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De Interés General: 
Una buena noticia 

Por Ezequiel Fernández Moores | La Nación ino al abrir un nuevo año. 

  

http://www.lanacion.com.ar/autor/ezequiel-fernandez-moores-46
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Villa  la  Angostura  26 de febrero de 2014                

 

2 

Julio Velasco, asistente del técnico coreano Young Wan Sohn, caminaba en 1981 con el jugador Waldo Kantor por las 

calles de Praga, en plena gira de la selección de vóleibol por la Europa del Este. Habían pasado trece años de la invasión 

de la URSS en Checoslovaquia. Los tanques soviéticos todavía estaban ahí. Velasco, que de joven había militado en el 

Partido Comunista Revolucionario (PCR), era crítico del imperialismo soviético. Kantor, en cambio, creció en una familia 

comunista tradicional, en aquella ortodoxia según la cual la URSS sólo enviaba maestros, pedagogos y médicos a los 

países satélites. No tanques. "Ahora -le dijo sonriendo Velasco- vas a tener un quilombo bárbaro cuando quieras contar 

esto en tu casa." Izquierda y derecha no significaban lo mismo para Velasco una década después. Cuando, ya rey en Italia, 

porque ganaba todo con la selección "azzurra", lo tentaron sin éxito políticos tan disímiles como Massimo D'Alema y 

Silvio Berlusconi. En 2011, Velasco eligió dirigir en un país musulmán. Este fin de semana se despidió de Teherán, 

saludado por el gobierno iraní tras dejar a la selección de ese país a un paso del top ten mundial. Hoy será presentado 

como nuevo técnico nacional. Acaso la mejor noticia que podía tener el deporte argentino al abrir un nuevo año. 

El popular programa El Laureado , de la TV italiana, lo invitó en 1995 como un triunfador. "Ganar -sorprendió Velasco- 

está bien, pero vivimos en una sociedad que pretende que la vida sea un campeonato. «El auto de los campeones.» «La 

comida de los campeones.» En Barcelona 92 perdimos por una sola pelota, pero nadie recuerda esa circunstancia. 

Simplemente perdimos. Así es el deporte. Pero la vida no es así." El presentador Paolo Chiambretti por fin dejó de 

interrumpir y Velasco siguió. "El deporte, sabemos, es educativo pero las escuelas le temen a su competitividad. No ven 

acaso que esa competencia sirve también para aprender a perder. Los deportistas sabemos que no se puede ganar siempre. 

Y yo estoy orgulloso de nuestras victorias, pero también estoy orgulloso de nuestra derrota en los Juegos Olímpicos, 

porque no culpamos al árbitro, al dirigente, al entrenador o a un compañero. Dijimos que perdimos porque el rival fue 

mejor. Combatimos la cultura de la excusa, ese método paralizante de que perdemos por culpa de algo externo. Les digo a 

los jóvenes que busquen ganar, pero no crean que el mundo se divide entre ganadores y perdedores, sino entre buenas y 

malas personas. Porque puede haber malas personas entre los ganadores y también puede haber buenas personas entre los 

perdedores." La repercusión, igual que otra intervención en el Maurizio Constanzo Show, fue tremenda. Velasco debió 

dosificar sus apariciones para no convertirse en un santón invitado por políticos, empresas y TV. Combatió la cultura 

italiana de que no se puede vivir sin los spaguetti y "de que siempre está la mamma para abrigarte". Y contó a L'Espresso 

que su viejo oficio de limpiavidrios en un banco en la ciudad de La Plata lo ayudó a reflexionar con menos prejuicios. Allí 

advirtió que siempre puede haber dos puntos de vista. Que algo tan banal como un vidrio es diferente para quien lo limpia 

por la mañana que para quien lo ensucia por la tarde. La revista digital Informe Escaleno le realizó una formidable 

entrevista meses atrás. Para comprender mejor a sus jugadores, los entrenadores, dijo allí Velasco, deberían aprender a 

bailar, esquiar, lo que sea para apreciar cuán difícil es controlar el cuerpo. "Así se van a poner del lado del que tiene que 

limpiar el vidrio." 

En otra gran entrevista, en Radio Vorterix, Velasco dijo que "internas" hay en casi todos lados. Pero recordó que, cuando 

él comenzaba, el voleibol argentino ya discutía entre dos corrientes: la de un entrenador intuitivo contra la de otro que, en 

cambio, era más técnico y físico. Una ideologización del deporte, afirma Velasco, elevada a guerra santa. Una lucha que 

consume energías, acaso entretenida en la música, pero no en el deporte, donde "está la competición para demostrar que lo 

tuyo es mejor. Las ideologías -ironizó Velasco- mueren, pero las reflotamos en el deporte". Velasco no quiere el 

pensamiento único. Prefiere sumar, no tener que elegir. Prefiere la síntesis, no la exclusión. Pep Guardiola, que estaba en 

plena formación como DT, lo escuchó una vez por TV y viajó hasta Brescia. Velasco le explicó por qué "es mentira eso 

de que a todos los jugadores hay que tratarlos igual". A los jugadores, cree Velasco, hay que "seducirlos", "convencerlos". 

Y para conocerlos mejor, un entrenador, más que un libro de psicología deportiva, debe leer novelas, porque es allí "donde 

se pone al descubierto la complejidad de los individuos". Velasco siempre da charlas en la Argentina, para agradecer y 

recordar que su educación fue pública y gratuita, "algo que damos por descontado, pero no es así en todo el mundo". Un 

día en el Club Atlético Once Unidos y otro en la Universidad de Quilmes. En Villa María contó de qué modo se tiró al 

piso una y otra vez hasta que los jugadores iraníes, a esas alturas temerosos del físico de su entrenador, terminaran 

comprendiendo qué quería esfuerzo, no displicencia. "Tenemos que ser orgullosos -dijo en esa conferencia-, pero no 

arrogantes; agresivos, pero con fair play; competitivos, pero honestos; respetuosos de todos, pero sin miedo a nadie; 

correctos, pero también rebeldes" y "no confundir garra con histeria". Empresas italianas lo invitaron a hablar sobre 

recursos humanos. "Parece que las empresas -inició más de una vez su ponencia- están descubriendo que tienen personas." 

Elegido en 2000 por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) el mejor entrenador del siglo XX junto a Doug Beal 

y a Yoshida Matsudaira, Velasco, que jugó fútbol hasta la Novena en Estudiantes, dejó filosofía cuando le quedaban 

apenas seis materias porque la dictadura ya había secuestrado a su hermano y matado a algunos de sus mejores amigos. El 

voleibol fue su refugio. Arribó a Defensores de Belgrano (tardaba tres horas en llegar y los jugadores le pagaban la mitad 

del sueldo) de la mano del periodista Osvaldo Ardizzone. Ganó cuatro campeonatos Metropolitanos con Ferro de 1979 al 

82. A la hora de la foto, se iba al baño. En 1981, todavía temeroso de aparecer en público, aceptó igualmente sumarse al 

cuerpo técnico de Sohn. Le puso método al pensamiento del coreano. Y tras el consagratorio tercer puesto en el Mundial 

82 partió a Italia. Primero al club de segunda división Tre Valli Jesi, de Pianello Vallesina, un pueblito de mil habitantes 

en Ancona, por un salario de 6000 dólares anuales. Luego al Panini Modena (fue tetracampeón italiano entre 1986/89) y 

de allí a la selección (1989/96, 2 campeonatos mundiales, 5 World Leagues, 3 títulos europeos y medalla de plata en los 

Juegos de Atlanta 96). Se contradijo y pasó al fútbol. Rechazó una propuesta de Berlusconi que lo quería como DT de 
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Milan, pero sí fue como dirigente a Lazio primero y luego al Inter. Duró poco, pero advirtió la locura. "Todo lo que 

sucede salta enseguida a los medios. Cualquier otra empresa no aguantaría una semana." También fue audaz cuando 

aceptó dirigir a Irán, al que coronó bicampeón de Asia. Pidió que las mujeres -madres, hermanas, parejas, hijas- puedan ir 

a los estadios. Y sonrió cuando en noviembre pasado se enteró de que la victoria ante Estados Unidos en Japón fue tema 

en la última cumbre de desarme de ambos países en Ginebra. Su selección, que ganó a gigantes como Serbia, Italia, Cuba 

y Alemania, recibió felicitaciones del ex presidente Mahmoud Ahmadinejad, del sucesor Hassan Rouhani y del líder de la 

revolución islámica ayatollah Seyyed Ali Khamenei, entre otros. "Velasco dio alegría a la nación y provocó regocijo 

nacional", lo felicitó Mahmood Goudarzi, ministro de Deportes iraní, el sábado pasado, en una despedida que incluyó un 

afiche especial que ubicaba a Velasco al lado del Che Guevara. Hace unos años, Velasco caminaba por la Via dei 

Falegnani (Calle de los Carpinteros), en el centro de Roma, y se preguntó cuál era entonces su calle. "Mi calle -se 

respondió- es la calle de los entrenadores." Dejó el fútbol y volvió al voleibol. Hoy, 31 años después, vuelve a la selección 

argentina. 

 

 

 

 

 

¿Qué trae este número? 

 

1) Una buena noticia. Por Ezequiel Fernández Moores 

2) Creación de Reafirmación Federal Neuquina (ReFeN) 
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Constitución de la Línea Interna “Reafirmación Federal 

Neuquina” (ReFeN) de la Unión Cívica Radical. 

Ciudad de San Martín de los Andes, 22 de febrero de 2014 
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En el día de la fecha, en sesión especial se  resolvió la efectiva constitución de la línea 

interna “Reafirmación Federal Neuquina”,  (ReFeN) de la Unión Cívica Radical en base a los 

idearios de su declaración de principios (Zapala 19 de setiembre de 2012) con la conformación de 

su Mesa Directiva, integrada por: 

Presidente: Gunardo Pedersen (Villa La Angostura). 

 Vicepresidente: Paula Salas Rubina (Plaza Huincul). 

 Secretario: Mario Jordán Díaz (Cutral Có). 

 Tesorero: Florencio “Tito” Reymundo (Villa La Angostura). 

Primer Vocal: Linda Yague, (San Martín de los Andes). 

Resolviéndose:  

1) Aprobar el marco normativo fundacional y el compromiso de cada uno de los integrantes a 

dar a conocer esta  nueva manifestación de la UCR dentro de la Provincia del Neuquén. 

2) Efectivizar la presentación formal de la línea ante las autoridades partidarias. 

3) Y,  ante la actual coyuntura,  el ReFeN  decidió declarar su firme apoyo a las autoridades 

partidarias electas,  cumpliendo y haciendo cumplir su mandato, de acuerdo a la voluntad 

de los afiliados y a la Carta Orgánica Partidaria. 

4)  Apoyar a todos los correligionarios que nos representan en la provincia en cargos  

electivos  y valorar muy especialmente la  conducta cívica de nuestros representantes en 

las localidades de Neuquén y Cutral  Có. 

5) Queremos manifestar nuestra total adhesión al  lineamiento marcado por el Comité 

Nacional de la UCR, para  la conformación de Coaliciones en el ámbito Provincial con 

aquellos partidos  con raigambre progresista y pensamiento similar a la UCR.   

 

Gunardo Pedersen   Paula Salas Rubina  Mario Jordán Díaz          

Presidente       Vicepresidente        Secretario 

   

 

 

Objetivos:  

1) Promover la participación y el protagonismo de los Comités Locales en las decisiones 

partidarias de la Unión Cívica Radical Provincial y Nacional. 

2) Horizontalizar la discusión, la práctica y las decisiones, generando espacios de 

participación igualitaria en los Comités locales y en el Provincial. 
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3) Actuar local, pensar provincial. Entendiendo por “Local”, todas las iniciativas de nuestros 

vecinos y población en general enfocadas al Bien Público de cada localidad, y “Provincial” 

al compromiso de proponer y tratar de llevar a cabo, las decisiones que en materia 

Provincial y Nacional lleve adelante la U.C.R. 

4) Comprometernos a conciliar la ética con la política partidaria. 

5) Comprometernos con una democracia  práctica no autoritaria y antipersonalista, donde 

las decisiones se tomen de acuerdo a la voluntad del conjunto, poniendo a consideración 

cada decisión trascendente. En todos los órdenes y en todos los niveles. 

6) Fortalecer la autoridad, de los mandatos y su cumplimiento 

7) Respetar y hacer respetar nuestra Carta Orgánica, nuestras instituciones y las de nuestra 

sociedad. 

8) Llamar a todos los Comités del Neuquén, a integrar un partido unido, fuerte, democrático, 

y capaz de incidir en el destino de la Provincia, haciendo práctica permanente del 

Federalismo, del respeto por la disidencia, y de la vocación de consensuar nuestras 

decisiones hacia  el logro del bien común. 

Aprobándose  en el acto constitutivo en la ciudad de San Martín de los Andes, los 22 día del mes 

de  febrero de 2014.  

 

 

 

Comité “Arturo Umbertro Illia”.  

Comunicado referido a la situación de febrero de 2014 en adelante. 

 

El Comité “Arturo Umberto Illia” quiere informar a nuestros afiliados, simpatizantes y vecinos en general, las 

decisiones tomadas en la reunión del lunes 24 pasado, y que conforman nuestro punto de partida durante el 

año en curso: 

1) En línea con nuestra Carta Orgánica, que nos faculta autonomía en nuestras decisiones en la Villa, y 

superadas las alianzas coyunturales del 2011 (elecciones generales ) y del 2013 (de término medio), 

volvemos a nuestras raíces, y decidimos identificarnos con el Comité y la Convención Nacional, que 

ha  iniciado las acciones de integración con los sectores políticos progresistas que representan un 

pensamiento y una concepción similar a la de la UCR  de cara a las elecciones del 2015. En ese 

sentido, trabajaremos por replicar esas políticas en nuestra localidad y en la Provincia como 

entendemos lo debe hacer un partido orgánico. 
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2) Lamentamos el cambio de rumbo que le ha dado la Municipalidad a un aporte de la UCR: Se va a 

asfaltar en lugar de colocar adoquines. No sólo es un retroceso en materia vial, sino social, laboral, 

económico y de convivencia política. Nuestra propuesta no era solo el adoquín por el adoquín. Era 

mucho más: La constitución de una cooperativa de trabajo asociada a la Municipalidad alentaba la 

ocupación de mano de obra, sin gravar el presupuesto, y con posibilidades de fabricar también el 

material de obra por este medio. En ese sentido, y hace poco, un vecino de la Villa dio el ejemplo 

de Trevélin, ciudad de Chubut que ha hecho eso justamente, y ahora provee a otras localidades. 

Nuestra Municipalidad perdió la oportunidad de aumentar el valor agregado y reducir los gastos. 

Seguiremos en esta huella, porque creemos que es bueno para Villa La Angostura. (ver 

www.angosturadigital.com.ar del 25 de febrero, carta de lectores de Rodolfo Kobryniec) 

 

3) Nos preocupan las interpretaciones aventuradas que pueden tomarse del “nuevo giro” en la 

interpretación de la ley de Bosques. Creemos que como Angosturenses, ya hemos sido objeto de 

debates inocuos, idas y vueltas algunas veces hasta infantiles, y las intenciones poco claras del 

ministro Bertoya, que parece querer sustituir una ley nacional, y su concatenamiento con nuestra 

ley provincial, por medio de una Resolución Ministerial. Vamos a participar en este tema, en 

defensa de nuestros recursos naturales, del futuro a largo plazo, y del respeto a la ley y las 

instituciones. 

  

4) Estamos convencidos que la solución habitacional es una deuda pendiente con la sociedad, de tal 

manera que estaremos exigiendo al gobierno Municipal, el cumplimiento, de las etapas y los plazos 

comprometidos, cuidando que el plan de adjudicación de los conocidos como “400 lotes”,  no se 

conviertan en una ilusión de los que siempre esperan sin recibir una respuesta concreta. 

 

5) Ponemos a disposición de nuestros vecinos, la acción mancomunada y solidaria de la Unión Cívica 

Radical local, y nos comprometemos a defender toda inquietud y toda petición, en favor de  Villa La 

Angostura y/o los ciudadanos que formamos parte de esta comunidad hasta donde podamos.  

 

6) De igual manera, propiciaremos toda acción que consideremos que sea favorable al desarrollo y la 

práctica permanente de las políticas públicas, a favor de una  justicia social concreta, del bien 

público y de los códigos de convivencia  que nos rigen. 

 

 

 

El presupuesto inmoral de Fútbol para Todos 

Por Darío Lopérfido Director ArtIstico Del Festival Internacional De Buenos 
Aires 

Los últimos días, la Argentina ha mostrado una vez más la enorme facilidad que tiene para discutir lo 

accesorio por sobre lo importante. 

http://www.angosturadigital.com.ar/
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La secuencia fue fácil: el Gobierno quería mejorar la imagen de Fútbol para Todos y llamaba a Marcelo 

Tinelli para tal labor. Pocos días después, se empezó a quejar el núcleo duro del camporismo y Hebe de 

Bonafini reveló con sinceridad la esencia del problema diciendo que “el fútbol no es para hacer plata sino 

para hacer política”. 

La Presidenta terminó poniéndose en el lugar de presidenta de Fútbol para Todos, echó a Tinelli y 

mandó todo al punto original. 
El tema es que con la estética fascistoide que rige hasta ahora o con otra renovada y modernizada, con 

relatores demodé o bobamente militantes o con tipos actualizados y más prestigiosos, nada cambia el fondo: 

que el Estado gaste 1.800 millones por año para pasar una cantidad ridícula de partidos por semana 

constituye una inmoralidad. 
Máxime si sabemos que esa cantidad brutal de dinero va a las arcas de clubes que, salvo honrosas 

excepciones, tienen quebrantos económicos y problemas de corrupción. Un fútbol que, además, genera 

muertes en cantidades alarmantes por el imperio de grupos violentos que defienden negocios. 

Es impresionante la cantidad de acciones que se podrían llevar adelante con este dinero. 
Por ejemplo, en seguridad, en mejora en los servicios públicos (para que no se corte la luz o no choquen los 

trenes), en educación, en cultura. 

La ciudad de Medellín bajó niveles de violencia que eran alarmantes con la asignación de fondos a la 

creación de instituciones con gran impronta cultural y fuertemente contenedoras dando al mundo un 

ejemplo virtuoso. ¿Se imaginan hasta dónde se podrían replicar esta clase de proyectos con 1800 millones al 

año para sacar a jóvenes que están cerca de la marginación en lugar de gastarlos en el populismo del fútbol 

panfletario? 

Ha sido bueno el fracaso del nuevo proyecto. Se iba a mejorar la forma y eso iba a naturalizar algo que no 

debe ser naturalizado: el dineral que se gasta sin licitación. 

 

 

 

 

 

 

CAVILACIONES INFLACIONARIAS 

   

"Este artículo presenta algunas reflexiones acerca del fenómeno económico más álgido del 

momento: la inflación. 

Las teorías económicas no son malas ni buenas, sólo tienen alcances explicativos que es 

necesario conocer mientras que el empirismo no es ninguna garantía de objetividad. 

Lamentablemente en el campo de la política argentina se ha descendido a la ciencia económica a 

la segunda división, transformándola en un capítulo menor de la política. 

De ahí que los diagnósticos elaborados por la actual conducción de la política económica del país 

terminen siempre descubriendo culpables sin atinar a explicar el funcionamiento de los mercados 

en el sistema capitalista y de esta manera no se desprenden del diagnóstico los instrumentos 

adecuados para alcanzar los objetivos declarados." 

Para decir algo del autor: 

Carlos Barrera, ex profesor e investigador en el Departamento de Economía de la Universidad 

Nacional del Sur y luego investigador y docente en el Departamento de Energía de la Fundación 

Bariloche, se dedicó en los útimos años a estudiar el dilema de la producción capitalista que 

plantea el crecimiento económico perpetuo con los recursos naturales limitados que nos ofrece 

nuestro planeta. Nos dice que es hora de ir pensando en la reconversión ecológica del sistema 

productivista. 
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“La característica principal de la ideología dominante hoy en nuestra sociedad, es su extrema 

confusión, y entenderla significa sencillamente poner de manifiesto sus  contradicciones.” 

“Nadie, por supuesto, es consciente de su propia ideología, del mismo modo que nadie puede oler 

su propio aliento.” 

    Joan Robinson. Filosofía Económica. 1962 

 

Antes de aportar algunas reflexiones a algún eventual debate académico, quiero recordar que el empirismo no 

es ninguna garantía de objetividad y resulta en una mera descripción de los hechos. En la práctica se trata de 

una comparación con los países desarrollados. De ahí, el carácter relativo de las conclusiones (fuerte, débil, 

más alto o más bajo, insuficiente, defectuoso, etc.) 

El empirismo no explica ni da caracteres esenciales, nada se demuestra y se sigue ignorando el 

funcionamiento del sistema económico. 

El trabajo empírico adopta por descarte como explicación de la inflación los desequilibrios de la estructura 

productiva y los comportamientos de los actores económicos, pero nada se dice de cómo esos “desequilibrios” 

y esos “comportamientos” afectan a los precios y a la producción. Para ello es ineludible el uso riguroso de 

las teorías económicas. 

Las teorías económicas no son malas ni buenas, sólo tienen alcances explicativos que es necesario conocer. 

No se trata de desechar una y adorar a otra sino de saber bien lo que la teoría quiere explicar. Es muy grave 

querer hacerle explicar a una teoría fenómenos que no entran en su estudio. Por ejemplo la coyuntura de los 

mercados puede ser mejor explicada por la teoría neoclásica que por la teoría marxista. A la inversa ocurre 

con la transición histórica de un modo de producción a otro. 

En la inflación tercian los neoclásicos y los keynesianos. También los estructuralistas pero no puede 

considerarse una teoría económica sino una especie de sincretismo entre varias teorías, muy válido para 

aquellos análisis económicos de la problemática de industrialización de los países subdesarrollados. Habría 

que aggiornarla pues ya los términos de intercambio tienen otra dinámica, las estructuras productivas son muy 

diferentes a la de los años 60, etc. 

Para neoclásicos, keynesianos, estructuralistas, la inflación no es un mito sino un resultado económico que es 

necesario explicar para poder aplicar instrumentos adecuados de política económica. 

 El sistema clásico supone flexibilidad de precios y salarios y pleno empleo en cambio el keynesiano supone 

inflexibilidad a la baja de precios y salarios y desocupación simultánea de todos los factores de producción y 

además que la demanda de inversión es inelástica respecto a la tasa de interés. 

Así, en el modelo clásico de pleno empleo, el aumento de la cantidad de dinero provoca un aumento 

proporcional de precios y de salarios. 

Keynes, por su parte, aseguraba que ante la desocupación involuntaria, el aumento de la cantidad de dinero, 

aún aunque consiguiera reducir la tasa de interés no podría aumentar la inversión (trampa de liquidez) y no 

funciona el efecto multiplicador. En este tramo de las curvas de equilibrio, la política monetaria no es efectiva 

y si lo es la inversión pública. 

Sería oportuno recordar que estas teorías pretenden explicar el funcionamiento de los mercados en el corto 

plazo. 
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En cambio, la explicación estructuralista de las causas de la inflación hacen hincapié en las características 

técnicas de producción, en la composición de los factores productivos, en la situación del comercio 

internacional y en las condiciones sociales. 

Siguen ahora algunas consideraciones acerca de los panegíricos del seudo modelo nac&pop, uno escrito por 

un periodista militante (Raúl Delatorre de Página 12) y el otro voceado por el actual ministro de economía, 

Axel Kicillof. 

La primera cavilación se deba tal vez a mi deformación profesional, pero en ambos autores, y con mayor 

gravedad al economista egresado de la UBA, se trasluce que han descendido a la ciencia económica a la 

segunda divisón, transformándola en un capítulo menor de la política. De ahí que ninguno de los dos puede 

entender el funcionamiento de los mercados en el sistema capitalista y que sus diagnósticos terminen siempre 

descubriendo los chivos expiatorios que deberían calificarse de “explicatorios”. En Medicina, cuando no se 

sabe bien el origen de una enfermedad se termina explicándolo por la existencia de un virus. 

En nuestros dos casos los virus “explicatorios” son: poderosas corporaciones económicas y financieras, 

sectores concentrados; corporaciones empresarias; la corpo mediática; sectores monopólicos; los que 

responden a determinados intereses; el aparato desinformativo, los especuladores; los que buscan 

desestabilizar al gobierno; los destituyentes, y siguen las firmas. 

Vale para esto la crítica de Marx a los anarquistas rusos, en particular a Proudhon quien sostenía que los 

obreros eran explotados porque los capitalistas le pagaban muy poco. La explotación era así asimilada a un 

comportamiento individual reprobable de una clase social respecto a otra. Marx responde que el salario no era 

una dádiva del capitalista que pudiera mejorarse con una modificación del comportamiento. El salario era el 

valor de uso de la fuerza de trabajo y que la explotación existía justamente cuando se le pagaba ese salario 

que el mercado capitalista fijaba. 

Por lo tanto había que entender cómo funcionaba este sistema donde el capitalista estaba obligado a acumular, 

independientemente de sus características individuales. 

La crisis no pueden explicarla entonces con los comportamientos deleznables de “los que firman más arriba”. 

Hay que entender el funcionamiento de los mercados capitalistas para poder al menos, con una regulación 

inteligente, evitar los daños sociales que producen. 

El ministro AK y el otrora secretario de Comercio, G.Moreno,  fueron los casos típicos de creer que podían 

manejar  los mercados a golpe de teléfono, amenazas, órdenes perentorias para que se satisfagan sus deseos 

acerca de los precios que se les ocurría, etc. 

El periodista RD ubica el origen de esta crisis en la “artillería desplegada” por las “poderosas corporaciones” 

para acorralar a las autoridades. Otra vez la épica de los malos contra los buenos: la ciencia económica quedó 

en el desván de los recuerdos. 

Lo grave es que desde este análisis no puede jamás asomar un instrumento adecuado para paliar la grave 

situación.  

De ahí que se intenta personalizar al malo de la película, en este caso el presidente de la petrolera Shell, que 

compró 1,5 millones de dólares a un precio muy alto para el gusto del gobierno (8,40 contra 7,30) 

Esto parece un dibujo animado; que unos míseros dólares sean capaces de desarticular el mercado de cambios 

argentino después de que el jefe de gabinete aseguró que era un mercado con precios administrados, parece 



Villa  la  Angostura  26 de febrero de 2014                

 

10 

increíble.  Se supone que el que administra es el Banco Central que goza de una soberanía nac&pop. ¿Si no es 

capaz de hacer frente al “ataque feroz” que describe RD, qué diablos podría administrar?  

Algo similar piensa AK, que en el reportaje que le hace el domingo 26 el diario Página 12, cuando nos alerta 

que las fuerzas del mal han creado un banco central paralelo!!!! 

La verdad es que el Banco Central, después de las últimas reformas, no tiene la solvencia mínima necesaria 

para salir al ruedo del mercado de cambios. Nuestro actual Banco Central no se puede bancar una demanda de 

dólares ridículamente pequeña ya que los dólares que tenía de la buena época se le han esfumado, tanto por 

fugas hacia el exterior,  fugas hacia el Poder ejecutivo, pagos innecesarios de deudas en aras de una difusa 

soberanía. Estas así llamadas fugas dan la impresión también de que los “malos” quieren desestabilizar al 

gobierno. Sin embargo deberíamos hablar en términos contables de entradas y salidas. No todas las salidas 

tienen que ser fugas, sólo lo son cuando algo las espanta que es en primer lugar el riesgo de nacionalización 

que el cristinismo se ocupa permanentemente de subrayar y las restricciones mal diseñadas. Entonces RD 

debería preguntarse, aplicando el principio contable de la partida doble, que pasa con las entradas de divisas. 

En los bancos centrales del mundo capitalista las divisas entran y salen y los saldos pueden variar de signo  

según las coyunturas económicas. Lo grave de nuestro Banco Central es que no registra entradas de capitales 

ni siquiera los del programa de “exteriorización de capitales”; blanqueo amplio digamos. 

RD nos advierte que para no caer en la trampa tendida por los malos que nos llevan a no discutir los objetivos 

que son solapadamente sustituidos por los instrumentos; vale la pena una aclaración surgida de las enseñanzas 

de Tinbergen (premio Nóbel de economía hace unos cuantos años). Las acciones económicas producen 

efectos en el sistema y la ciencia económica se encarga de explicar el funcionamiento de aquellas 

(diagnóstico) y estudiar los efectos que se producen, tratando de descubrir las leyes que los rigen. 

La política económica por su parte consiste en introducir en el diagnóstico ciertos instrumentos para que, 

procesados por el sistema económico, produzcan los efectos deseados (objetivos).   

Los principales errores en la política económica se encuentran en: 1) un mal diagnóstico, lo que nos lleva a 

elegir instrumentos inadecuados a la realidad no descubierta; 2) Mala elección de los instrumentos que, al ser 

procesados por el sistema nos lleva al incumplimiento de los objetivos. 

El debate sobre los objetivos se expande por los partidos políticos, por los poderes de la república, por los 

medios. Los instrumentos no son buenos ni malos sino eficientes o ineficientes, calidad que se mide en 

relación a su capacidad de alcanzar los objetivos declarados. 

En general, los objetivos son siempre enumerados como si fueran ellos solos un programa de gobierno. La 

otra trampa en la que nos quiere hacer caer el periodista es la de obviar la eficiencia de los instrumentos (si 

son capaces de cumplir los objetivos); la coherencia de los instrumentos (que unos tiendan a alcanzar un 

objetivo  pero que resutlten negativos para otros objetivos). Esta otra trampa (la denunciada también existe) 

ha sido asiduamente utilizada por este gobierno que, partiendo de diagnósticos falsos o utilizando 

instrumentos ineficaces o incoherentes, provocó efectos colaterales no deseados. Ejemplo típico es el de 

pretender que la política de redistribución progresiva del ingreso (estructural y de largo plazo) pueda ser 

apuntalada con el instrumento de las retenciones (coyuntural y efímera pues depende de una renta que aparece 

y desaparece del sistema). Por otra parte, el sistema asistencialista popular desdeñó una sólida política salarial 

y dividió a los sindicatos y no hizo la reforma fiscal adecuada al objetivo de redistribución progresiva de los 

ingresos.  

En su reportaje, AK menciona una cotización de convergencia y más adelante hace alusión a un 

comportamiento cultural que define como “ansiedad para comprar dólares”.  
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1) ¿Convergencia a qué? Supongo que al Precio de Equilibrio. Bueno, entonces el justiciero que lucha contra 

el liberalismo se puso el uniforme del ejército enemigo. Los mercados tienden a un precio de equilibrio, es el 

padre nuestro de la teoría  neoclásica. 

2) Para retomar pronto su uniforme keynesiano discurre sobre un comportamiento cultural telúrico, como 

diría Inodoro Pereyra. Con un sabor a analogía con dos parámetros keynesianos muy conocidos: la propensión 

(marginal) a consumir y a ahorrar, fundamentales para explicar el famoso multiplicador, tan mal usado 

también por este gobierno. 

Se trata de la propensión a comprar dólares. Ansiedad cultural la llama el ministro y anuncia que se apresta a 

combatirla. Otro combate épico más. 

No se da cuenta AK que ese comportamiento al que le asigna implícitamente perversidad no es otra cosa que 

racionalidad económica. O pretende obligar a los ciudadanos a ahorrar en pesos que se esfuman rápidamente 

de sus manos con una tasa de interés muy inferior a la tasa de inflación? 

      Carlos Barrera 

Ex profesor-investigador de la Universidad Nacional del Sur y de la Fundación Bariloche 

 

 

El declive educativo nos despoja del futuro 

Por Alieto Aldo Guadagni Miembro De La Academia Nacional De Educación Y Director Del Centro 
De Estudios De Educación De La Universidad De Belgrano. 
Hace unos años se publicó un estudio de la Universidad de Munich que afirmaba: “ Si se quiere conocer 

donde estará ubicada una nación en el escenario internacional en el 2050, no hay que prestar atención a 

sus activos financieros y recursos naturales, sino conocer cuál es hoy el nivel educativo de sus 

adolescentes de 15 años ”.  

Eso justamente es lo que mide la Prueba Pisa, cuyos resultados se conocieron el año pasado, con información 

sobre la situación educativa de 65 países participantes. Fueron tres las disciplinas evaluadas: Lenguaje, 

Matemática y Ciencias, midiendo los conocimientos de adolescentes de 15 años de edad, cualquiera fuere su 

nivel escolar.  

Son seis las advertencias que nos plantean los resultados de esta prueba: (1) Matemática fue la asignatura 

principal de Pisa 2012. Aquí Argentina ocupa el lugar 59º entre los 65 participantes; en el 2009 había 

ocupado el lugar 55°. 

(2) Fueron ocho los países latinoamericanos participantes, los alumnos argentinos se ubican en el 6º lugar con 

un puntaje inferior a los de Chile, México, Uruguay, Costa Rica y Brasil, pero por encima de Colombia y 

Perú.  

(3) El promedio de todos los países indica que el 23 por ciento de los alumnos tiene una nota “insuficiente” en 

Matemática, pero este bajo desempeño en China abarca a apenas el 4 por ciento de los estudiantes, en 

Vietnam al 14 por ciento, en Chile al 51 por ciento y en Argentina trepa al 67 por ciento. Esto significa que 

dos de cada tres estudiantes argentinos no sabe Matemática.  

(4) Nuestro PBI por habitante es casi cinco veces mayor al de Vietnam, sin embargo ellos se ubican en el 

lugar 17 y Argentina en el 59. En las tres asignaturas los chinos se ubican siempre en el primer lugar, pero 

recordemos que el PBI por habitante argentino es un 80 por ciento mayor al chino. 
(5) Los chilenos se ubican en el primer lugar entre los latinoamericanos; si prestamos atención al PBI por 

habitante vemos que el argentino y el chileno son los mayores de América Latina. El PBI por habitante 

argentino es 12 por ciento mayor al del Uruguay, 20 por ciento mayor al de México, 44 por ciento superior al 
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de Costa Rica y 53 por ciento mayor al de Brasil. Pero a pesar del mayor nivel económico de la población 

argentina, el nivel de conocimientos de sus alumnos es inferior al de estas naciones latinoamericanas.  

(6) La prueba PISA informa sobre el incumplimiento del horario de clases o la ausencia deliberada de los 

alumnos, el 25 por ciento del total de alumnos de los 65 países ha evidenciado este comportamiento. Pero hay 

grandes diferencias, por ejemplo en Japón, China y Corea son apenas 4 cada 100 los alumnos con estas 

prácticas, mientras que esta proporción asciende a 12 en Alemania y Holanda, 15 en Noruega. Mayores 

valores le corresponden a América latina: Colombia 18, Perú y Chile 20, Brasil 30, México 39, Uruguay 50 y 

Costa Rica 57. En Argentina 66 por ciento de los estudiantes incurre en este comportamiento, o sea el valor 

más alto de los ocho países de América Latina, ya que comprende a dos cada tres estudiantes. No es difícil 

explicar la diferencia de comportamiento entre los argentinos y los asiáticos, ya que existen factores de 

carácter cultural, que aportan explicaciones razonables. Pero es más difícil explicar el comportamiento 

argentino cuando se compara con los restantes países latinoamericanos, ya que todos ellos presentan mejores 

registros. 

Los alumnos argentinos ocupan el lugar 64 entre las 65 naciones que participaron, ya que únicamente 

Letonia registra un valor superior. Pero el puntaje obtenido en Matemática por los estudiantes de Letonia es 

27 por ciento mayor al argentino.  

Estas seis advertencias son un llamado de atención, pero la séptima evidencia es la más preocupante: la 

indiferencia de gobernantes responsables de la educación. Las autoridades provinciales no demostraron 

interés en conocer los resultados de sus alumnos, y no se conocen gobernadores que hayan prestado alguna 

atención a esta prueba. Los resultados tampoco preocuparon al Congreso Nacional, ni a ninguna legislatura 

provincial.  

Quienes gobiernan ahora y quienes quieren gobernar en el 2015 no pueden seguir indiferentes a este desafío 

que hace al futuro de los niños, que ya está seriamente comprometido. Si no asumen su responsabilidad, no 

tendremos una escuela de calidad, con igualdad de oportunidades para todos, más allá del nivel 

socioeconómico. 

 

 

 

Picadita de Textos: 

 

 

(de Fernando Savater, en “A ver si logra Usted ser un poco menos bestia”) 

 

Fuera de los usos ceremoniales, en la vida cotidiana, la cortesía y su ritual de buenas maneras no atraviesa hoy 

su mejor momento, cosa que celebran ruidosamente algunos imbéciles que se tienen por especialmente 

modernos. Pero nada hay de moderno en la grosería, que es tan antigua como la barbarie frente a la perpetua y 

frágil novedad de las buenas maneras: Y si no, que le pregunten a los rinocerontes. 

 

(De Ruben Blades, panameño, en respuesta a Nicolás Maduro. Parcial) 

“ No deja de tener credibilidad la afirmación de que, bajo gobiernos de lo que se denomina izquierda, se 

crean más oportunidades para el sector popular. Por regla general, los gobiernos que se dicen de derecha se 

preocupan más por sus intereses particulares que por los del pueblo al que alegadamente representan. Pero 

creo que hay distintas versiones con las que tipificar el empoderamiento del que usted habla (entendiendo 

que “empoderar” significa el dar posibilidad de hacer y poder) al “Pablo Pueblo” que describo en mi canción. 

Una de ellas es creando el espacio para que su dignidad sea respetada y sus derechos también. Otra es 

brindando la oportunidad para desarrollar su capacidad, no solo con subsidios que lo hagan dependiente 

de otros, o que estimulan los peores instintos que todos poseemos. Para mí, la verdadera revolución social 

es la que entrega mejor calidad de vida a todos, la que satisface las necesidades de la especie humana, 

incluida la necesidad de ser reconocidos y de llegar al estadio de auto-realización, la que entrega 
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oportunidad sin esperar servidumbre en cambio. Eso, desafortunadamente, no ha ocurrido todavía con 

ninguna revolución. 

( de Mónica Colletti) 

 

Gracias por dejar “Voz Radical” en los kioscos. Besos Mony) 

 

(de Carlos Barrera, economistas, autor de “Cavilaciones Inflacionarias”, en este número, arriba) 

“El ministro Axel Kicilloff y el otrora secretario de Comercio, Guillermo Moreno,  fueron los casos 

típicos de creer que podían manejar  los mercados a golpe de teléfono, amenazas, órdenes 

perentorias para que se satisfagan sus deseos acerca de los precios que se les ocurría, etc. 

“El periodista Raúl Delatorre (Pág. 12) ubica el origen de esta crisis en la “artillería desplegada” por 

las “poderosas corporaciones” para acorralar a las autoridades. Otra vez la épica de los malos 

contra los buenos: la ciencia económica quedó en el desván de los recuerdos. 

 

(gentileza de “Diario de Irigoyen” de Guillermo “Profe” Choren) 

LA CONFESIÓN DE MOYANO ANTE LOS RADICALES 

El jefe de la CGT Azopardo admitió que si estuviera ante Raúl Alfonsín, le diría que los sindicalistas se 

arrepienten de los trece paros que le realizaron durante su presidencia. 

El senador Ernesto Sanz contó que al final de la reunión con Hugo Moyano él le regaló un libro con las 

memorias políticas de Raúl Alfonsín, diciéndole: “Te lo regalo porque si Alfonsín estuviera acá, tendría el 

gesto de decirte que olvida el pasado de los13 paros generales, para mirar hacia delante, porque la 

Argentina necesita un futuro de concordia”. 

¿Y qué le respondió Moyano? “Que si estuviera Alfonsín presente, le diría que se arrepiente, como se lo dijo 

(al expresidente) Ubaldini en persona una vez que lo acompañó Moyano en una reunión en el departamento 

de la avenida Santa Fe de Alfonsín”. 

Así lo contó este martes por la noche el presidente del radicalismo en el programa de América 24Tercera 

posición, donde reconoció que “nos quedamos todos gratamente sorprendidos, porque Moyano se 

arrepintió de los 13 paros contra Alfonsín”. 

Luego señaló que “este Gobierno no tiene un sindicalismo que le haga 13 paros; este Gobierno no tiene 

militares que le hagan asonadas, al contrario: tiene militares que, como dijo Milani, forman parte del 

proyecto nacional y popular; no tiene opositores que viajen al exterior a pedirle a los acreedores que no le 

presten plata a la Argentina, como hizo Cavallo en el 89; no tiene gobernadores que le hagan marchas 

federales, como en la época de Alfonsín, para tratar de apretar al Gobierno… Al contrario, acá los 

gobernadores tratan de acomodarse en las mejores circunstancias”. 
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“Entonces, con esas cuatro cosas de diferencia, más una economía más sana, más un precio internacional de 

la soja que está por los aires y que en aquella época estaba por el suelo, las condiciones son distintas”, 

sostuvo Sanz, concluyendo que “el Gobierno no tiene que buscar conspiraciones afuera, ni culpables, ni 

problemas afuera, sino mirarse hacia adentro”. 

De San Martín de los Andes 
 
Es una satisfacción anunciar que en la sesión del 20 de febrero de 2014: El 

Concejal Evaristo González  de la Unión Cívica Radical, ha sido Ratificado por sus pares para 

seguir cumpliendo con el cargo de Vicepresidente 2º del Concejo Deliberante de San Martín de 

los Andes por el periodo 2014. Además de ser designado Presidente de la Comisión Turismo, 

Secretario de la Comisión de Educación, Secretario en la comisión de Gobierno y  representante 

del Concejo deliberante ante el ENSATUR.  

Señales que preocupan a la Corte Suprema 
Por Adrián Ventura | LA NACION 

 

  

La ofensiva del Gobierno para poder quedarse con la presidencia del Consejo de la Magistratura, y así controlar la 

mayoría del cuerpo, es mirada con mucha preocupación dentro de la Justicia y, en especial, de la Corte Suprema. 

Desde hace meses, la Corte viene mirando con recelo el desenvolvimiento del organismo por la total parálisis a la hora de 

seleccionar jueces y administrar los fondos judiciales. Pero la reciente designación del viceministro de Justicia, Julián 

Álvarez, y de Eduardo "Wado" de Pedro, dos hombres que son vistos como firmes soldados de la presidenta Cristina 

Kirchner, reavivó las preocupaciones. 

En realidad, el escenario había comenzado a complicarse el año último, cuando la primera mandataria impulsó las leyes de 

reforma judicial que más de veinte jueces y la propia Corte declararon inconstitucionales o inaplicables. "Ahora el 

Gobierno se apresta a dar otro paso, para realizar la reforma judicial por otra vía", dijo un encumbrado magistrado a LA 

NACION, que prefirió el anonimato por el temor que el Consejo infunde a los jueces. 

Los datos, todos objetivos, que más preocupan por la posibilidad de que el Ejecutivo quede en posición de condicionar a 

todo el Poder Judicial son: 

 El Consejo paralizó los concursos y dejó vacantes un tercio del total de tribunales 

 Haya sido una maniobra intencional o no, el resultado es el mismo: la Presidenta aprovechó ese vacío para nombrar 

conjueces, es decir, jueces suplentes. A fin de año, envió al Senado los pliegos de decenas de hombres afines al 

kirchnerismo y con antecedentes muy endebles. 

 De todas maneras, aun cuando este año el Consejo comience a celebrar concursos y elaborar ternas de candidatos, los 

resultados no estarán exentos de sospechas. El domingo último, en una entrevista con Página 12, Álvarez dijo que el 

http://www.lanacion.com.ar/autor/adrian-ventura-9
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organismo elegirá a jueces "con conciencia social", algo que es interpretado por algunos magistrados como un 

eufemismo para aludir a "cien jueces militantes" que prepara el oficialismo. 

 Toda esa nueva estructura judicial será suficiente para que en la próxima elección de jueces el kirchnerismo acreciente 

aún más su presencia en la Justicia. Toda idea de castigar la corrupción se desvanecería. "Vamos a estar todos en 

libertad condicional", deslizan en Tribunales, donde sienten que hoy se elige algo más que la presidencia del Consejo. 

 

Y nos vamos… 

 

Y esta vez está todo dicho arriba. 

 

 

www.vozradical.com.ar      gunardop@gmail.com  
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