calismo aliado, y por lo bajo pensando 
hasta en una deserción de esa alianza, a 
tal punto que fue tan grande el corrillo del 
abandono demostrado por la actitud del 
diputado Ricardo Alfonsín: “fue durísimo 
con sus correligionarios por la estrategia 
electoral”, a tal extremo que obligo a los 
radicales a expresar “no está pensando” 
abandonar las filas de Cambiemos. “Nada 
más alejado que eso. Ricardo nunca ha-
bló con Massa en términos de acuerdos 
electorales, ni con Cecilia (Moreau), ni con 
Margarita Stolbizer”, pero seguramente 
hablo con ellos de política -) con reaccio-
nes espasmódicas ante los ataques de las 
circunstancias y con un kirchnerismo ambi-
cioso de quedarse con el sello del peronis-
mo aparece la luz de una nueva alianza que 
tras las idas y venidas de los coqueteos y 
seducciones transcurrió deliberada y con 
algunos frutos el año pasado: Sergio y Mar-
garita, Stolbizer y Massa, - póngale el lector 
el orden que mejor le parezca-, conforma-
ron la “oposición amigable”.

Sin un perfil tan conciliador hacia el ma-
crismo, y apostando aparecer como la 

única alternativa al Pro- Cambiemos, por 
momentos aparece desplazando al Pe-
ronismo y kirchnerismo de la rueda de la 
fortuna electoral.

Ambos líderes impacientes y ambiciosos 
se esfuerzan permanentemente en mos-
trarse plenos, comprensivos con la so-
ciedad y demandantes de un bienestar 
que no llega y transita en la mayoría de 
los votantes de la última elección entre 
la decepción y la angustia. ¿Habrá lista 
consensuada? ¿Tendremos que esperar 
a marzo para saberlo, competirán en las 
Paso entre ellos para posicionarse? ¿Las 
estructuras partidarias de cada uno lo 
permitirán? ¿Y legislar para cuándo?

En la casa de gobierno mostraron estar al 
tanto de estas nuevas posturas de la opo-
sición- ya anunciadas con fotos y declara-
ciones a lo largo del año- y es lógico pensar 
que por ello el presidente Macri inició el año 
saltando al congreso con tres DNu que 
trajeron polémica, sorpresa y temor: la mo-
dificación de los feriados (posteriormente 
modificada luego de las masivas críticas 
recibidas por haber hecho móvil el 24 de 
marzo y el 2 de abril); la modificación a las 
Aseguradoras de Riesgos de Trabajo o ART 
(que ante el riesgo de que se cayera en la 
Bicameral porque ya tenía media sanción 
del Senado se terminó llamando a sesio-
nes extraordinarias para que el Congreso- 
como corresponde- debata los cambios)

En este caso, el diputado Amadeo negó 
las presiones recibidas por parte de Ser-
gio Massa en Balcarce 50 expresando en 
declaraciones al firmante de este editorial, 
-“No, de ninguna manera el gobierno fue 
presionado para esto, la oposición dialo-
ga con nosotros no presiona “- 

El tercero en discordia fue el que modifica-
ba la ley de Migraciones, que no sólo re-
cibió críticas de un sector de la población, 
sino también declaraciones cruzadas con 
Evo Morales, presidente de Bolivia.

Aquí un punto aparte y un interrogante 
que camina en la cabeza de los ciudada-
nos: ¿El presidente perdió la confianza en 
Monzó y en Pinedo que no envió el pro-
yecto de reforma art, que ya tenía media 
sanción del Senado en primera instancia 
al congreso, o la ansiedad de avanzar con 
las medidas programadas lo lleva a tener 

esos actos de impopularidad y torpeza 
como el de dar un DNu injustificadamen-
te? ¿El gobierno trabaja en forma inocente 
o es carente de actitudes políticas? ¿Arro-
ja las medidas al “por si pasa y si no pasa 
vamos por el camino que corresponde? 

Decretos presidenciales aparte, el inicio 
del periodo ordinario de sesiones numero 
135º ( centésimo trigésimo quinto ) que se 
pondrá en marcha con la Asamblea Legis-
lativa de 1º de Marzo, alberga ansiedades 
sobre el discurso del presidente Macri ante 
la voracidad política de sus opositores y 
navega en casos y escándalos inmorales 
como el del acuerdo de pago por parte 
del estado en el concurso preventivo de 
la firma Correo Argentino S.A. después de 
doce años de marchas y contramarchas 
sin definiciones por parte de ninguno de 
los gobiernos en ese lapso-, comenzara 
con temas clave dentro de la propuesta 
oficialista, que marcarán el rumbo de este 
nuevo Congreso: uno es el proyecto de 
modificación de la ley de financiamiento y 
campañas, programado para marzo o abril 
en la intimidad de Cambiemos, donde el 
oficialismo buscará recuperarse del revés 
de lo que fue la boleta electrónica. Segun-
do la reforma del Código Penal y la escala 
de condenas, además de los cambios pro-
puestos en el régimen de responsabilidad 
juvenil, que incluye una baja de la edad de 
imputabilidad, impulsada por el Ministerio 
de Justicia cuyo titular, Germán Garavano, 
la definió en nuestro programa radial como 
“una deuda de la democracia”. 

El discurso presidencial seguramente trae-
rá el augurio de una nueva Ley de Copar-
ticipación Federal, el antecedente está en 
que Rogelio Frigerio y Nicolás Dujovne pro-
pusieron en estos días, a los ministros de 
Hacienda provinciales un nuevo esquema 
de distribución; que estará basado en sus 
necesidades, pero también en sus mejo-
ras en materia de recaudación y equilibrio 
fiscal. Otro gran debate para el congreso.

Mientras tanto, la sociedad soporta la 
muerte de una mujer cada 14 horas, in-
seguridad y temor permanente, aumentos 
de costo de vida y salarios que promedian 
los 400 dólares como techo en la mayoría 
de la clase productiva.

Escándalos y denuncias permanente en-
tre los políticos, tribunales parecen ser 
para algunos -desde hace tiempo- sus 
despachos predilectos… Sinteticemos 
diciendo que, a pesar de los esfuerzos de 
muchos, parece que marzo llegará triste 
junto al otoño, cruel para la sociedad, con 
ningún cambio bajo el sol.

mArIo mInTZ
Producción Ignacio Calvo Ronzoni
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extraordinariaS

En EnEro El gobIErno moDIFICó lA lEy DE 
AsEgurADorAs DE rIEsgos DEl TrAbAjo 
(ArT) A TrAvés DE un DECrETo DE nECEsIDAD 
y urgEnCIA, A pEsAr DE quE El proyECTo 
hAbíA logrADo mEDIA sAnCIón DEl sEnADo, 
pEro quE no FuE TrATADo En lA CÁmArA DE 
DIpuTADos. AnTE lA posIbIlIDAD DE quE sE 
CAyErA El Dnu, El oFICIAlIsmo CEDIó A llAmAr 
A ExTrAorDInArIAs pArA AprobAr El proyECTo.

A rIEsgo 
DE CAmbIos
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Alquiler de autos en todo el país...

U
no de los tres decretos presi-
denciales de comienzo de año 
llamó la atención debido a que 
Macri decidía saltar al Congre-

so a pesar de tener ya media sanción en 
el Senado. Este accionar no cayó bien 
en la oposición, que sostenía que “estas 
cosas se debaten entre los legisladores”.

Finalmente, ante el riesgo de que se 
cayera en la Bicameral, y por requeri-
miento de los diputados Sergio Mas-
sa (Frente Renovador) y Margarita 
Stolbizer (GEN) para no rechazar el 
decreto, el presidente llamó a sesiones 
extraordinarias para que el Congre-
so debata las modificaciones, aunque 
la izquierda y el FPV presentaron su 
rechazo y buscaron rechazarlo direc-
tamente en la Bicameral y dejar sin 
efecto al DNU.

Luego de tantas idas y venidas, el lu-
nes 13 de este mes, en un plenario de 
Presupuesto y Hacienda y Legislación 
del Trabajo, comenzó la discusión y el 

miércoles 15, en sesión especial, se ob-
tuvo la sanción definitiva, con el apoyo 
del peronismo disidente y del Frente 
Renovador. 

¿qué CAmbIos sE 
EsTAblECEn?

Comisiones Médicas Jurisdiccionales
Según el decreto, esas Comisiones 

“constituirán la instancia administra-
tiva previa, de carácter obligatorio y 
excluyente de toda otra intervención”. 
Está establecido además que “una vez 
agotada la instancia prevista, sea las 
Comisiones Jurisdiccionales, las par-
tes podrán entonces solicitar la revi-
sión de la resolución ante la Comisión 
Médica Central”.

 Plazo perentorio
Esas comisiones médicas tienen un 

“plazo máximo” de 60 días hábiles 

Ignacio Calvo Ronzoni

sEgún El poDEr EjECuTIvo, 
“lA ExpErIEnCIA rECogIDA hA puEsTo En 
EvIDEnCIA lAs ForTAlEZAs y DEbIlIDADEs 
DEl sIsTEmA DE rIEsgos DEl TrAbAjo, 
y sI bIEn Es prECIso ConsErvAr sus 
prInCIpAlEs línEAs DIrECTrICEs, no Es 
mEnos CIErTo quE CorrEsponDE AhorA 
CorrEgIr AquEllAs CuEsTIonEs quE hAn 
provoCADo sITuACIonEs InEquITATIvAs”.

administrativos para expedirse sobre 
los casos, aunque se establece que ese 
plazo puede ser prorrogable por “cues-
tiones de hecho relacionadas con la 
acreditación del accidente de trabajo o 
de la enfermedad profesional, debida-
mente fundadas”.

Autoseguro Público Provincial
Este organismo, creado en el decreto, 

está destinado a que las provincias con 
sus municipios y la Ciudad de Bue-
nos Aires “puedan autoasegurar los 
riesgos del trabajo definidos en la Ley 
N° 24.557, respecto de los respectivos 
regímenes de empleo público local, de 
acuerdo a lo que establezca la Superin-
tendencia de Riesgos del Trabajo”. 

Para lograr el acceso a este autose-
guro, “cada jurisdicción deberá garan-
tizar la existencia de una estructura 
suficiente para el adecuado otorga-
miento de las prestaciones en especie 
de la Ley, de acuerdo con las condicio-
nes y requisitos que establezca la Su-
perintendencia de Riesgos del Traba-
jo”, dice el DNU.

 
Ley de Protección y Prevención Laboral

Se establece un plazo de tres meses 
para que la Superintendencia de Riesgos 
de Trabajo remita al Consejo Tripartito 
Consultivo contemplado en la ley de 
ART vigente, un anteproyecto de Ley de 
Protección y Prevención Laboral.

Según el Poder Ejecutivo, “la expe-
riencia recogida ha puesto en eviden-
cia las fortalezas y debilidades del Sis-
tema de Riesgos del Trabajo, y si bien 
es preciso conservar sus principales 
líneas directrices, no es menos cierto 
que corresponde ahora corregir aque-
llas cuestiones que han provocado si-
tuaciones inequitativas”.

Y añade: “Las reformas normativas 
dictadas hasta la fecha no han sido 
suficientes para aliviar aquella situa-
ción, pues no han logrado otorgar 
a la Ley 24.557 (que creó el sistema 
de ART) el estándar para que resulte 
jurídica, constitucional y operativa-
mente sostenible”. •

Plenario de Diputados por ART.
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migracioneS

El EnDurECImIEnTo DE lA políTICA mIgrATorIA 
por pArTE DEl gobIErno y El posTErIor Dnu quE 
moDIFICA lA lEy TrAjo CríTICAs por pArTE DE lA 
oposICIón. lAs ClAvEs DE lA mEDIDA.

no sos DE Aquí, 
sos DE AllÁ
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P
or un lado, el conflicto con los 
manteros de Once ocurrido 
a principios de año que tuvo 
varios condimentos: desalojos, 

corte del puente Pueyrredón durante 
casi dos días, y posterior acuerdo con 
capacitación subsidiada incluida. Por 
otro, el asesinato de Brian Aguinaco, 
de 14 años, en el barrio de Flores, cuyo 
principal sospechoso era otro adoles-
cente, Brian Joel Cruz González, de 
15 años y nacionalidad peruana, pos-
teriormente deportado. Ambos temas 
pusieron en la mesa de debate un viejo 
tema: la política migratoria argentina. 

El gobierno, que ya venía pensando 
algunas modificaciones, con apoyo de 
un sector de la oposición (“mayorita-
rio” según el ministro de Justicia y De-
rechos Humanos Germán Garavano), 
comenzó a trabajar en los cambios, 
planeando saltear al Congreso firman-
do un decreto. Ese DNU se terminó 
postergando, dando paso en primer 
lugar a otros que también trajeron po-
lémica: primero el de la ley que regula 
el sistema de Aseguradoras de Riesgos 
del Trabajo (ART) y el nuevo régimen 
que elimina los feriados puente.

Mientras tanto, la postura del ofi-
cialismo se reflejaba en declaraciones 
de la ministra de Seguridad, Patricia 

Bullrich, que había manifestado que al 
país “vienen ciudadanos paraguayos o 
ciudadanos peruanos que se terminan 
matando por el control de la droga”. 
Además, confirmó que el Gobierno ya 
venía pensando en ajustar los contro-
les existentes para impedir el ingreso 
al país de extranjeros con anteceden-
tes y hacer más ágil el trámite de ex-
pulsión en caso de aquellos que hayan 
cometido delitos en la Argentina: “La 
persona que tenga antecedentes por 
delitos federales, como trata de perso-
nas o narcotráfico, y que tenga delitos 
por penas privativas de la libertad, 
no va a poder entrar al país, y si son 
personas extranjeras que cometieron 
delitos en la Argentina, van a tener 
un trámite rápido de expulsión”. Es-
tas declaraciones de Bullrich hicieron 
ruido en Bolivia, donde su ministro 
de Gobierno, Carlos Romero, la com-
paró con Donald Trump y el propio 
presidente, Evo Morales, criticó las 
medidas “de derecha”, generando la 
respuesta de la ministra (“es la misma 
ley que tiene Bolivia”) y la posterior 
invitación de Macri a su par boliviano 
a limar asperezas, pero sin dar el brazo 
a torcer en cuanto a las reformas.

Finalmente el decreto 70/2017 se 
oficializó y formalizaba de esa mane-

estupefacientes o por lavado de dinero 
o inversiones en actividades ilícitas o 
delito que merezca para la legislación 
argentina pena privativa de la libertad 
de tres años o más”. Además, las mis-
mas causas podrán ser utilizadas para 
cancelar las residencias que se hubie-
sen otorgado “cualquiera fuese su an-
tigüedad”. Es por eso que la Justicia 
ahora deberá notificar a Migraciones 
sobre “todo auto de procesamiento fir-
me, cierre de la investigación prepara-
toria o acto procesal equiparable y de 
toda condena por delito penal dictada 
contra un extranjero, en el plazo de 5 
días hábiles de producido”.

También se incorpora otro cambio: si 
un inmigrante pagó para que lo traje-
ran, a pesar de que esto infringe la ley, 
si colabora para dar con el traficante 
de personas, podrá pedir la residencia 
y evitar la expulsión.

En tanto, hasta ahora el piso de prohi-
bición de reingreso al país luego de una 
expulsión era de cinco años. Con la mo-
dificación, será de ocho años por delitos 
dolosos y 5 años por delitos culposos.

El primer gran debate del 2017 ya 
está en marcha, con decretos, declara-
ciones cruzadas, propuestas polémicas 
(como la del diputado Alfredo Olme-
do que sugirió construir un muro en la 
frontera con Bolivia), y promete durar 
más tiempo, independientemente de 
lo que pase con el DNU.

Por lo pronto, ¿somos de aquí o so-
mos de allá? •

pATrICIA 
bullrICh, hAbíA 
mAnIFEsTADo quE 
Al pAís “vIEnEn 
CIuDADAnos 
pArAguAyos 
o CIuDADAnos 
pEruAnos quE 
sE TErmInAn 
mATAnDo por El 
ConTrol DE lA 
DrogA”. 

sE ImponEn 
ConTrolEs 
mÁs EsTrICTos 
pArA EvITAr quE 
DElInCuEnTEs 
ExTrAnjEros 
opErEn En 
El pAís.

ra cambios en la Ley de Migraciones 
(ley N° 25.871). Además de las modi-
ficaciones se imponen controles más 
estrictos para evitar que delincuentes 
extranjeros operen en el país, y que 
permanezcan en el territorio nacional 
pese a tener antecedentes penales.

“La necesidad de trabajar incesan-
temente en el perfeccionamiento del 
orden normativo migratorio adquiere 
especial importancia frente a fenóme-
nos actuales como la globalización, la 
internacionalización del turismo y el 
crecimiento del crimen organizado in-
ternacional”, indica el texto, que hace 
énfasis en la demora “de los procesos 
administrativos y judiciales (…) que 
atentan contra el debido proceso legal 
y pueden acarrear al Estado Nacional 
responsabilidad internacional”.

Uno de los impedimentos para el in-
greso y permanencia de extranjeros en 
el territorio nacional que establece el 
inciso C del artículo 29 de la ley ac-
tual es “haber sido condenado o estar 
cumpliendo condena, en la Argentina 
o en el exterior, o tener antecedentes 
por tráfico de armas, de personas, de 
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guIllErmo 
CArmonA: 
“EsTE Dnu Es 
unA DECIsIón 
pArA lA 
TrIbunA”

DIpuTADo, usTED rEChAZA 
los úlTImos CAmbIos DE 
lA políTICA mIgrATorIA, 
¿no Es Así?

Absolutamente, creo que el gobier-
no de Mauricio Macri está tomando 
un camino incorrecto, contrario a lo 
que dicta la Constitución Nacional 
sobre la regulación de la política mi-
gratoria. Tengamos en cuenta que si el 
presidente Macri quiere realizar mo-
dificaciones a la ley lo que debe hacer 
es convocar rápidamente al Congreso 
Nacional para que se trate el tema, 
los diputados y senadores tenemos la 
obligación de tratarlos. Por otro lado 
me preocupa enormemente la orienta-
ción que ha tomado el presidente me-
diante el decreto. Una decisión que es-
tigmatiza, que discrimina. Incluso las 

declaraciones de la ministra Bullrich 
fueron calificadas de xenófobas por el 
gobierno de Bolivia. Estas situaciones 
nos predisponen mal con los países 
vecinos y no se justifica mediante nin-
gún punto de vista. Por último seña-
lo brevemente que estamos ante una 
decisión para la tribuna, que no tiene 
asidero en la realidad. En la Argenti-
na no existen los elementos en los que 
intentan justificar este decreto, en re-
lación a los inmigrantes que cometen 
delitos, que no son la principal causa 
de inseguridad en el país. Yo sostengo 
que acá, el que comete delitos, sea de 
la nacionalidad que sea, tiene que ser 
sometido a un proceso en el que si se 
comprueba su culpabilidad tiene que 
ser condenado, sea argentino, bolivia-
no, estadounidense o británico.

El DIpuTADo nACIonAl DEl Fpv y 
vICEprEsIDEnTE DE lA ComIsIón DE 
rElACIonEs ExTErIorEs hAbló Con 
nCn y mAnIFEsTó su rEChAZo Al 
DECrETo sobrE mIgrACIonEs quE 
FIrmó El poDEr EjECuTIvo nACIonAl.

entreviSta
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El gobIErno InsIsTE En Ex-
plICAr quE no Es quE no 
quIErEn quE vEngA gEn-
TE DE AFuErA, sIno quE no 
vEngAn los quE TIEnEn 
problEmAs AllÁ

Esa situación ya está contemplada 
por la ley. Yo creo que con esto se busca 
cargar las tintas sobre un porcentaje de 
la población argentina, que son los in-
migrantes, buscando así simplificar la 
visión de qué es lo que pasa en materia 
de inseguridad. En realidad el gobier-
no no ha demostrado poder detener 
la inseguridad, de hecho se ha agra-
vado la situación, y no aparece como 
un hecho determinante la vinculación 
de inmigrantes con el delito. Estoy de 
acuerdo con que se revisen en todo 
caso las normas en materia de ingreso 
de extranjeros, pero que lo haga en el 
Congreso como corresponde, con el 
debate adecuado, y sin ese preconcep-
to de que el inmigrante o el extranjero 
es un delincuente. Las declaraciones 
de Patricia Bullrich son sumamente 
graves y ofensivas, para paraguayos 
peruanos y bolivianos, esto es lo que 
nosotros rechazamos. Y hay que tener 
en cuenta que algunas de las medidas 
que leemos en este decreto ponen en 

riesgo la situación de inmigrantes ac-
tualmente habitantes de nuestro país 
quienes por faltas convencionales, ni 
siquiera delitos, podrían ser deporta-
dos de la Argentina. No creemos que 
esos criterios sean constitucionales ni 
que vayan a solucionar la situación de 
inseguridad.

sIn EmbArgo El sEnADor 
pIChETTo hAbló En lA mIs-
mA sInToníA 

Repudiamos a Pichetto así como re-
pudiamos a la ministra Bullrich y al 
decreto de Mauricio Macri. Creo que 
es muy importante apelar a la infor-
mación de los que saben, un grupo de 
especialistas aportó pruebas de que en 
la población carcelaria que tenemos en 
la Argentina hay un ínfimo porcentaje 
que se corresponde con la situación de 
narcotráfico, y por otro lado una parte 
bastante baja de la población carcela-
ria es extranjera, no llega al 25%. Los 
argumentos de Pichetto no represen-
tan al Frente Para la Victoria. •

El gobIErno no 
hA DEmosTrADo 
poDEr DETEnEr 
lA InsEgurIDAD, 
DE hECho sE 
hA AgrAvADo 
lA sITuACIón, 
y no ApArECE 
Como un hECho 
DETErmInAnTE 
lA vInCulACIón 
DE InmIgrAnTEs 
Con El DElITo. 

rEpuDIAmos A 
pIChETTo Así 
Como rEpuDIAmos 
A lA mInIsTrA 
bullrICh y Al 
DECrETo DE 
mAurICIo mACrI. 
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El CorrEo 
ArgEnTIno lE 
pAgArÁ lA DEuDA 
Al EsTADo Con 
InTErEsEs

Por Laura Rodríguez Machado*

La conducta negligente del Gobierno 
anterior, por no brindar una solución 
efectiva antes de 2015, es lo que en 
definitiva le hizo perder al Estado una 
importante suma de dinero. Esto se in-
fiere simplemente de hacer un cálculo 
a valor contable aplicando la inflación, 
por la demora en acordar.

A diferencia de aquella situación, el 
Gobierno de Cambiemos, con el acuer-
do alcanzado el año pasado, percibi-
rá por parte del Correo Argentino el 
monto originalmente reclamado, más 
un interés del 7% anual en 15 cuotas. O 
sea, sí se le cobraron intereses.

Tras 15 años de desidia y postergacio-
nes, el acuerdo alcanzado le permitirá 
al Estado ingresar a sus arcas aproxi-
madamente 600 millones de pesos, que 
podrán ser invertidos en programas so-
ciales y obras públicas.

Es fundamental recordar, cómo fue la 
cronología de los acontecimientos. En 
2001, el Correo Argentino pidió ingre-
sar en concurso de acreedores y conti-
nuó en 2003, año en que el Gobierno 
le quitó la concesión del correo oficial. 
Por entonces, se verificó las deudas de 
la empresa, de las cuales un tercio era 
con el Estado Nacional.

En los siguientes 12 años de gestión 
kirchnerista no hubo acuerdo entre 
las partes, contribuyendo a licuar las 
acreencias del Estado. El año pasado, 
nuestro Gobierno generó una solución 
al tema, que hoy es criticada sin fun-
damentos por muchos de aquellos que 
ignoraron y desestimaron la situación 
cuando tuvieron la responsabilidad de 
administrar los intereses de la Nación.

Muchos desde la oposición pensaron 
sacar rédito de ello en las redes socia-
les. Ahora tienen que explicar que no 
conocen las leyes de nuestro país. Los 
jueces actuaron conforme a derecho. Si 
hay legisladores a los que no les gustan 
las decisiones de la Justicia tienen que 
primero informarse y segundo presen-
tar proyectos de ley cambiando las nor-
mas que están en vigencia. •

P
roducto de un profundo desco-
nocimiento sobre el tema legal, 
en torno a la deuda que el Co-
rreo Argentino S. A. mantiene 

con el Estado Nacional, se precipitaron 
voces que sólo buscan el atajo de la crí-
tica infundada. Miente que algo queda-
rá parece que es la forma que suponen 
conseguir votos.

Acerca de esta situación es necesario 
e importante aclararle a la gente que 
no existe condonación alguna, -nadie 
le perdonará la deuda a nadie- debido 
a que el Gobierno Nacional no aceptó 
ninguna quita, sino que acordó percibir 
el total del capital adeudado.

La Ley de Concursos y Quiebras bene-
ficia al concursado, en este caso el Correo 
Argentino, al impedir la imputación de 
intereses en su contra desde la presenta-
ción del Concurso Preventivo, controla-
do judicialmente y monitoreado por sín-
dicos y acreedores. Con lo cual el capital 
legalmente adeudado por la empresa es 
lo verificado en el Concurso Preventivo y 
no se le hizo quita alguna.

lA ConDuCTA 
nEglIgEnTE DEl 
gobIErno AnTErIor, 
por no brInDAr unA 
soluCIón EFECTIvA 
AnTEs DE 2015, Es 
lo quE En DEFInITIvA 
lE hIZo pErDEr 
Al EsTADo unA 
ImporTAnTE sumA 
DE DInEro. 

Senadora nacional por Córdoba 
Presidenta del bloque del PRO
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LO quE HICIERON 
NéSTOR Y CRISTINA 
FuE CuIDAR LOS 
INTERESES DEL ESTADO

la teoría del gobierno de la deuda con-
gelada. Pero igual acá el problema no es 
el monto de la deuda, el problema es el 
ostensible conflicto de intereses. El jefe 
de Estado está haciendo un acuerdo que 
perjudica al estado con sus padres, con 
sus hermanos y con sus hijos. Porque no 
olvidemos que los hijos del presidente 
son accionistas desde el 2009, sea que 
no solamente Franco Macri es el bene-
ficiario de este perdón.

Pensar que el conflicto no se solu-
cionó desde 2001 no es la lectura ade-
cuada. En la ley del estado de derecho 
que tenemos, por suerte impide que la 
persona a la que le deben plata vaya 
a cobrarse por su propia cuenta, tiene 
que hacer un juicio. Y esos juicios tie-
nen muchos plazos. El estado argenti-
no, desde el 2001 hasta acá, no pudo 
cobrar lo que le debe Correo Argenti-
no S.A. porque nunca hizo una oferta 
de pago razonable, seria y beneficio-
sa para el Estado. Lo que dice Aguad 
que el kirchnerismo tuvo doce años 
para cobrar la deuda es una falacia y 
una burrada. El gobierno primero de 
2001 al 2003 y después los de Néstor 
y Cristina lo que hicieron fue proteger 
los intereses del estado. No se cobró 
porque Macri nunca ofertó nada razo-
nable, esa es la razón. Y un concurso, 
que es el proceso en el cuál se desa-
rrollan estos acontecimientos, tienen 
modalidades de conclusión: una es 
que cuando ya no hay ninguna posibi-
lidad de hacer una oferta razonable el 
juez declara la quiebra y los bienes que 
quedan se rematan a los acreedores.

Si una empresa quiebra y se descubre 
que no tiene ningún bien para pagar, se 
tiene que considerar que esa quiebra es 
fraudulenta, de ser así los jueces están 
habilitados a trasladar la responsabi-
lidad del pago a quienes eran los res-
ponsables de la empresa, ellos deberían 
responder con su patrimonio. Supon-
gamos que el Correo no tiene bienes, 
está claro que los Macri si los tienen. •

Por Rodolfo Tailhade*

H
icimos la denuncia por el 
acuerdo con el Correo Argen-
tino ya que entendemos que 
básicamente se trata del per-

dón a una deuda multimillonaria con 
el estado que tiene más de 16 años 

Hay que aclarar algunas cosas: es dis-
cutible que presentándose a concurso 
se congele el monto de la deuda, pero 
supongamos que se congela. Ese con-
gelamiento queda sin efecto a partir de 
que se produce el acuerdo entre la em-
presa y sus acreedores. Una vez que se 
llega a ese acuerdo se contemplan los 
intereses sumados a la cantidad de años en los que se planea hacer el pago, en 

este caso la oferta del Correo Argenti-
no es en quince años.

Es bastante absurdo lo que dice el go-
bierno para defender esta acción, el go-
bierno no quiere cobrar intereses porque 
dice que la ley se lo impide, sin embargo, 
el propio deudor está ofreciendo pagar 
con interés. Por lo cual, si la ley estable-
ce que la deuda está congelada, ¿por qué 
el Correo propone pagar con intereses 
del 7 por ciento? Se desarma entonces 

lo quE DICE 
AguAD quE El 
kIrChnErIsmo 
Tuvo DoCE Años 
pArA CobrAr lA 
DEuDA Es unA 
FAlACIA y unA 
burrADA. 

Diputado nacional del FPV
Buenos Aires
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F
ue anunciado el 13 de diciem-
bre a puertas cerradas en la 
Embajada por Mahmet y Mar-
tín Lousteau (representante 

argentino en Washington). “La coope-
ración en el caso de la Argentina con 
los Estados Unidos y por prioridad de 
nuestro país será para atender desas-
tres naturales, programas de aviación, 
colaboración en las fronteras, en el 
cuidado del medio ambiente, en medi-
cina militar, en una red de educación 
a distancia y en misiones de paz”, ex-
presó Lousteau. Reproducimos a con-
tinuación el escueto comunicado con 
el que el Ministerio de Defensa de la 
Nación dio a conocer la noticia:

relacioneS exterioreS

¿ACuErDo EConómICo 
o EnTrEgA DE lA 

sobErAníA?
EnTrE gAllos y mEDIAnoChE, A FInEs DEl 2016 sE 

FIrmó un ACuErDo mIlITAr EnTrE ArgEnTInA y EsTADos 
unIDos, A TrAvés DEl EsTADo DE gEorgIA. DICho 

ConvEnIo Tuvo lA rúbrICA DEl mInIsTro DE DEFEnsA 
ArgEnTIno, julIo mArTínEZ, y El EmbAjADor DE EsTADos 

unIDos En El pAís, noAh mAhmET. 

El ministro Martinez con el embajador estadounidense y Martin Lousteau.

“MINISTERIO DE DEFENSA
Buenos Aires, Miércoles, 14 de Diciembre de 2016
Info de Prensa Nº 523/16

El ministro Martínez firmó un convenio de ayuda humani-
taria con la Guardia Nacional de Estados unidos.

El ministro de Defensa, Julio Martínez, y el embajador es-
tadounidense, Noah Mamet, firmaron un acuerdo con la 
Guardia Nacional del Estado de Georgia, Estados uni-
dos, para brindar asistencia ante catástrofes naturales y 
ayuda humanitaria.
Mediante la firma de este convenio, presentado ayer en 
la embajada de EE uu por el embajador argentino en 
washington, Martín Lousteau, Argentina pasa a integrar 
el Programa de Colaboración Estatal del Departamento 
de Defensa (SPP). 
De esta manera, nuestro país se suma a la iniciativa sur-
gida en 1991 para la cooperación entre fuerzas militares 
de los estados del país del norte, que ya se extendió a 
más de 65 naciones.
Antes de esta firma, Argentina y Brasil eran los únicos 
países de la región que no contaban con un acuerdo de 
estas características.
Nuestro país fue seleccionado este año entre otros 16 
para el trabajo conjunto con la Guardia Nacional de 
los Estados unidos, una fuerza de reserva con más de 
460.000 integrantes”.
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El ACuErDo
Según pudo saberse, el acuerdo se 

realizó entre el gobierno argentino y la 
Guardia Nacional del Estado de Geor-
gia, unos de los principales centros mi-
litares y de la industria aeroespacial del 
mundo. Presuntamente el objetivo de la 
Argentina es la búsqueda de inversio-
nes en diversas áreas de tecnología, en 
especial, la aeroespacial. Sin embargo, 
esto tiene lugar en el marco del ingreso 
de Argentina al State Partnership Pro-
gram (Programa de Colaboración Es-
tatal, SPP por sus siglas en inglés), que 
coordina el Departamento de Defensa 
de Estados Unidos y en el que participa 
directamente la Guardia Nacional esta-
dounidense. El SPP es un programa que 
impulsa acciones militares conjuntas 
entre el Unified Combatant Command 
(Comando de Combate Unificado, 
UCC por sus siglas en inglés), que se 
organiza en base a objetivos geográfi-
cos. Este organismo militar prioriza las 
acciones fuera del suelo estadouniden-
se, siempre y cuando sean de principal 
interés para el Congreso de los Estados 
Unidos. El UCC se organiza en base a 
núcleos geográficos por zona. En este 
caso, Argentina ingresa bajo la órbita 
del United States Southern Command 
(Comando Sur de los Estados Unidos). 
No deja de ser relevante que el mencio-
nado programa fue creado por la admi-
nistración de George H. Bush en 1989 
con el objetivo de nuclear a los países ex 
miembros de la Unión Soviética.

Los objetivos formales del SPP son 
muy distintos a las pretensiones de in-
versión que busca Argentina, lo cual 
lleva a pensar, que la cuestión econó-
mica no es más que una excusa. Con 
sólo citar algunos de los objetivos del 
SPP se verá lo inverosímil de la versión 
del gobierno nacional. El SPP busca 
promover la interoperabilidad y enla-
zar las capacidades militares entre los 
países asociados. En este sentido, prio-
riza las zonas estipuladas por el Con-
greso estadounidense con el objetivo 
de “prevenir Estados fallidos y crear re-
giones estables”, “mejorar capacidades 
de las naciones asociadas para proteger 
a sus ciudadanos”, “reforzar relaciones 
para facilitar el acceso y la interopera-

tividad”, “mejorar las capacidades cul-
turales de los miembros del personal 
militar de Estados Unidos”, como así 
también “habilitar la integración de re-
servas y activar componentes de fuerza 
a un plano de ‘fuerza total”.

Entrevistados por NCN; desde el 
Centro de Militares para la Demo-
cracia (Cemida) denunciaron que el 
acuerdo implica “volver a la repre-
sión militar interna establecida por 
la Doctrina de la Seguridad Nacional 
y reclamó al Congreso que no aprue-
be este nefasto ‘convenio´ que por su 
magnitud y por involucrar tareas de 
Seguridad y Defensa claramente debe 
pasar por el debate parlamentario y te-
ner aprobación del Congreso”. El con-
venio implica “habilitar la posibilidad 
de volver a emplear a personal militar 
en seguridad interior, eludiendo bur-

damente la prohibición explícita de lo 
determinado por las Leyes de Defen-
sa Nacional y de Seguridad Interior”, 
destacó el Cemida con las firmas del 
coronel (R) José Luis García y la pro-
fesora Elsa Bruzzone. Recordó que 
“múltiples convenios de este tipo se 
han establecido últimamente en países 
africanos con resultados desastrosos”.

Por la trascendencia del acuerdo y la 
escasa información circulante, quien 
estas líneas escribe exhorta como ciu-
dadano argentino, que el Poder Le-
gislativo eleve un pedido de informe 
al Ejecutivo para que se conozca la 
totalidad del acuerdo firmado y si el 
tenor del mismo, implica la seguridad 
nacional, que este sea tratado por el 
Congreso. •

Federico Gastón Addisi

“prEvEnIr EsTADos FAllIDos y CrEAr 
rEgIonEs EsTAblEs”, “mEjorAr 
CApACIDADEs DE lAs nACIonEs AsoCIADAs 
pArA proTEgEr A sus CIuDADAnos”, 
“rEForZAr rElACIonEs pArA FACIlITAr 
El ACCEso y lA InTEropErATIvIDAD”, 
“mEjorAr lAs CApACIDADEs CulTurAlEs 
DE los mIEmbros DEl pErsonAl mIlITAr 
DE EsTADos unIDos”, Como Así TAmbIén 
“hAbIlITAr lA InTEgrACIón DE rEsErvAs 
y ACTIvAr ComponEnTEs DE FuErZA A un 
plAno DE ‘FuErZA ToTAl”.
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pArA un nuEvo 
poDEr juDICIAl, 
un nuEvo ConsEjo 
DE lA mAgIsTrATurA
Por Alejandro Fargosi*

U
no de los principales desafíos 
de la dirigencia –gobierno y 
oposición- es diseñar institu-
ciones que nos devuelvan al 

mundo civilizado, donde existen leyes 
dictadas por congresos, ejecutadas 
por administradores e interpretadas 
y aplicadas por jueces eficaces e inde-
pendientes.

Creo que nuestra gran asignatura pen-
diente es tener un Poder Judicial inde-
pendiente, eficaz, rápido y decente.

La mayoría de los jueces en la Ar-
gentina cumplen casi todos esos re-
quisitos, pero hay tres obstáculos que 
todavía impiden tener una Justicia 
verdadera.

Primero, buena parte del sistema de 
administración y de procedimientos 
tanto jurídicos como organizativos 
del Poder Judicial son del siglo XIX y 
mantienen ineficiencias, privilegios y 
defectos que se pueden solucionar con 
cierta facilidad, aunque habrá quejas 
y hasta huelgas. Es imprescindible ac-
tuar con rigor y coraje, salvo que acep-
temos la alternativa: seguir igual.

Por dar solo tres ejemplos obvios: las 
ferias de enero y julio, que deben re-
emplazarse por licencias escalonadas 
que no cierren un Poder del Estado 
con el analgésico de juzgados de feria. 
O el ficticio horario de atención al pú-
blico. Y el dilema de excesivos permi-
sos de examen, docencia, viajes y años 
sabáticos, otorgados a empleados, 
funcionarios y jueces, sin importar la 
situación del respectivo juzgado.

Segundo, es imprescindible sacar del 
sistema a jueces que no cumplen con 
niveles mínimos de credibilidad, decen-
cia y eficiencia, para lo que necesitamos 
agilidad en la investigación, acusación y 
desarrollo del juicio político. 

Y tercero, debemos mejorar los pro-
cedimientos de concursos, para evitar 
las vacantes endémicas, que tanto mal 
han hecho a la Justicia.

El rol medular del Consejo de la 
Magistratura nos obliga a repensarlo, 
para salir de la nefasta ley pensada por 
Cristina Kirchner, inconcebiblemente 
ratificada por la Corte Suprema.

por mEnCIonAr solo Al-
gunos TEmAs, ConvEnDríA:

1) Evitar un Consejo de demasiados 
consejeros, plagado de comisiones 
asesoras que solo incrementan el gasto 
público y demoran todos los trámites 

en los que intervienen. Bastan poco 
mas de 10 consejeros, con sus aseso-
res. Y punto.

2) Volver a una representación ma-
temáticamente equilibrada, de los 
sectores previstos por la Constitución: 
jueces, abogados y académicos. Todos 
abogados, claro.

3) Limitar la intervención de la polí-
tica: en el proceso de administración 
judicial, la política participa en dos 
instancias: cuando el Poder Ejecutivo 
selecciona a un candidato de una ter-
na, y cuando el Senado le otorga o no 
su acuerdo. No se necesitan diputados 
o senadores en el Consejo, pero si el 
Congreso así lo quiere, que al menos 
sean diputados y senadores sino repre-
sentantes del Congreso como un todo. 
La experiencia indica que compatibi-
lizar las obligaciones de ambos cargos 
solo provoca demoras al Consejo.

4) Dejar de sobrevalorar los antece-
dentes académicos en los procesos de 
selección. Son para elegir candidatos 
a jueces, no a profesores. Hay muchos 
avances en las técnicas de selección de 
personas para cargos de complejidad, 
pero seguimos usando criterios anti-
guos. Además, eso tiene externalida-
des muy negativas: para reunir ante-
cedentes, quienes desarrollan carrera 
judicial postergan las obligaciones de 
sus cargos para tener actividad aca-
démica y así ascender. Para peor, esto 
discrimina a las mujeres, que por obli-
gaciones indivisibles de la maternidad, 
se ven impedidas de desarrollarse aca-
démicamente a la par de los hombres, 
porque nadie puede trabajar en la jus-
ticia, llevar a cabo la parte sustancial 
de la crianza de hijos y además, hacer 
carrera académica, todo a la vez. La 
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inmensa mayoría sacrifica su carrera y 
no debe ser así.

5) Mantener la elección de los con-
sejeros abogados lejos del partidismo. 
Por ejemplo, si se nacionalizaran las 
elecciones, solo un partido grande 
puede cubrir una campaña desde Tie-
rra del Fuego a Jujuy; el candidato no 
será un abogado sino un político con 
título profesional. Problema similar 
tiene el representante académico, que 
si es elegido por universidades na-
cionales, penderá en definitiva de la 
presión del partido gobernante, que 
distribuye el presupuesto de las uni-
versidades públicas.

6) Exigir dedicación plena de los 
consejeros. Salvo excepciones, los 
únicos que cumplen esa premisa son 
los abogados, que al no poder litigar, 
dedican la mayor parte de su tiempo 
al Consejo, mientras los jueces y los 
políticos están absorbidos por sus res-
pectivos trabajos.

7) Sincerar la inter-relación con la 
Corte, que debe ser real y no aparente, 
como ocurre cuando la Corte crea los 
cargos, nombra a los cubren y define 
el presupuesto del Consejo. A su ya 
inmenso poder, la Corte suma así una 

potencia que no parece haber sido la 
idea del constituyente de 1994.

8) Agilizar los juicios políticos, me-
diante mayorías decrecientes en caso 
de demoras, hasta métodos de selec-
ción de miembros del Jurado de En-
juiciamiento más racionales.

9) Facilitar la elección de los evalua-
dores de los candidatos a ternas, que 
deben ser elegidos también de diferen-
te manera, porque hasta hoy el proce-
so que usamos es una fuente continua 
de demoras.

10) Alargar la duración del manda-
to, de 4 a 6 u 8 años, ya que entender 
los arcanos del Poder Judicial consu-
me una parte importante del manda-

Abogado – ex miembro del Consejo de 
la Magistratura

CrEo quE nuEsTrA grAn 
AsIgnATurA pEnDIEnTE Es 
TEnEr un poDEr juDICIAl 
InDEpEnDIEnTE, EFICAZ, rÁpIDo 
y DECEnTE.

to cuatrienal y sería más eficiente que 
fuese mayor al actual.

Mucho puede y debe hacerse. De 
otra forma, seguiremos como esta-
mos: muy mal. •
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nota de taPa

lA DIETA
númEros DETrÁs DE lA rECurrEnTE 
polémICA por los suElDos DE los 
lEgIslADorEs nACIonAlEs. 
¿CuÁnTo CuEsTA lA DEmoCrACIA?
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C
asi al final del periodo 134 
ordinario de sesiones, corres-
pondiente al año 2016, los pre-
sidentes de ambas Cámaras del 

Congreso Nacional, Emilio Monzó y 
Gabriela Michetti, decretaban en con-
junto un aumento del 47 por ciento en 
las dietas de los legisladores naciona-
les. Dicha medida se sumaba al ajuste 
que realiza el sueldo de un diputado 
por la paritaria alcanzada por los gre-
mios legislativos. 

En un país conducido por un go-

bierno que reclama “austeridad” y 
“eficiencia” en el manejo de las arcas 
del Estado, el impacto mediático no 
tardó en poner en el centro de la esce-
na “en tono de escándalo” el aumento 
otorgado. Pero para ser sinceros, no es 
éste escenario el único en el que se ha 
cuestionado lo que un diputado o un 
senador gana en sus funciones.

Pero, en medio de esto, ¿Cuánto re-
presenta en gastos lo que gana un legis-
lador nacional y como es en otros paí-
ses de la región y del resto del mundo?

El suElDo DE un DIpuTADo
En octubre de 2016 las autoridades 

del Congreso anunciaron un aumen-
to del 47 por ciento en los gastos de 
representación, que se duplicaban de 
$10 mil a $20 mil, y de desarraigo, 
abriendo el debate de cuanto deberían 
cobrar los legisladores. 

En Diputados, Cambiemos decidió 
finalmente ir marcha atrás con esta 
medida quedando como único in-
cremento de los ingresos el acuerdo 
realizado en paritarias por el gremio 

legislativo que otorgó un aumento del 
31 por ciento. 

En el recibo de enero de 2017, el últi-
mo publicado por la Cámara de Dipu-
tados, un legislador nacional cobra en 
bruto 116.924,32 pesos, con los des-
cuentos correspondientes, se transfor-
ma en un neto de 76.678,46. A esto se 
le suma un desarraigo de 16.614,95, es 
decir, cerca de 92 mil pesos en total.

El Congreso recibe un poco más de 
15 mil millones de pesos según consta 
en el Presupuesto 2017, lo que repre-

EmIlIo monZó y 
gAbrIElA mIChETTI, 
DECrETAbAn En 
ConjunTo un 
AumEnTo DEl 47 
por CIEnTo En 
lAs DIETAs DE los 
lEgIslADorEs 
nACIonAlEs. 

En oCTubrE DE 2016 lAs 
AuTorIDADEs DEl CongrEso 
AnunCIAron un AumEnTo 
DEl 47 por CIEnTo En los 
gAsTos DE rEprEsEnTACIón, 
quE sE DuplICAbAn DE $10 mIl 
A $20 mIl, y DE DEsArrAIgo, 
AbrIEnDo El DEbATE DE 
CuAnTo DEbEríAn CobrAr los 
lEgIslADorEs. 

Emilio Monzó.

Michetti a cargo del Senado.
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senta un 0,7 por ciento. Es el poder 
del Estado que menos recibe, casi 10 
mil millones menos que el Poder Ju-
dicial que representa el 1 por ciento. 
Si congeláramos el sueldo percibido 
en los primeros días de enero por un 
diputado durante todo el año 2017 y 
lo multiplicáramos por la totalidad de 
legisladores nacionales (diputados y 
senadores), el porcentaje de gastos en 
salarios de legisladores según el presu-
puesto que tiene el Congreso es de 3,3 
por ciento.

Así mismo, dentro de la partida pre-
supuestaria de diciembre publicada 
por la Cámara de Diputados, en el to-
tal de gastos salariales tan solo el 0,74 
por ciento representa lo que se ejecuta 
en sueldos de los diputados. Es decir, 
el porcentaje de lo que gasta el Con-
greso en los sueldos de los legisladores 
es marginal. 

¿Cómo son los suElDos 
DE los lEgIslADorEs En 
lA rEgIón?

Un relevamiento de la ONG Direc-
torio Legislativo ubica a Argentina 
debajo de la media en cuanto a lo que 
perciben sus legisladores nacionales 
en dólares. En los dos extremos de esta 
lista están Venezuela y Bolivia como 
los que menos pagan a sus legislado-
res, mientras que en Chile se observan 
los más altos ingresos para los parla-
mentarios.

Además de Chile, entre los países 
que están por encima de Argentina en 
este rubro se encuentran Brasil, Uru-
guay, Colombia, México y República 
Dominicana. Todos con mayores sala-
rios en términos del dólar. 

Otro dato interesante que otorga Di-
rectorio Legislativo, es la comparación 
de los sueldos de los legisladores com-
parándolos por el salario mínimo de 
cada país. En este caso, Argentina es 
uno de los países que menos distancia 
tiene entre lo que gana un legislador y 
un salario mínimo. 

En México por ejemplo, el más des-
igual de los países relevados, entran 
64 salarios mínimos en el ingreso de 
un senador. Venezuela, en el otro ex-
tremo, tan solo duplica un salario mí-

nimo en el ingreso de los parlamenta-
rios. En este sentido, Argentina está 
por debajo de la media de 25 salarios 
mínimos en un sueldo con 11 salarios 
mínimos contenidos en lo que cobra 
un legislador.

lAs lEgIslATurAs
Tomemos por caso la provincia de 

Neuquén, una de las pocas Legislatu-
ras que consultadas por NCN estuvo 
dispuesta a brindar una información 
cercana a la requerida, el presupuesto 
general de la Administración Provin-
cial para el próximo año es de 51 mil 
millones de pesos; mientras que el 
legislativo es de 711 millones y el del 
poder Judicial es de 2.337 millones 
de pesos.

Estos 711 millones representa que 
un 1,3 por ciento del presupuesto pro-

vincial fue destinado a la legislatura, 
mientras que el poder Judicial requi-
rió un 4,5 por ciento. La brecha es aún 
mayor si lo comparamos con el Presu-
puesto Nacional y representa un gasto 
superior en porcentaje a lo que repre-
senta a nivel país el poder legislativo.

Otra de las legislaturas consultadas 
que pudo brindar información fue la 
de Santa Cruz, en este caso el monto 
para los sueldos legislativos fue fijado 
en $ 499.904.700 con un Presupuesto 
General de la Administración Pública 
Provincial asciende a $ 37.964 millo-
nes de pesos. Allí, el dato otorga un 
porcentaje similar, el gasto en salarios 
del Poder Legislativo asciende al 1,3 
por ciento. 

Es decir, a nivel nacional, el gasto es 
incluso menor si se bucea por algunos 
de los poderes legislativos provinciales. 

un rElEvAmIEnTo DE lA ong 
DIrECTorIo lEgIslATIvo ubICA 
A ArgEnTInA DEbAjo DE lA 
mEDIA En CuAnTo A lo quE 
pErCIbEn sus lEgIslADorEs 
nACIonAlEs En DólArEs. 

Pichetto y Pinedo en la presidencia del Senado.
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y En El rEsTo DEl munDo…
El sueldo legislativo más alto del mun-

do se encuentra en Italia, donde los 
legisladores perciben U$S 14.878 ($ 
224.661); y el de Estados Unidos, cuya 
cifra alcanza los 14.161 dólares mensua-
les, es decir, $213.834; seguido del de Ja-
pón, 11.477 dólares (173.305 pesos).

En Austria, los parlamentarios perci-
ben U$S 11.121 ($167.930) y en Ale-
mania 10.088 dólares (152.331 pesos 

argentinos); mientras que en Gran Bre-
taña, el salario mensual de los legisla-
dores es de 8.820 dólares, o $133.184.

En Francia, la cifra es de 7.886 dóla-
res mensuales ($119.080), y en Rusia, 
6.201 dólares; es decir, 93.636 pesos 
argentinos.

Virtualmente, los parlamentarios ar-
gentinos estarían también dentro de 
la media europea, ya que tienen por 
debajo países como Portugal, don-

de los encargados de legislar perci-
ben un salario mensual de U$S 4.091 
(61.775 pesos); en España, U$S 3.124 
($ 47.173), y en Túnez, U$S 1.573, es 
decir, 23.753 pesos argentinos.

Y en una situación de paridad con 
países como Suiza, donde los parla-
mentarios cobran menos que los ar-
gentinos por apenas 100 dólares, ya 
que su dieta mensual es de U$S 5.562 
($83.987).

El CAso ITAlIA
En octubre del año pasado, al mismo 

momento que el Congreso Nacional 
discutía el aumento de sus represen-
tantes, en Italia el Movimiento 5 Estre-
llas fundado por el cómico Beppe Gri-
llo, ponía en debate con nulas chances 
una rebaja de los salarios parlamenta-
rios a la mitad. 

El parlamento italiano consta de 
una estructura Bicameral, La cámara 
de Diputados está formada por 630 
miembros, mientras que el Senado 
consta de 315 representantes. El Pa-
lazzo Montecitorio es un palacio de 
Roma, actualmente sede de la Cáma-
ra de los Diputados italiana, mientras 
que el Senado de la Republica funcio-
na en El Palazzo Madama un palacio 
histórico de Roma situado en la ho-
mónima Piazza Madama.

Parte de la clase política italiana son 

conscientes de ser los que más cobran 
de toda Europa y en medio de un des-
contento social, intentaba poner en 
discusión el salario mensual que as-
ciende a 11.703 euros brutos, que se 
quedan en 5.486 euros netos al mes 
tras retenciones fiscales. A esta canti-
dad, se suman los múltiples suplemen-
tos que dichos legisladores cobran por 
estancia, dietas y otros gastos.

La propuesta de reducir el salario de 
los parlamentarios a la mitad -es decir, 
de unos 5.000 a unos 2.500 euros ne-
tos- fue iniciativa del autodenomina-
do anti casta Movimiento 5 Estrellas, 
que además buscaba también reducir 
los gastos diarios de los que los dipu-
tados italianos pueden disfrutar. Con 
ambas medidas, el Movimiento 5 Es-
trellas calculaba que las arcas del Esta-
do italiano se podrían ahorrar unos 87 
millones de euros al año.

No fue la primera vez que El Movi-
miento 5 Estrellas intentó, sin efec-
to, reducir a la mitad el sueldo de los 
parlamentarios italianos, en ocho 
ocasiones anteriores su iniciativa fue 
bloqueada por la mayoría. Aparte del 
sueldo fijo mensual (es decir, los 5.486 
euros netos), los legisladores italianos 
cobran 4.003 euros por gastos de es-
tancia. A esta cantidad, se les descuen-
ta 206 euros al día por cada jornada de 
ausencia en el Parlamento si se produ-
ce alguna votación.

Por otra parte, los diputados viajan 
gratis en tren -siempre en primera 
clase-, barco y avión dentro de Italia, 
y no deben pagar peaje en las autopis-
tas. También disponen de 4.190 euros 
para la contratación de colaboradores, 
258 euros para gastos de teléfono, y 
2.500 euros en gastos de equipos in-
formáticos por legislatura. Cuando se 
retiran, los parlamentarios en Italia 
reciben una pensión vitalicia de 2.486 
euros al mes a partir de los 65 años si 
han sido diputados durante una legis-
latura, 4.973 euros desde los 60 años 
si han ocupado un escaño durante dos 
legislaturas, y 7.460, si han estado tres.

No parece estar en un extremo el gas-
to que se realiza en los salarios de los 
legisladores en Argentina si visualiza-
mos casos del mundo e inclusive de la 
región, motivo que permite preguntar-
nos por el valor que le damos a nuestra 
democracia (y no solo a partir de lo que 
se gasta en los salarios de los legislado-
res). Cuestionamiento que seguramen-
te nos dispare a más de una respuesta. •

pArTE DE lA ClAsE 
políTICA ITAlIAnA 
son ConsCIEnTEs 
DE sEr los quE mÁs 
CobrAn DE ToDA 
EuropA y En mEDIo 
DE un DEsConTEnTo 
soCIAl, InTEnTAbA 
ponEr En DIsCusIón 
El sAlArIo mEnsuAl 
quE AsCIEnDE A 11.703 
Euros bruTos, quE 
sE quEDAn En 5.486 
Euros nETos Al mEs 
TrAs rETEnCIonEs 
FIsCAlEs. 

Marcos Giorgetti
Ignacio Calvo Ronzoni

Parlamento italiano.

Palacio de Diputados en Italia.

Sueldos de parlamentarios en Europa.
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entreviSta

brüggE: 
“El mAnEjo DE los DATos 
pErsonAlEs y vAlorEs 
sEnsIblEs DEl sEr humAno 
sE hA sAlIDo DE ConTrol 
En lAs rEDEs soCIAlEs”
El DIpuTADo nACIonAl juAn brüggE (pArTIDo 
DEmóCrATA CrIsTIAno unA-CórDobA) 
ADElAnTó, Como prEsIDEnTE DE lA ComIsIón DE 
ComunICACIonEs E InFormÁTICA, quE EsTE Año 
DEbEríA DIsCuTIrsE un nuEvo proyECTo DE lEy DE 
mEDIos. DEl mIsmo moDo, AnTICIpó quE sE AvAnZA 
En moDIFICACIonEs sobrE TElEFoníA móvIl por lAs 
TArjETAs prE-pAgAs y TAmbIén por lA InsTAlACIón 
DE AnTEnAs. por úlTImo, unA ChArlA sobrE su 
proyECTo pArA CrEAr un DEFEnsor públICo En lAs 
rEDEs soCIAlEs, InICIATIvA quE moTIvó lAs vIsITAs 
DE rEprEsEnTAnTEs DE googlE y FACEbook.

¿Cómo EspErA EsTE nuEvo 
Año DE sEsIonEs orDInArIAs?

Es un año en que se mezcla la tarea le-
gislativa con la tarea electoral, eso hace 
que cambie la impronta y dinámica par-
lamentaria, en donde va existir mucha 
actividad territorial de los diputados en 
sus respectivas provincias. Eso ya es un 
elemento que va a condicionar la dinámi-
ca del Congreso. Creo que puede haber 
actividad legislativa importante, pero en-
trando al segundo semestre puede decaer 
por las elecciones de agosto y octubre.

¿Cómo vIEnE lA ACTIvIDAD 
DE lA ComIsIón DE Comu-
nICACIonEs E InFormÁTICA 
pArA EsTE Año?

Estamos esperando que se envíe la 
nueva ley de medios. Teóricamente ya 
estaría venciendo el plazo para que la 
comisión de expertos, que se formó con 
el decreto presidencial cuando se creó 
el ENACOM emita su informe y debe-
ría el Ejecutivo enviar el proyecto. Sobre 
este punto, nosotros no nos quedamos 
de brazos cruzados el año pasado en la 
tarea legislativa, en la comisión hemos 
recibido a diferentes asociaciones, cá-
maras que aglutinan medios y expertos, 
a los fines de que vayan expresando su 
voluntad de como tendría que ser la 
nueva ley, y especial identificar e ilustrar 
a los integrantes de la comisión sobre las 
ventajas y falencias de la ley vigente so-
bre la materia. 
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¿En CuAnTo A lAs TElEFó-
nICAs?

La telefonía móvil ha recibido varios 
cambios en lo que respecta a su ré-
gimen que se hicieron todos por de-
creto, lo cual va a requerir necesaria-
mente una revisión legislativa. En ese 
punto, tenemos proyectos en estudio 
sobre las tarjetas prepagas. Como se 
sabe, tienen un plazo de vigencia que 
se vence y ese crédito no se puede re-
novar. En otras partes del mundo esa 
vigencia es mucho más amplia. No-
sotros estamos por despachar un pro-
yecto del Senado que extiende la vida 
de las tarjetas a 180 días, ello más allá 
de lo expresado en uno de los decretos 
presidenciales. 

sEríA unA DIFErEnCIA muy 
grAnDE…

Si, 30 días es hoy el plazo de vigencia, 
así uno use un peso o casi el total. La 
idea de las telefónicas es que todos los 
meses los usuarios tengan que com-
prar sí o sí una tarjeta. Creemos que 
afecta seriamente los intereses de los 
usuarios y además no es una medida 
habitual ni en Latinoamérica ni en el 
resto del mundo. En ese aspecto esta-
mos atrasados y queremos adecuar-
nos. Además es justo que se pueda 
usar lo que se paga con una amplitud 
de tiempo razonable.-

¿Cómo Es lA sITuACIón 
Con lAs AnTEnAs?

Es un tema que lo estamos deba-
tiendo fuertemente. Hemos tenido 
noticias que la Federación Argentina 
de Municipios el ENACOM les está 
mandando un modelo de ordenanza 
sobre características técnicas y legales 
sobre la ubicación e instalación de an-
tenas para la prestación del servicio de 
telefonía móvil, que no compartimos 
porque avanza sobre las autonomías 
municipales. Nosotros hemos dicta-
minado un proyecto de ley, que toda-
vía no ha sido tratado por el plenario, 
donde establecemos un mecanismo 
de medición de las radiaciones no io-
nizantes en forma continua, produci-
das por las antenas, y que es el punto 
medular en que se basan los munici-

pios para cuestionar y no aprobar el 
emplazamiento de antenas para ser 
utilizadas en la prestación del servicio 
de telefonía móvil. Ese dictamen fue 
consensuado entre las empresas pres-
tatarias del servicio y las organizacio-
nes de protección del medio ambien-
te. Lo que va a permitir que todos los 
municipios puedan controlar el nivel 
de emisión en cada lugar con aparatos 
móviles mientras que en cada antena 
se realizarán mediciones fijas perma-
nentes, todo ello para proteger la salud 
de la población. 

y sobrE lA InsTAlACIón DE 
lAs AnTEnAs…

Hay un proyecto de mi autoría donde 
establecemos mecanismos y criterios 
técnicos y legales de ubicación y empla-
zamiento de las antenas utilizadas para 
la prestación del servicio de telefonía 
móvil, pero donde, sobre todo, incor-
poramos la obligatoriedad de bajar los 
niveles de radiación que producen las 
ondas electromagnéticas implicadas 
en la prestación del servicio de telefo-
nía móvil. Argentina está dentro de los 
países que mayor emisión permiten, 
lo que afecta seriamente la salud de la 
población. Estamos requiriendo un 
cambio de equipamiento tecnológico 
que en Europa ya se está utilizando, que 
persigue justamente bajar los índices de 

radiación. Ello resulta necesario porque 
la Organización Mundial de la Salud ya 
está dictaminando que las ondas elec-
tromagnéticas actuales son cancerígenas 
en niveles elevados de emisión como los 
que hoy tenemos en la Argentina. 

¿qué AspECTos sE vEn rE-
FlEjADos En lA TEmÁTICA 

DE lA InsTAlACIón DE An-
TEnAs?

Nosotros lo que queremos es que 
los celulares funciones, pero por so-
bre todo que ello, lo sea bajo paráme-
tros de protección de la salud. Hoy se 
puede lograr, hace un tiempo era más 
difícil pero hoy la tecnología avanzó y 
se pueden compatibilizar los valores 
en juego derecho a la comunicación y 
protección de la salud. Hay que cam-
biar cableados y antenas, que no son 
más esas grandes estructuras que uno 
veía en los pueblos. Esto también so-
luciona un tema que hoy en la soledad 
deben enfrentar los municipios, que 
por el principio precautorio de la ley 
de Presupuestos Mínimos de Protec-
ción del Medio Ambiente, no permi-
ten instalaciones.

¿Cómo FuE lA nEgoCIA-
CIón Con lAs CompAñíAs 
DE TElEFoníAs móvIlEs?

Ha sido una tarea de docencia. Debo 
decir que al principio no parecían muy 
abiertas a esto. Pero de a poco, tras su-
cesivas reuniones fui viendo mayores 
niveles de colaboración. Creo que va-
mos a tener buenos resultados, quizás 
no del todo el esperado pero sí que nos 
permita llegar a un punto intermedio. 
Las operadoras ya entienden que es-
tán cercadas jurídicamente por los 

municipios y que no pueden contra 
las potestades constitucionales de los 
municipios. En función de eso, y fruto 
del debate e intercambio de opiniones 
hemos ido avanzando en propuestas 
técnicas y de control que permita que 
los celulares funcionen y a su vez se 
proteja la salud de los vecinos.

hAy un proyECTo suyo 
quE sE hA DEsTACADo por 
su CArÁCTEr InusuAl, ¿En 
qué ConsIsTE EsTA pro-
puEsTA DE un DEFEnsor 
públICo En lAs rEDEs so-
CIAlEs?

Es un proyecto por el cual nos visi-
taron, por ejemplo, los representantes 
de Google y Facebook en Argentina. 
Desde Google nos dijeron “que es un 
proyecto innovador en el mundo”, lo 
recibí como un halago a pesar de que 
genera criticas la iniciativa por esta 
idea de libertad de expresión absoluta 
y extrema que hay en algunos cultores 
de las redes sociales. Hoy los ciudada-
nos nos encontramos en un estado de 
vulnerabilidad en las redes sociales. 
Estas no son en sí mismas ni buenas 
ni malas: el problema es el uso que le 
damos. En ese esquema, es donde se 
las ha utilizado para la comisión de 
delitos, para difamar personas. Hoy 
no tenemos una herramienta jurí-

“hAy un proyECTo DE mI AuToríA DonDE 
EsTAblECEmos mECAnIsmos y CrITErIos 
TéCnICos y lEgAlEs DE ubICACIón y 
EmplAZAmIEnTo DE lAs AnTEnAs uTIlIZADAs 
pArA lA prEsTACIón DEl sErvICIo DE 
TElEFoníA móvIl, pEro DonDE, sobrE ToDo, 
InCorporAmos lA oblIgATorIEDAD DE bAjAr 
los nIvElEs DE rADIACIón quE proDuCEn lAs 
onDAs ElECTromAgnéTICAs ImplICADAs En lA 
prEsTACIón DEl sErvICIo DE TElEFoníA móvIl”.

AnTEnAs DE 
TElEFonIA 
CElulAr, 
poDríA hAbEr 
ACuErDo En lA 
lEgIslACIón.
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net y a las empresas respectivas que 
adopten medidas sobre el particular. 
En Alemania se están avanzando en un 
protocolo para que se señale cuando 
una información es de dudosa credibi-
lidad. Como así también, se discute si 
los algoritmos que permiten direccio-
nar publicidades deberían ser públicos. 
Porque si son usados en las campañas 
electorales, ellos dicen que debe darse 
a conocer el algoritmo. Estamos frente 
a un fenómeno nuevo, el manejo de los 
datos se ha salido incluso del control 
de las redes. Alguien va a tener que 
responder por los daños que produce, 
los jueces en todas las partes del mun-
do van a empezar a condenar a estas 
plataformas por los perjuicios que se 
producen a los particulares. Las redes 
sociales cumple un rol importantísimo 
porque permiten el acceso a un profu-
so conocimiento, pero también pueden 
generar una grave daño inigualable en 
la historia de la humanidad. El Estado 
y el derecho tienen que tomar medi-
das para compatibilizar la libertad de 
expresión y la defensa de los derechos 
humanos de las personas, ese es el desa-
fío que hoy nos proponemos en la tarea 
legislativa. •

dica que pueda permitir un reaccio-
nar rápido ante una publicación que 
afecte a las personas en sus derechos 
humanos, ni menos aun cuando hay 
intereses superiores en juego como es 
la pornografía infantil, la incitación 
a la violencia o al terrorismo. Ellos 
alegan tener regímenes de auto-regu-
lación, pero lo cierto es que el ciuda-
dano común no llega a los abogados 
de Facebook o de Google para que 
las medidas se tomen rápidamente. 
En términos de Internet, los minutos 
corren y la información es distribuida 
masivamente por todo el mundo pro-
vocando, muchas veces, daños irre-
parables e irreversibles, que incluso a 
muchas personas le ha costado hasta 
la vida. Este defensor actúa en forma 
preventiva rápidamente, en un trámi-
te sumarísimo, una vez que se verifica 
que la denuncia es cierta y genera a 
prima facie daño, el funcionario tiene 
la facultad de requerir a los servido-
res el bloqueo provisorio del dato en 
cuestión --no la supresión-- por 60 
días como máximo. Así la persona 
puede dirigirse al juez competente 
para que analice si es pasible de una 
supresión el dato. Es decir, no hay 
censura ni se plantea la supresión.

¿mE gEnErA CurIosIDAD sA-

“El Estado y el derecho 
tienen que tomar medidas 

para compatibilizar la 
libertad de expresión y la 
defensa de los derechos 

humanos de 
las personas”.

bEr qué lE DIjEron los rE-
prEsEnTAnTEs DE googlE?

Seguiremos hablando, obviamente a 
ninguno de estos servidores le gusta 
cuando proponen controlarlo, expre-
san alguna crítica, pero en el fondo en-
tienden que es una problemática. Va-
mos a continuar discutiendo con una 
instancia de consultas con todos los 
sectores implicados en la Comisión. 
Con haber generado la discusión, que 
por lo que me contaron ya ha llegado 
a organismos internacionales como la 
OEA, estamos avanzando.

¿hAy Algún AnTECEDEnTE 
En El munDo?

No, pero hoy es un tema importan-
te a escala global, basta con ver lo que 
fue la elección en EEUU con Donald 
Trump y la acusación de filtraciones 
informáticas de los rusos. O el caso de 
Alemania, donde este año hay eleccio-
nes y la canciller Ángela Merkel ya ad-
virtió a los ciudadanos sobre el uso de 
las redes sociales que tengan cuidado 
con las noticias falsas y está exigiendo 
a los prestadores del servicio de inter- Marcos Giorgetti
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Financiamiento Político

rEFormAnDo, 
pEro pAso A pAso

DE CArA A lAs 
lEgIslATIvAs quE sE 
vIEnEn, El gobIErno 
plAnEA EnvIAr 
EnTrE mArZo y 
AbrIl El proyECTo 
DE moDIFICACIón 
DE lA lEy DE 
FInAnCIAmIEnTo y 
CAmpAñAs En El quE 
sE proponE rEDuCIr 
los AporTEs En 
EFECTIvo, ponEr 
TopEs y AvAnZAr Con 
lA bAnCArIZACIón DE 
lAs mAnIobrAs.

L
uego de que el Senado le diera 
un revés al oficialismo frenando 
la reforma política, el Gobierno 
vuelve a la carga con el tema del 

financiamiento político, por lo que se 
encuentra diagramando el proyecto 
de modificación de la ley de financia-
miento y campañas.

El texto, en el que se encuentran tra-
bajando Adrián Pérez, secretario de 
Asuntos Políticos del Ministerio del 
Interior, la diputada Silvia Lospennato 
y José Torello, apoderado del PRO y 
asesor presidencial, posee diez puntos 
clave: bancarización de gastos y apor-
tes, habilitación de aportes a empresas, 
registro de aportes y gastos en tiempo 
real, registro de proveedores de bienes y 
servicios, sinceramiento del periodo de 
campañas, plazos para diferentes tipos 
de publicidad electoral, controladores 
de actividades de campaña, coordina-
ción en materia de auditoría financiera, 
actos de gobierno y publicidad oficial y 
uso partidista de fondos públicos.

En base a eso comienzan a verse al-
gunas de las modificaciones, como las 
de realizar todos los aportes y gastos 
por transferencia, cheque y tarjeta, y 
que los montos menores sean en efec-
tivo; se agregaría la habilitación para el 
aporte de personas jurídicas, pero con 
un tope “estricto”, cabe recordar que la 
donación por parte de empresas está 
prohibida por la ley actual. 

Asimismo, se agregarían: un sistema 
a cargo de la Cámara Nacional Electo-
ral para informar los gastos y donacio-
nes de forma online; y la fijación de un 

período límite de 50 días de campaña, 
tanto para las PASO y las generales.

En otros puntos, se prohíben los actos 
de gobierno 30 días antes de las elec-
ciones y la no inclusión de nombres, 
voces o imágenes de candidatos en la 
publicidad oficial, estas modificacio-
nes que ya están en la media sanción 
del proyecto de reforma electoral de la 
Cámara baja. Se sancionará asimismo 
a funcionarios que “coaccionen a su-
bordinados para votar o participar en 
campaña”, a los que condicionen “la 
prestación de un servicio a la adhesión 
política” y que “utilicen fondos a su 
cargo para campaña”. •

I.C.R
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L
a tarea de iniciar una nueva 
interpretación de los años 70 
nace en el seminario de radi-
calización y violencia política 

argentina dictado por el profesor Eu-
genio Kvaternik en el Doctorado en 
Ciencias Políticas de la UCA, cursado 
por mí en el año 2010. En esa oportu-
nidad, semana tras semana, profundi-
zábamos en Carl Schmitt, Clausewitz, 
Nolte, Huntington y Sartori y la luz 
de sus grandes conceptos- la política 
como tensión, el ascenso a los extre-
mos, la guerra civil de signo ideológi-
co, el pretorianismo, la radicalización- 

en el seminario van poniéndose en 
paralelo los grandes y pequeños datos 
de los años 70, encontrando cada uno 
un lugar y ubicación en un todo or-
gánico. Eran tiempos de hegemonía 
cultural kirchnerista, aún persisten-
te, en la que una idea maniquea de la 
historia había dado lugar a una visión 
simplista y engañosa, de acuerdo a la 
cual los buenos (Montoneros y ERP) 
se lanzaron en armas contra los malos 
(Perón, Isabel y luego los militares) y 
éstos les ganaron. Semejante estupidez 
podía ser recitada por los personajes 
y personeros de las organizaciones 

los Años 
70 A FonDo

ComEnTArIos sobrE El lIbro “los 
Años 70 A FonDo” InvEsTIgACIón y 
rEporTAjEs pAblo AnZAlDI, EsTuDIo 
DE EugEnIo kvATErnIk, EDITorIAl sb, 
buEnos AIrEs, 2017.

libroS

Por Pablo Anzaldi

Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, 
cuya condición de ONG humanitaria 
era poco menos que una fachada fren-
te a la centralidad de su rol político, su 
poder e influencia en el kirchnerismo. 
El lugar reactivo del censor intelectual, 
una versión semi analfabeta de la in-
quisición de la religión de los derechos 
humanos, se construyó en esos años. 
En el relato kirchnerista sobraba el 
protagonismo montonero imaginario 
de los Kirchner, Carlotto y Bonafini, 
pero faltaba el montonerismo real de 
Firmenich y Perdía, cuya incomo-
didad para el relato kirchnerista no 
podía dejar de ser advertida. En con-
sonancia con esa simpleza, los mili-
tares aparecían como la encarnación 
del mal absoluto, como dijera Carlos 
Nino: una especie de monstruos apa-
recidos en un momento de la histo-
ria que se desquitaron satánicamente 
contra unas víctimas seleccionadas al 
azar, acaso por estar su nombre en una 
agenda telefónica llegada azarosamen-
te en manos de esos demonios.

La idea de reunir a protagonistas de 
las distintas partes para preguntar-

les por acontecimientos, personajes, 
ideas y decisiones aparece como un 
paso necesario para una genealogía 
de la violencia política de los 70. Así 
es como en el presente libro se reúnen 
entrevistas en profundidad a Graciela 
Fernández Meijide (APDH), Luis Ma-
ttini (PRT-ERP), Julio Santucho (PRT-
ERP), Roberto Perdía (Montoneros), 

Jorge Rulli (Resistencia Peronista), 
Alberto Brito Lima (Comando de Or-
ganización), Santiago Omar Riveros 
(Ejército Argentino), Ernesto Barrei-
ro (Ejército Argentino), Jorge Mones 
Ruiz (Ejército Argentino), Silvia Ibar-
zábal (AFAVITA). 

¿Cómo empezó la violencia política 
en la Argentina de los años 60 y 70? 

Pablo Anzaldi.

¿Quién mató a Aramburu? ¿Con qué 
estrategia creían los líderes de las or-
ganizaciones armadas que tomarían el 
poder? ¿Qué pensaban Montoneros y 
ERP del General Perón? ¿Qué rol des-
empeñaba Rodolfo Walsh en Monto-
neros? ¿Qué pasó realmente en Ezei-
za? ¿Cuántas personas integraron las 
organizaciones armadas? ¿Cómo esta-
ban organizados Montoneros y ERP? 
¿Cuándo empezaron las operaciones 
del Ejército contra las organizaciones? 
¿Está sobrestimada la figura de López 
Rega, son un mito las Tres A? ¿En qué 
medida influyó la doctrina contrain-
surgente francesa? ¿Por qué los mili-
tares tomaron la decisión de matar y 
desaparecer a los detenidos? ¿Cómo 
se constituían los Grupos de Tareas? 
¿Qué hicieron los militares para des-
articular y aniquilar a las organiza-
ciones armadas? ¿Cuántas personas 
desaparecidas hay? ¿No pensaron los 
militares en las consecuencias de se-
mejante hecho? ¿Cómo funcionaba 
internamente la Junta Militar? ¿Cómo 
se constituyeron los primeros grupos 
de derechos humanos? ¿Cómo vivie-
ron los militares, guerrilleros y fami-
liares aquéllos años?

A lo largo de unas trescientas pá-
ginas, los entrevistados exponen su 
visión sobre esos años turbulentos. 
Si uno pone en paralelo el testimo-
nio de Luis Matini (Kremer) y Julio 
Santucho con el de Ernesto Barreiro 



50 51

y Santiago Omar Riveros, la relación 
entre la insurgencia y la contrainsur-
gencia se descubre por sí sola. Matini 
y Santucho expresan con honestidad el 
antiperonismo absoluto de Mario Ro-
berto Santucho, su afán de evitar por 
medio de las armas la consolidación 
de un tercer gobierno peronista, que a 
ellos le significaba la perpetua distan-
cia con la clase obrera, y su búsqueda 
constante de un enfrentamiento cara a 
cara con el Ejército. Entretanto, en Ri-
veros el odio contrarrevolucionario se 
combina, aunque de modo contiguo y 
subalternado, con su brutal antipero-
nismo, mientras que Ernesto Barrei-
ro- peronista ortodoxo- la cuestión del 
anti peronismo del Proceso se vive en-
tre dramática y estoicamente, en todo 
caso subordinada al combate contra el 
enemigo mayor. 

Si se ponen en paralelo las entrevis-
tas a Roberto Perdía, Jorge Rulli y Al-
berto Brito Lima- testimonio inédito 
obtenido en el año 2010, ya que Alber-
to murió el 30 de Septiembre de 2012- 
puede verificarse la verdadera natura-

leza de la relación con Perón. Desde el 
intento de uso por parte de Montone-
ros- que tenía otros fines, otra ideolo-
gía y otras estrategias- hasta la lealtad 
de soldado absoluto de Alberto Brito 
Lima, pasando por las lúcidas y origi-
nales reflexiones de Jorge Rulli. 

Si la centralidad de los protagonistas 
es la clave del libro, el testimonio de 
los familiares de víctimas- Graciela 
Fernández Meijide y Silvia Ibarzábal 
muestra la profundidad de la herida 
humana de la violencia.

El libro cuenta además con dos es-
tudios introductorios, uno de Euge-
nio Kvaternik y otro mío. Ambos son 
convergentes en la apreciación que el 
conflicto de los 70 no fue una guerra 
civil- porque no hubo polarización en 
el pueblo, que ya se había reconcilia-
do con el abrazo Perón- Balbín- ni un 
genocidio, porque no se había mata-
do en función de la etnia, la religión 
o la nacionalidad. Esto, por cierto, no 
exime a los altos mandos militares de 
la responsabilidad que buscaron elu-
dir mediante la desaparición de las 
personas, ni desconoce que entre los 
desaparecidos había un porcentaje de 
gente que no pertenecía a las organiza-
ciones armadas y que vivía esa guerra 
insurgencia- contrainsurgencia como 
una cuestión alejada de su actividad 
política (como fuera el caso de los des-
aparecidos del Partido Comunista Ar-
gentino, del Partido Socialista de los 
Trabajadores, del Partido Comunista 

Revolucionario y de algunas agrupa-
ciones peronistas ortodoxas, como 
la Agrupación Eva Perón y el mismo 
Comando de Organización. Sin em-
bargo, en el caso del Partido Comu-
nista Argentino debe destacarse que 
durante los años de sangre respaldó 
a Jorge Rafael Videla y su sede de la 
calle Callao siguió disponible para la 
actividad partidaria, con sus publica-
ciones y declaraciones de apoyo). Por 
cierto, tampoco elude la provocación 
violenta constante, sistemática, públi-
ca y reconocida del ERP y Montoneros 
contra el General Perón, los sindicatos 
peronistas, los empresarios y los mi-
litares, lo que llevó a Perón a iniciar 
una compleja estrategia de contrain-
surgencia con dosis controladas de 
violencia e intensa prédica política y 
doctrinaria. 

Para finalizar, cabe destacar que el li-
bro es más bien un reflejo de los acto-
res, un fragmento de los 70 a través de 
sus protagonistas. En ése sentido, opera 
como antídoto contra el delirio inqui-
sitorial de los diputados K (mix de ex 
PC, es decir, ex videlistas, y de ex con-
trainsurgentes peronistas) que claman 
por la persecución judicial y el encarce-
lamiento de los que no aceptan la ver-
sión consagrada, que en realidad viene 
a tapar sus propias complicidades. •

El lIbro Es mÁs 
bIEn un rEFlEjo DE 
los ACTorEs, un 
FrAgmEnTo DE los 
70 A TrAvés DE sus 
proTAgonIsTAs. En 
ésE sEnTIDo, opErA 
Como AnTíDoTo 
ConTrA El DElIrIo 
InquIsITorIAl DE los 
DIpuTADos k (mIx DE 
Ex pC, Es DECIr, Ex 
vIDElIsTAs, y DE Ex 
ConTrAInsurgEnTEs 
pEronIsTAs) quE 
ClAmAn por lA 
pErsECuCIón juDICIAl 
y El EnCArCElAmIEnTo 
DE los quE no 
ACEpTAn lA vErsIón 
ConsAgrADA, quE 
En rEAlIDAD vIEnE A 
TApAr sus propIAs 
ComplICIDADEs.
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internacional

lAs ElECCIonEs 
quE mArCArÁn 

Al munDo 
En EsTE 2017

EsTE Año Algunos pAísEs -Algunos DE Ellos 
lATInoAmErICAnos- rEnovArÁn El poDEr 

EjECuTIvo. hE Aquí unA brEvE rEsEñA DE los 
quE EnFrEnTAn proCEsos ElECTorAlEs.

Por Mariano Yakimavicius*
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A
l menos cuatro países con 
trascendencia global o re-
gional enfrentarán procesos 
electorales democráticos para 

renovar el Poder Ejecutivo. En algunos 
casos, habrá recambio obligado de los 
ocupantes del rol. En otros, podría ha-
ber permanencia.

ECuADor
Las elecciones presidenciales de 

Ecuador se llevará a cabo el domingo 
19 de febrero, y se elegirán los cargos 
de Presidente y Vicepresidente de la 
República. Paralelamente a estos co-
micios se realizarán las elecciones 
legislativas para elegir a los represen-
tantes al Parlamento Andino y los 
miembros de la Asamblea Legislativa 
para el período 2017-2021. También 
se realizará en simultáneo una con-
sulta popular sobre la opinión de los 
ecuatorianos respecto de los funcio-
narios públicos que tengan cuentas y 
empresas en paraísos fiscales.

La constitución ecuatoriana dispo-
ne que en la primera etapa o primera 
vuelta electoral resultará vencedora la 
fórmula presidencial alcance o supe-
re el 50 por ciento de los sufragios, o 
bien, si supera el 40 por ciento y aven-
taja a su inmediato competidor con 
al menos 10 puntos porcentuales. De 
no alcanzarse estas alternativas, debe 
convocarse a un ballotage o segunda 
vuelta electoral entre los dos binomios 
más votados en la primera etapa. De 
producirse, esta segunda vuelta ten-
dría lugar el 2 de abril de 2017. El nue-
vo presidente tomará posesión de sus 
funciones el 24 de mayo de 2017.

Con ocho listas, el dos veces vicepre-
sidente Lenín Moreno y candidato de 
la oficialista por Alianza PAIS, enca-
beza los sondeos con un 28 a 36 por 
ciento de intención de votos.

La carrera por las elecciones presi-
denciales ecuatorianas comenzó a fi-
nales de 2015 con la aprobación de las 
enmiendas constitucionales realizadas 
por la Asamblea Nacional, entre las 
cuáles se dio paso a la reelección in-
definida de las autoridades de elección 
popular, pero agregando una cláusula 
transitoria mediante la cuál se estable-

ció que la reelección sin límites entra-
ría en vigencia recién a partir del 24 de 
mayo del 2017. Por este motivo, ni el 
presidente Rafael Correa ni los miem-
bros del Poder Legislativo reelectos en 
2013 pudieron optar por la reelección.

Es importante destacar que ante el 
escándalo de las filtraciones de los 
Panama Papers, el presidente Correa 
envió a la Corte Constitucional una 
propuesta para convocar una Con-
sulta Popular el día de las elecciones 
presidenciales, preguntando si las au-
toridades electas deben o no poseer 
activos y capitales en paraísos fiscales, 
teniendo como plazo un año luego 
de asumir sus cargos para venderlos 
en caso de que gane el sí. El oficialis-
mo y Correa propusieron un “Pacto 
ético” a los candidatos presidencia-
les en conjunción con la propuesta 
de Consulta Popular, llamando a que 
no mantengan sus capitales fuera del 
país, siendo esta aceptada por algunos 
precandidatos como Dalo Bucaram, y 
rechazada por otros como Guillermo 
Lasso y los miembros de La Unidad, 
quienes sostienen que la consulta es 
inconstitucional y tiene una intencio-
nalidad meramente electoralista. El 15 
de noviembre de 2016, la Corte Cons-
titucional aprobó el pedido del presi-
dente Correa para convocar a consulta 
popular en 2017 sobre el denominado 
“Pacto Ético”, que se realizaría el mis-
mo día de las elecciones generales.

Pese a que hay ocho fórmulas presi-
denciales compitiendo, sólo hay tres 
que aparecen con verdaderas chances 
de ganar la compulsa. Lenín Moreno, 
quien fuera dos veces vicepresidente 

Al mEnos CuATro 
pAísEs Con 
TrAsCEnDEnCIA 
globAl o rEgIonAl 
EnFrEnTArÁn 
proCEsos 
ElECTorAlEs 
DEmoCrÁTICos 
pArA rEnovAr El 
poDEr EjECuTIvo

Con ocho listas, el dos 
veces vicepresidente Lenín 
Moreno y candidato de la 

oficialista por Alianza PAIS, 
encabeza los sondeos con 
un 28 a 36 por ciento de 

intención de votos.

El expresidente 
Sebastián Piñera 

encabezar la coalición 
de derecha Chile 

Vamos.

La actual canciller 
de Alemania, Angela 

Merkel, anunció 
que se presentar 

como candidata de 
su partido, la unión 
Cristianodemócrata.

El presidente François 
Hollande, en ejercicio 
desde el 15 de mayo 
de 2012, finalizar  su 
mandato este año.
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de Correa y candidato de la oficialista 
Alianza PAIS, encabeza los sondeos de 
opinión con oscilaciones en la inten-
ción de voto que van de 28 a 36 puntos 
porcentuales. El segundo lugar lo dis-
putan el empresario Guillermo Lasso 
del partido Creando Oportunidades 
(CREO), quien oscila entre el 15 el 22 
por ciento de intención de votos, y la 
abogada y periodista Cynthia Viteri 
del Partido Social Cristiano, que cuen-
ta con porcentajes que varían entre 
los 16 y los 18 puntos. Sin embargo, el 
dato más relevante es que el porcen-
taje de indecisos es cercano al 50 por 
ciento. El resultado es una incógnita, 
pero es relevante para Latinoamérica 
en momentos en que los partidos de 
tinte progresista se encuentran en re-
tirada en casi toda la región.

FrAnCIA
Los comicios presidenciales en Francia 

están programados para el 23 de abril y, si 
hubiera necesidad de una segunda vuelta, 
se produciría el 7 de mayo.

El presidente François Hollande, en 
ejercicio desde el 15 de mayo de 2012, 
finalizará su mandato este año.

La candidata del movimiento político 
de ultraderecha “Frente Nacional”, Ma-
rine Le Pen, lidera las encuestas en un 
contexto de descenso de la popularidad 
del candidato de la derecha conserva-
dora tradicional, Françoise Fillon. Am-
bos candidatos de derecha se disputan 
los votos de los obreros, donde Le Pen 
cuenta con un 50 por ciento de apoyo.

Sin embargo, cuando las encuestas se 
proyectan sobre un eventual ballotage 
entre Le Pen y Fillon, las cosas cam-

visores del electorado de izquierda 
y se transformarían de ese modo en 
una suerte de garantes de un próximo 
triunfo de la derecha, ya sea de la tra-
dicional o de la ultraderecha xenófoba 
y antieuropeísta del Frente Nacional.

AlEmAnIA
En la siguiente elección federal de 

Alemania se elegirá a los miembros 
del Bundestag, el parlamento federal 
de Alemania. Se llevará a cabo en una 
fecha por determinar. Las leyes ale-
manas exigen que la próxima elección 
debe tener lugar en un domingo entre 
46 a 48 meses después de la primera 
sesión del Bundestag. Puesto que el 
Bundestag realizó esta sesión el 22 de 
octubre de 2013, la próxima elección 
se llevará a cabo a más tardar el 22 de 

octubre de 2017. La primera fecha en 
la que se puede llevar a cabo es el 27 
de agosto de 2017, el primer domingo 
después del 22 de agosto. Por conven-
ción, las últimas elecciones se celebra-
ron a finales de septiembre, evitando 
las vacaciones escolares.

La actual canciller de Alemania, An-
gela Merkel, anunció que se presen-
tará como candidata de su partido, la 
Unión Cristianodemócrata.

La actual canciller de Alemania, An-
gela Merkel, anunció que se presen-
tará como candidata de su partido, la 
Unión Cristianodemócrata (CDU) en 
las elecciones federales para conseguir 

un cuarto mandato consecutivo y con-
vertirse en una de las líderes que más 
tiempo se mantuvo en el poder en Eu-
ropa. La mayoría de las consultoras de 
opinión le otorgan una intención de 
voto que ronda el 35 por ciento, lo que 
supone una diferencia cercana a los 13 
puntos por delante de los tradicionales 
competidores del Partido Socialdemó-
crata y su candidato Sigmar Gabriel.

Como dato a tener en cuenta, habrá 
que observar la evolución del parti-
do Alternativa para Alemania (AfD), 
agrupación con características anti-
sistema de ideología euroescéptica y 
cuyo principal programa es el rechazo 

bian. Los sondeos indican que en ese 
caso hipotético, Fillon obtendría el 64 
por ciento de los sufragios frente al 36 
por ciento de que obtendría Le Pen.

Debe destacarse que la izquierda es-
tará representada por dos candidatos. 
Uno será Manuel Valls del oficialista 
Partido Socialista, quien abandonó el 
cargo de primer ministro en el gobier-
no del presidente, François Hollan-
de, para participar en las elecciones. 
Conforme a las encuesta, Valls goza 
de un 17 por ciento de intención de 
votos. El otro es otro exministro de 
la gestión actual, Emmanuel Macron, 
quien fracturó a la izquierda francesa 
al renunciar al Partido Socialista para 
crear su propio partido, denominado 
¡En marcha!. Macron y su agrupación 
política aparecen entonces como di-

Licenciado en Ciencia Política Profesor 
en Ciencia Política Especialista en 
Gestión Estratégica de Organizaciones 
Públicas.

del euro y los rescates a los países pe-
riféricos y la vuelta al marco alemán.

ChIlE
La elección presidencial en el país 

vecino para el período 2018-2022, se 
realizará el 19 de noviembre, en con-
junto con las elecciones de diputados 
y senadores y las elecciones de conse-
jeros regionales. En caso de ser nece-
saria una segunda vuelta electoral, ésta 
tendrá lugar el 17 de diciembre.

El expresidente Sebastián Piñera en-
cabezará la coalición de derecha Chile 
Vamos.

El sistema político tiene la particula-
ridad de expresarse mediante coalicio-
nes de partidos políticos. En tal senti-
do, enfrenta todavía un largo proceso 
de elecciones internas en el marco de 
cada coalición, que dará como re-
sultado a cada fórmula presidencial. 
No obstante ello, se descuenta que el 
empresario y expresidente Sebastián 
Piñera encabezará la coalición de de-
recha Chile Vamos, en tanto que el 
también expresidente Ricardo Lagos, 
encabezará la fórmula progresista de 
Nueva Mayoría.•
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Ahora además 
de leernos podés 
escucharnos...

pArA quE El CIuDADAno 
TEngA El ConTrol

/NCNARG @NCNARGENTINA

de lunes a viernes,
de 16 a 17hs por
Splendid AM990

“NCN Para que el 
ciudadano tenga

el control”

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

www.ncnparlasur.com.ar
P R Ó X I M A M E N T E
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/cincodias 

@cincodiasweb

www.cincodias.com.ar
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