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Reflexiones de Fin de Año:
Navidad, Año Nuevo, Reyes, y estamos otra vez en marcha.
Fin del 2013. Nace el 14.
Y este año recordamos con particular sentimiento, los 30 años de democracia que nos fueran dados,
que transitamos, que supimos conseguir. (subraye Ud. lo que más justo le parezca).
Y recordamos los primeros años, el ´84, el ´85, el ´86…
Los que hoy contabilizamos más de 50, tenemos el recuerdo curtido, pero sensible. ¿Quién de
nosotros no tembló de emoción esos primeros años? ¿Quién de nosotros no nos mirábamos a los
ojos y decíamos o pensábamos “Ahora sí, Argentinos”?
¿Quién no se jugó un esfuerzo extra tras la ilusión? Los días se iban haciendo cortos, y las ilusiones
se fueron haciendo largas.
Y llegó Menem y vendió el patrimonio de los Argentinos, que, hipnotizados vimos cómo la
sociedad “Alsogaray, Cavallo & Menem Inc” pasaba trenes, barcos, petróleo, gas, y teléfonos al
mejor postor, generalmente sus amigos privados. Y sin parar mientes en el delito ético. Si no,
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recordemos un empleado que posó su traste en la silla de un diputado para dar quórum a la venta de
Gas del Estado, empresa que daba ganancias a la Argentina..
Y llegaron De La Rúa y el “Chacho” Alvarez,. Y otros cinco juraron en pocos días. Y después
Duhalde. Y finalmente Kirchner.
Una bocanada de ilusión que duró casi cuatro años. Y enseguida, la convocatoria al enfrentamiento:
Ya no escuchamos más la invocación al “conjunto de los argentinos”. Perdimos justo eso: El
pueblo en su conjunto, convocado a nuestro destino.
Ya no miramos más hacia el horizonte. Sólo hacia los costados y atrás, para ver si aparecía alguien
que nos pudiera manotear nuestras pequeñas y miserables ventajas. (Ver “Voz Radical” N° 6 ¿”Qué
les pasó a Néstor y Cristina”? en www.vozradical.com.ar )
La ilusión se desvaneció. Ya no está en el horizonte. Ya no está.
Cada uno de nosotros nace por la mañana y muere por la tarde.
Cada uno de nosotros está vaciado por la sensación de corrupción generalizada, que más que matar
la economía, mata el futuro. Mata la fé.
Y que, aceptada y practicada por el propio gobierno, nos debilita, nos doblega, nos convoca a mirar
sólo nuestro propio ombligo y pensar en la salvación individual.
Insensatos:. ¿No sabemos acaso que nadie se salva sólo? ¿No lo sabía Néstor Kirchner? ¿No lo sabe
acaso Cristina?
Mejor es invertir en el bien común. . Hasta es mejor negocio. Señores inversores. Sépanlo.
La miseria del entorno enfrenta y choca antes o después con las pequeñas islas de privilegio.
Si usted no lo cree, recuerde hace apenas 30 años atrás: Los integrantes de las Juntas estaban
seguros de que nunca pagarían por sus excesos.
El futuro, el horizonte, el lugar de los sueños, la promisión, donde se realizaría nuestra posteridad,
ya no se distingue.
Algún argentino tiene que hablar de esto, para que los buenos no lloren, y los malos no rían.
Para volver a creer.
Para que podamos desearnos y volver a un esperanzado : Feliz Navidad, y Próspero Año Nuevo.

Gunardo
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También los docentes deben ir a
examen
Mario A. Giannoni
Aunque la educación no puede pensarse aisladamente de las condiciones
políticas y sociales de un país, los magros resultados en las pruebas PISA obligan
a poner atención y a evaluar cómo se está trabajando en clase
Por Mario Alberto Giannoni | Para LA NACION
inShare

Los resultados de las ahora famosas pruebas PISA constituyen un nuevo golpe a la ilusión de
ver a nuestro país mejorar, superarse.
Da tristeza mirar los resultados y la ubicación de la Argentina entre los países de peor puntaje.
Si esto ocurriera con la selección de fútbol en el próximo Mundial de Brasil, se viviría como un
drama nacional y se propondrían y adoptarían cambios urgentes. Pero entristece también leer lo
que escriben algunos expertos y funcionarios tratando de interpretar las pruebas y sus
resultados. Resultados que no hacen más que confirmar lo que sabemos por otras evaluaciones
y por la experiencia cotidiana.
En estos últimos años el discurso educativo estuvo siempre impregnado de la comparación con
los sistemas educativos de los países con mejores resultados, especialmente Finlandia. En tren
de comparar, es bueno recordar que la educación no es una variable independiente. Se necesita
incorporar al análisis lo que pasa fuera de la escuela, en las casas de familia, en las
instituciones; cómo valora esa sociedad el respeto por el otro, el no mentir, la honradez. Ver
cómo se "respiran" los espacios públicos, reales y simbólicos; cuál es el índice de indigencia,
de pobreza y de equidad; indagar cuál es la relación de esas sociedades con la innovación, el
conocimiento y el esfuerzo personal; si hay violencia en los espectáculos deportivos; conocer
cómo se viaja, saber cuánto aumentó el kilo de pan o de arroz en los últimos tiempos. También
es bueno hacer un poco de historia y ver si tienen algún ministro que haya mandado a sus
científicos a lavar los platos o si otros ministros expresaron profundo desprecio -y hasta odiopor los docentes en general.
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Recién después, creo, será válido analizar cómo trabajan en las instituciones educativas, cómo
se forman y capacitan sus docentes. Habrá que ver también, fundamentalmente, cuestiones
organizacionales: cómo se accede, permanece y asciende en la carrera docente, qué grado de
autonomía tienen los maestros y las escuelas, cómo es su relación con los padres, etcétera.
¿Por qué nos va como nos va? Difícil encontrar una respuesta que agote el tema. Sin duda, las
causas son complejas y de larga data. Habría que bucear en la estructura socioeconómica y
productiva del país; en las interrupciones de la vida institucional y la barbarie desatada; en la
distribución de la riqueza más allá del acceso al consumo de electrodomésticos y
computadoras; en los horrores de muchas de las políticas económicas y en desacertadas
políticas educativas aplicadas durante mucho tiempo; en ese deporte nacional que intenta
siempre burlar la ley y que ha terminado consolidando una épica de la transgresión. Habría que
bucear en una lista que puede ser interminable.
En una sociedad democrática, uno de los más importantes agentes educadores son los poderes
públicos instituidos, en algún sentido hasta más influyentes que la propia escuela. El
funcionamiento de las instituciones educa. Pero hay buena y mala educación. No es bueno
pensar la política educativa aislada del sistema, encerrada en la escuela. Una política educativa
es mucho más que una política para lo escolar, implica también políticas de desarrollo, de
protección a la ciudadanía, de eficaz y eficiente asignación de recursos. Supone una política de
la comunicación, de la memoria, de la promoción y difusión de las industrias culturales.
Acceder a una vivienda digna, a los servicios básicos y a una alimentación sana son
condiciones necesarias para transitar exitosamente la escuela.
Dicho esto, y con los nuevos resultados de PISA a la vista, creo que también llegó el momento
de hablar de lo que casi no se habla, o se lo hace con voces muy tenues. Hay que abrir las
puertas de las aulas y, junto a cada docente, evaluar y analizar cómo estamos trabajando. Me
pregunto si en nuestro país es posible debatir sobre la docencia. Sobre cómo se enseña, cómo se
trabaja, cómo se vive en la escuela. Si es posible hablar de los cada vez más numerosos
ejemplos de lo que no debiera ocurrir en las aulas sin ser acusado de pertenecer a la derecha, de
estar en contra del pueblo, de atentar contra la escuela pública, de carecer de fundamento
científico o servir a espurios intereses políticos. Nadie les pide o nadie debiera pedirles a los
docentes que dejen la vida en las escuelas, pero sí es bueno y razonable exigirles como
profesionales adultos responsables de una tarea.
En los últimos diez días recibí -como es habitual- dos breves historias de aulas. Primer año en
una de las más prestigiosas escuelas públicas de la ciudad. "Les voy a tomar una prueba integral
grupal -anuncia el profesor de matemática, y agrega-: Así aprueban todos. Es el único curso que
tengo en esta escuela y no quiero venir en febrero y marzo por uno o dos alumnos."
La segunda situación se da en un séptimo grado de primaria. Es el día de la prueba de
evaluación censal que impulsa el Ministerio de la Ciudad. El maestro promueve entre sus
alumnos que respondan mal todas las preguntas porque evaluar "Va en contra de la escuela
pública".
¿Contar estos hechos es atacar a la escuela pública? Ocultarlos o disimularlos, ¿es defenderla?
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A quienes transitamos por el campo de la educación, el relato de hechos como éstos nos llega
con demasiada frecuencia. Eso no oculta ni desmerece el trabajo serio y profesional de otros
muchos docentes, tampoco viceversa. El trabajo de los buenos maestros no puede servir para
ocultar a aquellos que denigran la profesión. Además, hay que recordar que los ciudadanos
mantienen con sus impuestos un costoso sistema de dirección y supervisión escolar, un plantel
de funcionarios y asesores de funcionarios que, ante hechos como los comentados, parece que
no funciona o lo hace mal, y desde hace mucho tiempo.
A lo largo de estos 30 años de democracia he conocido muy buenos dirigentes gremiales y muy
buenos ministros en el trato personal. En el escenario político actuamos todos como si existiera
un formato predeterminado que impide una relación madura, racional y guiada por objetivos
aunque sea parcialmente compartidos.
En síntesis, repensar las políticas y cuestiones macro no debiera ser impedimento para analizar
también la tarea en las aulas, para mejorarla junto a cada docente interesado en superarse. Es
importante revisar los contenidos, los métodos y todos los temas vinculados a la enseñanza,
pero, fundamentalmente, es vital recrear el compromiso con la tarea de enseñar y aprender.
© LA NACION
(Mario Giannoni es profesor de historia, fue Subsecretario de Educación de la Provincia
de Río Negro en la gestión Alvarez Guerrero, ministro Fulvi (1983/7), posteriormente
Subsecretario y secretario de Educación del primer gobierno de la CABA gestión De La
Rúa / Olivera)
.

Picadita de textos
(Natalio Botana en “La Nación”, 20/12/13)
Este cuadro es acaso aleccionador por las contradicciones que refleja. Por el lado de
la captación de recursos, la presión fiscal creció como nunca en la historia
contemporánea del país. Muy diferente es, en cambio, la otra cara de este proceso,
que no atendió a los requerimientos de la coparticipación federal y dilapidó esa bolsa
de impuestos como el agua en la arena. En rigor, derrocharon como nuevos ricos.
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(de Tocqueville)

Ser ciudadano es un componente de las personas en relación al cumplimiento de las leyes.
Siempre se define en relación a la ley.
(de Miguel Wiñazki: La locura de los argentinos)

Somos un país desmesurado, excitado ante la muerte. País barrabrava. Argentina
ininteligible y eso es precisamente la sensación de la locura. El modelo es la locura. El
corazón de las tinieblas es el corazón de la locura.

(de Montesquieu)
Bienaventurados los pueblos cuya historia es aburrida.

(de Santiago Kovadlof)

La Argentina está enferma de intolerancia, de autosuficiencia, de que el fragmento
reemplace a la totalidad. Debemos buscar una cultura orquestal, sinfónica, abierta a la
idea de integración, refractaria a la diáspora del conocimiento en infinidad de
especialidades discontinuas.
Condeno la idolatría del segmento como la apología de la parcialidad de cada uno de
nosotros y condeno el lenguaje tribalizado por los expertos.

(de Pablo Sehinkman en “La Nación”, 21 de diciembre de 2013)

Los dioses, curiosos, le preguntaron después a un conocido senador que ahora es K:
"Usted, que estuvo en los dos lados, ¿dónde se goza más, en el menemismo o en el
kirchnerismo? El senador respondió lo que muchos sospechábamos: "El placer no
está en el acto, sino en la capacidad de mutar. En la transformación. El que relaja la
moral no goza 10, sino 100 veces más".
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Las actas del dinero
(página 12, 22 de diciembre de 2013)
Nota de la Redacción: Reproducimos algunos textos entrecortados de una nota de autoría de
Sebastián Premici. La idea es acercar al lector a la investigación realizada en el marco del delito
económico de los Derechos Humanos, ya que configuran la financiación del Terrorismo de Estado
durante el proceso)

En 1979, la Comisión Asesora Legislativa militar se
reunió con banqueros para cambiar la Ley de Entidades
Financieras. Con las copias taquigráficas ahora
encontradas, se puede seguir el negocio de las
“autoliquidaciones” que armó Martínez de Hoz.
Por Sebastián Premici
“Nosotros no tenemos asesores civiles, sólo contamos con colaboradores que nos ayudan. Pero en
este tema ustedes son nuestros asesores”, afirmó el teniente coronel José Maríncola, uno de los
integrantes de la Comisión Asesora Legislativa (CAL). “No es el momento para un cambio en el
sistema (de garantías). Las consecuencias serían deplorables. La banca oficial está garantizada pero
la privada no. La supresión de la garantía de depósitos contradice la actual política del gobierno,
que es la de favorecer la actividad privada”, respondió Eustaquio Méndez Delfino, de la Asociación
de Bancos de la República Argentina (ABRA).
Era el 23 de mayo de 1979. Los militares que integraban la subcomisión 5 de economía de la CAL,
Maríncola, el capitán Pedro Galazi y el mayor José Ribeiro, habían convocado a los representantes
de los bancos privados a discutir un cambio en la Ley de Entidades Financieras. La excusa era el
artículo 56, que hasta ese momento establecía que el Banco Central se hacía cargo de todos los
depósitos de las entidades financieras del país. Pero en cuatro reuniones registradas entre mayo y
junio del 1979, los empresarios nucleados en ABRA, Adeba, CACF, junto a José Alfredo Martínez
de Hoz, y el presidente y vice del BCRA, Adolfo Diz y Christian Zimmermann, ofrecieron a sus
interlocutores la mejor radiografía sobre la concentración del sistema financiero, los mecanismos
de liquidación de las cooperativas de crédito, y el rol “pasivo” que debía tener el Central para
garantizar los negocios privados. De esos encuentros surgen detalles pormenorizados de los
negocios de los bancos “con las armas del Estado”.

……………………………………………………………()………………………
……………………………………………..
Las reuniones
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–Ya tuvimos encuentros técnicos. Pero queremos ver las consecuencias políticas de esta reforma.
Nosotros no las vemos –sostuvo Leopoldo Suárez del Cerro (contraalmirante). Su interlocutor era
Martínez de Hoz y el encuentro se llevó a cabo el 12 de junio de 1979.
Entre 1977 y 1979, el gobierno cívico-militar, a través de la Ley de Entidades Financieras,
concentró la cantidad de bancos privados y eliminó a las cooperativas de crédito.
……………………………………………()…………………………………………………………
“Esas reuniones son un balance de dos años de negocios de los bancos privados. Están regocijados
con lo que ganaron durante ese período. La Ley de Entidades Financieras fue un negocio redondo,
lo dicen los bancos y Martínez de Hoz, cuando remarca que los bancos privados pasaron de 3000 a
6000 sucursales.
……………………………………………()…………………………………………………………..
“. El BCRA no debe controlar nada”.
…………………………………………....()………………………………………………………
Para Adolfo Diz, presidente del BCRA, el rol de la autoridad monetaria era la (no) regulación. O
dicho de manera más apropiada, regular para consolidar la financiarización de la economía.

La financiación del terrorismo
Las corporaciones económicas de la Argentina lograron quedarse con los puestos clave del gobierno
cívico-militar. Martínez de Hoz llegó al Ministerio de Economía apalancado por el Consejo
Empresario Argentino (CEA). La Secretaría de Programación y Coordinación económica fue
ocupada por Guillermo W. Klein, un hombre de la Cámara Argentina de Comercio. El Banco
Central quedó en manos de Adeba, con Diz y Zimmermann como presidente y vice de la entidad. Y
la Secretaría de Agricultura y Ganadería fue un premio para la Sociedad Rural con José Zorreguieta
a cargo de esa cartera.
Parte de estas corporaciones económicas son las que permitieron financiar el terrorismo de Estado.
…………………………………………..()……………………………………………………………
El endeudamiento externo con los bancos privados creció en el período 1975-1981 un 615 por
ciento. La deuda externa creció entre 1977 y 1979, los dos primeros años de la aplicación de la Ley
de Entidades Financieras, de 9679 millones de dólares a 19.034 millones de dólares. Al mismo
tiempo, creció el gasto militar.
En 1975, los recursos para las Fuerzas Armadas representaban el 2,04 por ciento del PBI. En 1976,
pasó al 3,79 por ciento. Durante el primer año de aplicación de la Ley de Entidades Financieras, el
gasto militar representó el 4,01 por ciento del PBI. En 1978, fue del 4,73 por ciento y, en 1979, fue
de 4,67 por ciento.
…………………………………………..()……………………………………………………………
“ Esos gastos no estuvieron asociados a hipótesis reales de conflictos bélicos, sino a cuestiones de
seguridad interior, lo que en la práctica significó la represión de la población”, escribió Juan Pablo
Bohoslavsky en el libro “Cuentas pendientes, los cómplices civiles de la dictadura”, editado junto a
Horacio Verbitsky.

Legalidad fraguada
…………………………………………………………………...…()………………………………………………………………………………
“A partir de 1980 comenzó la seguidilla de quiebras producto de este cambio normativo. Durante
los dos primeros años de vigencia de la norma hicieron todos los negocios posibles, y después
empezaron a liquidar bancos”, agregó Bosisio. El proceso de autoliquidación de entidades escondía
crímenes de lesa humanidad. Así fue el caso del Banco Latinoamericano, propiedad de Eduardo
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Saiegh, quien fue obligado a autoliquidar su banco luego de estar secuestrado y ser torturado
durante una semana en la división de la Policía Federal del Banco Nación.
“En todo momento queda claro que los empresarios y los funcionarios se basan en las leyes
vigentes, en las cartas orgánicas de los bancos involucrados. Ellos mismos se plantean si es
constitucional o no la autoliquidación. Era una forma de acordar con los actores privados los
mecanismos para avanzar sobre la propiedad privada de aquellos grupos que dejaban de ser
funcionales a la dictadura cívico-militar. Esto es lo que nos permite hablar de una legalidad
fraguada, que quedó al descubierto con los documentos de la CAL”, concluyó Nápoli.

Domingo 22 de diciembre de 2013

Negocios y poder / El impacto de las revelaciones de LA NACION

La gigantesca operatoria de los
negocios Báez-Kirchner
Por Hugo Alconada Mon | LA NACION

imperio. Foto: Archivo / Horacio Cordoba

Báez, en una recorrida por Santa Cruz, cuna de su

Lázaro Báez, el gran beneficiario de la obra pública durante la última década en la
Patagonia, pagó millones de pesos por cientos de habitaciones en el hotel Alto Calafate durante
años. Y así engordó la billetera de los últimos dos presidentes de la Nación,Néstor
Kirchner y Cristina Fernández. Tanto, que representó el equivalente al 20% del patrimonio de
poco más de $ 70 millones que la pareja presidencial declaró en 2011.
Para eso, Báez recurrió a una operatoria sencilla, que nunca debió salir a la luz. Hizo que siete
de sus empresas firmaran convenios confidenciales y retroactivos con el Alto Calafate, hasta
acumular 935 habitaciones todos los meses que él pagó, sin importar que sus empleados usaran
o no esas reservas, ni si se trataba de temporada alta o baja.
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¿Resultado? Al cabo de sólo un año y medio, Báez desembolsó $ 10,1 millones por esas
habitaciones en el Alto Calafate. Y ese monto se sumó a otros $ 3,2 millones que también pagó
por el "alquiler" de la hostería Las Dunas, más otro $ 1,1 millones por operatorias con Los
Sauces SA. Total: $ 14,5 millones.
El dispendio de esa fortuna resulta notable. Pero más aún cuando el hombre de la chequera fue
un simple empleado del Banco de Santa Cruz, por entonces estatal, hasta que conoció a
Kirchner en 1990. Y que en paralelo al ascenso al poder del por entonces intendente se
convirtió en un megaempresario.
Los números son evidentes. Sólo durante la década kirchnerista en la Casa Rosada ganó
contratos nacionales por $ 4000 millones y otros $ 1200 millones de la provincia de Santa Cruz.
O dicho de otro modo, mientras que Kirchner fue presidente, Báez ganó el 82% de los contratos
que otorgó el gobierno santacruceño.
Por insólito que parezca, sin embargo, la operatoria hotelera que llevó a Báez a pagar millones
quedó plasmada en papeles, que obtuvo LA NACION, que durante meses los evaluó junto con
seis analistas antilavado, tributarios y financieros. Sus conclusiones fueron coincidentes. Cada
uno de ellos, en entrevistas mantenidas por separado, estimaron que podía resultar una evidente
maniobra de lavado de activos.
En ese caso, ¿qué fondos de origen ilícito podían estar blanqueándose a través de la industria
hotelera? Allí sí los expertos mostraron opiniones divididas: algunos piensan en un presunto
lavado de dinero del pago de coimas, y otros en un supuesto retorno de un ínfimo porcentaje de
esos miles de millones de pesos que recibió Báez en contratos públicos.
Para el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, la explicación fue otra. Con una voz
que expuso su incomodidad, dijo por radio que no le importaba qué había hecho Báez con esas
935 habitaciones que pagó por mes, ya que, según él, se trataba de un "acuerdo entre privados".
Algo insólito si se trata de los últimos dos presidentes de la Nación y el mayor contratista de
obra pública de la última década. Pero de ese modo, además, terminó por admitir que esos
contratos existían.
Durante esa conversación radial, Parrilli también aportó un indicio interesante. Defendió ese
vínculo contractual entre las empresas de Báez -que de ese modo cubrieron un tercio de la
capacidad del Alto Calafate durante más de un año y medio- y el matrimonio Kirchner, ya que,
dijo, con esos alquileres "garantizaba un negocio".
¿Para quién fue negocio? Según reveló el martes LA NACION, lo fue sólo para los Kirchner,
que de ese modo acumularon ingresos en blanco por $ 10,1 millones por el Alto Calafate, que
se sumaron a los millones que recaudó la familia presidencial por su hotel Los Sauces, que el
empresario Juan Carlos Relats, fallecido el jueves último, firmó en similares condiciones. Es
decir, se comprometió a pagar US$ 105.000 por mes, durante años, aun cuando le significó un
rojo sustancial en sus cuentas.
Pero el manantial hotelero de ingresos no terminó ahí. Porque junto a Báez y Relats, también se
sumó Aerolíneas Argentinas. Firmó un acuerdo similar con el Alto Calafate por otro tercio de
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sus habitaciones. De ese modo, mientras que el gran beneficiario de la obra pública y una
aerolínea estatal le garantizaban al matrimonio presidencial un piso mínimo del 60% de
ocupación (y su pago, aunque no usaran esas habitaciones), otro empresario -Relats, también
concesionario de obras públicas- le pagaba un canon fijo por un segundo hotel.
Pero los hallazgos que molestaron a la Casa Rosada no concluyeron allí. Porque al Alto
Calafate y Los Sauces se sumó un tercer establecimiento turístico. LA NACION expuso que
Báez también les pagó otros $ 3,2 millones a los Kirchner por la hostería Las Dunas, aun
cuando hasta ahora se consideraba que ese establecimiento pertenecía al propio empresario.
Esa revelación sí generó la reacción de la Presidencia de la Nación. Argumentó que los
Kirchner informaban ser dueños de Las Dunas en las declaraciones juradas que presentaron
durante años ante la Oficina Anticorrupción.
En rigor, los Kirchner sólo detallaron ser propietarios del terreno donde se erige esa hostería, en
la que colaboradores de Báez siempre se movieron como dueños de casa, mientras que
operarios de su empresa insignia, Austral Construcciones, se encargaban de la remodelación y
ampliación de sus instalaciones. Más aún, el matrimonio presidencial nunca detalló que hubiera
cobrado millones por esa hostería.
El impacto noticioso resultó notable. Tras los primeros tres artículos que publicó LA NACION
-sobre los convenios hoteleros, el pago millonario por Las Dunas y los ingresos totales de los
Kirchner-, distintos referentes de la oposición reclamaron explicaciones "convincentes" de la
presidenta Cristina Fernández, quien participó de varios actos públicos durante los días
siguientes, pero sin tomar el micrófono.
Quien sí tomó la iniciativa fue Báez. Primero para pedirle a la Justicia que lo investigara, al
mismo tiempo que, como Parrilli, admitía la veracidad de los documentos que reveló LA
NACION. Báez los calificó como "papeles privados" de sus empresas. Y un día después pidió
una medida cautelar para impedirle a este diario -y al resto de la prensa escrita y digital- que
publicara documentos de Valle Mitre, su empresa que se encargaba de gerenciar los hoteles de
los Kirchner. Un intento de censura previa.
¿Por qué tanto nerviosismo? Primero, porque Valle Mitre sirvió durante años de enlace en los
negocios -y el dinero- entre los Kirchner y Báez. Segundo, porque según indicaron a LA
NACION colaboradores del propio empresario, Báez ignora cuánto material más tiene este
diario sobre sus empresas e inversiones, y está desesperado por determinar su alcance.
Y algo más, ¿los empleados de Báez fueron al Alto Calafate? ¿Usaron esas 935 habitaciones
que tenían a su disposición todos los meses? Todos los consultados por LA NACION, así como
por otros medios de comunicación, dijeron que no. Incluso algunos dicen que no conocen El
Calafate. Queda a 300 kilómetros de Río Gallegos.

UN ACUERDO EN CIFRAS
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 $ 14,5 millones
Es la cifra de dinero que le pagó Báez, por medio de siete empresas, a la gerenciadora de los
hoteles de los Kirchner, Alto Calafate, Las Dunas y Los Sauces
 935 habitaciones
Es el nivel de ocupación de los hoteles que les garantizó a los Kirchner el acuerdo con Báez

 20% del patrimonio
Es lo que representó para los Kirchner en 2011 los ingresos generados por los pactos con
Báez.

Sobre Hugo Alconada Mon

Abogado, magíster por la Universidad de Navarra, fue profesor invitado por la Universidad de Misuri,
Columbia. En enero de 2002 ingresó en el diario La Nación. Entre enero de 2005 y febrero de 2009 fue
corresponsal en Estados Unidos. Sus notas y reportajes fueron publicados en medios de España, México,
Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú, Uruguay, Puerto Rico, Venezuela y Chile. En la actualidad se
desempeña como prosecretario de redacción y está abocado a la investigación sobre corrupción, lavado de
dinero y fraude corporativo. Su cobertura del Caso Antonini le valió el premio a la excelencia periodística
(2009) de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). También obtuvo reconocimientos de Adepa (2002),
IPYS-Transparencia Internacional (2009 y 2010), y del International Consortium of Investigative Journalists
(ICIJ-Daniel Pearl Award 2010) a una de las mejores cinco investigaciones del mundo del bienio 2008-2009.
En 2009 publicó el elogiado libro Los secretos de la valija (Planeta), resultado de esa investigación, y en 2011
Las coimas del gigante alemán (Planeta).

Y nos vamos….
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A los que nos acompañaron durante el año 2013, muchas gracias.
Este boletín, correo de mail, pretende todavía lo mismo: Señalar lo
que entendemos que está mal, y exaltar lo que está bien. A
nuestro criterio y corriendo el peligro de equivocarnos. Tarrea
Sencilla pero lamentablemente, escasa.
Hace causa común con la sentencia Alfonsiniana de recuperar la
cultura del trabajo y la ejemplaridad, a crecer en la igualdad,
materia pendiente desde la vuelta de la democracia.
Le agrega la invitación propia a los lectores, y a quienes sientan
válido el deseo, de volver al camino del mérito, como forma de
tirar el lastre acumulado de “todo es igual”.

Esperamos transitar un 2014 mejor. A poner ladrillos para la
patria, trascendentes y definitivos, en el camino de construir en
bien común.

El camino es arduo, parece imposible, pero vale la pena.

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com

Acá podés leernos

Acá podés escribirnos
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