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Ya firmada y aceptada la derrota en 
las urnas en las PASO, la Alianza 
Juntos por el Cambio sabe que 
también perderá en octubre y que 
incluso podría peder espacios de 
poder que parecen más seguros 
como la ciudad de Buenos Aires. 
Sin embargo, hay una batalla de 
suma importancia, tanto para el 
macrismo, en tanto grupo 
empresario que se diversificó en la 
política, como para los intereses 
que ese espacio representa. Esa 
batalla es por la narración de estos 
últimos cuatro años.
 
Desde el 2008 hasta el último día 
de mandato de Cristina Kirchner, 
e incluso todos y cada uno de los 
días de los años de mandato de 
Macri, una maquinaria mediática 
bien aceitada y con recursos 
ilimitados se ocupó de engañar a 
la sociedad. El resultado electoral 
no prueba el fracaso de esa 
estrategia sino el desastre que este 
gobierno causó en la economía 
real y lo lejos de la gente que 
estuvo en todo este tiempo.
 
En cuanto al gobierno macrista y 
la era política que está cerca de 
clausurarse, desde un principio 
hubo dificultades para abordar su 
lectura, tanto de parte de algunos 
analistas políticos, como incluso 
de sectores de la dirigencia 
sindical y partidaria. Desde cierta 
confusión, cómoda y temerosa, 
algunos buscaron “dar 
gobernabilidad”, otros avalaron 
que se persiguiera y encarcelase a 
dirigentes políticos por su 
condición de opositores, y otros 
llegaron a calificar de “derecha 
moderna y democrática” al 
gobierno encubrió y felicitó 
asesinatos cometidos por las 
fuerzas de seguridad.
De salida, el macrismo representa 

mucho más que a Mauricio y sus 
amigos y la discusión será la 
herencia que este proceso de 
restauración colonial le deja al 
pueblo argentino. En materia 
económica y social el fracaso es 
claro, pero lo que intentará 
discutir, desde esas mismas 
maquinarias mediáticas (que no 
adhieren a ningún tratado de paz) 
es la culpa de ese fracaso.
  
Porque para los intereses que 
representó este gobierno saliente 
no puede quedar en la memoria 
social rastro alguno de que este 
desastre fue causado por los 
empresarios “dueños” del país, que 
decidieron tomar las riendas 
cuando no encontraron 
representación política eficiente. 
Entonces buscarán decir que no se 
pudo por los 40, 70 o 300 años de 
peronismo; que esto es pendular; 
que es culpa de la política; o 
incluso, como lo hizo el propio 
Macri el lunes siguiente a las 
PASO, que la culpable es la 
democracia.
 
Por eso hay que contar la historia 
real. Desde los medios disponibles, 
con el alcance que se tenga, con los 
recursos con los que se cuente, 
pero sin dejar de recordar cada 
hecho, cada medida y cada daño 
causado en estos últimos 4 años.
 
Es necesario una lectura clara y sin 
concesiones de lo que fue este 
proceso y de lo que va a significar 
para nuestra historia, porque de 
ello depende el futuro de nuestro 
pueblo. Pero por sobre todas las 
cosas, porque de ello depende que 
Nunca Más se vuelva dejar el 
manejo del Estado y del destino de 
las grandes mayorías en manos de 
quienes las aborrecen. 
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El presidente de la 
Asociación de Profesionales 
de la Salud del Hospital 
Municipal de Morón, Hernán 
Bermejo dialogó con el 
programa Cambio de Frente 
(miércoles 19 hs. FM Fribuay 
90.7), sobre la crisis que 
atraviesa el nosocomio a raíz 
de la falta de insumos, y 
aseguró que la actual gestión 
considera la salud pública 
como un gasto, en lugar de 
verla como una inversión.

Bermejo contó cuáles fueron los 
pasos dados por las y los 
profesionales del hospital en pos 
de solucionar el problema: “El 
pasado viernes 23 de agosto, luego 
de la conferencia de prensa 
realizamos una asamblea de 
profesionales en la que se decidió 
ir al palacio municipal a buscar al 
Intendente, el Intendente no pudo 
reunirse con nosotros, así que nos 
atendieron dos secretarios a los 
que les dejamos el requerimiento. 
Ellos se mostraron comprensivos y 
empezaron a hacer llamados y a 
mover hilos con proveedores. Ese 
mismo día llegaron insumos y se 
restableció gran parte de los 
faltantes, en una cantidad que la 

jefa de farmacia dijo que podrían 
llegar a durar una semana”.
 
Dado que este hecho sucedió hace 
dos semanas, al escribirse esta 
nota el Hospital está nuevamente 
en emergencia por la falta de 
insumos.

El día lunes 26 de agosto por la 
tarde, la Asociación de 
Profesionales de la Salud logró que 
el intendente Ramiro Tagliaferro 
los recibiera. Fueron Bermejo y 
Gustavo González, acompañados 
de Guillermo Bodner, el jefe del 
Servicio de Emergencia, quien 
radicó una denuncia penal contra 
el municipio por los faltantes de 
insumos. “Tuvimos una reunión de 
unos 20 minutos, amena, en la que 
el intendente se mostró 
comprensivo de la situación. Le 
entregamos la lista de los faltantes 
y el mismo la revisó. Ahora 
estamos a la espera de que se 
restablezcan todos los insumos 
que faltan”.

En cuanto al crecimiento de la 
demanda en el Hospital, Bermejo 
sostuvo:  “A nosotros nos aumentó 
la demanda y fundamentalmente 
cambió  población hospitalaria. 

Generalmente el paciente de la 
salud pública es un paciente que 
no tiene cobertura social, pre-paga 
o aquel que la tiene pero también 
elige el Hospital. Pero en el último 
tiempo se está dando que muchos 
trabajadores han perdido sus 
empleos y con sus empleos han 
perdido la obra social o la 
posibilidad de pagar una pre-paga, 
por lo tanto muchos pacientes que 
hace unos años se atendían en el 
privado han venido a la salud 
pública”.
 
“Cuando uno tiene el concepto de 
que la salud pública es un gasto, la 
ajusta económicamente. Cuando 
uno tiene el concepto, como lo 
tengo yo y mis compañeros, de que 
la salud pública es una inversión, 
no es un gasto. Porque una 
población sana son chicos que 
estudian, que hacen deportes, 
trabajadores que producen, que 
tienen menos enfermedades y que 
en una línea de tiempo le terminan 
generando menos gastos a la salud 
pública”, explicó Bermejo, quien al 
ser consultado sobre si esta 
gestión ve la salud como un gasto, 
respondió: “Absolutamente, no 
tengo la menor duda”. 
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“LA SALUD PÚBLICA NO PUEDE SER VISTA COMO UN GASTO”
Crisis en el Hospital de Morón

Por Gonzalo Zurano (@zuranog)
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La Textil Iberoamericana, 
radicada desde hace más de 
60 años en la localidad de 
Ramos Mejía, atraviesa una 
profunda crisis y peligran 
105 puestos de trabajo.  

La fábrica sufrió el efecto de las 
políticas económicas llevadas 
adelante por el gobierno de Mauri-
cio Macri, y como consecuencia de 
los tarifazos acumuló una deuda de 
gas y de luz que alcanzó los cuatro 
millones de pesos y terminó con el 
corte del servicio.

Además, sintió el impacto de la 
apertura indiscriminada de impor-
taciones y la depresión en el merca-
do interno.

En diálogo con el programa Detrás 
de las Noticias (lunes a viernes 20 a 
22 hs. AM 530 Somos Radio), el 
Secretario General de la CGT de La 
Matanza, y Concejal de ese distrito, 
Mario Ortíz aseguró que “los 
dueños no bajan los brazos y 
quieren seguir produciendo, pero 
están en un contexto muy difícil. 

El Observatorio de Ventas, 
Producción y Empleo de la Secre-
taría de la Producción del Munici-
pio de La Matanza, a cargo de 
Débora Giorgi, llevó a cabo la 
sexta encuesta de la actividad 
industrial del Distrito comparando 
el segundo trimestre del 2019 con 
el  segundo trimestre del 2018. 
Los datos son elocuentes y mues-
tran una fuerte caída en las ventas 
y un incremento de los despidos.

 

Según el relevamiento, de 170 
empresas industriales, las ventas 
cayeron un 52% respecto al 2° 
trimestre de 2018, con suba de 
costos del orden del 45% durante 
el segundo trimestre del 2019.

La rentabilidad empeoró para el 
96% de los encuestados, y para el 
53% de ellos, dicho indicador 
“cayó mucho” respecto al mismo 
periodo de 2018.

El 43% despidió personal. Este 
indicador arrojaba un 27% en 
2018. Un rotundo incremento de 
los despidos.
Se evidencia así un rotundo 
incremento de los despidos.

Desde la CGT estamos ayudando a 
que se mantengan las fuentes de 
trabajo y tratando de resistir pensan-
do que el año que viene esto cambie”.

Además, Ortíz aseguró que desde el 
gremio se les sigue manteniendo las 
obras sociales a los trabajadores y sus 
familias a pesar de que no se realizan 
los aportes: “entendemos que es lo 
que tenemos que hacer porque si a 
esta inestabilidad en el trabajo se le 
suma la falta de cobertura, sería muy 
grave para las familias”. 

En ese sentido, desde la oposición 
en la Cámara de Diputados de la 
Provincia de Buenos Aires se 
presentó un proyecto para declarar 
la preocupación por la crisis que 
vive la empresa. La iniciativa lleva 
la firma de Florencia Saintout, 
Lauro Grande, Lucia Portes y Juan 
Debandi entre otros y pone el 
acento en la "asfixia que generan 
las tarifas de servicios públicos, que 
han aumentado al punto tal que 
hoy la textil se encuentra sin 
producir por falta de pago de la 
tarifa de gas natural”.
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Por Fernando Moretti

Por Fernando Moretti

Por Franco Barrios (@_FrancoNB)

LA TEXTIL IBEROAMERICANA AL 
BORDE DEL CIERRE

CAÍDA DE VENTAS Y 
AUMENTO DE 

DESPIDOS EN LAS 
INDUSTRIAS 

MATANCERAS

La Matanza

SITUACIÓN DEL PERSONAL OCUPADO EN LA 
EMPRESA EN EL ÚLTIMO AÑO (II): 

TRIM´’19 / II TRIM’ 18

El 43% de las empresas (27%) disminuyó su 
personal en el último año. Las que “mantuvieron” 
llegaron al 52% (61%) y sólo el 5 % aumentó su 

plantel de empleados (6%).

Aumentó
5%

Bajó 43%
Mantiene 52%

Fuente: Secretaría de Producción de La Matanza

EL AJUSTE LLEGÓ FINALMENTE POR DESPIDOS
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En los últimos días llegaron 
grandes partidas de chapas, 
tirantes de madera y bolso-
nes de mercadería al depósi-
to municipal de Morón, ubi-
cado en Cnel. Mariano Acha 
699. Todo con una etiqueta 
en la que se puede leer: “Ges-
tión Ramiro Tagliaferro”.

Según el relato de trabajadores 
que pidieron preservar su identi-
dad, “después de las PASO comen-
zaron a llegar camiones a descar-
gar mercadería, chapas y madera 
que se van a repartir en los 
barrios”.
 
El depósito, donde funciona el 
Polo Productivo de la Economía 
Social, se convirtió en los últimos 

días en un lugar de almace-
namiento de toda esta 
mercadería que el munici-
pio distribuirá con criterio 
desconocido ya que no hay 
información oficial sobre a 
quiénes se les entregarán 

esos productos y en base a qué 
registro o relevamiento.

En el mismo sentido, un camión del 
Municipio de Morón fue grabado 
trasladando colchones nuevos que 
fueron repartidos en la zona de 
Morón sur. Por supuesto, todos los 
colchones llevaban la etiqueta con 
el nombre del intendente.
 
La inscripción “Gestión Tagliafe-
rro” reviste la medida de un 
proselitismo que toma más fuerza 
con la cercanía de las elecciones 
generales de octubre.

En un encuentro con vecinos del 
Barrio Seré, el candidato a Inten-
dente del Frente de Todos, Lucas 
Ghi, se refirió al tema: “Estamos 

viviendo situaciones que creíamos 
que eran parte del pasado […] de 
una democracia que creíamos 
superada: una democracia cliente-
lar, que degrada las instituciones, 
que menosprecia, que desprecia la 
voluntad popular”, expresó Ghi.

¿En qué cabeza peregrina cabe que 
una chapa, un tirante o un paquete 
de fideos, por más necesario que 
sea, puede torcer la voluntad de 
ponerle punto final a esta situa-
ción? ¿En qué cabeza cabe, que eso 
puede de verdad dar vuelta la 
voluntad colectiva para poner otra 
vez el Estado al servicio de los que 
tiene que estar? “, resaltó Lucas 
Ghi en su discurso.
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Sergio Souto Conducción

CLIENTELISMO M

TAGLIAFERRO REPARTE CHAPAS, MADERAS 
Y MERCADERÍA PENSANDO EN OCTUBRE

PANADERÍA ORGÁNICA Y ANCESTRAL

/espiritudesal 1160107584

Por Jimena Andrada



Cambiemos
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La Argentina transita el epílogo de 
la Alianza Cambiemos, proceso 
político encabezado Mauricio 
Macri y que tuvo su correlato en la 
provincia de Buenos Aires con 
María Eugenia Vidal. Claro que 
atravesar esta experiencia política, 
en una especie de vuelta al neoli-
beralismo salvaje edulcorado con 
mensajes de autoayuda, fue un 
camino del que resultó imposible 
salir ileso.

Comenzó como un supuesto 
experimento republicano y protec-
tor de las buenas costumbres, 
marzo de 2015, con aquella 
convención histórica del radicalis-

mo en Gualeguaychú, donde un 
sector del tradicional partido de 
Yrigoyen, Illia y Alfonsín sellaba 
su incorporación a Cambiemos 
para entregarle Macri y compañía 
su estructura a nivel nacional.

Resulta brusco pensar que cuatro 
años después, Macri elegiría en 
busca de su reelección a un “pero-
nista” como Miguel Ángel Pichet-
to. Está claro que en el medio 
“pasaron cosas” y esta designación 
debe contextualizarse. Lo que 
resulta insoslayable es el rol 
secundario que ocupó la UCR a lo 
largo de todo el mandato del ex 
pope de Boca Juniors.

Nunca pudimos ver la luz al final del túnel, el Aconcagua no llegamos a escalarlo y 
tampoco pudieron “los gurúes de la nueva política” atravesar la tormenta. Hoy el 

objetivo primordial de propios y ajenos es que el “Barco de la Alegría” llegue al 10 de 
diciembre con el menor daño posible. Ahora sí podemos ponerle fecha al tantas veces 

anhelado “segundo semestre”.

Por Franco Barrios (@_FrancoNB)

RUMBO AL FIN DE UNA ERA
FABRICANTE DE MENTIRAS

“Nos hicieron muchas y muy 
lindas promesas, es verdad”, 
analiza el hoy candidato a gober-
nador de la Provincia de Buenos 
Aires por el Frente de Todos, Axel 
Kicillof. Lo cierto es que visto en 
retrospectiva estamos en presen-
cia de la estafa electoral más 
importante de la que se tenga 
memoria, incluso por encima de 
la debacle que significó Fernando 
de la Rúa.

De más está decir que Cambiemos, 
marca de Mauricio Macri en esta 
era política, se termina con la caída 
del líder. Ya no hay lugar al que 
llegar: la Presidencia de la Nación 
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Desazón: Conocidos los 
resultados, en el 

bunker PRO ordenaron 
juntar los clásicos 

globos.

resultó una vieja meta y una especie 
de revancha familiar a la que Macri 
accedió insperadamente por el voto.

De todas maneras, fiel a su estilo, 
tan cambiante como imprevisible, 
resulta difícil aventurar el futuro 
de Macri ante la derrota casi 
cantada en octubre. Esto no 
impide que otras figuras de 
renombre se comiencen a delinear 
el día después.

Por ejemplo, María Eugenia Vidal 
es conciente de que su reelección 
hoy es una utopía: hasta lo tiene 
aún más claro que el propio Macri. 
Asimilar esa realidad le permitió 
ver al menos una jugada más 
adelante y algunos intendentes de 
Cambiemos fueron habilitados a 
repartir las boletas cortadas sólo 
con sus apellidos, es decir, sin el 
presidente ni la gobernadora.
 
La estrategia principal de Vidal hoy 
es conseguir reelecciones en los 
municipios que ganaron en las 
elecciones del 2015 y a partir de ahí 
comenzar a construir, otro estadio 
político, seguramente más allá de 
la figura del propio Macri. El 
recado llegó a los despachos de 
algunos intendentes PRO como 
Martiniano Molina (Quilmes), 
Néstor Grindetti (Lanús) y hasta su 
ex marido Ramiro Tagliaferro. 
Claro que así las cosas, se trata de 
una misión más que complicada 
para los jefes comunales que 
recibieron sendos traspiés en la 
tarde del 11 de agosto.

La gobernadora sabe que además 
cuenta con otro capital y son los 
votos que recolecte en octubre: 
hoy sabe que cuenta con el 33% 
del electorado bonaerense y con 
chances de incrementar ese 
número. “Lo mejor va a ser dejar 
pasar un poco de tiempo”, dicen 
desde el entorno de la gobernado-
ra. Airear un poco la figura, que 
repose un tiempo y volver a la 
escena pública en algunos meses.

En el mejor de los casos, el plan es 
viable de ser aplicado siempre y 
cuando las cosas marchen de acá al 
27 de octubre en piloto automáti-
co, es decir, sin mayores sobresal-
tos económicos y sociales, algo que 
hoy nadie puede animarse a 
aventurar, ante un gobierno que 
fue deslegitimado por las urnas y 
por los mercados.
 
Impensado resultaría hacer este 
análisis después de las legislativas 
del 2017, elecciones donde Cambie-
mos se impuso en la provincia de 
Buenos Aires e inmediatamente los 
principales dirigentes y estrategas 
posaron sus miradas sobre un mapa 
del conurbano especulando cuáles 
eran los municipios que podían 
pintarse de amarillo en 2019.
 
Párrafo aparte para Horacio 
Rodríguez Larreta, quien tiene 
altas chances de ser el único 
sobreviviente del macrismo en esta 
sangría electoral al frente de la 
Jefatura de CABA, con la salvedad 
de que en la medida en que se 
profundice la crisis reinante, no 
tiene la victoria asegurada, mucho 
menos si se confirma el balottage 
con Matías Lammens. Por eso para 
Larreta el tiempo para como en un 
reloj de plastilina.
 
Hablar de Cambiemos es hablar de 
Macri y por añadidura surge la 
figura de “il consilieri”, Marcos 

Peña, quien aseguró en declaracio-
nes a La Nación no tener dudas de 
que a la campaña macrista le “faltó 
más territorio, más calle, más 
militancia de todos, lo que repercu-
tió en muchas cosas, entre ellas la 
fiscalización”, una frase que generó 
malestar en miembros de la alianza 
gobernante, pero fue respaldada 
por una figura clave en esta etapa 
de contención político-social: el 
ministro, Rogelio Frigerio.

Un poco más alejado de la autocrí-
tica, y cerca de aquella primera 
postura de Macri cuando despotri-
có contra la sociedad que se 
expresó en las urnas, fue el Minis-
tro Alejandro Finocchiaro quien 
aseguró en diálogo televisivo que 
“nos quisieron dar un tirón de 
orejas y se quedaron con la oreja”, 
culpabilizando insólitamente, una 
vez más, a quienes eligieron otras 
propuestas electorales.
 
Suenan las campanas del ocaso. 
Una experiencia que en términos 
de procesos históricos fue tan 
veloz como perjudicial para las 
grandes mayorías. Un modelo que 
se agotó, en sentido literal si 
miramos las reservas, y que funda-
mentalmente agotó a los electores 
que confiaron en su propuesta 
apenas un mandato atrás. Lo que 
viene será materia de otro análisis.



cia fueron cometidos en la Subzo-
na 16, que abarcaba el oeste del 
conurbano bonaerense y depen-
día, al momento de los crímenes, 
de la Fuerza Aérea Argentina. En 
ese marco operaban los Grupos de 
Tareas 10, 11 y 12.

En ese sentido, Rulli fue condena-
do por 68 privaciones ilegales de 
la libertad y por mediar violencia o 
amenazas, en concurso con el 
delito de imposición de tormentos, 
doblemente agravados por haber 
sido cometidos por un funcionario 
público y por la condición de 
perseguido político de la víctima. 
El TOF lo condenó por su coauto-
ría en la totalidad de los hechos.

Por su parte, la fiscalía consideró 
probada la responsabilidad de 
Flores en 31 privaciones ilegales 
de la libertad, y por mediar violen-
cia o amenazas-, en concurso con 
tormentos doblemente agravados 
por haber sido cometidos por un 
funcionario público y por la 
condición de perseguido político 
de la víctima. 

El fallo del tribunal fue acorde al 
pedido de condena que había 
hecho el Ministerio Público Fiscal.
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Por Emanuel Mathinos

Los ex suboficiales de la 
Fuerza Aérea, Mario Domin-
go Rulli y Julio Narciso 
Flores, fueron encontrados 
coautores de los delitos de 
privación ilegal de la liber-
tad doblemente agravada 
por su condición de funcio-
narios públicos y por violen-
cia y amenazas.
 
El Tribunal Oral Federal número 5 
de San Martín, integrado por los 
jueces Alfredo Ruíz Paz, Marcelo 
Díaz Cabral y María Claudia 
Morgese Martín, encontró a Rulli, 
ex suboficial auxiliar de la Fuerza 
Aérea y Flores, Cabo Segundo, 
responsables de los delitos de lesa 
humanidad y fueron condenaron a 
25 años de prisión.

La condena tuvo lugar en el marco 
del tercer juicio oral y público por 
delitos de lesa humanidad cometi-
dos durante la última dictadura 
cívico-militar, en los centros 
clandestinos de detención que 
funcionaron en el circuito represi-
vo de la zona oeste, entre los que 
se encontraba la Mansión Seré, en 
la localidad de Castelar.

Los delitos probados por la justi-

25 AÑOS DE PRISIÓN PARA DOS REPRESORES 
EN LA CAUSA MANSIÓN SERÉ III

En marco del día Internacio-
nal del detenido-desaparecido, 
Ituzaingó presentó el “Archivo 
de la Memoria” local.

Se trata de una iniciativa llevada a 
cabo por la Dirección de 
Promoción de Derechos y 
Memoria, con el objetivo de 
conmemorar a los 30 mil 
detenidos desaparecidos durante 
la última dictadura cívico-militar 
instaurada en Argentina entre los 
años 1976 a 1983, entre ellos los 
68 vecinos de Ituzaingó víctimas 
del terrorismo de Estado.
 
Cabe destacar que el Archivo de la 
Memoria de Ituzaingó es el segundo 
creado en la Provincia de Buenos 
Aires, ya que el primero fue el del 
municipio de Florencio Varela, 
inaugurado en marzo del 2016.

“Buscamos que los 68 desapareci-
dos en Ituzaingó no sean olvida-
dos, sean parte de la historia de 
nuestro pueblo, que la gente sepa 
dónde vivió, cómo vivió, a qué 
escuela fue, que eran parte de la 
vida social de Ituzaingó. Es nece-
sario que tengamos memoria para 
que esto no vuelva a suceder 
nunca más en Argentina en 
ningún tipo de gobierno”, señaló 
el Intendente Alberto Descalzo 
durante la presentación realizada 
en el Auditorio Néstor Kirchner.

Acompañaron al Jefe Comunal, el 
Secretario de Modernización y 
Transparencia, Daniel Larrache, la 
Directora de Promoción de Dere-
chos Humanos y Memoria, Aldana 
Ríos, el ex Subsecretario de Dere-
chos Humanos de la Nación, 
Carlos Pisoni, la integrante de 
H.I.J.O.S. Provincia de Buenos 
Aires, Noemí Logiurato, veteranos 
de Malvinas y vecinos y familiares 
de detenidos desaparecidos.

SE PRESENTÓ EL
“ARCHIVO DE LA MEMORIA”

DE ITUZAINGÓ
Por Emanuel Mathinos
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El diputado nacional por el 
Frente de Todos, Leopoldo 
Moreau, habló con Cambio 
de Frente (miércoles 19 hs. 
FM Fribuay 90.7) y se refirió 
a la crisis económica y políti-
ca luego de las elecciones 
Primarias, Abiertas, Simul-
táneas y Obligatorias 
(PASO).
 
Sobre la ausencia del Ministro de 
Economía Hernán Lacunza en el 
Congreso, donde debía asistir para 
brindar explicaciones sobre la 
reestructuración de la deuda, 
Morau opinó: “Levantaron la 
reunión. Tampoco enviaron el 
famoso proyecto de ‘reperfila-
miento’ que habían anunciado, 
ahora dicen que tienen que elabo-
rar primero un borrador. Yo lo que 
creo que está sucediendo es que el 
gobierno se maneja en el día a día, 
ha perdido definitivamente la 
brújula y dicta medidas contradic-
torias de una semana a la otra. 
Algunas van en buena dirección, 
como regular el mercado de 
capitales o el mercado de cambio, 
pero otras van en dirección 
contraría y eso va produciendo 
reacciones diferentes y da 
como resultado el caos que 
se está produciendo”.

En el mismo sentido, el 
diputado opinó sobre los 
efectos que tienen las 
medidas electoralistas que 
toma el Gobierno, pensan-
do en los comicios de 
octubre: “Cuando el  
gobierno decide postergar 
el pago de las LETES, uno 
dice ‘bueno, no está mal, 
reestructurar la deuda’, 

ahora el problema es, primero, 
que la reestructura a muy corto 
plazo, para que le quede la obliga-
ción de pagar al futuro gobierno. Y 
en segundo lugar, el Gobierno 
alentó a empresas e incluso a 
provincias a invertir en LETES en 
dólares y ahora quedan inmovili-
zadas, entonces por ejemplo hay 
empresas que invertían para sacar 
algún dividendo adicional por las 
pérdidas que tenían en el mercado 
interno con LETES, que ahora no 
lo pueden sacar y por lo tanto no 
pueden pagar los salarios de sus 
trabajadores. Y si van a pedir plata 
al banco les cobran el 85%”.

“En la Provincia de Buenos Aires, 
la Gobernadora María Eugenia 
Vidal, que lo único que ha hecho 
durante estos años fue cuidar a 
Macri en lugar de cuidar al gobier-
no de la Provincia, invirtió 500 
millones de dólares en LETES y 
ahora no los puede sacar y por lo 
tanto no se puede aumentar por 
ejemplo el cupo de los comedores 
escolares”. 

“Es evidente que el gobierno 

privilegió a los mercados y dentro 
de lo que se denomina políticas de 
mercado, al sector financiero y las 
exportadoras de cereales. Esos 
fueron los sectores más beneficia-
dos por fuera de las prestadoras de 
servicios públicos que tienen 
precios regulados. Por eso la 
situación ha llegado a este punto”, 
subrayó Moreau, dejando en claro 
que esa es la diferencia que divide 
el escenario político actual.
 
Además, Moreau habló del relato 
que busca construir el gobierno y 
resaltó la importancia de lo simbó-
lico, teniendo en cuenta que 
también se juega en ese terreno 
una parte importante del futuro 
político: “El gobierno, irresponsa-
blemente, desde la noche del 
domingo de las PASO y después el 
lunes, puso en marcha por boca 
del Presidente una campaña que 
pretendía echarle la culpa a la 
democracia de lo que había 
pasado. Para el Gobierno tendrían 
que haber votado sólo los merca-
dos y no la gente. Esa campaña, 
fuertemente acompañada por 
Clarín, La Nación, TN, etc., apunta 
a que algunos sectores de la 
sociedad piensen que este es un 
fracaso de la política y no un 
fracaso de Macri y de las políticas 
de Macri. Hay que estar muy 
atentos a eso porque este es un 
gobierno que está muy incómodo 
con la democracia”.

"PARA EL GOBIERNO TENDRÍAN QUE 
HABER VOTADO SÓLO LOS MERCADOS 
Y NO LA GENTE"

Por Gonzalo Zurano (@zuranog)
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El decreto original lo había 
firmado Carlos Menem en el 
año 1992 tras un escándalo 
por la llegada al país de 
residuos nucleares. Con esta 
modificación hecha por 
Macri se habilita la importa-
ción de desperdicios de otros 
países.

Mientras países como China y 
gran parte de la Unión Europea 
prohíben el ingreso de residuos a 
sus países, el Gobierno argentino 
comprará por millones de dólares 
la basura de otros países. Increíble 
pero real.

El decreto original prohíbe “el 
tránsito, la introducción y la 
importación definitiva o temporal 
al Territorio Nacional, al Área 
Aduanera Especial y las Áreas 
Francas creadas o por crearse 
incluidos sus espacios aéreos y 

marítimos, de todo tipo de residuo 
procedente de otros países”.

Sin embargo, con la modificación 
realizada por Macri, el artículo 
N°3 queda redactado de la 
siguiente manera: “Quedan exclui-
das de la prohibición prevista en el 
artículo 3° de la ley, las fuentes 
selladas de material radiactivo 
exportadas para uso medicinal o 
industrial, cuando contractual-

mente exista obligación de devolu-
ción de las mismas al exportador”.
 
Además, en los “considerandos” 
del decreto se aclara que dejarán 
de ser considerados residuos ” los 
desechos de papel y cartón, la 
chatarra ferrosa, la chatarra de 
aluminio, los desechos de material 
plástico y el cascote de vidrio, 
entre otros”.

MACRI MODIFICÓ UN DECRETO PARA HABILITAR LA 
IMPORTACIÓN DE BASURA PELIGROSA

País
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En la Provincia del Chaco se 
realizó el 82° Plenario de 
Rectoras y Rectores del Con-
sejo Interuniversitario Nacio-
nal (CIN), donde además de 
aprobarse la propuesta de 
presupuesto universitario 
para el año próximo, se plan-
tearon inquietudes en el orden 
político, económico y social.

Para el ciclo lectivo 2020, el presu-
puesto total solicitado asciende a 
doscientos cuarenta y ocho mil 
quinientos millones de pesos, en 
base al incremento de la pauta 
salarial e inflacionaria prevista. De 
acuerdo a lo señalado, el pedido será 
enviado a la Secretaría de Políticas 
Universitarias para, se espera, su 
consideración antes de la elevación 
final al Congreso de la Nación.

Más allá de la planificación univer-
sitaria para el año próximo, hoy 
parece todo un desafío llegar en 
condiciones al final del 2019, por 
eso también solicitaron un refuerzo 
de cuatro mil millones de pesos 
para el conjunto de las universida-
des públicas, ya que con los núme-
ros actuales “no sólo no cubren los 

gastos de funcionamiento a partir 
del encarecimiento de los servicios y 
la disminución de compra de 
insumos que se compran en dólares, 
sino que tampoco pueden resguar-
dar las necesidades imprescindibles 
de la comunidad universitaria”. 

“En el marco de la compleja situa-
ción económica por la que atraviesa 
nuestra Nación, resulta imperioso 
garantizar que nuestros estudiantes 
continúen sus estudios. Las dificul-
tades económicas se han incremen-
tado para muchos de ellos y para 
sus familias”, agregaron desde el 
CIN, presidido por el rector de la 
Universidad Nacional de Hurlin-
gham, Jaime Perczyk.

Ante cada crisis, la educación 
pública es quien realiza una funda-
mental tarea de contención a 
quienes se esfuerzan por estudiar en 
un contexto adverso. Actualmente 
las universidades cubren con dinero 
de sus arcas los comedores universi-
tarios, que día a día incrementan su 
concurrencia; las becas de estudio, 
de transporte y de apuntes, entre 
otras. Vale recordar que las becas se 
financian con el propio presupuesto 

universitario, permiten que los 
estudiantes no abandonen sus 
carreras ante la difícil situación 
socio económica actual. 

Las universidades públicas no 
eluden el proceso electoral que 
atraviesa el país y las dificultades ya 
conocidas. En este sentido reafirma-
ron su compromiso “para transitar 
los meses que restan para el cambio 
de periodo presidencial con el 
menor costo social posible. Más allá 
de las magnitudes de las crisis, lo 
que resulta claro es que los más 
afectados siempre son los sectores 
de menores ingresos de nuestra 
sociedad”.

“Somos conscientes de la delicada 
situación política por la que está 
atravesando nuestro país, la fuerte 
incertidumbre e inestabilidad de la 
economía y la grave crisis social que 
ambas generan. Expresamos 
nuestro profundo compromiso con 
el pueblo argentino y nos ponemos 
a disposición para contribuir y 
aportar a la salida pacífica y consen-
suada de esta compleja realidad”, 
agregaron desde el Consejo Interu-
niversitario Nacional.

LA DIFICULTAD DE 
PLANIFICAR EL 
FUTURO CON UN 
PRESENTE 
COMPLEJO



Doval fue mi amigo, tuve esa suerte. 
En sus últimos años vivió en un 
garage, cerca de Agüero y Solari (no 
doy calles exactas para evitar la 
procesión). Gustaba llamarse “caballe-
ro punk”. Solía decir que se considera-
ba un poeta menor. Curiosamente, fue 
el mejor poeta vivo que tuvo Morón. 
Tal vez entre lo mejor y lo menor no 
haya diferencia.
 
El poema que comparto goza el 
beneficio de la brevedad. Y el de ser 
uno de sus textos más diplomáticos, 
por así decir. La imagen es concisa 
pero sensorial. Concreta y abstracta al 
mismo tiempo, entre la pobreza 
material y la sugerencia estética. 

Con desamparos así, vale emprender 
el viaje.

EY

Cuando hace frío duermo vestido 
me lo pide el cuerpo.
Me tapo con el capot de una Chevy
sobre unos ladrillos que acabo  
de calentar
prolijamente
con el pensamiento.

Desde la cama veo el noticiero
como si fuera una canción de cuna
desarreglada,
y cierro los ojos alegremente 
pensando en una araña
que nadie debería matar.

BORIS DOVAL

Escrituras del Oeste

BORIS DOVAL,
UN RECUERDO AL REVÉS

Ariel Guallar


