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ViV·     Voz Radical         · 
Para vos… 

Hacia un arco socialdemócrata  

Boletín de Informaciones desde Villa La Angostura N° 324  

 

Un sector de la oposición frena en 
Diputados el proyecto de ficha limpia para 
que Cristina Kirchner “no se victimice”                

La iniciativa, que busca que se le prohíba ser candidato a quien tenga una 
condena confirmada, era una bandera de Juntos por el Cambio, que apostaba a 
impulsarla antes de fin de año, pero perdió apoyos de otros bloques.                      
26 de julio de 2022 Laura Serra LA NACION PÁRRAFOS EXTRAÍDOS 

 

Cristina Kirchner dijo que la 
condena en su contra "ya está 
escrita" y sostuvo que la Corte 
Suprema está detrás. 

El proyecto de ley de ficha 

limpia, una de las banderas que la 

oposición se proponía impulsar 

durante el segundo semestre del 

año, comenzó a perder impulso en la 

Cámara de Diputados. La razón es, 

paradójicamente, la situación 

judicial de Cristina Kirchner: varios opositores advierten que avanzar en la iniciativa que 

https://www.lanacion.com.ar/autor/laura-serra-164/
https://www.lanacion.com.ar/autor/laura-serra-164/
https://www.lanacion.com.ar/politica/ficha-limpia-oposicion-busca-aprobar-diputados-proyecto-nid2505446/
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prohíbe la postulación de aquellas personas con sentencia confirmada podría convertirse en 

una excusa para instalar a la vicepresidenta como “víctima” de una proscripción, así, 

aumentar las chances electorales del kirchnerismo el año próximo. 

El 1° de agosto comienza el alegato del fiscal en el juicio que involucra a Cristina Kirchner 

en el caso Vialidad. Se estima que a fin de año el Tribunal Oral Federal 2 emitirá su 

veredicto y, según advirtió la propia vicepresidenta en su última diatriba contra la Corte 

Suprema, “la condena ya está escrita y firmada”. Esto no impediría que la 

vicepresidenta pudiera competir por un cargo electivo el año próximo para preservar sus 

fueros, pues restaría un largo camino procesal hasta que la condena quedara firme en todas 

sus instancias. Salvo que, en tiempo récord, el Congreso sancionara la ley de ficha limpia. 

…………………..() …………………… 

“A Cristina hay que ganarle en las urnas, no prohibiéndole que compita”, enfatizan 

voceros de los interbloques Federal y Provincias Unidas, dos bancadas claves a la hora de 

dar quórum y votos a las iniciativas opositoras en la Cámara de Diputados. 

Pese a ello, Juntos por el Cambio promete que batallará por la ficha limpia en las 

candidaturas. El proyecto ha sido una de sus principales consignas de campaña y no van a 

claudicar, aseveran en Pro, la UCR y la Coalición Cívica. “Más allá de la situación judicial 

de la vicepresidenta hay que avanzar”, enfatizan Cristian Ritondo, Mario Negri y Juan 

López, sus jefes de bloque.                                                                       De hecho Ritondo, 

precandidato a 

gobernador bonaerense 

de Pro, hizo del proyecto 

de ficha limpia una 

bandera de 

campaña. “Las boletas 

de candidatos no deben 

ser una bolsa de 

delincuencia”, enfatiza 

en cada una de sus 

incursiones proselitistas. 

“La demanda social 

exige transparentar la 

política. Si bien tenemos 

una oportunidad 

inmejorable, no depende 

solamente de la voluntad de Juntos por el Cambio, sí de otros bloques de la oposición. Hay 

que entender que no es un proyecto contra nadie”, insiste. 

Su fuerza política ya presentó iniciativas en ese sentido en más de medio centenar de 

municipios bonaerenses y ya fue aprobada en una veintena de localidades: Adolfo Alsina, 

Arrecifes, Ayacucho, Bahía Blanca, Chacabuco, Coronel Rosales, Lezama, Lincoln, 

Mercedes, Presidente Perón, Ramallo, Rauch, Punta Indio, Rojas, San Antonio de Areco, 

San Isidro, Tornquist, Tres de Febrero y Pinamar. 

https://www.lanacion.com.ar/politica/el-kirchnerismo-advierte-que-la-justicia-busca-proscribir-una-candidatura-de-cristina-para-2023-nid19072022/
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“Queremos que Ficha Limpia sea ley a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires y en 

todos los municipios, para elevar el estándar ético de quienes ocupan cargos políticos en 

representación de los ciudadanos”, enfatiza Silvia Lospennato, primera impulsora de la ley 

en el Congreso. En la actualidad hay cuatro provincias con ley de ficha limpia aprobadas en 

sus Legislaturas: Mendoza, Salta, Chubut y Jujuy. 

En Córdoba, uno de los bastiones de Juntos por el Cambio, se desarrolló el mes pasado el I 

Congreso Federal de Ficha Limpia, impulsado por el Movimiento Ficha Limpia que 

encabeza Gastón Marra. Más de 400 personas asistieron al Congreso. “Fue una movida 

importante, nosotros no vamos a bajar los brazos y vamos a insistir en su tratamiento”, 

prometió Negri. 

Aporte de Voz Radical N° 305, del 2/11/20022:  En la Nación, la cámara de diputados vota el 

proyecto, que recibe 116 Votos afirmativos; Negativos: 117; Abstenciones: 2; Ausentes: 21  6 

del PRO, 6 del Frente de Todos, 3 de CC ARI, y 2 de la  UCR: (Yacobiti y Regidor, Estela) los 116 

votos fueron votados por todos los presentes del PRO y la UCR. A ellos hay que agregarles: 2 x 

Consenso Federal CABA) ( Caamaño y Rodrígez) 1 x Acción Federal Sta Cruz (Carambia)2 x 

Córdoba Federal  Córdoba (Casinerio) 1 x Juntos Somos Río Negro 1 x Socialistas CABA (Estévez) 

8 por CCARI (CABA, Pcia BsAs, Cordoba y Catamarca) 1 x Producción y Trabajo San Juan 

(Orrego) 1 x MPN Neuquén (Alma Sapag) 1 x Justicialista Salta  (Zottos) Y las 117 Negativas son 

todos del Peronismo en sus distintas versiones.  

 

Picadita de textos: 

(La senadora) Di Tullio la remató con otra propuesta vintage: “Yo también quiero 

ver cómo está la Policía Federal en la puerta de cada cueva. Si todos saben dónde 
quedan" (Clarín, 26/7/22) 

Voz Radical: Disiento con la señora Di Tullio. Lo que hay que hacer, es revisarles los 

bolsillos a gobernantes y amigos cristikirchnercamporistas para recuperar lo que robaron, 

empezando por la vicepresidenta. 

Párrafo del artículo “¿Y dónde está el piloto”? de Carlos Pagni, La Nación, 26/7/2022                                                                                                                             

El otro amigo de Batakis, tal vez el funcionario más ligado de toda la administración a 

Alberto Fernández y probablemente la figura por la cual el Presidente se peleó con 

Cristina Kirchner y con Máximo Kirchner, es el canciller Santiago Cafiero. El también 

escuchó que venía el congelamiento de vacantes. Entonces, en la Cancillería, consiguieron 

el 20 de julio -un día después del fideicomiso de Scioli- que en Jefatura de Gabinete se 

firme una resolución ocupando 191 cargos que están vacantes. No vaya a ser que Batakis 

los congele. Hay que gastar rápido antes de que llegue Batakis. Estas no son cosas de 

Cristina Kirchner, que tendrá con Batakis otros problemas. Estas son medidas del equipo 

más íntimo del Alberto Fernández y, en el caso de Scioli, de los amigos de Batakis. 
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Voz Radical: ¿Cómo era que decía Perón? “Primero la Patria, después el movimiento y 

después a los hombres”. Estos “héroes de papel” no tienen patria. Ni saben qué es. Sí tienen 

las uñas largas y sucias. Otra vez postergada la argentina por un sector. 

Daniel Artana, economista, en La Nación, 27/07/2022:                                                      

“Tenés a un montón de funcionarios de gran importancia y de tinte kirchnerista que tienen 

su declaración jurada repleta de dólares”. A modo de ejemplo, apuntó contra el hijo de la 

vicepresidenta y cuestionó: “Si el BCRA necesita dólares, ¿por qué no se los va a pedir a 

él? Que se los venda a 140 pesos. No tiene que pagar retenciones tampoco. Hace mejor 

negocio que el campo”, bromeó y acotó: “La falta de coherencia es increíble”. En esa 

línea, cuestionó: “Que te obliguen a liquidar un elemento como la soja debe ser ilegal. Es 

algo que no se puede hacer”. 

Diego Barovero, dos párrafos de su nota sobre la Revolución del Parque de 1890:                                                                                                                          

“Promediando la década de 1880 la República Argentina se asomaba pujante en el 

concierto mundial. El progreso económico merced al afianzamiento del modelo 

agroexportador, la ampliación de la red ferroviaria, la remodelación del puerto, así como 

la gran reforma educativa (Ley 1420) eran los ejes fundamentales de un desarrollo que 

parecía indetenible.                                                                                                                

Al par de esas señales positivas de modernización se construyó un sistema político 

restringido, elitista y orientado a maximizar los beneficios de un sector socioeconómico 

cuyos negocios particulares estaban relacionados con el rol de país exportador de 

materias primas. Era la República posible de la fórmula alberdiana, dirá mucho después 

Natalio Botana en “El orden conservador”: derechos civiles para todos pero derechos 

políticos para pocos. 

 

CORPORACIONES E INTERMEDIARIOS 

Dicen que ante la pregunta de uno de sus fieles iniciáticos, que reprochaba a su pastor 

Martín Lutero cómo podían confesarse si había tan pocos pastores aún, éste le contestó: 

“Dile a tu mejor amigo que te escuche y cuéntales tus dudas, y si no tienes ese amigo, habla 

con Dios sin intermediarios”. Martín Lutero era nacido en Alemania, en 1583.  

Su descarnado consejo, refleja una baja valoración del intermediario. Los pueblos latinos 

desarrollaron más esa intermediación, también en la práctica religiosa. 

Esto se trasladó a la cultura en general. Podría ser que los intermediarios de aquella época y 

los dirigentes gremiales y sindicales de hoy, estén emparentados con aquella costumbre de 

tener a alguien que hable por uno, por fuera de los partidos políticos. 

¿Quiénes fueron o son los intermediarios de la sociedad civil actual hoy en la Argentina? 

Desde Lorenzo Miguel y Saúl Ubaldini, una larga lista deviene en una alternativa 

imprevista y llegan al hoy, devaluados y vigentes a los Pérsico, Grabois, Menéndez, etc. 

Tienen sus diferencias de origen, y posiblemente su perdurabilidad, pero su acceso a la 

conducción, deviene del poder delegado por trabajadores, desocupados, y a veces 
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marginales, que les encomiendan que los representen. Casi siempre en la demanda de 

conseguir aumento de salarios, o planes sociales. 

¿Está esto bien? 

Si y no. 

Sí  porque se ocupan de los marginales económico - social  actual, ante la ineficiencia del Estado. 

Y no, porque se corre el riesgo de transformarse esa intermediación, en una práctica que depende de un líder 

que puede resultar sin control, y con una formación poco importante en cuanto al juego democrático. .  

Nos decía en un momento Bertel, que no son regalos los que hay que repartir sino trabajo y leyes sociales, 

para que la dependencia se transforme en derecho. Y el ocio en producción. Suscribimos esa idea. 

Pero ¿Quiénes son en realidad estos líderes? 

Tienen en común, que ponen los intereses sectoriales por encima de los intereses del conjunto. Así, 

históricamente, los gremios ferroviarios hasta 1988, paraban el país. 

Hoy, los gremios de camioneros y docentes, también tienen el poder de parar el país. Los primeros 

coyunturalmente, los segundos, hipotecando el futuro de nuestra argentina. En este último caso, entran en 

severo conflicto, el derecho de huelga y el derecho a la educación. ¿Quién lo arregla? 

A propósito de la prestación y contraprestación mutua entre gremios y política, estos ejemplos son suficientes. 

Perón denominó al movimiento obrero, como “La columna vertebral del Peronismo” y logró una 

sobrevivencia reincidente de algunos males argentinos. Cuando el Peronismo pierde en las urnas, avanza el 

enfrentamiento de gremios y sindicatos con un sinnúmero de paros, amenazas, declaraciones, concentraciones 

y manifestaciones contra el gobierno ganador, que prácticamente transforman la gestión de los electos, en una 

carrera de obstáculos diseñadas desde la corporación gremio/sindical/barrial.   

Ese es el momento en que la patria se achica, y se agranda el Peronismo. Decía Bertel: El Peronismo vota tres 

veces en cada elección. Primero en las elecciones propiamente dichas, después dificultando la tarea de 

gobernar, y en última instancia, a través de paros, movilizaciones, y esa guerra de zapa con la que logran 

desestabilizar a quienes eligió el pueblo en general. Otra vez el sector se impone al conjunto.  

Hay una anécdota que no me pertenece. Cuenta un delegado de Sourruille, que un día antes de implantar el 

plan Austral:” Fui enviado a negociar con Saúl Ubaldini una tregua sindical que se debía extender hasta la 

afirmación y vigencia del Plan Austral. Cuenta: “Me despidió diciéndome: Si nosotros apoyamos al 

gobierno, debemos cerrar las puertas de los sindicatos”.                                                                                 

Más claro, imposible. Ni la democracia recién restaurada, justificó un momento de grandeza. Primero 

el sector. El Peronismo. La columna vertebral antes que el conjunto de los argentinos.  

De ahí se explican mejor los 13 paros generales que le hicieron a Alfonsín. Con ellos, lograron abrirle 

un rumbo bajo la línea de flotación, al gobierno. Lástima que también a los argentinos y a la Argentina. 

El sector primó sobre el conjunto. 

Nuevos intermediadores: 

Ya no desde los sindicatos, sino desde los desfavorecidos sociales y de los dirigentes 

barriales, existen otros intermediarios. Mucha de ella por amor al prójimo, muchos por 

sensibilidad social genuina. Queremos destacar a Margarita Barrientos y queremos denostar 

a Milagros Sala. La primera lleva adelante una cruzada y se la juega poniendo su trabajo, su 

entrega y su capacidad, al servicio de los más necesitados. La segunda compra acólitos y se 

queda con su parte. Y decide. Fácil de comprobar. De hecho, ya está comprobado. 

Pero también está Luis Delía, Pérsico, Silvia Saravia, Daniel Menéndez y otros dirigentes. 

Sostienen su gestión, administrando dinero público. Mucho. Son intermediarios. No 
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servidores públicos. Reparten a discreción, y no se conocen rendiciones de los fondos. Son 

Midas administrando nuestro dinero público.  

Dato: (De un wattsapp que difunde Carlos Sarceda desde San Martín de los Andes, es 

copia de un documento oficial que ya se viralizó: En el período del 1/1/al 27/7 en concepto 

de Transferencias Directas a Personas a través de organizaciones sociales, el gobierno 

Nacional ejecutó la suma de 332.574 millones de pesos. 

Mientras los gobiernos provinciales en 7 meses, manejaron 16.500 millones a través de 

distintos programas que forman parte del Ministerio de Desarrollo Social.  

Y finalmente está Grabois. Su último discurso es temerario. No tiene problemas en 

amenazar con violencia si Alberto Fernández no destina una suma que no existe por 

diferentes razones: 

¿Mala administración del gobierno? ¿Incapacidad para resolver los temas de la economía 

nacional? ¿Robo de fondos públicos por funcionarios y amigos? ¿Impresión de billetes 

fuera de toda lógica? 

No importa por qué. Pero es absolutamente inadmisible que un dirigente social, amenace 

con que va a “correr sangre” en nuestro suelo. Menos utilizando como método la ilegal 

Apología de la violencia.  

Ese intento, ya lo vivimos los argentinos y es triste la memoria todavía. 

 

 

 

Hipólito Solari Yrigoyen cumplió 89 años: una vida 

dedicada a la política. 

Autor: David Pandolfi 

Hace 89 años nació Hipólito Solari Yrigoyen, toda una vida de compromiso con el 

radicalismo, y es justo homenajearlo hoy. 

Hipólito Solari Yrigoyen era un recurrente abogado defensor de presos políticos que 

pensaban distinto que él, porque la gracia está en defender gente que piense distinto, 

de eso se tratan los derechos humanos, como practicaban numerosos abogados 

radicales, ellos supieron usar la lapicera para firmar habeas corpus, defender presos 

políticos, no creyeron que la política fuera un mecanismo para enriquecerse. Ellos 

fueron los gigantes que jugaron su vida -una y otra vez - para defender la vida de 

aquellos que pensaban distinto a ellos. 

Mario Negri lo homenajeó con un premio Juan B Alberdi y en esa ocasión lo definió 

con estas palabras:  

https://www.nuevospapeles.com/autor/1282-david-pandolfi
https://www.nuevospapeles.com/autor/1282-david-pandolfi
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“Fue parte junto a una generación, junto a Raúl Alfonsín y a otros políticos de otros 

espacios y miles de jóvenes que creyeron que para recuperar la democracia 

definitivamente no solo había que votar, sino que había que salir del horror que 

habíamos padecido en dictadura Y esa salida era solo posible con democracia, con 

verdad y con justicia. Rendimos hoy un homenaje al valor, al coraje, a l sentido más 

puro con el compromiso de la vida del otro. Si estuvieran vivos, en este momento 

estarían con nosotros recibiendo la misma mención y el mismo homenaje Mario 

Abel Amaya, Sergio Karakachoff, Rodriguez Araya, entre tantos otros 

correligionarios. 

Rendimos un homenaje a los que nos ayudaron a vencer la parálisis que genera el 

miedo y desafiar con acciones el valor de la vida. Hipólito, como dijo en su 

momento Raúl Alfonsín no es un radical radicalizado, es un radical radical. Sus 

batallas en su larga vida política fueron defendiendo trabajadores, presos políticos, 

la soberanía argentina en las Islas Malvinas y los derechos humanos. En suma, 

defendió ideas e ideales. Siempre se definió como un hombre corriente de naturaleza 

rebelde con firmes convicciones democráticas y sociales por las que siempre ha 

luchado”. 

Tuvo el dudoso honor de ser la primera víctima de la AAA, debido a su defensa de 

las posturas de los sindicalistas combativos como Agustín Tosco en el Senado de la 

Nación cargo que ejercía en representación del radicalismo de Chubut (como lo 

hacía Mario Abel Amaya en la Cámara de Diputados) 

La Alianza Anticomunista Argentina, la AAA, organización paraestatal creada por el 

TTe. Gral. Juan Perón y delegada su funcionamiento a su ministro estrella,  José 

López Rega, para desarrollar el terrorismo de Estado en la Argentina. Las 

organizaciones sindicales peronistas tuvieron demasiado que ver en su desarrollo y 

fue la razón de fondo para que buscaran impunidad para todos al renacer la 

democracia, la AAA se entremezcla con el accionar de la llamada patota sindical.  

Su inicio fue llamativo, ese día por primera vez desde 1935, intentaron asesinar a un 

Senador Nacional, a Hipólito Solari Yrigoyen, quien había dado un largo discurso 

cinco días antes en ocasión de pedir el rechazo de la ley de Asociaciones 

Profesionales enviada por el Presidente Perón al Congreso. En esa ocasión defendió 

la presencia de las minorías en las organizaciones sindicales, la no reelección por 

más de dos períodos de los dirigentes sindicales, criticó los manejos de fondos de 

obras sociales, y habló en defensa de la democracia sindical. Él creía que la ley 

intentaba consolidar el poder de la burocracia de los sindicatos sobre los 

trabajadores, en el fondo era la voz -como siempre- de sindicalistas como Agustín 

Tosco, esta vez desde el senado. Ese día lo escuchó desde el palco el dirigente 

sindical Lorenzo Miguel y lo calificó como el enemigo público número uno de la 

clase obrera organizada. Defensor una y otra vez de presos políticos, abogado de 

Agustín Tosco (con quien iba a dar un reportaje ese día), no era la primera vez que 

sufría un atentado contra su vida. 
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La Legislatura de la Ciudad recordó este hecho con una placa en el lugar donde la 

nefasta organización realizó su primer atentado reconocido. En ese lugar se había 

colocado un explosivo que se activó cuando prendió el motor de su Renault 6, que 

por lo frágil del vehículo, salvó milagrosamente su vida. También sobrevivió a un 

segundo atentado de la AAA en abril de 1975, en Puerto Madryn, donde le volaron 

su casa, del cual volvió a sobrevivir con nuevas heridas.  

Las masacres que organizó la AAA fueron habituales hasta el golpe de Estado que 

inició otra etapa del terrorismo de Estado, un quinto de los muertos -con nombre y 

apellido- durante los setenta fueron durante el gobierno peronista. Más de mil se le 

adjudican a esta organización o sus colaterales: CNU (comando nacional 

universitario) y Comando Libertadores de América. Al asumir Alfonsín ordenó la 

detención del dirigente de la AAA José López Rega quien fue detenido y extraditado 

desde Estados Unidos y moriría detenido en el tumultuoso 1989.   

En 1976 fue secuestrado en su domicilio por un grupo de tareas del ejército al 

mismo tiempo que Mario Abel Amaya, quien no sobrevivió a las torturas. A causa 

de las presiones internacionales de Venezuela y otros países Solari Yrigoyen fue 

expulsado del país y se exilió en Francia hasta junio de 1983, durante su estancia 

creo una revista “La República” que se transformó en un órgano de difusión que 

tuvo entre sus plumas a  Julio Cortázar, Osvaldo Soriano, Teresa de Anchorena, 

Roberto Bergalli, Juan Carlos Portantiero, Ricardo Nudelman. 

A su regreso del país fue asesor de Raúl Alfonsin, quien le encomendo ayudar al 

regreso de otros exiliados y luego fue Senador Nacional y Presidente de la 

Convención Nacional del radicalismo. A él un fuerte abrazo.  

    

El hombre que salvó a Noruega de la 
maldición de los países petroleros ricos con 
pueblos pobres... y no es noruego 

El geólogo iraquí Farouk al-Kasim es considerado el “padre” de la industria más 

rentable de esa nación escandinava; “la Argentina debe evaluar bien qué quiere hacer 

con Vaca Muerta”, dijo a LA NACION 9de julio de 2022.Ruben Guillemi 
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Esta foto del 7 de enero de 
2020 muestra una vista 
general del campo petrolero 
Johan Sverdrup en el Mar del 
Norte, al oeste de Stavanger, 
operado por Equinor y situado 
a unos 140 km de la costa 
sudoeste de Noruega, que es 
uno de los campos petroleros 
más grandes en la plataforma 
continental noruega. (Photo by 
Carina Johansen)  

Arabia Saudita es el mayor 

exportador de petróleo, y sin embargo, en ese país inmensamente rico -al igual que en 

otras potencias árabes-, el 20% de su población es pobre, y sigue gobernado desde hace 

décadas por una monarquía megamillonaria, autoritaria y corrupta. Los economistas 

llaman a ese fenómeno “la maldición del petróleo”. 

En los años 60, el hallazgo de grandes yacimientos gasíferos en los Países Bajos provocó 

un boom del gas natural, pero también un desbarajuste financiero que terminó 

perjudicando las exportaciones no gasíferas, lo que dio origen a otro término económico: 

la “enfermedad holandesa”. 

La contraparte de ambos casos es Noruega, que en 1968 descubrió grandes yacimientos 

petrolíferos en el Mar del Norte. En aquel momento casi uno de cada cuatro noruegos era 

pobre. Hoy es el primer exportador europeo de crudo, el índice de pobreza alcanza 

allí apenas al 0,5% (en su mayoría son inmigrantes recién llegados). Además, es el cuarto 

país con menor brecha entre ricos y pobres, y con los ingresos del crudo se formó lo que 

es hoy el mayor fondo soberano del mundo, de 1,3 billones de dólares (igual al PBI 

anual de Australia). 

El “padre” de este fenómeno no es 

un noruego criado en los valores de 

la austeridad luterana, sino un 

inmigrante, Farouk al-Kasim, que 

conoció de cerca “la maldición del 

petróleo” en su Irak natal. 

En mayo de 1968, con 33 años, Al-

Kasim llegó a Noruega, el país de 

origen de su esposa, en la búsqueda 

de un tratamiento médico para su hijo con parálisis cerebral. Como no tenía empleo, 

este geólogo que en Basora y en Kirkuk, Irak, había tenido una ascendente carrera en 

la industria petrolera, fue al Ministerio de Industria en Oslo y pidió un listado de 

empresas para presentar su currículum. Pero, cuando vieron sus antecedentes, lo 
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contrataron en el propio ministerio para ayudar a interpretar los auspiciosos datos sobre 

yacimientos en el Mar del Norte. En todo el gobierno había entonces solo tres funcionarios 

que estaban comenzando a formarse en el tema del petróleo. 

“Cuando examiné los datos de los 13 pozos perforados en la parte noruega del Mar del 

Norte, junto con los numerosos estudios sísmicos, me convencí de que Noruega tenía un 

gran potencial petrolífero”, recordó Al-Kasim en una entrevista exclusiva con LA 

NACION desde Stavanger, Noruega, donde ayer cumplió 88 años. 

Bajo la guía de Al-Kasim, que fue quien asesoró sobre las normativas para evitar 

tanto la “maldición del petróleo” como la “enfermedad holandesa”, Noruega se 
convirtió de la noche a la mañana en una superpotencia en 
hidrocarburos. Hoy es uno los diez mayores exportadores de petróleo y el 

cuarto exportador de gas natural. En mérito a su trayectoria y sus aportes, el rey 
Haraldo lo nombró en 2012 Caballero de la Real Orden Noruega. 

El trabajo en una cabaña 

Ya en 1971, en línea con ese estilo de trabajo austero, cuando el gobierno noruego le 

encargó que redactara el marco de la normativa legal e institucional que tendría en el 

futuro la industria del petróleo, se encerró con un abogado del ministerio en una cabaña 

cercana al fiordo de Oslo, donde sentaron los fundamentos que se estudian hoy en las 

principales universidades de todo el mundo sobre cómo gestionar de forma exitosa los 

ingresos de un país rico en recursos naturales. 

“Tras el descubrimiento del yacimiento de Ekofisk, en el Mar del Norte, el 

Parlamento noruego llegó a un acuerdo multipartidario sobre los ‘diez 
mandamientos del petróleo’. Con esas líneas directrices nos fuimos durante 
una semana a una cabaña para darle forma a las medidas concretas. Cada tanto, 

para distraernos, salíamos en el bote a pescar. Ahí hablamos, por ejemplo, de la 
creación de una compañía petrolera nacional Statoil, 100% 
propiedad del Estado. La empresa participaría directamente de las 
operaciones en la plataforma continental, pero competiría y cooperaría con otros 
licenciatarios. Para garantizar una competencia libre y constructiva, propusimos 
que Statoil fuera tratada en igualdad de condiciones con cualquier otra empresa 
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nacional o internacional”, explicó Al-Kasim. La Dirección Noruega del Petróleo (NPD) 
en 1982. Al-Kasim es el segundo de la izquierda.                                                                             
La segunda decisión que surgió en aquella cabaña fue la creación de una agencia 
reguladora, la Dirección Noruega del Petróleo (NPD), que garantiza el 

cumplimiento de las leyes de ese sector que aporta hoy el 28% del PBI 
noruego. La institución depende de dos ministerios: el de Industria, en lo relativo 
a la gestión de los recursos, y el de Asuntos Locales, en lo referente al control de la 
salud, la seguridad y el medio ambiente. Esto último es particularmente importante 

porque Noruega es una potencia petrolera pero también líder mundial en ecología. En 

2020, el 75% de los autos vendidos en el país escandinavo fueron eléctricos. 

La filosofía ideada entre otros por Al-Kasim para esta reserva, que prácticamente 
está fuera del alcance de los gobiernos de turno y sus urgencias, es el secreto de su 
éxito: austeridad y ahorro para asegurar el futuro. 

A este fondo van a parar los impuestos, pago de licencia y otros ingresos 
procedentes de la industria petrolera. Pero el uso de ese dinero tiene una 
limitación: el gobierno solo puede disponer de alrededor del 3% de los valores 
del Fondo para mejorar el nivel de vida de la gente. 

El campo petrolero Johan Sverdrup en el Mar del Norte, al oeste de Stavanger, 
operado por Equinor y situado a unos 140 km de la costa sudoeste de Noruega; es uno 
de los campos petroleros más grandes de la plataforma continental noruega.  

“Eso era muy poco dinero en los comienzos. Pero hoy es una suma enorme. De hecho, 

el gobierno suele reintegrar al Fondo el excedente de sus gastos”, señaló. 

La experiencia noruega 

En cuanto a “exportar” la filosofía de su país adoptivo a otras naciones, Al-Kasim 

experimentó en carne propia las dificultades de ese intento. Después de la caída del 

régimen de Saddam Hussein en 2003, el gobierno iraquí le encargó la redacción de las 

bases legales para el resurgimiento de la industria petrolera de su país natal. Pero con 

maniobras políticas alteraron el borrador de Ley del Petróleo y el experto terminó 

repudiando los cambios. 

“El mayor obstáculo es la naturaleza humana”, dijo. “Hay que ser capaces de resistir 

la codicia. Y es difícil contener el desarrollo petrolífero cuando el país está hambriento de 

ingresos. Pero la moderación es esencial para el éxito en el largo plazo. Hay que evitar el 

despilfarro de las ganancias o, lo que es peor, un shock por el súbito aumento de ingresos. 

Ese dinero debe ser utilizado en beneficios duraderos para todo el país y el bienestar social 

mediante una buena planificación de la capacidad de exportación en todas las áreas”. 

Al-Kasim expresó luego lo que parece un trabalenguas, pero él lo considera la “primera 

lección” para el manejo de ingresos. “Hay que usar las ganancias del negocio petrolero 

para crear otras industrias que bajen la dependencia del petróleo”. Para él, aunque el 
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descubrimiento de nuevos yacimientos de crudo es esa especie de billete de lotería ganador 

que todos los países quieren conseguir, “cuando uno se acostumbra a vivir básicamente del 

petróleo descuida inevitablemente las otras áreas de la economía”. 

En cuanto al debate sobre estatizar o privatizar la industria no lo ve como una opción de 

blanco o negro. 

“Muchos países nacionalizaron sus empresas para liberarse de las garras de las grandes 

compañías internacionales. Pero luego vieron que necesitaban abrirse a la experiencia de 

esas compañías sobre una base competitiva. La clave no es privatización o estatización, 

sino que haya un Estado que defienda los intereses y recursos nacionales por encima 

de las cuestiones puramente económico-empresarias”, dijo. 

¿Qué hacer con Vaca Muerta? 

Finalmente, aunque reconoció que no conoce en detalle la situación del yacimiento de Vaca 

Muerta en la Argentina, explicó a LA NACION su posición general sobre el petróleo de 

esquisto o shale, para cuya extracción se debe aplicar la polémica técnica de fracking o 

hidrofracturación. 

 “Por un lado, el costo de la extracción del petróleo de esquisto es mucho más elevado que 

el de los yacimientos convencionales. Y por otro, los mercados están hoy inestables debido 

a las condiciones imperantes en el mundo. Esto va a desalentar a las compañías 

internacionales para invertir en Vaca Muerta”, dijo Al-Kasim. 

“Pero básicamente, creo que la Argentina debe pensar en el largo plazo y evaluar 

cómo administrar Vaca Muerta como reserva estratégica que asegure al país el acceso 

a los combustibles durante la transición hacia energías limpias. Estoy convencido de 

que hay que sustituir el petróleo por energías limpias lo antes posible. Pero debemos ser 

realistas: este proceso va a ser más largo de lo esperado y es la responsabilidad de cada 

país asegurarse la transición”, señaló. 

VILLA LA ANGOSTURA. Buenas y malas 

Debemos agradecer a la madre naturaleza que nos entregó este paisaje donde vivir. Nos 

significa muchas bendiciones. Gracias a él, nos visitan turistas, progresa la construcción, y 

el índice de desocupación se quedó en un dígito. Esto no es así en el resto de nuestra 

argentina.  

El ejemplo de Noruega descripto arriba, no nos ha llegado, o hemos hecho todo lo posible 

para que no nos inspire. La cordura está ausente de la gestión municipal 

La presentación del incumplimiento del artículo 222 de la Carta Orgánica, dicha al 

Ejecutivo (Intendente y vice), desde la UCR local, referido a la cantidad excesiva y 

sobreabundante de empleados municipales hace 20 meses, no solo no fue tenida en cuenta, 

sino que fue como echarle agua a un pato. 
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La denuncia del Dr Gerardo Minnaard sobre los sueldos, y la nueva cifra de empleados que 

luce la gestión Stefani tampoco ha logrado conmover a nuestros vecinos: 

Según dice en “La angostura digital”, en su parte sustancial: “El presupuesto para el 

ejercicio del municipio de Villa es de $1.480.531,731,73. Llevamos gastados a julio 

$1.067.670.336. Faltan seis meses, con una inflación mensual cercana a 8%. Y paso a 

contarte cuánto erogó el municipio por un director/a este mes: $523.214,31. Al año, a 

valores de julio del 2022 – sin el aumento otorgado suprior al 17% que se cobra en 

agosto 2022 - es de 4.534.524.07. Y cuánto erogó el Municipio por un jefe/a de sección 

este mes: 506.908.17. Al año a valores de julio de 2022: 4.393.204.14. Y sigue: …()…. 

“llegaron a los 763” (empleados públicos) 

En “Voz Radical” 321 comparábamos a nuestra administración Municipal con cifras 

provisorias del último censo, que permitirían 225 empleados, con la realidad: más de 600 

empleados. Cosa Ilegal. Es un delito.  

Pero además dábamos los ejemplos de las localidades de Santa Catalina (Córdoba) con 

8.000 habitantes – cerca de la mitad de nuestra ciudad – con 14 empleados municipales. Y 

la de Dina Huapi, con cerca de 7000 habitantes, con 20 empleados. 

Parece entonces lógico que esta administración no sólo fraudulenta, sino ilegal no tiene un 

mango partido por el medio para arreglar las calles, garantizar la luz, solucionar los 

cortes de gas, y no pavimentar una sola cuadra en 31 meses de gestión.  

Queridos lectores: Esta gestión Municipal es absolutamente IRRESPONSABLE 

Actúa conforme a delito designando personal contra la norma establecida 

en la Carta Orgánica Municipal. Quien delinaue es un delincuente. No hay 

caso. No llegamos a vivir conforme  a derecho. 

No va a cambiar. Lo certifica cada pozo que se suma a las calles de Villa La 

Angostura. Lo confirma la absoluta incapacidad de conseguir soluciones a 

problemas centrales com la luz y el gas. Y lo recontraafirma la mirada 

desvergonzada ante nuestros problemas, que mira para otro lado. ¿Para 

adónde? Usted dirá. 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

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

Acá podés leernos     Acá podés escribirnos 

     

http://www.vozradical.com.ar/
http://www.vozradical.com.ar/
mailto:gunardop@gmail.com
mailto:gunardop@gmail.com


Villa  la  Angostura                                 2 de agosto de  2022                                  
   

 

14 

      

 


