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De Tinelli a Hebe y Báez
A medida que se aproxima su final constitucional, el camino en zigzag del Gobierno
luce más evidente que nunca. Raros voceros.


Por Alfredo Leuco | 25/10/2014
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“Sueño con partido” Hebe De Bonafini. | Foto: Dibujo: Pablo Temes
- “Este gobierno instaló la violencia verbal: si no pensás igual, sos un enemigo a atacar, destruir y si es
posible matar.” ( Marcelo Tinelli)
- “Los opositores, para mí, son enemigos.” (Hebe de Bonafini)
- “Lázaro no es socio de Cristina, es su empleado, lo maneja por teléfono.” (Eduardo Arnold, ex
vicegobernador de Néstor Kirchner)
Detrás de las noticias sobre Marcelo Tinelli, Hebe de Bonafini y Lázaro Báez se pueden descubrir las claves
de la decadencia de un gobierno que potencia y multiplica sus peores actitudes a medida que se acerca su final
constitucional. Cristina mantiene su iniciativa política mediante volantazos espasmódicos que confunden a
su propia tropa, pero sigue firme en su irracionalidad de gestión económica y su vocación de
aislamiento autoritario. Es autodestructiva, avanza un paso, pero retrocede dos.
Nada explica cuál es su conveniencia en desatar una guerra contra Marcelo Tinelli. ¿Quién salió herido de
estas refriegas? Cristina, sin dudas. Confrontar contra el personaje más popular de la Argentina sólo es
necesario si se trata de un opositor acérrimo y golpista. Tinelli nunca lo fue. Todo lo contrario. Además de su
militancia histórica en el “tinellismo”, el conductor televisivo tuvo una excelente relación con Néstor
Kirchner, al que lloró abrazado a su viuda el día de su muerte. El matrimonio presidencial cerró la campaña
de Cristina 2007 en Bolívar jugando a que jugaban al vóley con Tinelli. Hasta hace apenas nueve meses el
Gobierno estuvo a punto de cerrar un trato con él para hacer un Fútbol para Todos más profesional y menos
panfletario. Máximo Kirchner le bajó el pulgar, y esa fue la señal para la que la jauría injuriadora de Diego
Gvirtz se dedicara, junto con el grupo de tareas de los blogueros K, a masacrar al cuervo Tinelli.
Menemista, ladrón y cosificador de la mujer fue lo menos que le dijeron a quien hasta media hora antes
era el simpático jefe de la televisión popular del entretenimiento. Bonafini lo crucificó. Luis D’Elía lo acusó
de ser responsable de la violencia juvenil. La reacción del astro de los 20 puntos de rating (más de 25 estadios
como los que llenó La Cámpora) fue contundente. Sacó como conclusión que Cristina está de acuerdo con lo
que dicen sus voceros más desprestigiados, que fue elegido como enemigo y aunque descalificó al piquetero
y habitual vocero iraní como “negador del Holocausto” y violento, aprovechó su programa para fustigar a un
gobierno con la demoledora frase con la que comienza esta columna.
Con la estatización de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, los Kirchner cierran uno de los
círculos más viciosos de su vida política. Jamás movieron un dedo por los organismos de derechos humanos
mientras fueron patrones de Santa Cruz. A Hebe Bonafini no la ayudaron nunca ni con un pasaje de avión
para que hicieran algún acto en Río Gallegos. Tanto Néstor como Cristina se lavaron las manos y se
enriquecieron mientras otros abogados se jugaban la vida presentando habeas corpus durante la
dictadura. Pero ni siquiera en democracia, con Néstor como intendente y gobernador, fueron capaces de
tener un gesto de ayuda a las Madres cuando las Madres no tenían camiseta partidaria y eran un ícono de la
lucha pacífica por la verdad y la justicia, y en contra de la impunidad del terrorismo de Estado.
Después, los Kirchner hicieron todo lo contrario. Se dieron cuenta de que podían utilizar a las Madres y
Abuelas como escudos para ocultar su falta de compromiso en esos temas y para tapar la matriz corrupta
del Estado que instalaron. Descargaron una lluvia de dinero sobre las Madres y eso ensució sus pañuelos
blancos, envileció su lucha titánica y heroica, y la redujo a una fundación que más que Sueños Compartidos
se transformó en una pesadilla para los verdaderos luchadores honrados. Con Hebe como autora intelectual y
Sergio Schoklender como autor material, se malversaron fondos, se evadieron impuestos de todo tipo y se
hicieron estafas que la Justicia castigará más temprano que tarde.
Las Madres de Plaza de Mayo que nunca habían tocado un peso, que no aceptaron ni la indemnización del
Estado por la desaparición de sus hijos, de pronto se convirtieron en un lugar oscuro, que interactuaba con
cuevas financieras que cambiaban cheques y con un manejo que las hundió en la lógica de los políticos
malandras. Como los Kirchner nunca lograron llegar a la estatura moral de lo que fueron las Madres de
Plaza de Mayo, de a poco lograron bajarlas a su altura ramplona de usureros del toma y daca, y los
negocios oscuros.
Sólo faltaba igualarlas al caso Ciccone. Estatizar la universidad para limpiar las huellas de la vergüenza. Hebe
Bonafini cambió los amigos que la ayudaron desinteresadamente por compromisos políticos que la
hundieron interesadamente. Abandonó y hasta fustigó a Vicente Zito Lema, Osvaldo Bayer y Magdalena
Ruiz Guiñazú, entre otros, y se abrazó a Sergio Schoklender, Amado Boudou y Luis D’Elía. Está todo dicho:
cambió la honradez por la mano en la lata.
Liberada de esas buenas relaciones, apeló a su tosudez autoritaria y se convirtió en una máquina de
sectarismo. Celebró el genocidio de 5 mil personas en las Torres Gemelas, acusó de turros a los miembros de
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la Corte Suprema y convocó a tomar por asalto los Tribunales, elogió a la ETA y tuvo conceptos antisemitas.
Consultada por una radio amiga, Hebe confirmó lo obvio: para ella, no hay oposición. Son todos enemigos.
La empresa de demolición y profanación de emblemas ecuménicos de los Kirchner cometió el peor de los
pecados. Enterró en el barro a los relucientes pañuelos blancos. El sentimiento de culpa por no haber
contribuido en nada a construir el edificio ético de las Madres los llevó a dinamitarlo a la vista de todos y con
el voto de 132 diputados.
Finalmente, la operación de los fondos buitre para quebrar a Cristina se hace cada vez más compleja e
inquietante. La extorsión es un delito repudiable, pero nadie que no tenga nada que ocultar puede ser
extorsionado. Ahora las versiones incluyen no sólo las cuentas de la familia Kirchner en complicidad con
Lázaro Báez. Hay un fantasma que se agita sobre los tristemente célebres fondos de Santa Cruz. Una fortuna
que Néstor fugó al exterior de la que nunca hubo un dato cierto o un papel membretado. Ese dinero que les
permitió hacer política y llegar a tres presidencias Kirchner podría convertirse en la llave que cierre para
siempre este ciclo histórico.

La Corte creó un cuerpo de peritos especializados
en corrupción y lavado
Por Adrián Ventura | LA NACION
l

51Facebook16Twitter28

Preocupada por la proliferación de casos de corrupción, la Corte Suprema anunció ayer la creación de un
nuevo cuerpo de peritos, que estará especializado en investigarfraudes contra la administración pública,
cohecho y operaciones de lavado de dinero.
El nuevo organismo, que funcionará bajo el control de la superintendencia de la Corte, pero que actuará por
pedido de cualquier juez de instrucción, estará integrado en un primer momento por diez contadores,
abogados e ingenieros que serán elegidos por concurso público.
La creación de este cuerpo de expertos, según los observadores, no puede interpretarse en forma desvinculada
de la importancia que en los últimos meses cobraron numerosas causas de corrupción, como el caso Ciccone,
que involucra al vicepresidente Amado Boudou, o las que rozan al empresario Lázaro Báez y al ex secretario
de Transporte Ricardo Jaime.
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Además, falta poco más de un año para que termine el mandato de la presidenta Cristina Kirchner y es
probable que los casos de corrupción comiencen a tomar una dinámica mayor. Los jueces federales, cuando
vislumbran el final de un mandato y la debilidad de una gestión, se sienten más seguros para investigar y
comienzan a ser incisivos.
Sin embargo, los ministros de la Corte prefieren mantenerse al margen de cualquier interpretación política y
no vinculan la creación del cuerpo pericial con la corrupción, sino con pedidos concretos que le trasmitieron
los jueces de primera instancia.
"Nos interesa agilizar la investigación de los casos de corrupción, como reclama también la presidenta
Cristina Kirchner y también atraer a los profesionales más calificados, que tal vez se desempeñan en otros
organismos -como la Auditoría General de la Nación o la Sigen- o en el sector privado", dicen cerca del
presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.
Y agregan: "Queremos crear un cuerpo muy especializado, porque los delitos son cada vez más complejos y
los jueces penales necesitan estar mejor asesorados".
La acordada 34/2014 de la Corte lleva las firmas de Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Carlos
Fayt, los cuatro jueces que seguirán integrando el alto tribunal durante 2015.
En cambio, Raúl Zaffaroni, que anunció que la semana próxima presentará su renuncia para retirarse el 7 de
enero, no suscribió la iniciativa.
En el alto tribunal viene funcionando desde hace décadas un cuerpo de peritos, integrado por 13 contadores en
actividad y otros diez cargos que serán concursados en breve.
Pero esos profesionales "están saturados de trabajo y no tienen margen para dedicarse a estudiar las causas
más complejas que están llegando a los juzgados. Por eso, decidimos crear un nuevo cuerpo pericial, formado
por profesionales de distintas disciplinas", dijo una fuente del máximo tribunal.
Por eso, "la Corte invoca el objetivo de afianzar la Justicia", y cita la necesidad de cumplir con dos tratados
firmados por la Argentina, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de la
Organización de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
En los fundamentos de la acordada, la Corte dejó en claro que "los actos de corrupción comprometen la
estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y
la justicia", mientras que el artículo 1° dice que el objetivo de esa convención es "promover y fortalecer las
medidas para prevenir y combatir la corrupción".
Según la acordada, los peritos no actuarán en forma autónoma, sino harán auditorías y estudios a pedido de
los jueces penales y sus dictámenes servirán para asesorar a los magistrados, pero no serán obligatorios.
"Además, el hecho de que el nuevo cuerpo de peritos esté formado por ingenieros, abogados y contadores
permitirá que todos ellos entrecrucen sus conocimientos para desbaratar casos de lavado de dinero o
irregularidades en las licitaciones", dicen en Tribunales
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Declaración sobre la problemática de seguridad
Fabián Fasce, desde FA – UNEN ANGOSTURA
El tema de la falta seguridad que en la actualidad afecta a nuestro país , y por ende también a nuestra
localidad, tiene varias aristas, las cuales todas son importantes, algunas son de más fácil solución que otras.
Unas son a corto y a mediano plazo y otras son a largo plazo.
También vemos que se han tomado diferentes medidas en distintos lados pero hasta ahora ninguna soluciona
el tema.
Como soluciones a largo plazo : Ponemos en primer término la problemática de la deficiente educación con
la que hoy cuenta nuestro país, donde no solo faltan valores académicos sino también valores éticos y
morales.
Al mediano Plazo; creemos que uno de los factores que mas influyen son las desigualdades socio económicas
que vive nuestro país desde hace décadas, las cuales no ayudan a aquellas personas que han nacido con
menos oportunidades en la vida y, si a eso le sumamos la mala educación y los pésimos ejemplos de nuestros
dirigentes, no solo que no ayuda sino que empeora la situación.
Como soluciones al corto plazo; vemos que en muchos lugares se ha incrementado, equipado y
profesionalizado la presencia policial , de gendarmería y/o prefectura, se han colocado cámaras de seguridad,
se han tomado medidas de inteligencia, se han dado planes sociales y subsidios para disminuir el problema
socio económico, y otras muchas medidas, que parecen no tener efecto en la disminución de la seguridad
Y esto, ¿a qué se debe según nuestro relevamiento?
En la actualidad vemos por televisión, o leemos todos los días en los diarios, casos de inseguridad, ROBOS,
SECUESTROS ,ASESINATOS, VIOLACIONES ; ETC, esto incluso pasa en nuestro querido pueblo de
montaña, también vemos que los delincuentes son filmados, a veces investigados , que la mayoría cuenta con
frondosos prontuarios, y puestos a disposición de la justicia, y AHÍ ES DONDE LOS ENCARGADOS DE
DICTAR JUSTICIA MIRAN HACIA OTRO LADO, Y NO ASUMEN LA RESPONSABILIDAD QUE LES
COMPETEN DENTRO DE UNA SOCIEDAD.
Les es más fácil y menos complicado ser buenos con el delincuente , que ser justos con la sociedad;
cuando vemos que las fuerzas de seguridad actúan , estas no solo reciben amenazadas de los delincuentes, y
los medios sino que tienen que luchar contra la indiferencia e impunidad que dictan los jueces y fiscales, los
cuales no solo tienen la responsabilidad de proteger los derechos del imputado, sino que también tienen la
obligación de defender los derechos de los individuos de la sociedad, que en su gran mayoría o en casi su
totalidad no se dedican a delinquir , sino que se dedican a trabajar, mantener su familia , educar a sus hijos, y
a tratar de tener una sociedad mejor y más justa.,
El ciudadano tiene el derecho de ser protegido y cuidado por el estado, y tiene el derecho de vivir sin miedo;
y la justicia, TIENE LA OBLIGACIÓN DE HACER JUSTICIA, y no la de cuidar su puesto.
Sabemos que es una tarea difícil y hasta riesgosa , pero el que no esté a la altura de las circunstancias, que por
el bien de la sociedad haga un paso al costado, y cuando hablamos de hacer justicia no solo hablamos de
poner preso al delincuente común, sino que tenemos que hacer cumplir la ley a todos, en especial a los que
tienen la obligación de dar el ejemplo , como ser nuestros funcionarios, nuestros dirigentes, nuestros
empresarios, nuestras fuerzas de seguridad etc, etc;
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Porque poco podemos hacer para que esta situación cambie si los encargados del destino de la sociedad no
dan el ejemplo .

Picadita de Textos
HOY MANDAN LAS FOTOS. ( de Hector “Cacho” Olivera, Chascomús)
…Una foto es buscada como un tesoro, porque los políticos imaginan que si aparecen junto con algún otro
pueden sumar en las urnas lo que cada uno cree tener.
Así encarada la cuestión, no hay límites ideológicos ni axiológicos.
Para aclarar con nombres y apellidos, está Massa, una variante paqueta del kirchnerismo, mostrándose
sonriente con el radical jujeño Gerardo Morales y el radical tucumano José Cano.
Estas alianzas gráficas pueden servir, ¿quién puede asegurarlo?, para ganar una elección.
El tema es que después hay que gobernar.
Por el lado de Massa ya se sabe que el peronismo, en todas sus variantes, sabe administrar con absoluto
pragmatismo la convivencia entre gajos de la misma planta.
Por el lado del Radicalismo, (o lo que quede de él), no es lo peor lo de sus figuras sino el hecho de que no
hayan sido echados de las filas partidarias.
En verdad, nadie está capacitado para hacerlo, porque cualquiera puede aparecer mañana fotografiado vaya
uno a saber con quién.
El escurridizo Insaurralde, que a la hora de votar con su bloque del FPV la estatización de la Universidad de
las Madres se las tomó del recinto, se mostró con Massa en la fiesta de la hija de Jorge Rial acompañado con
lo que es su mayor capital político.
Se trata de la curvilínea, (según me han descripto) Yesica Cirio, enfundada en un espectacular atuendo
dorado.
Si es por lo que propone el candidato, no sería posible votarlo.
Si es por lo que muestra a su lado, todos estaríamos con su boleta en la mano.
Tristemente, así se escribe esta historia.
Mandan las fotos.
De Pablo Sirven, parcial, en “La Nación)
Más pánico aún cundió en Olivos al enterarse de que los fondos buitre están concentrados, con sus batallones
de afilados abogados y sabuesos, en husmear la ruta del dinero de Báez y que también están tras la pista de los
fondos de Santa Cruz, que nunca se supo bien adónde fueron a parar.
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"No aclare que oscurece", le tendrían que haber aconsejado a Ricardo Echegaray . El titular de la AFIP armó
pomposa conferencia de prensa para aclarar dos cosas: 1) que la jefa del Estado no es socia de Báez y 2) que
hay 1200 empresas que también utilizan facturas apócrifas. Para colmo, al otro día, Echegaray amplió que
Cristina y Lázaro "técnicamente no son socios", con lo cual consiguió el efecto contrario a lo buscado al
alimentar aún más las suspicacias.

(Dra. Elisa Carrió, “Lilita”, en reunión de Comisión en el senado)
“Ustedes ahora son Kirchneristas, pero dentro de un año van a ser Massistas, o Sciolistas, o lo que
convenga en el momento”, bramó Carrió …. Algunos Peronistas se rieron, ninguno la contradijo.
(Ernesto Sanz en comentarios de párrafos de la nota de Julio Blanck, 24/10/14 en Clarin )
“Las fotos del Jujeño Gerardo Morales o del Tucumano José Cano con Massa le pueden causar más o
menos gracia, parecerle más o menos oportunas, pero Sanz las respalda porque van en esa dirección:
reconstruir poder en la provincias donde solamente los radicales tienen candidatos y estructura capaces de
dar batalla a los peronismos gobernantes desde hace décadas”
(deMargarita Stolbizer)
“Este es el gobierno de la discrecionalidad en la asignación y reparto de recursos y en la aplicación de la ley.
La agonía del kirchnerismo en el gobierno se manifiesta a los cachetazos y empujones para aprobar normas
que llenen la tierra de minas.
A 5 años de la Ley de Medios su aplicación ha sido una mentira, un fracaso y una herramienta para la
intimidación y el negocio. Intentan forzar una adecuación al margen de la ley y en 5 años no han resuelto nada
pero han agregado conflictos. Hay que velar por el cumplimiento de la ley respecto de todos los involucrados
en condiciones de igualdad”.
……………………………………………………………………………………………………………………
(Y la reflexión, desde nuestra redacción):
La sociedad política Socialismo – Radicalismo, en Santa Fé, está vigente, aunque cruje.
En la ciudad de Buenos Aires, la creación de UNEN significó una excelente ecuación: 1 de cada 4 votantes,
acompañó la decisión de los dirigentes que además respondieron al clamor de la población: “¿Por qué no se
unen?” Nos unimos y resultó.
En el orden nacional, estamos trabajando en lo mismo.
Y cruje.
Llegados a este punto, Y hay que volver a replantear para qué el Frente Amplio UNEN.
Explícita o implícitamente hay dos círculos de comunión.
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El primero, es lo hecho. El GEN, Libres del SUR, CC – ARI, Radicales, Socialistas y Proyecto SUR estamos
dispuestos a la comunión por nuestro pasado, nuestro presente y el futuro querido y deseado.
Haber llegado hasta acá, fue pura sustancia. Y fue difícil, pero valió la pena.
De aquí en adelante, se trata de conciliar sustancia con circunstancia. Y que nadie se crea que tiene la justa.
Gunardo

IDEAS de Julio Cobos
“QUEREMOS JUECES DE LA CONSTITUCIÓN, NO DEL PODER”
24 de octubre de 2014 a la(s) 19:02. Panel “Políticas y propuestas para un tiempo de cambio”
Julio Cobos en COLOQUIO DE IDEA (primera parte)
Cobos abrió su disertación haciendo hincapié en la educación “Creo que el país necesita adecuar su sistema
educativo al aparato productivo, hoy la primaria y la secundaria resultan un obstáculo para que los chicos
puedan elegir una carrera universitaria adecuada y esto se debe a la mala formación y si bien es cierto que
se invirtió mucho, la calidad retrocedió".
El ex vicepresidente sostuvo también que se deben tener en cuenta dos actores principales del sistema
educativo: docentes y los alumnos y sostuvo que el rol de los padres en dicho sistema se desdibujó “La clave
del éxito es ingresar, permanecer y aprender en el sistema educativo. Como Estado debemos hacer hincapié
en que la educación es un derecho pero también una obligación. Para cumplir verdaderamente con la
obligatoriedad se necesita la presencia del Estado con infraestructura y recurso humano. Ahora, también es
responsabilidad de los padres enviar sus hijos a la escuela y los chicos deben estudiar. Para cumplir esto, se
puede trabajar con una cédula escolar donde se lleve un registro digitalizado de la historia del alumno y que
es lo que sucede cuando repite o abandona. Allí debemos ir a buscarlo para sacarlo de la calle y llevarlo de
nuevo a la escuela”.
“Por otro lado, los juzgados de familia deben intervenir en esto y para eso es fundamental una Ley de
Paternidad Responsable” agregó Julio Cobos y amplió el concepto al decir que “se deben enseñar contenidos
de calidad y recuperar la formación. Insisto, hay que cambiar los contenidos curriculares. Y por su parte, los
docentes, deberán estar preparados y estimulados así completamos el círculo virtuoso de la calidad
educativa. Hay que invertir en educación, no nos vamos a equivocar si ponemos la mira en la calidad
educativa porque atraviesa transversalmente a todas las políticas sociales”.
SOBRE LA ENERGÍA Y LA POTENCIALIDAD PERDIDA
“La situación energética condicionó severamente la economía argentina. Desde el 2010, el último balance
energético favorable, hemos tenido déficit. El gobierno salió -desde esa fecha- a restringir importaciones
para morigerar la caída de la balanza comercial, cepo al dólar, impuestos en el tema automotor, blanqueo de
8
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manera poco transparente, entre otras medidas. No solo los dólares que se van es lo que afecta la
macroeconomía, también los subsidios por la importación de combustible, algo que es carísimo. Para que lo
adviertan, en agosto de este año ya no alcanzaron los recursos aduaneros, con derechos de exportación e
importación, para cubrir los subsidios de energía. Estamos en un problema y hay que solucionarlo”; aseveró
el actual Diputado nacional.
Cobos expresó que hay soluciones de corto y mediano plazo y que se debe “diversificar la matriz
energética”. Explicó que existe actualmente “una oferta fosilizada” y que hay que reinstalar la cultura
del “uso racional de la energía”. Agregó finalmente que “hay que hacer más transparente el mecanismo de
importación existente”.
Asimismo, Cobos afirmó que “sí o sí” hay que reordenar la calidad del gasto público: ¨los subsidios deben
estar dirigidos a quienes más lo necesiten, no puede ser que haya departamentos costosos y de gran calidad
en zonas urbanas que pagan facturas de servicios al mismo precio de lo que sale una vuelta de café”; agregó
que esto es inequitativo y que este año se gastarán “25.000 millones de dólares en subsidios económicos”. El
mendocino dejó en claro que “los subsidios deben mantenerse en aquellos sectores donde la situación es
realmente crítica”.
(Daremos a conocer IDEAS sobre Narcotráfico e Instituciones, Por Cobos, en el próximo número)

Ernesto Sanz
(Desde Facebook)

JUSTICIA ÁGIL Y EFICAZ, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y FRONTERAS
SEGURAS
¡Oh! De golpe, y después de 11 años de negarla, descubrieron la inseguridad. En buena hora, lástima que
creen que es un problema que se importa cuando en realidad se reproduce desde el Gobierno.
El caso de inseguridad más grave no lo protagoniza un extranjero, lo protagoniza el vicepresidente.
¿De qué seguridad puede hablar un Gobierno que hizo todo lo posible para destituir a un fiscal independiente?
¿De qué seguridad pueden hablar los que arman tours para sacar a presos peligrosos a tocar el tambor en la
9
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calle? ¿De qué seguridad hablan los que hicieron entrar en Argentina toneladas de efedrina para fabricar
drogas?
Hagan lo que hay que hacer y que no hicieron en diez años, dedicar los millones de pesos que usan para espiar
a opositores en desbaratar bandas delictivas, a crear buenas políticas públicas.
Ni funcionarios disfrazados ni discursos xenófobos; cumplimiento de la ley igual para todos, desde Boudou al
último orejón del tarro.
Este gobierno tiene las manos demasiado sucias como para hacer discursos moralistas y un prontuario
demasiado oscuro como para hacerse el sorprendido.
Vamos a recuperar la seguridad con un gobierno decente que no le tenga miedo a la Justicia ni odio a los
extranjeros, que haga lo más sencillo: hacer cumplir la ley a todos, tengan el poder que tengan, tengan el
acento que tengan, tengan los contactos que tengan.

Sin políticas de Estado en materia energética,
no hay posibilidad de desarrollo para el país”
Hermes Binner. 29 oct 2014. Por Partido Socialista

El presidente del Partido Socialista y diputado nacional, Hermes Binner, sostuvo que “sin una política de
Estado en materia energética no hay posibilidades de desarrollo para el país”, y lamentó la falta de consensos
y la ausencia de políticas acertadas, durante su intervención en el debate de Ley de Hidrocarburos que se
desarrolla en la Cámara Baja.
“Sin una política de Estado en materia energética no hay posibilidad de desarrollo para el país. Sin energía no
hay producción. Sin energía no hay trabajo. Sin energía no hay progreso posible”, enumeró el referente del
Frente Amplio Unen, quien lamentó que el tratamiento de la Ley de Hidrocarburos deje pasar la oportunidad
de avanzar en acuerdos de largo plazo.
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Binner calificó a la situación energética de la Argentina como “crítica”, debido a que debe enfrentar “un
déficit cercano a los 14.500 millones de dólares anuales producto de haber perdido la soberanía energética,
con el agravante de que la producción de petróleo y gas convencionales sigue cayendo año tras año”.
“La posibilidad de Vaca Muerta, a partir del gas y el crudo no convencional, debería ser una oportunidad para
avanzar en consensos y no para no repetir errores del pasado que “nos llevarán a profundizar el fracaso y sus
consecuencias serán aún peores”, afirmó el dirigente.
“La ley que propone el poder Ejecutivo, no es más que la mera prórroga de los contratos vigentes, con las
mismas empresas y los mismos actores que nos han llevado al fracaso. Y lo que es peor aún: favorece la
concentración y habilita mecanismos para prorrogar esas concesiones a perpetuidad”, opinó el diputado.
Además criticó límite del 12% de regalías (inferior al 20% de piso que tienen otros países como Brasil,
Bolivia, Colombia y Ecuador), como así también la ausencia de controles de productividad, la baja carga
impositiva, la libre exportación y la eliminación del pago de retenciones.
Por otra parte, Binner puso la lupa sobre la cuestión ambiental y afirmó que la ausencia de obligaciones y
compromisos en ese sentido podría “conducir a un impulso de la explotación no convencional, que de
realizarse sin controles, podría causar graves daños ambientales y, sin duda, conflictos sociales”. Por este
motivo solicitó abrir mecanismos de participación ciudadana para llevar transparencia, tranquilidad a la
población y permitir el control de las explotaciones. “Estamos hablando de recursos valiosos como la tierra y
el agua, que debemos proteger si queremos ser un país productivo, con empleo y desarrollo”, sentenció.
Además lamentó que la norma desconozca los derechos de las comunidades originarias previstos en el
Convenio 169 de la OIT, que prevé su consulta y consentimiento para avanzar en este tipo de
emprendimientos.
En otro pasaje de su intervención, el ex gobernador de Santa Fe defendió la necesidad de “no descuidar la
producción de crudo y gas de manera convencional mientras se explora Vaca Muerta, al mismo tiempo que
invertir en generación hidráulica, nuclear y sobre todo en las fuentes renovables”. Y afirmó: “La eficiencia
energética también debe ser una política de Estado porque en definitiva el ahorro es también una fuente”.
Binner también dedicó un párrafo a YPF y recordó que en los 90 el socialismo resistió casi en soledad su
privatización, entendiendo que “vender nuestro petróleo era rifar nuestra soberanía, y con ella nuestro futuro”.
“Parte de la situación actual es consecuencia de aquel error histórico”, sintetizó para luego agregar: “YPF es
un símbolo de la Argentina, es la energía que impulsa nuestra bandera, una marca que está profundamente
arraigada en nuestra historia y nuestra cultura. Queremos que sea un actor importante de la recuperación del
autoabastecimiento energético. También que sea una empresa eficiente, cuidadosa del medio ambiente, y
transparente, por lo que debe ser alcanzada por los controles la Auditoría General de la Nación”.
Binner también valoró el trabajo que vienen desarrollando los ex secretarios de Energía, “quienes nos han
demostrado que a pesar de sus pertenencias políticas han sabido construir consensos y aportar soluciones para
recuperar nuestro autoabastecimiento”.
“Este gobierno y estas mayorías parlamentarias son circunstanciales. No está en juego aquí el futuro de este
gobierno y ni siquiera el del próximo. Estamos definiendo políticas para varias décadas, perdiendo la
oportunidad de consensuar un proyecto de país, con la energía necesaria para su desarrollo, para una industria
potente que genere empleo y para que podamos disfrutar en nuestros hogares del confort que nos ofrece la
modernidad. Para lograrlo necesitamos acuerdos y consensos en políticas adecuadas, esas que hoy están
ausentes del debate”, finalizó.

Buenos Aires, 29 de octubre de 2014.

Y nos vamos…
Hace un par de meses escribíamos que el FA UNEN de Villa La Angostura había nacido y crecía.
Hoy corroboramos lo que dijimos.
En cinco frentes, estamos tratando de generar las mejores alternativas para el progreso de Villa La Angostura:
Acción Social; Turismo; Educación; Urbanismo y Hábitat; y Seguridad..
La forma de trabajar es – como mencionaba Fabián Fasce en una entrevista con “Radio Andina” – grupal,
con el análisis de las propuestas que cada interesado observa de cada tema.
El tema se plantea, se proponen caminos, se analiza y critica, y después se consensúa, buscando una síntesis.
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Otra forma que hemos adoptado, es la de tomar propuestas de un especialista, y darles el mismo trato.
En ese sentido, trabajamos de tal manera, porque no creemos que haya algún iluminado que las sepa todas.
Todos participamos, todos somos responsables.
Aparte de eso, queda un “cuerpo” de contenidos, que después puede utilizarse como material, a la hora de
realizar.
Presentaremos la síntesis de gobierno, a medida que vayamos avanzando, para - además – poder ir
enriqueciéndolo a medida que es sometido a la opinión pública.
Todavía no hemos entrado a tratar los mandatos incumplidos de la Carta Orgánica Municipal. Por ejemplo, el
Defensor del Pueblo, que aquí revestiría tratos y acciones absolutamente teñidos de nuestra realidad. O de un
Organismo de Salud o Educación local, temas de responsabilidad provincial pero que pueden mejorarse con
una atención paralela y presencial.
Así, la Comisión de Educación, ha levantado el proyecto de Escuela Técnica, largamente trabajado por
muchos angosturenses de buena voluntad, pero también largamente postergado por gobiernos que en ese
tema, no han tenido voluntad.
Bueno, será hasta la próxima

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
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