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¿Qué hay en este número?

1.- La Unidad ejecutora se va de La Angostura

(deDiario Andino)

2.- Aten y los maestros en otro triste aniversario de la
muerte de Fuentealba
3.- twiter y los libros permitidos
4.- picadita de textos.
5,- ¿Qué podemos decir de la nacionalización de YPF?
6.- la ucr y la nacionalización de ypf. Documento oficial.
7.- Memo y el ilusionista. Un texto de Alfredo bravo,
prometido y cumplido.
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8.- … Y nos vamos

POLITICA
Luego de ocho meses de trabajo la Unidad Ejecutora se fue de La Angostura
30/04/12 | Según los datos oficiales, en este lapso se removieron 1,5 millón de metros cúbicos de
ceniza volcánica y se invirtieron cerca de $60 millones. El ingeniero Mauro Millan relató ante la
prensa regional cómo fue la experiencia.

En el acto del pasado 9 de julio, el gobernador Jorge Sapag fue contundente: “vamos a sacar la
ceniza para recuperar los colores de Villa La Angostura”. En ese momento parecía más una
promesa de campaña que un anuncio. Sin embargo, tras ocho meses de arduo trabajo, se logró
remover la impresionante cantidad de 1.5 millones de metros cúbicos de material volcánico del
ejido comunal.
En el mes de Agosto pasado, el gobierno provincial puso en marcha la Unidad Ejecutora que tuvo a
su cargo durante ocho meses los trabajos de limpieza. En ese momento, desde los bloques de
diputados de la oposición se criticó fuertemente la decisión del MPN y sus aliados de no permitir la
creación de una Comisión fiscalizadora para controlar cómo y en qué se invirtieron cerca de 60
millones de pesos que costó la remediación: “Como decía Perón, si usted quiere que algo fracase
cree una comisión”, respondió a este medio del gobernador cuando se le preguntó el porqué de la
negativa a trabajar con un organismo de contralor. “Perón también decía que “los hombres son
buenos pero si se los controla son mejores”, retrucó Diario Andino en esa conferencia de prensa y el
mandatario provincial no tuvo respuesta. Tampoco ha tenido mas respuestas el gobierno provincial
sobre el detalle de los gastos que, en algún momento, se anunció que se darían a conocer. Las
críticas al respecto aún resuenan.
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No obstante, existe un punto de coincidencia entre oficialistas y opositores: el trabajo
realizado en la remediación de la localidad, fue asombroso.
La retirada
El pasado fin de semana, el organismo comenzó su retirada. Lo hace en total silencio y eso se
debe en parte, al trágico accidente que le costó la vida al pequeño Eric Fermín, quien murió
tras alcanzar un cable de media tensión en un centro de acopio. Cabe recordar que por este hecho
actualmente hay cinco responsables de la UE que son investigados por homicidio culposo: el
responsable técnico de la Unidad Ejecutora a nivel local, Ing. Mauro Millán, el inspector de obra de
la UEP, Arq. Fabio Huarte, los supervisores de obra Roberto Yarcho y Guillermo Larghi y el
técnico en Seguridad e Higiene Andrei Nicolás Trejsvoiakov.
Pese a la retirada aún quedarán en la localidad algunos equipos haciendo trabajos como por
ejemplo, retiro de ripio de la ex laguna del río Bonito ( donde se depositaron de manera final
cerca de 600.000 m3 de ceniza), el cual sería utilizado para enripiado de calles.
Entre las tareas que aún restan realizar y que habían sido anunciadas, queda pendiente el puente
sobre el arroyo Las Piedritas a la altura de la central del EPEN. “Lo vamos a tener que hacer
nosotros”, anunció una alta fuente municipal que por otro lado remarcó: “Han hecho un trabajo
descomunal. Creo que nadie pensó que el pueblo podía estar como está hoy, mas si tenemos en
cuenta que hasta febrero siguió cayendo ceniza. Les quedó pendiente ese puente justamente por
eso”.
El responsable
El responsable técnico de la Unidad Ejecutora a nivel local, Ing. Mauro Millán, explicó ante La
Mañana de Neuquen: “Se nos hacía difícil trabajar porque todos los días había que atender personas
y explicarles por qué no podíamos estar en ese momento en su barrio o sacando arena de una
determinada calle. Todos querían ser los primeros en que su barrio se limpiara. El gran desafío fue
siempre encontrar el número exacto de equipos. Por eso se optó por trabajar en diez frentes de obra
con cinco o seis equipos cada uno”, puntualizó.
Dijo que “los dos primeros meses fueron los momentos más complicados”. “El problema no era
desde lo técnico, sino desde lo social. La gente estaba muy mal anímicamente, crispada, no
podíamos hablar. Y era entendible”.
Señaló que empezaron a trabajar con pocos equipos, porque el proceso de contratación para
incorporar unidades implicaba controles del estado del camión o la máquina, de quién era el equipo,
los seguros. Y cumplir todos los pasos administrativos de contratación demandaba tiempo. “Al
principio, la gente nos ganaba porque no arrancamos con los diez frentes. Fuimos incrementando
hasta equilibrar y ahí empezamos a ver los resultados”, recordó.

ATEN Y LOS MAESTROS
4/04/12
Una masiva marcha recorrió las calles de la ciudad de Neuquén para recordar
al maestro Carlos Fuentealba y pedir "justicia completa" al cumplirse 5 años
de su asesinato en Arroyito. En el acto frente a Casa de Gobierno pidieron un
paro a la central CTERA y ratificaron la continuidad del reclamo.
Con una marcha que contó unas 15 cuadras y fue encabezada con la bandera
de ATEN Capital, los docentes se movilizaron este miércoles (04/04). Desde
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la organización señalaron que los movilizados fueron unos 15 mil en tanto
otras fuentes indicaron que se superaron los 10 mil manifestantes

Twitter y los "libros permitidos"
05/04/2012
Publicado en “Río Negro”
Bajo el Trending Topic #LibrosPermitidos, los usuarios de Twitter se hicieron
eco de la polémica, y, en tono de broma propusieron la lista de títulos que sí
serían (o deberían ser) permitidos por Guillermo Moreno. Una recopilación:
"Cristina en el país de las maravillas", Editorial Indec.
"Fabuló, publicó y lo pescaron" de Edi Zunino Editorial Perfil
“El Señor del Anillo”, de Norberto Oyarbide
"Ideología camporista" bueno... No es un libro, es media carilla en letras
grandes y un dibujito.
"No soy abogada pero lo parezco", de Cristina Fernández.
“ Lo que Néstor se llevó”.
"Elige tu propia Aventura - TBA/Metrovias"
"Cocine con $10 -Cocineros Argentinos"
"La censura como exceso de formalismo" Daniel Hadad
"El" por CFK
"Todo por $ 2" Guillermo Moreno
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Picadita de textos:
“Desde la UCR vamos a seguir luchando por los mismos valores y les decimos a los jueces
que van a encontrar en el partido el respaldo para las acciones que hagan en función del
respeto de la Constitución y del Estado de derecho, porque la Argentina está harta de la
corrupción y la impunidad”,

Ricardo Gil Lavedra.

“La historia demuestra que las naciones son más fuertes y más exitosas cuando tienen
legislaturas vigorosas, magistrados independientes, una prensa libre, militares
profesionales bajo control civil, sociedades civiles fuertes, y gobiernos que son
transparentes y que atiende a las necesidades de sus ciudadanos.

Barack Obama

… la esencia de la República y de la democracia es la igualdad. Se sigue de ello que el amor
a la patria implica necesariamente el amor a la igualdad”

Maximiliano Robespierre

…” En lo institucional, (la privatización) nos torna creíbles y respetables. Damos
cumplimiento a la palabra”. (Proyecto para que los diputados nacionales de Santa Cruz
apoyaran la privatización de YPF que impulsaba su aliado Carlos Menem. Cristina diputada
provincial.)

Cristina Fernández de Kirchner, 1992
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…”si hacen lo que queremos no van a tener problemas, y si no, le dejan la llave de su
empresa a mi secretaria”.

Guillermo Moreno, Secretario de Comercio da la Nación.

¿Qué podemos decir de la nacionalización de YPF?
Cosecha propia:
Recuerdo una toma de la película “Las Patas de la mentira”, que enfoca al vocero del bloque de
diputados del Peronismo, Eduardo Menem, allá por 1988, cuando Rodolfo Terragno, ministro de
Coordinación de Alfonsín, había elevado al Congreso el proyecto de vender el 49% de las acciones
de Aerolíneas Argentina a SAS, (Scandinavian Airlines System) empresa justamente escandinava
(Suecia, Noruega y Dinamarca), para hacer más eficiente el servicio, y lograr la incorporación de
tecnología de punta que hiciera superavitaria a la línea de bandera nacional.
En esa toma, el diputado Eduardo Menem (PJ), decía más o menos: “Los Peronistas no vamos a
acompañar este proyecto. Antes de firmar este Proyecto, nos cortaremos las manos”.
¿Para qué le voy a recordar al lector lo que pasó después?
Recuerdo también lo que han destacado los medios en estos días: Que Carlos Kirchner como
gobernador y Cristina Fernández como diputada provincial, apoyaron fervientemente la
privatización de YPF, nuestra Empresa de bandera.
Ni hablar de la privatización tramposa de Gas del Estado. Para lograr el número, el Peronismo
sentó en una banca, a un auxiliar de apellido Keenan, que presionara el botón de un legislador
ausente, y así logró entregar la empresa nacional más superavitaria de nuestra historia. Contra los
intereses de la Nación, parece demostrarse 20 años después, y desde el mismo partido.
De todas las lecturas que abundaron en estos días, surge un sinfín de interpretaciones. Los medios
que defienden la decisión presidencial, tratan el tema como si fuera una saga reivindicatoria de la
Patria, una decisión histórica y única, producto del valor personal de la Presidente. Casi todos los
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Argentinos, estamos de acuerdo en recuperar esa parte del patrimonio de nuestra nación.
Pero no puedo dejar de acordarme que hace años que Jorge Lapeña, un especialista reconocido en
el mundo por su conocimiento del tema, vino advirtiendo en notas editoriales, y en cuanto foro
pudiera, sobre la necesidad urgente de establecer políticas referidas al petróleo, particularmente
en materia de prospección de nuevos yacimientos, por la curva declinante de los depósitos en
explotación, y nadie hizo nada, ni siquiera los ministros del tema. Lo hicieron otros especialistas,
también, con resultado cero.
Tuvo que explotar el tema en manos de la Presidente, al advertir que habíamos pagado 9.000
millones de dólares en importación de petróleo y derivados, que serán 12.000 millones en 2013,
para que tomara la medida que tomó.
En cuanto a la forma en que se hace, reñida con la Constitución Nacional, con la diplomacia, que
es el diálogo de los pueblos y las naciones, con la mesura y las previsiones que era menester
tomar, reñido con los mecanismos que se deben respetar, la presidente despliega una épica que
llena los titulares de los medios, agravia preceptos de la comunidad internacional, y nos retrotrae
a la condición de “Nación imprevisible”, y de paso borra de un plumazo, los ríos de tinta que
corrían con el escándalo de su vicepresidente, acusado de corrupción grave. Una jugada magistral
cuya forma permite enfervorizarnos en esta primera fase, pero que podemos llegar a pagar muy
caro.
La falta de cumplimiento de Repsol, en materia de inversión y prospección, no es una “avivada”, es
más vale, una falta grave de los responsables propios del área en estos últimos años, que no
controlaron el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Porque si las hubieran cumplido,
no hubiera habido razón para la medida. Llámense De Vido o Cameron, no rinden cuenta del
incumplimiento de sus deberes. Y aparecen de pronto, como los salvadores de la Patria. Me viene
a la memoria un dicho popular: “la culpa no es de de YPF, sino de quien le dio de comer”.

“Voz Radical” intenta a continuación, agregar críticas a favor y en contra de
un arco importante de especialistas de distintos partidos políticos.
Lo prometido, ahí va:
17/04/12 - 01:38
Ante una decisión en la que se juega el futuro de un área clave.
Sólo se conseguirán inversiones si se da previsibilidad
Por Roberto Lavagna, ex ministro de Economía
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Es bueno que el Estado retome el control de YPF que nunca debió haber perdido. Lástima que al
anunciarlo, y para lograr mayor credibilidad, no se reconocieron tanto los errores de los años 90 de
los que participaron activamente, apoyando, como de los errores de política energética de estos
últimos años. ENARSA había sido creada para cumplir una función de este tipo y terminó siendo
una triste y opaca importadora de petróleo y gas que el país debió haber producido internamente.
REPSOL no invirtió lo que debía e hizo enormes distribuciones de beneficios y esto deberá
considerarse al momento de fijar los valores de la expropiación, no sea que esta recuperación del
control termine siendo un negocio para los aparentes perjudicados. Solo una advertencia, pero es
bueno decirlo porque gobernar es prever y porque ya muchas veces los argentinos festejamos
aquello de lo cual luego debemos arrepentirnos. El tiempo dirá.
Es importante que la empresa siga funcionando como una empresa con mayoría estatal pero bajo la
forma y con las obligaciones de una sociedad anónima. Ello debería ayudar a la transparencia. Es
bueno que se piense en destacados profesionales para dirigirla, pero dejemos en claro que la
intervención inicial, la de hoy, va en el sentido contrario. Ahora lo que hay que discutir es lo que
siempre resultó ser lo más relevante en este tema: ¿de dónde saldrán los fondos necesarios para
llevar a cabo la gran inversión que hace falta para alcanzar el autoabastecimiento? No hay forma de
soportar importaciones energéticas por más de 12.000 millones de dólares anuales, como se estima
para 2012.
Para enfrentar este problema hacen falta enormes inversiones, y seguramente los inversores locales
solos no alcanzan, ni por la magnitud de los recursos necesarios ni por la disponibilidad de
tecnología que requieren los nuevos tipos de yacimientos. Para atraer estos recursos de adentro y de
afuera habrá que dar previsibilidad, evitar el protagonismo de nuevos “capitalistas amigos” sin
recursos y habrá que hacer cambios profundos en la política energética de los últimos años. No
olvidemos que fueron los errores de esta política oficial, más la vocación de distribuir dividendos de
Repsol lo que trasformó los superávits en insostenibles déficits.
La historia no empieza hoy y es mejor reconocerlo. Arturo Frondizi reconoció hace 50 años las
realidades y nos llevó al autoabastecimiento. Ese desafío vuelve a empezar.

Una solución parcial que toca sentimientos nacionalistas
Por Jorge Lapeña, ex secretario de Energía
El paso anunciado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner es una solución parcial
a una problemática compleja. La medida adoptada no resuelve la crisis energética de fondo.
Argentina enfrenta un problema energético muy grave y de carácter estructural, que se manifiesta a
través de una persistente y continua caída de la producción de gas y petróleo.
La extracción petrolera viene cayendo desde 1998 y acumula catorce años ininterrumpidos en baja .
Este declive persistente y continuo representa la mayor caída histórica sufrida en el país. En el caso
del gas, la producción viene en descenso desde hace ocho años.
Esta caída productiva se topó con una demanda que no ha parado de crecer, lo cual ha llevado a la
pérdida del autoabastecimiento energético y a la importación récord de combustibles, la cual en
2011 ascendió a un monto de 9.300 millones de dólares.
Esta situación resulta insostenible para la balanza comercial externa y para las finanzas públicas, las
cuales también se ven afectadas por la errónea política de subsidios que el Gobierno viene
aplicando desde el inicio de esta gestión política, en el año 2003.
De este modo, focalizar toda la acción oficial sobre YPF proporciona una solución parcial, porque
no se está considerando y atacando el problema de fondo.
YPF representa sólo un tercio de la producción de hidrocarburos del país . La caída de las
inversiones y la falta de descubrimientos de nuevos yacimientos resultan comunes a todas las
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petroleras y no se puede atribuir este declive sólo a YPF.
El proyecto de expropiación del 51% del paquete accionario de YPF -con la intervención inmediata
de su administración- es una solución parcial que apunta a tocar la fibra íntima de la población por
el sentimiento que aun genera la historia de YPF.
Hay que tener cuidado con los efectos colaterales adversos que puede generar esta suerte de toma
hostil de YPF. Es vez de incentivar las inversiones que se necesitan para revertir la crítica situación
del sector, la medida podría terminar ahuyentando la llegada de capitales y de inversiones de
petroleras extranjeras que se requieren imperiosamente.
Otro error que podría cometer el Gobierno es creer que con las utilidades de YPF, que son de
alrededor de US$ 1.200 millones anuales, va a poder cubrir las inversiones que no se hicieron en los
últimos años.
Para recuperar el autoabastecimiento, el país necesita un plan serio a largo plazo, que
estimule inversiones anuales por una cifra entre tres y cuatro veces más alta que las ganancias
de YPF.

No se resuelve el problema y se origina un peligro
Por Alieto Guadagni, ex secretario de Energía
La expropiación de YPF no es la mejor medida para salir de la actual situación de crisis.
La mejor salida para superar la crítica situación energética es estimular la producción de
hidrocarburos y modificar la matriz de consumo del sector eléctrico con centrales
hidroeléctricas, nucleares y de recursos renovables. Una de las claves pasa por reducir el consumo
de gas y petróleo en la generación eléctrica.
Hubiera sido mucho mejor poner recursos en ENARSA para que explore y explote el mar
argentino, donde el país está ausente mientras los ingleses avanzan con sus proyectos en torno de
las Islas Malvinas.
Más que intervenir en YPF, el Gobierno tendría que encarar las inversiones reales y concretas
que hacen falta, como por ejemplo, la construcción de nuevas refinerías.
Una gran duda que se plantea es de dónde sacará recursos el Estado para realizar esta operación,
porque el Tesoro está en rojo, el BCRA ya no tiene reservas disponibles y la caja de la ANSES
ya no da para más.
Esta medida no apunta a resolver la crisis del sector energético, que responde a la falta de
inversiones y a la descapitalización de las reservas hidrocarburíferas que produjo la política
kirchnerista de los últimos años.
Se plantea una situación peligrosa por el tiempo que demandará la aprobación de la ley y la
negociación con los accionistas de YPF. Durante ese lapso, la empresa reducirá aún más las
inversiones y bajará su producción.
En el horizonte, el costo de tomar la "caja" de YPF
Por Emilio Apud, ex secretario de Energía
Textos parciales
…. La mayor presencia del Estado en YPF no garantiza de ninguna manera la recuperación del
autoabastecimiento energético que se perdió por culpa de la actual administración.
La crisis no solo es por las pocas inversiones de YPF. Es el fruto de una política energética
equivocada que el Gobierno ha llevado adelante pese a todas las advertencias y los peligros que
señalamos los ex secretarios de Energía.
La toma del control de YPF es una acción arbitraria que se piensa instrumentar de una manera casi
extorsiva. Después de esto, no habrá quien quiera venir a poner sus recursos e inversiones en la
exploración y explotación de gas y petróleo.
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A corto plazo, la toma de YPF puede representar un gran negocio para el Gobierno por la “caja”
que representa la facturación anual de $ 65.000 millones que tiene la empresa. Pero para el país, la
medida significará un gran retroceso y serio problema a futuro. Corremos un gran riesgo de que la
YPF estatal se termine convirtiendo en una nueva Aerolíneas Argentinas que es manejada con
criterios políticos y que requiere cada vez más recursos y aportes del Tesoro que pagan todos los
contribuyentes. El mejor negocio para los privados será participar en la importación de
combustibles, porque el país va seguir importando por varios años.
Expertos advierten que no pagar a la firma es “inconstitucional”
BUENOS AIRES (EFE) Ex ministros y juristas advirtieron ayer que expropiar la petrolera YPF al
Grupo español Repsol sin pago previo viola la Constitución argentina y apostaron por una
negociación entre el gobierno de Cristina Fernández y la compañía española para llegar a un precio
justo.

El ex juez de la Corte Suprema Augusto Belluscio ha considerado que "lo normal en un proceso de
expropiación es el pago previo, no tomar la posesión manu militari", en declaraciones al diario
Clarín.
Según el jurista y ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires Atilio
Alterini: "No se puede tomar posesión del bien sin haber pagado el monto que, por lo menos, indica
el Tribunal de Tasación".

¿Qué dice un economista?
Daniel Fernández Canedo (texto parcial)

… “Cuando el gobierno de Kirchner decidió cancelar la deuda con el Fondo Monetario para
liberarse de las presiones políticas, puso U$D 10.000 millones sobre la mesa y la polvareda duró
poco. Tenía dólares.
Cuando estatizó los fondos de la jubilación privada no sólo obtuvo 78.000 millones, que entraron a
las arcas del Tesoro sino, también, respaldo de la opinión pública. Tenía pesos.
Un tema es que, al parecer, la expropiación del 51% de YPF a Repsol parece que se busca hacerlo
pagando poco y nada. Y si bien la caja de YPF (45.000 millones al año) es importante, la necesidad
de importar combustible e invertir para hacer crecer la producción, demandará años.
El gobierno no tiene ni dólares ni pesos de más y el aumento de la producción necesita mucho más
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que esas dos cosas para no defraudar la expectativa de la gente.

Qué dice Carlos Zafore (desarrollista)
… La explicación más fundada, parece ser la creciente necesidad de caja. Hay un claro paralelismo
con la estatización de las AFJP, y así como los fondos de la ANSES sirven para cubrir baches
fiscales, con YPF puede ocurrir lo mismo.
Mientras se discuta el precio de las acciones, la facturación de la compañía cercana a los 14.000
millones de dólares anuales estará a mano del nuevo socio mayoritario. Es una ley de estos
tiempos, detrás del “relato” suele estar la CAJA.

Nota de la redacción: Presumimos que esta discusión va a durar. Esperamos que no nos lleguemos
a arrepentir, como parece que nos hemos arrepentido de las privatizaciones, fruto de otro
gobierno, pero también Peronista.

Nos envía Eduardo Aguirre desde el Comité de San Martín de los Andes
(de la Oficina de Prensa del Comité Nacional de la U.C.R.)

Seamos claros: La UCR y la Nacionalización de YPF
Los abajo firmantes, representantes de los cuerpos orgánicos de la UCR,
ratificamos la posición adoptada por nuestro partido y sostenemos que:

1. La Unión Cívica Radical está a favor de la NACIONALIZACION DE
YPF. Nunca debió haber sido privatizada.
2. Impulsamos la creación de una COMISIÓN INVESTIGADORA
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BICAMERAL por el “vaciamiento de YPF” cuyo principal responsable
es el actual Gobierno Nacional.
3. Presentamos un PROYECTO ALTERNATIVO que propone el
desarrollo de un proceso de negociación para la compra del paquete
accionario, que contempla las acreencias o derechos a favor del Estado
Argentino por incumplimiento de obligaciones contractuales de las
empresas. Se incluye a todas las provincias en la distribución del
paquete accionario y la participación de hasta un máximo del 10% por
parte de los trabajadores de YPF. Se prevé la intervención de la AGFN
entre otros aspectos.
4. Presentamos una nueva ley de hidrocarburos que reemplace a la ley
17319 y a la ley corta n° 26197.
5. Impulsamos la creación de una AGENCIA FEDERAL
ENERGÉTICVA (AFE)que atienda las políticas de petróleo, Gas,
Biocombustibles, y >Energías Alternativas; fiscalice la actividad de los
permisionarios y concesionarios; redalice licitaciones de áreas de
exploración; controle y transparente el funcionamiento de los mercados
de hidrocarburos para evitar conductas monopólicas.
6. Exigimos una AUDITORIA GENERAL E INDEPENDIENTE para el
proceso de importación de combustibles para garantizar conveniencia,
legalidad, transparencia y precio competitivo.
7. Proponemos la creación de un MERCADO ÚNICO
COMBUSTIBLE que garantice el volumen para todo el país.

DE

8. Solicitamos la RENUNCIA DEL SECRETARIO DE ENERGÍA Daniel
Cameron y todo su equipo por ser los principales responsables de la
situación energética actual y por la manifiesta incapacidad de recuperar
la soberanía energética.
Mario Barletta, Presidente UCR Nacional
Hipólito Solari Irigoyen, Presidente Convención Nacional UCR
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Comité Nacional UCR
Bloque de Senadores Nacionales UCR
Bloque de Diputados Nacionales UCR
Juventud Radical
Org. Trabajadores Radicales
Franja Morada
Oficina de Prensa – Comité Nacional de la Unión Cívica Radical

En el número 58 de “Voz Radical”, recordamos al maestro Alfredo Bravo, y mencionamos
un artículo que escribió horas antes de que el Presidente Fernando De La Rúa designara
ministro de Economía a Domingo Felipe Cavallo. Sabía y temía por lo que se acercaba,
porque sabía y temía por lo que ya había pasado.

Lo encontramos. Aquí está.

“Memo” y el Ilusionista
Por Alfredo Bravo
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Cónter Tulio Orioso vivió en paz hasta que en 1970 dejó Montevideo, llegó a
Buenos Aires y comenzó a ser incomodado por su nombre. Para evitarlo,
desempolvó su apodo de botija y se hizo llamar Memo. Como eran tiempos en que
la policía consideraba a todo uruguayo afincado en Buenos Aires como virtual
tupamaro, fue fichado como Cónter Tulio Orioso (a) Memo o Contertulio
Memorioso. Sin quererlo, el equívoco policial destacaba dos virtudes de Memo: su
capacidad para conversar y su pródiga memoria. Memo suele usar tales virtudes
ante el Ilusionista, un mago robusto y calvo, de ojos celestes que fascinan a sus
embaucados y cuya voz aguda siembra fantasías. Lo que sigue recrea la última
charla que mantuvieron completada por recuerdos de Memo.
Vuelto a la escena, el Ilusionista evoca sus dos décadas de trayectoria y sus
embelecos más exitosos. Dice, por ejemplo: “Entre 1981 y 1982 deslumbré con el
truco de los seguros de cambio”. Memo sabe de qué habla. Un público reducido y
selecto ve desfilar por el Banco Central a empresarios endeudados en el exterior
por miles de millones de dólares. El Ilusionista exhibe un block de formularios
titulados seguro de cambio. Con cada formulario arma un cucurucho, le corta la
punta y lo transforma en un rudimentario embudo donde introduce certificados de
las deudas en dólares y los presiona hasta que salen por el extremo abierto
convertidos en nuevos documentos que acreditan deudas en pesos contraídas con el
Banco Central. El público aplaude a rabiar, le pide un bis y él los complace. Pone
la inmensa deuda empresarial en una caja de vidrio, la tapa con un manto negro,
dice las palabras mágicas devaluattit devaluat, quita el manto negro, deja a la vista
del azorado público unas pocas monedas y explica a los empresarios: en esto
transformé vuestra deuda multimillonaria.
Recuerdo 1: Con los seguros de cambio, el BCRA asumió como propia la deuda
privada que sumaba unos 14 mil millones de dólares y se convirtió en acreedor de
las empresas por un monto equivalente en pesos. Las sucesivas devaluaciones de
los 80 redujeron a valores insignificantes la deuda de los empresarios con el Banco
Central que jamás indexó sus acreencias.
¿Le hablé del truco de la convertibilidad estrenada en 1991?, pregunta el Ilusionista
y Memo recuerda a argentinos que corren y se atropellan en el intento de canjear
por dólares unos papelitos de colores denominados australes que se devalúan a
cada minuto. La escena se cubre con una neblina azulada que, a medida que se
disipa, deja ver a argentinos paralizados, a la inconfundible silueta del IIusionista y
a millones de papelitos de colores volando hacia él. El ilusionista los atrapa y arma
con ellos una enorme montaña. Luego mira hacia las alturas desde donde cae una
amplia sábana de seda que cubre la montaña. Entonces ordena: uno a uno. La
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montaña se empequeñece diez mil veces. Bellas colaboradoras del Ilusionista
retiran la sábana que cubre al montículo y dejan a la vista nuevos billetes que se
elevan y vuelan hacia los aún petrificados argentinos. La aguda voz del Ilusionista
les dice: esos billetes se llaman pesos y, por los siglos de los siglos, cada uno de
ellos valdrá un dólar. Los argentinos ya no corren; se esperanzan en que la nueva
paridad cambiaria inicie una prolongada bonanza.
Recuerdo 2: Como la convertibilidad impide emitir moneda, el crónico déficit
fiscal se financió vendiendo activos (privatizaciones) y duplicando, entre 1990 y
2000, el endeudamiento externo del Estado nacional. En igual período, las
exportaciones casi se duplicaron; pero las importaciones, que se sextuplicaron,
ocasionaron fuertes pérdidas en la balanza comercial, facilitaron que bancos y
empresas de servicios privatizadas incorporaran máquinas y equipos que
desplazaron mano de obra y que se introdujeran bienes de consumo que
sustituyeron a la producción local. En este marco se acentuó la concentración
económica y la desocupación pasó del 6,9 por ciento en mayo de 1991 a 15,4 por
ciento en mayo de 2000, habiendo alcanzado un pico de 18,9 en mayo de 1995.
Estos son algunos de los costos de la convertibilidad.
“Mi nuevo truco se llama competitividad”, dice el Ilusionista a Memo, quien ignora
las particularidades del flamante embeleco. Sin embargo, no pide precisiones. Sabe
que el Ilusionista no devela sus secretos; es más, que niega sus ardides cuando
éstos se evidencian. Por eso, Memo se concentra en los movimientos y en las
palabras del Ilusionista que ya ocupa el escenario. Lo ve gravar créditos y débitos
de las cuentas corrientes bancarias para transferir al fisco recursos del deprimido
mercado interno; endeudarse por 3500 millones de dólares y desafiar con palabras
y con hechos al Mercosur que absorbe el 33 por ciento de las exportaciones
argentinas. Mientras lo hace, el Ilusionista mira fijo a su público y le dice que
reactivará la economía. Fascinada, la gente cree en el Ilusionista, pero no entiende
cómo lo hará. El Ilusionista hace como que muestra una de sus cartas, dice que con
sus medidas podrá reducir impuestos a empresas afectadas por la recesión para
hacerlas competitivas. Para aumentar la expectativa del público, el Ilusionista
anticipa que los primeros beneficiados serán los productores siderometalúrgicos,
textiles y de calzado. Los espectadores conocen fábricas metalúrgicas, textiles o de
calzado que bajaron la cortina y la promesa del Ilusionista los distrae: piensan en el
día en que se vuelvan a levantar. El Ilusionista aprovecha la distracción y continúa
con su acto. En la platea, junto a Memo, un jubilado pega un grito de desesperanza
y cae muerto. Nadie repara en el hecho. Convencido de haber visto lo suficiente,
Memo registra en su memoria.
Nuevos recuerdos: 1) El nuevo impuesto permite cumplir con el límite que el FMI
fijó para el déficit fiscal. 2) El endeudamiento garantiza el pago a los acreedores
externos. 3) Confrontar con el Mercosur conduce al ALCA de los EE.UU. 4) La
baja de impuestos beneficia a ramas productivas altamente concentradas: Acindar,
Siderca y Siderar monopolizan la producción de acero y entre 1993 y 2000
aumentaron su productividad en un 30 por ciento y expulsaron mano de obra; las
hilanderías, tejedurías y tintorerías sólo suman 35 empresas y en los últimos años
aumentaron su producción exportable; tras cerrarse unas 900 fábricas, la
producción del calzado se concentra en Alpargatas, Gattic y otras grandes
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empresas. 5) Muchas empresas mencionadas pertenecen a grupos beneficiados por
los seguros de cambio. 6) Para el Ilusionista, la competitividad consiste en
aumentar la renta del capital concentrado.

…y nos vamos
Y es cierto que cada vez se hace más difícil encontrar la noticia “más importante”.
Pero hemos creído que a pesar del halo de corrupción que destilan vastos sectores del gobierno
nacional, y particularmente el “affaire” Ciccone – Boudou, que se suma a tanto escándalo previo,
era nuestra obligación hacerte llegar las opiniones de quienes más saben de Política Petrolera,
ya que con el primer paso en este tema, se juega un concepto de buen gobierno decisivo.
Y no podíamos dejar de decirte cual es la posición del Radicalismo desde sus instituciones
orgánicas, tal como lo habrás leído.
Decíamos al cierre del número pasado, que estaríamos en 15 días de vuelta. Pedimos disculpa.
Terminaron siendo 25. Veremos de recuperar la asiduidad de nuestro boletín.
A partir del número 60 (¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡SESENTA NÚMEROS!!!!!!!!!!!!) volveremos también con los
comentarios de redacción referidos a nuestra ciudad. Tengan buenos días todos los días hasta
entonces.
Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Ve también: www.vozradical.com.ar
Escribir a: gunardop@gmail.com
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