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* La elaboración de esta síntesis está bajo la responsabilidad de la dirección
de la revista y no se somete a dictamen del referato de Realidad Económica.
Esta sección de Realidad Económica pretende reflejar hechos y comentarios
de significativa trascendencia producidos en los 45 días que abarca la perio-
dicidad de la revista. Es nuestra intención que se convierta en una especie de
“ayuda  memoria” para sus destinatarios. Como toda selección, corre el ries-
go de caer en arbitrariedades que procuraremos acotar, con la colaboración
y sugerencias de nuestros amigos lectores.

Clarín, 29.12.02
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☛☛ OPINIONES

✔✔ FLOREAL GORINI: “POR UNA
CULTURA DE LA COOPERACIÓN”

* “En esta encrucijada histórica para
la humanidad, crece con intensidad y
renovada esperanza el anhelo por
multiplicar la ayuda mutua y el esfuer-
zo propio, dos herramientas de formi-
dable eficacia a la hora de diseñar las
soluciones urgentes para tantos pa-
decimientos. Este camino, que tiene
en el movimiento cooperativo un cau-
ce extraordinario por su amplitud, plu-
ralidad y capacidad de emprendimien-
to, es inseparable de un proceso que
demandará mucha inteligencia, creati-
vidad, vocación de lucha y de servicio,
espíritu de sacrificio, trabajo volunta-
rio, claridad de objetivos, respeto por
la diversidad y una recuperación
esencial de los más elevados valores
humanistas. Seguimos sosteniendo,
con fundada certeza, que en un mun-
do organizado sobre otras bases de-
be haber un lugar para cada persona;
donde cada niño, mujer, anciano o va-
rón pueda gozar de los derechos hu-
manos, incluyendo los económicos,
sociales y culturales en plenitud.
¿Qué hace falta para lograrlo? Ante
todo, la convicción de que es posible
y necesario. Y a partir de allí, trabajar
a diario para hilvanar los retazos dis-
persos del campo popular que aún ca-
rece de un proyecto propio. La crisis
aguda y sin precedentes que se ex-
tiende cerrando fuentes de empleo,
sumergiendo en la indigencia a dece-
nas de millones de habitantes a nivel
planetario, es producto de un sistema
intrínsecamente perverso, sostenido
por un poder económico, militar, polí-
tico y cultural más concentrado que
nunca, cuya peligrosidad es directa-
mente proporcional al afán del lucro

ilimitado, encarnado en pretensiones
hegemónicas e imperiales que hoy se
expresan con inocultable prepotencia
a través de acciones bélicas, con su
doloroso correlato de muerte y des-
trucción. Frente a este escenario pa-
tético, la humanidad tiene una asigna-
tura pendiente para darle un nuevo
rumbo a la historia: una economía so-
cial, sustentada sobre una verdadera
democracia participativa, con el activo
protagonismo de la ciudadanía, en el
marco de una indispensable reforma
política profunda que distribuya equi-
tativamente el poder y la riqueza. Se-
mejante transformación es impensa-
ble sin un cambio cultural profundo,
cuyos ejes pasan por la autoestima de
las organizaciones populares, la dis-
posición a privilegiar las coincidencias
por encima del disenso, el asumir que
vale la pena luchar y que el éxito de-
pende del esfuerzo mancomunado.
La batalla por una nueva cultura, por
un pensamiento crítico, pasa también
por tomar conciencia de que no es
inevitable el destino de la decadencia
y el sometimiento. Y, especialmente,
que la construcción de un proyecto
superador demanda de un poder ca-
paz de hacerlo realidad y sustentarlo
en el tiempo. A lo largo de su existen-
cia, la cooperación ha dado muestras
concretas de su aptitud por aunar vo-
luntades y orientarlas positivamente
sobre la base de un conjunto pequeño
y sencillo de principios rectores: de-
mocracia, participación, educación,
integración, preocupación por la co-
munidad, unidad en la diversidad. Hay
que crear una contracultura de con-
frontación que proponga nuevos valo-
res a la sociedad, otros enfoques que
le permitan analizar y pensar aquello
que se le propone y comprobar si es
lo que conviene a sus intereses. Esa
cultura incorporada a la subjetividad
de las personas es la que genera un
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pensamiento crítico, un pensamiento
que ayude a formar un instrumento de
transformación social. En toda doctri-
na social, al igual que en lo religioso,
existe una gama de interpretaciones.
En el curso de la historia, los hombres
van asignando a las diferentes doctri-
nas sus interpretaciones, sus expe-
riencias, sus prácticas. Y aunque se-
ría fundamentalista decir que la coo-
peración es sólo aquella que se co-
rresponde con nuestra interpretación,
sostenemos una concepción coopera-
tivista apoyada firmemente en el pen-
samiento y la obra de los fundadores
(Owen, Saint Simon, Fourrier), quie-
nes en el siglo XIX respondieron a la
tremenda explotación que a partir de
la Revolución Industrial hizo el capita-
lismo en la sociedad humana, gene-
rando movimientos sociales que pla-
nearon políticas alternativas de mode-
los solidarios. La articulación de teoría
y práctica al interior de las cooperati-
vas es una escuela extraordinaria pa-
ra la formación de ciudadanos solida-
rios, con sensibilidad social y compro-
metidos con el bienestar común” 
(Clarín, 25-11).

✔✔ ARTEMIO LÓPEZ: “UN NUEVO
MODELO DE NACIÓN” 

* “Mi universo de pensamiento ha sido
abolido, no puedo pensar más... re-
cen por mí”. La lucidez radical de es-
te reconocimiento que frente a la
situación teórica y política del marxis-
mo, Louis Althusser hacía en carta a
su amigo el filósofo cristiano Jean Git-
ton ya la querrían para sí muchos epí-
gonos de la teoría del derrame hege-
mónica en los años ‘90. Según ella,
en una economía de mercado el cre-
cimiento económico sostenido distri-
buiría bienestar de Ushuaia a La
Quiaca. Sin embargo, en los 90, el
PIB creció un 55% y la brecha de in-

gresos entre el 10% más rico y más
pobre trepó un 53 por ciento. El de-
sempleo se triplicó y la pobreza alcan-
zó el 44% de la población. Superar
este modelo no supone una vuelta al
pasado vía un populismo distribucio-
nista desentendido del crecimiento
que profundizará las carencias. Se re-
quiere un nuevo diseño de nación que
combine crecimiento y distribución
con equilibrios macroeconómicos bá-
sicos, sostenidos sobre la austeridad
del gasto surgida de una nueva rela-
ción fiscal nación-provincias y una
fuerte impronta exportadora comple-
mentadas con políticas de integración
social, cuyo núcleo más dinámico se-
rá un sistema tributario inexorable y
progresivo, capaz de sostener en la
transición a tres instituciones: hospita-
les y escuelas de calidad, públicos y
gratuitos, y seguro de desempleo uni-
versal, pilares para intentar recons-
truir la gran utopía perdida: un país de
extensa clase media, ese gran inven-
to argentino” (Sociólogo, titular de la
Consultora Equis; La Nación, 19-11).

✔✔ ALDO FERRER: UNA POLÍTICA
ALTERNATIVA ES FACTIBLE

* “Entre fines del año pasado y la ac-
tualidad, se produjeron cambios ex-
traordinarios en la situación económi-
cofinanciera del país y, en conse-
cuencia, abierto un escenario distinto
para el desempeño de la economía
argentina y su inserción en el orden
mundial. (…) las nuevas condiciones
contribuyen a entender cómo fue po-
sible el notorio cambio de estilo de la
posición negociadora frente al FMI, al
margen del hecho mismo del cambio
de ministro y de las visiones con las
cuales operan los conductores de la
política económica. Hasta mediados
de este año, la posición oficial era que
el apoyo del Fondo era cuestión de vi-
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da o muerte. Toda la política económi-
ca estaba paralizada a la espera de la
firma del acuerdo. Desde entonces, la
postura oficial se apoya sobre otros
criterios. A saber: primero, el acuerdo
es conveniente pero no a cualquier
precio; segundo, lo único que se es-
pera es la postergación de los venci-
mientos próximos con los organismos
multilaterales y no fondos adicionales;
tercero, si no hay acuerdo, no se vie-
ne el mundo abajo, y, cuarto, en tal
caso, no se utilizarán las reservas in-
ternacionales disponibles para pagar
y se extendería el default a los orga-
nismos multilaterales. En este contex-
to, el Gobierno procura concretar el
acuerdo con el FMI. Estamos en pre-
sencia, pues, de un escenario parado-
jal. Otro más, en un país, como el
nuestro, que registra numerosas si-
tuaciones insólitas en su historia. En
un escenario difícil, al mismo tiempo
se verifican dos condiciones propicias
para transformar este cuadro de situa-
ción. Primero, la economía está ope-
rando un 30% por debajo de su capa-
cidad potencial, equivalente a un pro-
ducto no realizado superior a los 100
mil millones de pesos. Segundo, el
actual superávit en el balance de pa-
gos proporciona las divisas necesa-
rias para financiar, en la fase de reac-
tivación, el comercio internacional. En
consecuencia, existen los recursos
reales propios disponibles para la ex-
pansión de la producción y el empleo.
Al mismo tiempo, como la conducción
económica ha recuperado considera-
ble capacidad de regular la demanda
agregada, están dadas las condicio-
nes para una política fiscal y moneta-
ria activa consistente con los equili-
brios macroeconómicos de base. Co-
mo lo revela la experiencia de los últi-
mos meses, el acuerdo con el FMI no
es imprescindible para tales fines. El
país puede, en efecto. gobernarse y

ponerse de pie, por sus propios me-
dios. En el escenario internacional se
advierten cambios propicios a una re-
solución favorable de la situación ar-
gentina y una salida negociada del
default. Las críticas generalizadas a
las consecuencias de la volatilidad de
los mercados financieros y a la inca-
pacidad del FMI para administrarlos
han abierto nuevas vertientes nego-
ciadoras con los mercados financie-
ros. Además, un cambio de tendencia
generaría atractivos para inversiones
privadas directas que amplíen el ac-
ceso a los mercados internacionales.
Se abrirían, a su vez, nuevos espa-
cios de integración y desarrollo en el
Mercosur. Está en nuestras manos la
posibilidad de aprovechar las oportu-
nidades que plantea la globalización y
defendernos de sus amenazas. La
factibilidad de una estrategia alternati-
va a la neoliberal y de vincular a la Ar-
gentina con la globalización como un
país capaz de decidir su propio desti-
no no depende de las circunstancias
del frente externo, sino más bien, del
interno. Vale decir, de una respuesta
realista y nacional a la paradoja ar-
gentina” (Economista y profesor de la
UBA; Clarín, 12-12). 

☛☛ POLÍTICA

✔✔ PROYECTO SUR

* “Fernando Pino Solanas, junto con
un grupo de reconocidos intelectuales
como Alcira Argumedo, Norberto Ga-
lasso, Carlos Juliá, Hugo Barcia y Ho-
racio González, entre otros, acaban
de lanzar el Proyecto Sur, un espacio
social, cultural y político que busca
aportar a la consolidación de una nue-
va independencia nacional. Aunque
plantea el no pago de la deuda y la
reestatización de las empresas priva-
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tizadas, el nuevo movimiento tiene un
objetivo principal a corto plazo. Bus-
camos articularnos con otros grupos
como el nuestro, que están dispersos
a lo largo del país resistiendo al mo-
delo neoliberal, comenta Argumedo”
(Página 12, 6-11).

✔✔ NUEVO EMBAJADOR EN ESTA-
DOS UNIDOS

* “La guerra entre Eduardo Duhalde y
Carlos Menem cobró ayer una nueva
víctima. El Presidente decidió el
reemplazo del embajador argentino
en Washington, Diego Guelar, por el
actual vicejefe de Gabinete, Eduardo
Amadeo. Todo en medio de las nego-
ciaciones cruciales que el Gobierno
está teniendo en los Estados Unidos
para hacer un acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional (...) La razón
principal de la caída de Guelar  -quien
esta madrugada llegaba al país desde
San Pablo- debe buscarse en su rela-
ción siempre amistosa con el ex presi-
dente Menem, bajo cuya gestión tam-
bién desempeñó la misma función di-
plomática en Washington. Aunque fue
el propio Duhalde el que lo designó,
ya que no tenía colaboradores con
buenos contactos en EUA, algunas
actitudes del embajador lo fueron dis-
tanciando del Gobierno” (Clarín, 
8-11).

✔✔ EDUC.AR: OTRO GRAN NEGO-
CIO NACIONAL

* “Era enero de 2001 y Domingo Ca-
vallo empezaba a planear su desem-
barco como ministro de Economía en
el gobierno de la Alianza. La cabece-
ra de playa elegida fue el directorio de
la empresa educ.ar, el chiche de Fer-
nando Aíto de la Rúa, el hijo del en-
tonces presidente. Propenso al exa-

brupto, como siempre, Cavallo pro-
nosticó entonces que a partir de ese
portal educativo el presidente sería
recordado como el Sarmiento del si-
glo veintiuno. Educ.ar hay que verlo
como un negocio porque si no es irre-
al. Es un emprendimiento del estado,
pero lo estamos haciendo como una
empresa privada y lo estamos pen-
sando como un negocio económico,
explicaría poco después el propio Aí-
to. Aquella grandilocuencia trocó en
ironía: los 11.282.855 pesos (dólares)
que había donado el empresario Mar-
tín Varsavsky para desarrollar el pro-
yecto fueron invertidos, por decisión
del directorio, en bonos de la deuda
externa argentina. Hoy en día quedan
2,3 millones de dólares a valor nomi-
nal que a la cotización real apenas
rondan el millón y medio de pesos. La
debacle económica convirtió a los
Bonte 2002/2003 en una de las peo-
res inversiones financieras y condenó
a educ.ar a la subsistencia. Casi una
parábola de la Argentina” (Página 12,
11-11).

✔✔ CATAMARCA: SAQUEOS DE MI-
LITANTES, REACCIÓN DE LOS
COMERCIANTES

* “Militantes justicialistas saquearon
ayer más de 20 negocios del centro
catamarqueño, pero los comerciantes
no se quedaron atrás y, seis horas
después, reaccionaron con un inespe-
rado ataque a la sede provincial del
PJ. Los incidentes colmaron de ner-
vios los alrededores de la Placita de la
Estación entre la madrugada y el me-
diodía, y provocaron al menos 10 he-
ridos y 36 detenciones, según informó
el secretario de Seguridad de la pro-
vincia, Rafael Casaux. Todo comenzó
cuando terminaba el domingo. Ramón
Saadi estaba al frente del acto de su
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sector por el Día del Militante Justicia-
lista y daba señales de acercamiento
hacia su máximo rival por el control
político del partido, el senador Luis
Barrionuevo” (Clarín, 19-11).

✔✔ MENEM QUIERE TROPA EN LAS
CALLES

* “Hay que salir a combatir la delin-
cuencia. Y para combatir la delincuen-
cia no hay mejor defensa que un buen
ataque. Con todas las fuerzas de se-
guridad, y, de ser posible, las fuerzas
armadas. Porque está en juego la li-
bertad y la seguridad de nuestro pue-
blo” (Página 12, 20-11), afirmó Carlos
Menem, como siempre provocador y
con ánimo de llevar la iniciativa en la
agenda política, ante algunos fieles
que lo ovacionaron, y  aprovecharon,
además, la oportunidad para golpear
algunos periodistas, en la coqueta
Costa Salguero.

✔✔ RENUNCIÓ MINISTRO DE
REUTEMANN POR FUGA DE
CAPITALES

* “El escándalo político por la denun-
cia de una supuesta fuga de un millón
de dólares a Estados Unidos el año
pasado desalojó ayer de su cargo al
ministro de Hacienda de la provincia;
José María Candioti. El gobernador
de Santa Fe, Carlos Reutemann,  no
sólo perdió un gran amigo, también
cedió la espada política con la que
pretendía consolidar su fama de buen
administrador. El empujón final llegó
desde la Cámara de Diputados que
pidió al funcionario que exhiba una
declaración de bienes depositada en
la Casa Gris para verificar si incluyó
los depósitos al exterior. Candioti
aceptó el convite pero ya dijo que só-
lo brindaría esos datos a los legislado-
res y no a la opinión pública. Y hasta

consideró la remesa de fondos como
una cuestión tan privada que se negó
a precisar cifras, a pesar de que figu-
ra en la lista de la Comisión de Fuga
de Capitales del Congreso con trans-
ferencias por 1.082.347 dólares, en el
2001, antes del corralito” (Página 12,
23-11).

✔✔ ESTADOS UNIDOS DESCONFÍA
DE LA ARGENTINA

* “Fue una inmersión abrupta en los
problemas de la relación bilateral en-
tre la Argentina y los Estados Unidos.
En la sede de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA), el diplomá-
tico norteamericano Luigi Einaudi ex-
puso ante un centenar de cadetes de
la Fuerza Aérea Argentina una visión
descarnada del vínculo entre los dos
países. La Argentina y Estados Uni-
dos viven en sus propios universos.
No existe un engranaje que dé la sufi-
ciente confianza para que nuestros
gobiernos se encuentren y avancen
en una causa común, dijo Einaudi, ac-
tual secretario general adjunto de la
OEA. En el auditorio lo escuchaban
cadetes, oficiales y acompañantes
que conforman el 40º Viaje Final de
Instrucción de la Fuerza Aérea. La vi-
sita a la OEA, donde fueron recibidos
por el embajador argentino, Rodolfo
Gil, fue parte de la agenda de este
viaje de dos semanas, que incluyó a
su paso por la capital estadounidense
visitas al Pentágono, el Capitolio y la
Corte Suprema, y una recepción en la
Embajada Argentina, entre otros luga-
res. Pero fue en el contacto con Ei-
naudi donde todos tuvieron su baño
de realpolitik. El veterano hombre del
Departamento de Estado insistió en
que estamos frente a universos tan
distintos que ustedes nunca pueden
saber qué vamos a hacer y nosotros
no tenemos tampoco la suficiente
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confianza y conocimiento” (Clarín, 
26-11).

✔✔ SANTAGO DEL ESTERO: JUÁ-
REZ DESTITUYE AL RECIENTE
GOBERNADOR

* “El doctor Carlos Juárez interpretó
que Carlos Ricardo Díaz tuvo que re-
nunciar porque en Santiago del Este-
ro rige una ética absoluta y el gober-
nador no puede tener ningún tipo de
relación con un prostíbulo. Justificó
también la dimisión con otro hecho
institucional, y señaló: La Legislatura
santiagueña reclamó por unanimidad
la dimisión de Díaz, porque ocultó que
su cuñado tenía un prostíbulo, en el
que murió asesinada una joven de 17
años. (...) Díaz había sido proclamado
candidato a gobernador por el propio
Juárez e incluso el veterano líder jus-
ticialista había consentido que su es-
posa, Mercedes Marina Aragonés, lo
acompañara en la fórmula que final-
mente triunfó con más del 70% de los
votos en las recientes elecciones san-
tiagueñas del 15 de setiembre. Cuan-
do (Díaz) fue proclamado y luego vo-
tado con votos de apoyo mayoritario a
mi esposa y a mí, hacía un mes que
se había producido un hecho de san-
gre en una casa de citas, por no decir
otra cosa, que pertenecía al cuñado
del gobernador, explicó Juárez tras la
salida de Díaz. El caudillo santiague-
ño agregó que un hecho de esa natu-
raleza no puede tener lugar dentro de
sus normas éticas y mucho menos
dentro de las de mi esposa, que son
más estrictas” (El Liberal –Santiago
del Estero-, 27-11).
*“Mercedes Nina Aragonés de Juárez
se convirtió en la primera mujer que
ocupa la gobernación en Santiago del
Estero, al asumir el cargo anoche en
un multitudinario acto. (…) Una impre-
sionante movilización del juarismo

-unas 30.000 personas- invadió las
calles del centro de la ciudad para
presenciar la ceremonia, a través de
10 pantallas gigantes que se ubicaron
a lo largo de cuatro cuadras, en pleno
microcentro. El gobierno había decre-
tado asueto durante todo el día en to-
do el territorio provincial por la asun-
ción de Nina. (…) La ceremonia debía
realizarse en el recinto legislativo, pe-
ro el juarismo optó porque se haga en
el teatro 25 de Mayo, aquel en el que
hace poco más de dos años se prohi-
bió la puesta en escena de la obra El
Cartero” (Clarín, 13-12).

✔✔ ECHAN A VILAS DE LA SECRE-
TARÍA DE SEGURIDAD

* “Las declaraciones que realizó el úl-
timo viernes, en que involucró a sec-
tores menemistas con supuestos epi-
sodios de violencia que sucederían en
la movilización del próximo 20 de di-
ciembre, terminaron por costarle el
puesto al subsecretario de Seguridad,
Carlos Vilas. Ayer al mediodía, el mi-
nistro de Justicia y Seguridad, Juan
José Alvarez, le pidió la renuncia a
través del secretario de Seguridad, Al-
berto Iribarne. Ante cierto amago de
resistencia de Vilas, que atribuyó la
movida a un apriete del menemismo,
anoche se decidió su cese en funcio-
nes a través de un decreto presiden-
cial. Fuentes cercanas a Alvarez indi-
caron que el ministro se enojó mucho
el viernes después de conocer los di-
chos de Vilas. Este había asegurado
que existían informes de inteligencia
sobre un clima de disturbios e identifi-
có a sectores que simpatizan con el
ex presidente Carlos Menem entre los
que tratan de crear problemas. De es-
ta manera, Vilas fue a contramano de
la línea que intenta difundir el Gobier-
no respecto de la movilización del 20
de diciembre, cuando se cumpla el
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primer aniversario de la caída de Fer-
nando de la Rúa y de los asesinatos
de varios manifestantes en Plaza de
Mayo” (Clarín, 3-12).

✔✔ VISITA DE LULA A LA
ARGENTINA

* “Estuvo menos de 24 horas en Bue-
nos Aires. Suficientes para que el pre-
sidente electo del Brasil, Luiz Inacio
Lula Da Silva, le prometiera a Eduar-
do Duhalde que cuando viaje a Was-
hington la semana próxima le pedirá
al FMI y al presidente de Estados Uni-
dos, George W. Bush, que ayuden ya
a la Argentina. En cuestión de horas,
Lula propuso reconstruir el Mercosur,
crear un Parlamento del bloque con
voto popular, instaurar un nuevo mo-
delo económico en la región y nego-
ciar de aquí en más siempre juntos
frente a EUA y la Unión Europea. Es-
tuvo en Olivos, en la Jefatura de Go-
bierno con Aníbal Ibarra, en el Con-
greso de la Nación al caer la tarde y
en un cóctel en su honor en la Emba-
jada brasileña” (Clarín, 3-12).
* “Estamos convencidos de que las
relaciones entre la Argentina y el Bra-
sil deben ser asumidas como relacio-
nes estratégicas. De ellas dependerá,
y mucho, el destino de América latina.
Somos dos grandes países que tie-
nen como mayor riqueza dos pueblos
admirables, dispuestos a sacrificios y
hoy sedientos de cambios profundos.
En medio de las dificultades que las
transiciones económicas nos impo-
nen (...) no debemos perder de vista
los grandes objetivos que tenemos
por delante. Es esa construcción, ar-
gentinas y argentinos, que yo les pro-
pongo hagamos juntos” (O Estado de
S. Paulo –Brasil-, 3-12).

✔✔ GOBERNADOR DE NEUQUÉN

ESCRACHADO POR CÁMARA
OCULTA

* “Una filmación con cámara oculta
reveló que el gobernador Jorge So-
bisch intervino en forma directa en las
negociaciones del intento de soborno
denunciado por el diputado Jorge
Taylor para facilitar la designación de
tres jueces en el Tribunal Superior de
Justicia. El material que contiene la
grave denuncia marca un antes y un
después en la historia política de esta
provincia. Al cierre de esta edición,
vecinos se autoconvocaban y prota-
gonizaban un cacerolazo en el centro
de esta capital y en algunos barrios
pidiendo la renuncia del gobernador
Sobisch” (Río Negro, 9-12).

✔✔ TUCUMÁN: MIRANDA PROMETE
IRSE

* “Terriblemente golpeado por la for-
ma en que los medios de comunica-
ción evidenciaron las falencias de su
gestión, el gobernador Julio Miranda
finalmente bajó los brazos y anunció
que el año próximo se retirará de la
política. (...)El titular del Poder Ejecu-
tivo decidió dar un paso al costado
cuando en la provincia y en el país
aún persiste el debate sobre su res-
ponsabilidad en la mortalidad infantil
por desnutrición y en un momento en
el que el PJ que preside está en ple-
na ebullición ante la convocatoria a
elecciones anticipadas previstas para
el 27 de abril y ante los inminentes co-
micios internos. A los 56 años, Miran-
da interrumpirá casi 36 años de ejer-
cicio político. Mi decisión la adopté
con mucha tranquilidad y está bien
pensada. En mí no hay estados ciclo-
tímicos, señaló” (La Nación, 9-12). 

✔✔ JORNADA NACIONAL CONTRA
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EL HAMBRE

* “(...) La marcha arrancó en Liniers, a
las 9 de la mañana, con unos 3000 pi-
queteros del Movimiento Indepen-
diente de Jubilados y Desocupados y
el Movimiento Sin Trabajo Teresa Vi-
ve y sumó casi 10.000 al llegar a Pla-
za de Mayo. En el camino, se detuvie-
ron a las puertas de los supermerca-
dos para solicitar alimentos para los
comedores. El objetivo es reunir unos
500 mil kilos de comida por mes” 
(Clarín, 5-12).

✔✔ ENTRE RÍOS: RENUNCIA DEL
VICEGOBERNADOR

* “El poder ya no reside en el Ejecuti-
vo, sino en la Legislatura, aseveró el
vicegobernador Edelmiro Tomás Pau-
letti en una extensa conferencia de
prensa que realizó ayer en Guale-
guaychú para explicar los motivos de
su renuncia. Agregó que hoy en Entre
Ríos gobiernan los legisladores y la
Multisectorial que gestiona créditos
aunque inorgánicamente, irregular-
mente, afirmó. Pauletti insistió en la
necesidad de una concertación, advir-
tió que estamos al borde de explosio-
nes sociales y diagnosticó que una re-
nuncia del Gobernador, en este mar-
co de crisis, no quita ni agrega nada”
(El Diario –Entre Ríos-, 8-12).

✔✔ CTA: LANZAN UN MOVIMIENTO
POLÍTICO Y SOCIAL

* "Luego del reciente Congreso reali-
zado en Mar del Plata, donde llamó a
constituir un nuevo movimiento políti-
co, social y cultural, la Central de Tra-
bajadores Argentinos (CTA) convocó
a movilizarse y a un paro nacional pa-
ra el próximo viernes, cuando se cum-
pla el primer aniversario de la caída
de Fernando de la Rúa. (...) Tras in-

sistir en que el nuevo movimiento no
será un partido político, (Edgardo) De-
petri señaló que la construcción lleva-
rá tiempo. Dijo que la identidad del
movimiento tiene que basarse sobre
la clase trabajadora, y anticipó que
continuará la disputa de representa-
ción con la CGT oficial: Tenemos que
ir por los 6 millones de trabajadores
de la industria que no están represen-
tados, sostuvo" (Clarín, 16-12). 

✔✔ 2001-20 DE DICIEMBRE-2002
* "A un año del 20 de diciembre, los
gobiernos siguen moviéndose según
su conveniencia. Nuestro pueblo, he-
rido por diferentes razones, entre
ellas el agotamiento a la falta de res-
puesta histórica, marcó, en la jornada
del 20 de diciembre de 2001, un hito
más en la historia de nuestras luchas,
donde se pusieron nuevamente en
evidencia los dos proyectos de país
que conviven en esta Argentina: por
un lado los políticos que no dudan en
traicionar el mandato popular votando
y ejecutando políticas de hambre y
entrega al capitalismo internacional.
Un poder judicial que no duda en libe-
rar con estratagemas jurídicas grose-
ras a los responsables del más atroz
genocidio económico y social de
nuestra historia. Los grandes capita-
les vernáculos, asociados al capital
transnacional, que no dudan en con-
denar a todo un pueblo para satisfa-
cer sus mas perversos deseos de po-
der. (...) Por otro lado, nosotros, el
pueblo argentino, que luchamos con-
tra el poder instaurado, reclamamos
los derechos que establece la consti-
tución: salud, educación, trabajo, vi-
vienda y el derecho fundamental a ser
sujetos de nuestra historia. (...) Noso-
tros, víctimas y familiares de la repre-
sión del 20 de diciembre de 2001 exi-
gimos: desmantelamiento del aparato
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represivo, castigo a los culpables de
los crímenes cometidos contra nues-
tro pueblo, juicio a los responsables
de la entrega del país y el hambre de
nuestra población, y el no pago de
una deuda externa ilegal e ilegítima.
Ahora bien, el tema es el futuro: Nue-
vamente valoramos en profundidad la
necesidad de justicia para poder sen-
tirnos dignos y plenos. Si no es esto,
es probable que sea volver a agachar
la cabeza durante diez o quince años
más. ¿Qué hacemos?" (Documento
de las víctimas y familiares; Página
12, 20-12).

☛☛ ECONOMÍA

✔✔ EL BID PROMETE NO
ABANDONAR A LA ARGENTINA

* “El Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) consideró que la Argentina
no debe tirar por la borda los avances
de los últimos meses en materia eco-
nómica y aseguró que continuará ayu-
dando al país más allá de que se lle-
gue o no a un acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional (FMI). Tras
arribar ayer a Buenos Aires, el titular
de ese organismo, Enrique Iglesias,
dijo que sería lamentable que des-
pués de este enorme esfuerzo de los
argentinos, los activos que se han ga-
nado se comprometan. Además, ratifi-
có que el organismo continuará asis-
tiendo a la Argentina por medio del fi-
nanciamiento de diferentes progra-
mas de inversión. (...) Por la mañana,
Iglesias participó en la apertura de un
seminario organizado por el BID, el
Ministerio de Economía y la Comisión
Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal). Yo creo que hace us-
ted muy bien ministro en mantener su
preocupación en la inflación, en los
equilibrios fundamentales, cualquiera

que sea la estrategia, no perdamos
los activos que se han conquistado,
sostuvo Iglesias. El titular del BID y
Lavagna firmaron un acuerdo para un
proyecto de US$ 400 millones desti-
nado a la construcción de pasos fron-
terizos. El banco aportará 200 millo-
nes y el gobierno argentino hará otro
tanto a través de fondos presupuesta-
rios. En seis años, el proyecto preten-
de mejorar las vías de acceso entre la
Argentina y Chile, junto con las rutas
entre el territorio nacional con el Bra-
sil y Bolivia” (La Nación, 6-11).

✔✔ BANCOS ESPAÑOLES CABRE-
ROS CON EL FMI

* “Economistas españoles y directivos
de bancos peninsulares con intereses
en la Argentina cuestionaron el funda-
mentalismo del Fondo Monetario In-
ternacional y rechazaron por falaz la
doctrina del riesgo moral esgrimida
por la entidad para eludir una actitud
de apoyo y rescate ante la crisis. El
fundamentalismo del FMI nos tiene
hartos, dijo Miguel Sebastián, econo-
mista jefe del Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria (BBVA), que en nuestro
país controla el Banco Francés. Noso-
tros no tiraremos la toalla. Como bien
saben los Estados Unidos, hoy Améri-
ca latina tiene valor estratégico y si
ahora jugamos en la liga mundial, es
gracias a la expansión en la región,
apuntó José Juan Ruiz, director del
área de América latina del Banco
Santander Central Hispano (BSCH),
que en la Argentina controla al Río”
(La Nación, 7-11).

✔✔ EJECUCIONES HIPOTECARIAS

* “El Gobierno decidió fulminar ayer la
posibilidad de aplazar nuevamente
las ejecuciones hipotecarias tras reci-
bir una fuerte presión del Fondo Mo-
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netario Internacional (FMI). El ministro
Roberto Lavagna dijo anoche a LA
NACION que la posibilidad de aplicar
una nueva prórroga al aplazamiento
de los remates bancarios provoca du-
das entre los inversores y, por lo tan-

to, no habrá más aplazamientos. 
En una nueva comunicación telefóni-
ca que mantuvo ayer con las autorida-
des del FMI, Lavagna se comprometió
a que no habrá más prórrogas, aun-
que el jefe de Gabinete, Alfredo Ata-

✔✔ VOTO CANTADO: QUIÉN MANDA EN LOS ORGANISMOS INTERNA-
CIONALES

(Revista Tres Puntos, N° 280)

FONDO MONETA-
RIO INTERNACIO-
NAL

BANCO MUNDIAL

ORGANIZACION
DE LAS NACIONES
UNIDAS

ORGANIZACION
MUNDIAL DE CO-
MERCIO

GRUPO DE LOS 8

Sistema de decisión

250 votos para cada
país
+ 1 voto por cada US$
100.000 de aporte al
fondo común
* El G8 concentra el
49,9% de los votos

8 Directores Represen-
tan a 8 países 16 Direc-
tores representan a los
176 restantes

1 País 1 Voto. En las
cuestiones fundamenta-
les decide el Consejo
de Seguridad

1 País 1 Voto. Pero ja-
más se ha votado y las
decisiones se toman
por consenso

Por consenso (entre
EUA, Gran Bretaña, Ja-
pón, Alemania, Francia,
Rusia, Canadá e Italia)

Objetivos

Evitar los ciclos recesi-
vos en escala global,
asegurar fondos para el
pleno empleo y el creci-
miento en los países en
dificultades

Asegurar y dirigir el flu-
jo de fondos internacio-
nales hacia el financia-
miento de proyectos de
desarrollo en los países
más pobres

* Preservar la paz mun-
dial

* Asegurar el desarrollo
igualitario de todos
los países del mundo

* Garantizar los dere-
chos humanos

Disminuir las barreras
al comercio mediante la
promoción de acuerdos
generales de disminu-
ción de tarifas

Coordinar políticas co-
munes (especialmente
económicas y de segu-
ridad) entre las nacio-
nes más poderosas del
planeta

Resultados

Con sus programas de
ajuste como condición
para otorgar présta-
mos, favorece las crisis
y disminuye el creci-
miento

Supeditado en muchos
aspectos al FMI, re-
fuerza el carácter pro
cíclico y recesivo de
éste

Pese a la elogiable la-
bor de sus agencias,
sus mecanismos de
decisión establecen
una suerte de “voto ca-
lificado”

Globalización unidirec-
cional. Derriba las ba-
rreras aduaneras en un
solo sentido, favorable
al primer mundo

Dado el enorme poder
que concentra, sus de-
cisiones tienen conse-
cuencias planetarias y
afectan a los países no
representados
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nasof, había anunciado un decreto
para suspender las ejecuciones por
otros 30 días, a partir del 15 del ac-
tual. Lavagna dijo que tanto el presi-
dente Duhalde como el ministro de
Economía tenemos la misma posición
en este tema, aun cuando el Congre-
so había frenado esta semana el de-
bate para postergar por ley los rema-
tes durante otros 180 días debido a la
promesa de Atanasof” (La Nación, 
8-11). 
* “Las cámaras que agrupan a las
principales entidades financieras del
país aceptaron ayer un pedido del Go-
bierno para prorrogar voluntariamente
y por 75 días la suspensión que rige
para tramitar ante la Justicia las eje-
cuciones de las garantías hipoteca-
rias por créditos impagos. Según el
compromiso sellado ayer, ningún deu-
dor bancario alcanzado por el para-
guas protector que a fines de enero
pasado les otorgó la ley de emergen-
cia pública (y su posterior prórroga)
podrá ser ejecutado hasta el 1º de fe-
brero de 2003, ya que el plazo que
promocionaron incorpora como bene-
ficio la tradicional feria judicial que de-
ja inactivos los tribunales durante
enero. Así quedará abierto hasta esa
fecha un período de negociaciones
con los deudores que, según la esti-
mación del Gobierno y los bancos,
permitirá que muchos de ellos puedan
arribar a acuerdos de pago o refinan-
ciación y evitar la expropiación” (La
Nación, 12-11). 
* “El acuerdo anunciado ayer para
prorrogar nuevamente el plazo de
suspensión de ejecuciones no incluyó
a los deudores morosos que están
fuera del sistema bancario. Se trata
de un universo cuya dimensión real es
difícil de medir -no hay estadísticas-
que comprende a quienes pidieron
préstamos en escribanías y pusieron
sus viviendas como garantía. Así, los

acreedores privados que tengan sen-
tencias judiciales a su favor tendrán el
camino libre para rematar las propie-
dades de sus deudores a partir de es-
ta semana, cuando se agote la prórro-
ga. De todas maneras, el ministro Ro-
berto Lavagna aseguró ayer que el
Gobierno pondrá una presión muy
fuerte sobre los acreedores que deci-
dan avanzar con la ejecución, para
que justifiquen el origen de los fondos.
Se trata de una ofensiva impositiva si-
milar a la que se desató sobre quie-
nes pudieron retirar su dinero reteni-
dos en los bancos gracias a acciones
judiciales” (Clarín, 12-11).

✔✔ ANTE LA FALTA DE ACUERDO
LA ARGENTINA NO PAGÓ AL
BANCO MUNDIAL

* “Argentina dio ayer el primer paso
hacia el default con los organismos in-
ternacionales. Así, el Gobierno no
cumplió con el pago del vencimiento
de 805 millones de dólares con el
Banco Mundial (BM), pero como
muestra de la voluntad de seguir ne-
gociando decidió pagar 79,2 millones
en intereses. De esta manera, se per-
dió la posibilidad de obtener un crédi-
to de 600 millones que se destinaría a
financiar el plan Jefes y Jefas de Ho-
gar. Y si en los próximos 30 días no
se paga la totalidad de los 805 millo-
nes, se perderán además desembol-
sos ya comprometidos por 1.800 mi-
llones. El anuncio de que no se paga-
ría el vencimiento se concretó cuando
era un hecho que las negociaciones
con el Fondo habían quedado traba-
das. Ayer al mediodía, minutos des-
pués de que terminara una reunión
entre el ministro Roberto Lavagna y el
encargado del Banco Mundial para
América latina, David de Ferrantis, se
anunció que el pago de los 805 millo-
nes no se concretaría y en cambio se
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desembolsaron 79,2 millones, corres-
pondientes a los intereses. Pero para
los cómputos del Banco Mundial, es-
tos 79,2 millones prácticamente no
cuentan: el país tiene que pagar toda
la deuda para evitar entrar en mora y
perder la posibilidad de acceder a
nuevos fondos” (Clarín, 15-11) . 
* “El presidente Eduardo Duhalde le
dio una justificación de tono político a
la decisión de no utilizar más reservas
del Banco Central para pagarle al
FMI. Explicó que su gobierno había
impuesto un nuevo orden de priorida-
des en el que primero cobran los jubi-
lados y los beneficiarios de los planes
sociales, luego el resto. Además, ase-
guró que la continuidad de los planes
para 2003 no corría ningún riesgo. El
Gobierno anunció ayer que no le pa-
garía al Fondo, la baja de dos puntos
al IVA y en el tono general de sus fun-
cionarios, comenzando por el Presi-
dente, sonaba más como el de un
equipo en campaña que el de perso-
nas que abandonarán sus puestos en
unos meses. En el entorno presiden-
cial quedaron convencidos de que Du-
halde y su ministro Roberto Lavagna
habían conseguido convertir el fraca-
so de las negociaciones con el Fondo
en un punto a favor en la considera-
ción de la gente” (Página 12, 15-11).

✔✔ BAJA TEMPORARIA DEL IVA
* “Hoy comienza a regir formalmente
la rebaja de dos puntos en la alícuota
del Impuesto al Valor Agregado (IVA),
que durante dos meses, es decir has-
ta el 17 de enero, será del 19 por cien-
to. Con todo, durante este fin de se-
mana algunos comercios, sobre todo
los más grandes, como hipermerca-
dos, ya trasladaron la rebaja impositi-
va a los precios finales de los produc-
tos. Y desde la cero hora de hoy, la re-
baja impositiva fue trasladada al pre-

cio de los combustibles de las princi-
pales marcas. La medida fue dispues-
ta a partir del decreto 2.312 suscripto
la semana pasada por el presidente
Eduardo Duhalde, y regirá por el tér-
mino de sesenta días. El anuncio fue
hecho el mismo día que se decidió no
pagar un vencimiento de 805 millones
de dólares con el banco mundial. Pa-
ra algunos observadores, el recorte
del IVA fue interpretado casi como un
desafío al FMI, que no sólo no quiere
rebajas de impuestos, sino que está
pidiendo recortes de gastos para lo-
grar un superávit fiscal mayor al que
parece dispuesto a lograr el Gobierno”
(Clarín, 18-11).

✔✔ ARGENTINA POTENCIA MELOSA

* “Entre enero y octubre de este año,
las exportaciones de miel superaron
las 72.000 toneladas del producto, ha-
cia distintos destinos, superando el to-
tal de 71.954 toneladas registradas en
todo el año 2001, informó el Ministerio
de la Producción” (El Cronista, 18-11).

✔✔ 40.000 MILLONES DE EVASIÓN

* “La evasión ronda los 40.000 millo-
nes de pesos anuales. Y para comba-
tirla eficazmente hay que fortificar y
eficientizar la administración tributaria,
hay que bajar mucho más la tasa del
IVA, eliminar exenciones en impuesto
a las ganancias para evitar pérdidas
de recaudación y restituir recursos a
las provincias. Tales las principales
conclusiones de la mesa redonda so-
bre Qué hacer con el sistema tributa-
rio, realizada en el marco de las Jor-
nadas Tributarias del Colegio de Gra-
duados en Ciencias Económicas, en
la ciudad de Mar del Plata. El número
es impactante. Lo que se evade es ca-
si tanto como lo que entra a las arcas
del estado, que este año, inflación
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mediante, terminará embolsando cer-
ca de 50.000 millones de pesos” (Cla-
rín, 18-11).

✔✔ TURISMO: EL LÍBANO QUIERE
INVERTIR EN LA PATAGONIA

* “El embajador de El Líbano en la Ar-
gentina, Hicham Hamdan, aseguró
que su país quiere negociar acuerdos
en turismo porque la Patagonia es
una región eminentemente turística
muy importante. Se refirió a la impor-
tancia que tiene la afluencia turística
en el Líbano, donde solamente en el
mes de julio pasado entraron más de
750 mil extranjeros en viaje. Además,
el intercambio entre esa nación y la
región patagónica, que es muy cono-
cida en nuestro país, puede llegar a
materializarse en la constitución de un
centro de servicios y una oficina de tu-
rismo libanesa en la Argentina” 
(Río Negro, 23-11).

✔✔ LAVAGNA PUSO FIN AL
CORRALITO

* “No fueron 90 días, como lo había
prometido Domingo Cavallo. Tuvieron
que pasar 365, justo un año, para de-
cirle adiós al corralito. Formalmente
ocurrirá el próximo lunes 2. Aunque
todavía sigue en pie el corralón, con el
stock de 17.300 millones de pesos de
ex plazos fijos que quedaron repro-
gramados en los bancos. El ministro
Roberto Lavagna anunció ayer en
conferencia de prensa que quedarán
en libertad los depósitos en cuentas a
la vista que se encontraban atrapados
y los plazos fijos concretados con di-
nero provenientes (sic) de esas cuen-
tas. En total, suman 23.739 millones
de pesos, según datos oficiales al 31
de octubre último” (Página 12, 23-11).

✔✔ FMI Y POBREZA EN LA
ARGENTINA

* En su edición del domingo 24 de no-
viembre, La Gaceta de Económicas
(publicación de la Facultad de Cien-
cias Económicas de la UBA) reprodu-
ce un artículo de Jorge Schvarzer en
el que analiza la relación entre el FMI
y el crecimiento de la pobreza en la
Argentina. “La caída de las reservas
internacionales se explica, en buena
medida, por los pagos efectuados a
los organismos internacionales de
crédito, dirigidos por el FMI. Esa caí-
da redujo el margen de maniobra del
gobierno, impulsó al alza al tipo de
cambio nominal y aceleró la inflación.
Es decir que, en última instancia,  la
caída de los ingresos reales y la ex-
pansión de la pobreza en 2002 son re-
sultado fuertemente relacionados con
la actitud asumida por los organismos
internacionales, cuya misión fundacio-
nal consiste en ayudar a los países
miembro”. 

✔✔ NUEVOS DISCURSOS DESDE
ECONOMÍA

* “Lo que yo le puedo decir es que to-
da América latina está pidiendo a los
gritos políticas que combinen formas
capitalistas e producción con un re-
parto más equitativo de la riqueza”,
afirmó Roberto Lavagna, desde París
(Página 12, 27-11). 
* “El lunes, en una reunión reservada,
el ministro se sinceró ante rectores
universitarios, científicos y educado-
res y repasó con ellos -más queriendo
escuchar que hablar- los temas que lo
ocupan: la crisis, la deuda, la relación
con los organismos de crédito y los
acreedores, la necesidad de reformu-
lar productivamente y profundizar un
Mercosur que lo contó -hace 16 años-
como uno de sus promotores, la acti-
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vidad económica y, sobre todo, los
sinsabores de la gestión pública. La-
vagna insistió en que se sentaría so-
bre las reservas de dólares para no
afectarlas al pago de deudas, dijo que
se demoniza demasiado el déficit fis-
cal de las provincias, comentó su últi-
ma gira en Europa para encontrar
apoyos externos y las dificultades pa-
ra acordar con el FMI, que en ese via-
je trató de explicar. Cuando la conver-
sación amenizaba pero no era gene-
rosa en novedades, ante las pregun-
tas sobre qué hacer soltó algunas de-
finiciones duras que a los invitados
(de distintas y hasta contrapuestas
formaciones políticas y académicas)
los impresionó coincidente y grata-
mente, al punto de juzgar que acaso
le quedaba chico el traje de ministro.
(...) Lavagna se quejó de organismos
públicos cautivos de sectores intere-
sados que, como en capas de cebolla
a lo largo de distintos gobiernos, los
fueron copando. Hay un problema
ideológico, espacios del estado que
no están en manos nacionales sino de
intereses particulares, disparó” (Cla-
rín, 5-12).

✔✔ CHEQUES

* “A partir del lunes próximo vuelve un
clásico: el cobro de cheques por ven-
tanilla. Así se desprende de la circular
aprobada ayer por el directorio del
Banco Central (BCRA), que eliminó
todas las restricciones impuestas a la
operatoria bancaria en las cuentas
transaccionales producto del corralito”
(La Nación, 29-11).

✔✔ COMIENZA LA INDEXACIÓN DE
ALQUILERES E HIPOTECAS

* “A partir de octubre, los créditos hi-
potecarios menores a 250.000 pesos,
los préstamos personales y prenda-

rios y los alquileres pactados antes de
la devaluación aumentarán el 0,02%.
Ayer el INDEC dio a conocer el Coefi-
ciente de Variación Salarial (CVS)
que se utilizará para actualizar estas
deudas. El índice mide día por día la
evolución de los salarios del sector
público y del sector privado formal y
no formal” (Clarín, 30-11).

✔✔ TARIFAZO

* “Tras casi 10 meses de negociacio-
nes con las empresas y luego de dos
convocatorias a audiencias públicas
que fueron frenadas por la Justicia, el
Gobierno aprobó por decreto un ajus-
te de tarifas para los servicios de luz y
gas que regirá a partir de mañana.
Eduardo Duhalde firmó ayer el decre-
to que concede la vía libre a los incre-
mentos tarifarios que propuso Econo-
mía. Estos ajustes eran reclamados
por el Fondo Monetario Internacional
(FMI) como parte de la negociación
con la Argentina. El esquema elabora-
do por Economía deja afuera de las
subas a los usuarios residenciales de
bajos consumos y prevé una suba
promedio del 7,2% para los clientes
residenciales de gas y del 9 al 11%
para la electricidad. En tanto, para los
clientes comerciales e industriales de
ambos servicios las subas llegarán
hasta el 16%. El FMI reclamaba su-
bas de entre 20 y 30%” (Clarín, 1-12).

✔✔ RADIOGRAFÍA DEL SISTEMA FI-
NANCIERO ARGENTINO

* “(...) Hasta el corralito, la banca ex-
tranjera poseía un 51% de participa-
ción en las carteras totales, los ban-
cos privados nacionales el 19 % y los
públicos el 30 % restante. Según un
trabajo presentado por el presidente
de la Asociación de Bancos Públicos
y Privados de la República Argentina
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(Abappra), Carlos Heller, esta relación
es exagerada si se considera la parti-
cipación de los activos de bancos ex-
tranjeros como porcentaje de los acti-
vos totales en otros países. En este
punto el Japón sólo tiene el 1 %, el
Brasil el 9 %, México el 10 %, Malasia
el 16 %, Chile el 21 %, y Estados Uni-
dos, el 22 %; mucho menos que el
51% que ostenta la Argentina. Natu-
ralmente, esto impacta con el servicio
al sector Pyme, que constituye algo
más del 94 % del empleo en el país.
La estructura del sistema financiero
no se diferenció del concepto de em-
budo que tiene el país, y el nivel de
depósitos en las provincias no se
plasmó en una relación simétrica con
los créditos. En general, los bancos
prefirieron las grandes corporaciones
que exhiben carpetas con balances y
garantías más organizadas. Esta con-
centración en la calidad crediticia se
reflejó también en una geográfica. Ca-
pital Federal y conurbano bonaerense
acapararon el 59 % del crédito dispo-
nible del país, quedando para la re-
gión centro el 6 %, la pampeana el
18 %, la cuyana el 4%, el nordeste, el
noroeste y la patagonia, el 5 % cada
una. No obstante esto, de las 1.068 fi-
liales, el 94 % son atendidas por enti-
dades nacionales. No queda claro
cuál será la nueva ingeniería financie-
ra para los próximos años, pero sí se
infiere que un sistema que mostró en
el decenio 1991/2001 un rendimiento
de plazos fijos del 141 % -cuando
EUA sólo alcanzó al 68%-, no tendrá
un lugar reservado en el nuevo edén.
Argentina tuvo, en el mejor de los mo-
mentos de la caja de conversión -a
mediados de los ’90-, un crecimiento
del PIB que llegó al 7 %, y es poco
viable un país que sostenga tasas tan
por encima de la media de crecimien-
to anual sin que explote el dique que
contiene la economía. (...)Del total de
financiaciones a empresas hasta la

implantación del corralito, sólo el 14 %
fue destinado a las pequeñas y me-
dianas en la década de los ‘90. De es-
te porcentaje poco considerable, los
bancos públicos atendieron al sector
en un 13,3 %; los privados nacionales
lo hicieron en un 15,4 %; los bancos
locales de capital extranjero en un
14,5 %; y de las sucursales de bancos
extranjeros salió el 9,1 % para las Py-
me. El mayor porcentaje fue originado
en la banca cooperativa, que brindó
un total del 41,7 % de los créditos
otorgados, cifra considerable si se en-
tiende que luego de las fusiones sólo
ha quedado una única entidad con es-
te tipo de conformación de capital” (El
Diario –Entre Ríos-, 1-12).

✔✔ REDOLARIZACIÓN: ENREDOS
EN LA CORTE

* “(...) El ministro de la Corte Supre-
ma, Carlos Fayt, presentó ayer a últi-
ma hora su excusación indeclinable
en el expediente en que el tribunal
planea ordenar la redolarización de
los depósitos y en todos los relativos
al mismo tema. Sin su voto, ya no hay
mayoría para que salga el fallo de in-
mediato. El detonante fue una confe-
sión que el propio juez hizo horas an-
tes en la reunión plenaria de supre-
mos: dijo por primera vez, en tono de
comentario, que tiene un plazo fijo en
el Banco Nación. Por su dinero aco-
rralado y ante el posible interés perso-
nal en las causas en danza, se habían
excusado Enrique Petracchi y el ex
juez Gustavo Bossert. Fayt limitó las
razones de su apartamiento a contra-
rrestar las versiones que pretenden
atribuirle a mi voto la intención de ob-
tener beneficios personales. 
La Corte demostró, una vez más, que
es una caja de sorpresas. Cuando pa-
recían estar conjugándose todas las
condiciones necesarias para la firma
de un fallo redolarizador, el mismo mi-
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nistro que una semana atrás presentó
la propuesta que definía la mayoría de
cinco necesaria para resolver, anun-
ció que finalmente no votará” (Página
12, 4-12).

✔✔ PRESENTACIÓN DEL PLAN
FÉNIX

* “El Salón de Actos de la Facultad de
Ciencias Sociales estuvo colmado du-
rante cuatro horas, entre las nueve de
la mañana y la una de la tarde. En ese
marco, el Grupo Fénix presentó un
plan económico que se propone un
crecimiento con equilibrio social. El
Plan Fénix presenta un enfoque basa-
do sobre lo social. Este es un progra-
ma que permitiría aniquilar la indigen-
cia en un año, tal como resaltó el eco-
nomista Aldo Ferrer, en diálogo con
Página/12. Entre otros puntos, el plan
también propone una quita del 70 por
ciento de la deuda pública y una re-
programación de los vencimientos de
entre 20 y 30 años junto a una revi-
sión de los contratos de las empresas
de servicios públicos” (Página 12, 
12-12).

✔✔ NUEVA AUTORIDAD EN EL
BANCO CENTRAL

* “El flamante presidente del Banco
Central (BCRA), Alfonso Prat-Gay,
aseguró ayer que intentará no repetir
los errores que se cometieron durante
los últimos tres meses, en referencia
a las públicas disputas que mantuvo
su antecesor, Aldo Pignanelli, con el
ministro de Economía, Roberto La-
vagna. Lo hizo tras sostener que, si
bien se esforzará por mantener la in-
dependencia de esa entidad, su obje-
tivo es trabajar de una manera más
coordinada con el Palacio de Hacien-
da. (…) En su primera declaración pú-
blica, el nuevo responsable de la polí-

tica monetaria sentó posición sobre la
crisis económica y consideró es con-
secuencia de haber salido tarde y mal
de la convertibilidad. Dijo estar con-
vencido de que la Argentina superará
la actual crisis económica. Me parece
que las condiciones están dadas, creo
que esta situación no lleva 12 meses,
sino casi 50. Es la crisis de un mode-
lo que en su momento nos dio venta-
jas, pero se agotó y del que salimos
tarde y mal. Pero ahora tenemos una
oportunidad, afirmó” (La Nación, 12-
12).

✔✔ NO HAY DEFAULT QUE POR
BIEN NO VENGA

* “Washington vendió la idea de que el
default con el Banco Mundial signifi-
caría una catástrofe, porque la Argen-
tina dejaría de recibir 1.200 millones
de dólares en préstamos para finan-
ciar planes sociales. Sin embargo, a
ese enunciado le falta un pequeño de-
talle: esos créditos no sería desem-
bolsados mañana sino a lo largo de
los próximos cinco años. El año próxi-
mo, por ejemplo, solo ingresarían 230
millones; en 2004, otros 350 millones
y así. En cambio, para aspirar a esos
desembolsos, Argentina debería de-
sembolsar hoy (literalmente) 750 mi-
llones de dólares para cubrir un venci-
miento del mes pasado, mientras que
en enero debería oblar varios cientos
de millones más para cubrir los venci-
mientos de diciembre, además de una
megacuota al Fondo Monetario de
más de 1.000 millones de dólares.
Como vienen las negociaciones con
el Fondo, habrá que seguir abriendo
la billetera de las reservas por lo que
resta del verano. No hace falta ser un
cráneo de Harvard para darse cuenta
de que no cumplir con el Banco Mun-
dial no es una señal de rebeldía, ni si-
quiera un muestra de autonomía polí-
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tica, sino una cuestión de austero
sentido común” (Página 12, 13-12).

✔✔ TÉCNICOS SIN EXPERIENCIA

Según Guelar, los economistas del
Fondo son buenos técnicos pero sin
experiencia política. Por ejemplo, dijo
que es una contradicción que le exi-
gieran al Ejecutivo que presione al
Poder Judicial -léase la Corte Supre-
ma- para que ponga fin a los amparos
y, al mismo tiempo, exigían seguridad
jurídica y el respeto de la ley. (Clarín,
12-12)

☛☛ CAMPO

✔✔ MALA LECHE

* “La situación del sector lechero es,
aseguran, grave. Cada día cierran 4
tambos porque, cansados de trabajar
a pérdida, sus propietarios deciden
mandar las vacas al matadero. En ese
escenario, la producción de leche
caería alrededor del 15% durante
2002, hasta unos 8.000 millones de li-
tros. Y oficialmente ya se admite que
la Argentina podría llegar a tener que
importar el alimento en el primer se-
mestre del año próximo. Fuentes ofi-
ciales confiaron a Clarín una estima-
ción que preocupa: a fin de año unos
1.500 establecimientos lecheros -cer-
ca del 10% del total- habrían abando-
nado la actividad como consecuencia
de la crisis. Es decir que vienen desa-
pareciendo 4 tambos por día, en pro-
medio. Esos productores generalmen-
te se están reconvirtiendo hacia la
siembra de soja o algún otro cultivo,
una alternativa que les ofrece la renta-
bilidad que hoy no tienen” (Clarín,
22-11).

☛☛ MERCOSUR

✔✔ ESTADOS UNIDOS DIVIDE
POSICIONES AL INTERIOR DEL
MERCOSUR

* En un encuentro organizado en Uru-
guay para analizar las relaciones con
EUA, el presidente Jorge Batlle afirmó
que para su gobierno la prioridad era
alcanzar un acuerdo con el NAFTA;
situación que despertó una agitada
polémica ya que dirigentes del Partido
Nacional (Blanco) y del Frente Amplio
le replicaron con la necesidad de con-
solidar, en primer lugar, el Mercosur
(La República –Uruguay-, 6-11). 

✔✔ RESIDENCIA PERMANENTE PA-
RA NACIONALES DEL MERCO-
SUR

* Los titulares de las respectivas car-
teras de Justicia y Seguridad de los
cuatro países del Mercosur, más Boli-
via y Chile, firmaron (8-11) en la ciu-
dad de Salvador (estado brasileño de
Bahía) una resolución por la que se
permitirá a los habitantes de este blo-
que regional contar con un sistema de
residencia única en todo el territorio.
La medida, que deberá ser ratificada
por cada uno de los congresos nacio-
nales, no implica el libre tránsito entre
las fronteras, pero sí la posibilidad de
instalarse en cualquiera de los países
del bloque y obtener los mismos be-
neficios sociales y laborales que los
nacionales.

✔✔ CUMBRE DE BRASILIA

* Entre los acuerdos obtenidos tras la
XIII Cumbre de Jefes de Estado del
Mercosur, realizada en Brasilia entre
el 5 y 6 de diciembre, se cuentan un
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acuerdo de complementación econó-
mica entre el bloque anfitrión y la Co-
munidad Andina, con el objetivo de al-
canzar para finales del 2003 un acuer-
do de libre comercio; una extensión
para la Argentina, hasta el 30 de junio,
del permiso especial para importar
bienes de capital extrarregionales con
arancel cero; y una serie de pautas a
futuro, en lo que respecta a control in-
flacionario, déficit fiscal y relación en-
tre deuda pública y PIB, con el objeti-
vo de ir armonizando políticas ma-
croeconómicas.

☛☛ INDICES

✔✔ SALARIOS: EL PODER DE
COMPRA EN PICADA

* “En los últimos cuatro años, por la
baja nominal de sueldos y la suba de
los precios, en promedio, el poder de
compra de los salarios se redujo el
27%. Y si bien todos los trabajadores
se vieron afectados, los más perjudi-
cados fueron los que se desempeñan
en negro, quienes tuvieron una pérdi-
da salarial del 39%. Luego, siguen los
obreros de la construcción, con una
reducción del 35%, los empleados pú-
blicos nacionales y provinciales con
una baja del 30%. Los Jefes y Jefas
de hogar, vieron disminuir sus ingre-
sos un 29%. Estos datos oficiales, del
Ministerio de Trabajo, son de mayo úl-
timo. Pero desde entonces la inflación
siguió subiendo. Y ni los empleados
públicos, como así tampoco los obre-
ros de la construcción -que en su ma-
yoría trabajan en negro-, y quienes no
están registrados, recibieron el au-
mento salarial de 100 pesos, se esti-
ma que en estos sectores la pérdida
salarial ya ronda entre el 35 y 45%”
(Clarín, 17-11).

✔✔ REPUNTE INDUSTRIAL

* “La actividad fabril confirmó signos
de mejoría en octubre, registrando va-
riaciones de 0,5% en términos deses-
tacionalizados y de 2,6% con estacio-
nalidad, aunque la mayor parte de los
empresarios no cree que aumenten ni
la demanda interna ni las exportacio-
nes en lo inmediato. En relación a un
año atrás, el Estimador Mensual In-
dustrial (EMI) que elabora el Indec si-
guió achicando diferencias, y se ubicó
4% y 4,5% (desestacionalizado y con
estacionalidad), por debajo de los re-
gistros de octubre de 2001” 
(El Cronista, 19-11).

✔✔ AUMENTA LA RECAUDACIÓN DE
“GANANCIAS”

* “Los técnicos de la Secretaría de
Hacienda no paran de festejar: aun-
que un grupo importante de tributaris-
tas y empresarios presagió una rebe-
lión fiscal, la recaudación del impues-
to a las ganancias superaría este mes
los 1.000 millones de pesos. (...) En
total, los ingresos tributarios ronda-
rían entre $ 4.800 millones y $ 4.900
millones en este mes, cerca de un 40
por ciento más que el mismo período
del año pasado” (La Nación, 28-11). 

✔✔ EXPORTACIONES

* “Con un aumento del 7% en octubre,
las exportaciones lograron la suba
más fuerte en lo que va del año. Así,
y mientras las importaciones bajaron
el 41% en relación con octubre del
año pasado, la balanza comercial ce-
rró con un superávit de 1.355 millones
de dólares” (Clarín, 30-11).

✔✔ SUPERAVIT FISCAL

* “El Gobierno superó sus propias ex-
pectativas en materia fiscal: el supe-
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rávit primario ya ascendió a $ 3.722
millones en los primeros 10 meses del
año, frente a $ 2.219 millones que ha-
bían sido calculados en el presupues-
to para todo 2002. Es decir, un 67,5%
más. El resultado primario positivo del
período enero-octubre resultó ser un
10,9% mayor a los $ 3.555 millones
del mismo período del año previo” 
(La Nación, 9-12).

☛☛ SOCIEDAD

✔✔ ARGENTINOS MUEREN DE
HAMBRE

* “En nuestro país mueren cada día
tres chicos por desnutrición o enfer-
medades relacionadas con la pobre-
za. Una investigación del Grupo
Sophia cuantificó una realidad que
duele y lo hizo a partir de datos del Mi-
nisterio de Salud de la Nación y de la
ONG internacional Save the Children
(Salven a los Chicos). Es que el 63
por ciento de los bebes nacidos en la
Argentina durante el último año perte-
nece a hogares pobres. Estos
222.000 bebes nacieron en familias
que no cuentan con los medios sufi-
cientes para darles la atención que
necesitan. Y, a su vez, hay un 33,4
por ciento de bebés que son indigen-
tes, es decir, que ni siquiera tienen
asegurada una alimentación básica.
La pobreza es un asunto de suma
gravedad en el país: el 53 por ciento
de la población está por debajo de la
línea de pobreza. Pero el problema se
agudiza aún más en los niños, ya que
el 67 por ciento de los chicos es po-
bre, porcentaje que supera el de otros
países, como Bolivia, donde el 26%
de los chicos es pobre; México, con el
37%, o el Brasil, con el 45 por ciento.
De los 8.600.000 niños y adolescen-

tes que viven en la indigencia,
2.300.000 tienen menos de cinco
años”  (La Nación, 19-11).
* “La coordinadora de Políticas Socia-
les, Hilda Chiche González de Duhal-
de, iniciará hoy el denominado Opera-
tivo Rescate en la provincia de Tucu-
mán, sacudida en los últimos días por
la muerte de varios chicos desnutri-
dos. La esposa del presidente Eduar-
do Duhalde llegó anoche a la provin-
cia norteña junto al ministro de Salud,
Ginés González García, y al secreta-
rio General de la Presidencia, José
Pampuro, entre otros funcionarios na-
cionales. El desembarco se produce
luego de la difusión de cinco casos de
chicos muertos por desnutrición en
Tucumán, una situación dramática
que pone en carne viva la pobreza del
país, y que supone un costo político
fuerte para una gestión presidencial
que hizo eje en la atención de los pro-
blemas sociales. También llega des-
pués de la polémica por los alimentos
recibidos del exterior como ayuda hu-
manitaria. El viaje, entonces, intenta
poner un parche inmediato en un área
que el estado -provincial y nacional, y
no sólo los actuales- ha descuidado.
Por ahora, la espectacularidad de la
movida no asegura la continuidad im-
prescindible en el tiempo, más allá de
las palabras oficiales” (Clarín, 25-11).

✔✔ TABACO: EL JURAMENTO HIPÓ-
CRITA DE UN AMIGO DE MENEM

* “Cada una de las pruebas de esta
historia son de acceso público: todos
los documentos están publicados en
los sitios de las dos tabacaleras que
crearon The Latin Project, un progra-
ma secreto impulsado en el ‘91 para
enfrentar en Latinoamérica leyes, re-
glamentaciones, publicidades y una
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corriente de opinión que denunciaba
los efectos nocivos del tabaco sobre
los fumadores pasivos. Philips Morris
y la British American Tobacco diseña-
ron un plan puntilloso para revertir el
consenso en contra del cigarrillo en la
región. Contrataron a académicos, lí-
deres de opinión y científicos presti-
giosos, entre ellos a Carlos Benjamín
Alvarez, el actual decano de la Facul-
tad de Ciencias Médicas de la UCA,
dueño de la Clínica Sacre Coeur, car-
diólogo de Eduardo Menem y Diego
Maradona y amigo personal del ex
presidente. Su gestión a favor de las
tabacaleras norteamericanas fue
esencial. Para la industria, Alvarez fue
el caso más notable del lobby ejercido
por los consultores de la industria so-
bre los gobiernos locales. Entre otros
favores, el cardiólogo había consegui-
do de Carlos Menem el veto para la
ley Neri que prohibía, entre otros as-
pectos, la publicidad del tabaco. Esta
información acaba de ser presentada
en Estados Unidos por Joaquín Bar-
noya y Stanton Glantz, dos reconoci-
dos científicos de la Universidad de
California. (...) Cada consultor tenía
que escribir una cantidad de artículos
y cuando lo considerasen usar los re-
sultados de la industria para estable-
cer la relación entre las enfermedades
y el uso del tabaco. A Alvarez, por
ejemplo, le sugirieron responder rápi-
damente a los artículos de los medios
más críticos. Y para que nada se no-
tara demasiado, desde la industria se
invitaría a los periodistas a contactar-
lo. Si el contacto no funcionaba se es-
peraba que él escribiera una carta a
los productores de los medios con un
máximo de cuatro cartas al año. Por
sus gestiones Alvarez cobró intere-
santes compensaciones. Sólo en
1994, asegura el informe, ganó
50.000 dólares en concepto de hono-
rarios” (Página 12, 21-11).

✔✔ PAMI
* “Por primera vez en sus treinta y un
años de historia, los afiliados al PAMI
eligieron a quienes serán sus repre-
sentantes en el Directorio Nacional
del organismo. Las elecciones de
ayer eran voluntarias y a puertas ce-
rradas; sobre un total de casi 3 millo-
nes de afiliados, sólo hubo un 20 por
ciento del padrón que se acercó a
emitir su voto. La elección fue cuestio-
nada por la oposición, conformada
por la CTA, la Mesa Coordinadora de
Jubilados y Pensionados y el movi-
miento que conduce Raúl Castells,
entre otras organizaciones, que lla-
maron a la abstención. Las razones:
el escaso tiempo de convocatoria y la
forma de elección indirecta”. 
(Página 12, 9-12).

✔✔ TRABAJADORES Y ASAMBLEÍS-
TAS RECUPERARON BRUKMAN

* “La textil Brukman, que desde hace
un año está tomada por sus trabaja-
dores, sufrió otro intento de desalojo
que, como el de marzo pasado, fue
revertido por la llegada al lugar de
asambleas barriales, piqueteros, or-
ganizaciones de derechos humanos y
partidos políticos. El operativo policial
comenzó cuando amanecía, a las 6
menos diez de la mañana, liderado
por efectivos de la Federal que entra-
ron a la fábrica encapuchados con pa-
samontañas y armados con itakas.
Como era domingo, dentro del edificio
había sólo seis trabajadores de guar-
dia, dos hombres y cuatro mujeres,
una de ellas con su hija de nueve
años. Todos, hasta la niña, fueron de-
tenidos. Junto con la policía ingresa-
ron los dueños de la fábrica y una de-
cena de ex empleados que se oponen
a la ocupación. El desalojo provocó
que vecinos y militantes se reunieran
en el lugar para expresar su repudio.
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Fue una respuesta rápida: dos horas
después de iniciado el despliegue po-
licial, en la esquina de la fábrica ya
había 60 personas. Casi todos se ha-
bían enterado de lo que estaba ocu-
rriendo por cadenas de llamadas o
por correo electrónico” (Página 12,
25-11).

✔✔ APAGÓN

* “La culpa de que un tercio del país
se haya quedado sin electricidad el
domingo es de un artefacto de nom-
bre complejo -descargador de sobre-
tensiones atmosférico- y que en el
mercado cuesta 5.000 dólares. El
aparato que causó el apagón del do-
mingo está encima del transformador
número 2 de la Estación Ezeiza (lla-
mada así por el proyecto inicial de
donde iba a instalarse, aunque queda
en Marcos Paz) y sirve para evitar,
por ejemplo, que en un día de tormen-
ta la descarga de un rayo queme por
completo el transformador. Es decir:
algo parecido a un interruptor térmico
de un hogar. En Transener -la empre-
sa que se encarga de transportar a to-
da la Argentina la energía desde las
hidroeléctricas del Comahue y que
explota la Estación Ezeiza- ayer dije-
ron que el descargador de sobreten-
siones que explotó el domingo tenía
una antigüedad de 27 años. ¿Ya no
era hora de sacarlo de servicio?, le
preguntó Clarín a Arturo González
Avenente, gerente de Operaciones de
Transener” (Clarín, 26-11).

✔✔ CANAL 9
* “A casi cinco meses de la compra de
Azul TV, se disolvió la sociedad origi-
nal que transformó la emisora en el
actual Canal 9. Así, el editor periodís-
tico Fernando Sokolowicz y el empre-
sario textil Benjamín Vijnovsky le ven-

dieron su parte a Daniel Hadad, que
ahora pasa a tener el 88 por ciento de
las acciones. El 12% restante quedó
en manos de Claudio Belocopitt -uno
de los propietarios del Swiss Medical
Group-, que se había sumado al trío
societario inicial a mediados de se-
tiembre” (Clarín, 3-12).

✔✔ “UN MAESTRO” 
* El 2 de diciembre pasado falleció, en
Ciudad de México, el profesor honora-
rio de la UBA, y docente entre 1958 y
1966 en dicha casa de altos estudios,
Sergio Bagú; quien ya a mediados del
siglo XX supo advertirnos sobre los
males que podían acarrearnos caer
atraídos por los cantos de sirenas que
desde el siglo XIX proclaman las virtu-
des del liberalismo y su consecuente
libertad de empresa. "Un Estado de-
mocrático puede y debe participar en
el proceso económico para proteger
al trabajador, al pequeño empresa-
rio,al colono y a la industria y naciona-
lizar ciertos servicios públicos; y la po-
lítica internacional del país puede y
debe orientarse de acuerdo exclusiva-
mente con las necesidades naciona-
les y con independencia de las nor-
mas impuestas por el panamericanis-
mo oficial". (Manuel Fernández
López, en Cash, 15-12). 

✔✔ PREMIO

Palabras de la escritora argentina Ana
Gloria Moya, abogada tucumana de
48 años, al recibir el premio Sor Jua-
na Inés de la Cruz por su obra Cielo
de tambores: “Como dice Mario Bene-
detti, es mejor morirse de dolor y no
de vergüenza”, recordó. “Inicié la no-
vela en un momento de derrumbe per-
sonal y ahora recibo el premio en
medio de otro derrumbe, el del país.
Pero de los derrumbes se emerge
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ejercitando el derecho a la utopía y
aceptando la obligación de hacerlas
realidad. Apostamos a que el tiempo
no sea el olvido. América descalza,
pero de pie, nos lo está pidiendo” Y
agrega: “Tenemos que tomar con-
ciencia de nuestras raíces aboríge-
nes y dejar modelos extranjeros que
hemos visto  que no nos sirven”. Ex-
plica que está en contacto con los ex-
cluidos: “Como defensora penal me
doy cuenta de que se penaliza la po-
breza. Nos dicen que hay más inse-
guridad: lo que hay es más hambre”
(Clarín,  07-12)

☛☛ JUSTICIA

✔✔ RUSSO: MURIÓ AL GRITO DE
COMUNISTAS

* “ ¡Guacha comunista! ¡Son todos
una manga de comunistas! ¡Subversi-
vos!, gritó el ex juez Leopoldo Russo
a los familiares de desaparecidos que
lo increparon en la puerta de la sala
de audiencias de la Cámara Federal
de La Plata. El hombre acababa de
ser careado con Gladys Harvey, ma-
dre del desaparecido Daniel Carlos
Ponti. Al salir del edificio se descom-
puso y poco después falleció. La
muerte no quita ni pone nada a lo que
fue Russo. Si tenía algo de concien-
cia, se le presentó su pasado en toda
su realidad. Mantener una mentira
hace mucho daño, aseguró a Pági-
na/12 Harvey” (Página 12, 7-11).

✔✔ TORTURAS, JUSTICIA E
IMPUNIDAD

* “En el período 1998-2002 fueron de-
nunciados 3013 casos de tortura y
apremios ilegales ocurridos en el sis-
tema penal bonaerense. De ese total,
1062 casos están recién en la investi-

gación preliminar y de las restantes
1951 denuncias, apenas 30, es decir
el 1,5 por ciento, llegaron a juicio. So-
bre las 1921 causas que quedaron en
el camino, la mayoría –1856– fueron
archivadas sin mayores avances. Es-
te año hubo 585 casos que no fueron
denunciados penalmente en razón de
lo solicitado expresamente por la víc-
tima, lo que indicaría temor de formu-
lar una denuncia o descreimiento en
que la investigación tenga conse-
cuencias concretas. En el informe, di-
fundido por la Secretaría de Derechos
Humanos bonaerense, se planteó un
cuestionamiento a la Justicia por la
calificación legal de los casos: en
3010 de ellos se apeló a la figura más
benigna de apremios ilegales y sólo
tres fueron calificados como torturas,
carátula que contempla penas mucho
más duras” (Página 12, 19-11).

✔✔ PROCESAN A EX EMBAJADORA
MENEMISTA

* “Alicia Martínez Ríos, ex secretaria
de Asuntos Consulares Generales de
la Cancillería y ex embajadora en el
Uruguay, se sumó ayer a la extensa
nómina de funcionarios menemistas
procesados. El juez federal Norberto
Oyarbide procesó a Martínez Ríos
por el delito de negociaciones incom-
patibles con la función pública porque
en la última semana del gobierno de
Carlos Menem gestionó el pago de
millonarios honorarios a un abogado,
a pesar de que la Corte Suprema de
Justicia había desestimado la preten-
sión del letrado” (La Nación, 27-11). 

✔✔ TV BASURA

* El productor del programa televisivo
de Mauro Viale en Canal 9, Martín
Murgia, fue procesado, con prisión
preventiva, por colaborar con los se-
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cuestradores del padre del actor Pa-
blo Echarri (Página 12, 27-11).

✔✔ PICO CONDENADO

* “El ex presidente del Concejo Deli-
berante porteño, José Manuel Pico
(PJ), recibió ayer su condena record:
14 años de prisión y 90 mil pesos de
multa por haber cometido 534 estafas
como parte de una asociación ilícita
que vendía departamentos en opera-
ciones truchas. Eso es lo que resolvió
ayer el Tribunal Oral 24, que integran
los jueces Raúl Llanos, Carlos María
Bossi y Jorge Rojas, quienes además
lo inhabilitaron de por vida para ejer-
cer cargos públicos” (Página 12, 
29-11).

✔✔ CAUSA MERCEDES BENZ

* “En 1975, la empresa Mercedes
Benz aportó durante casi un año el 1
por ciento de su facturación a un Fon-
do Extraordinario de Acción Social
que manejaba el Sindicato de Mecáni-
cos y Afines del Transporte Automotor
(Smata). Este dinero era –según figu-
ra en el Convenio Colectivo– para
contribuir a lo que ambas partes con-
sideraban su obligación social indele-
gable, es decir, el mejoramiento de la
producción mediante la erradicación
de todos los factores negativos que
puedan perturbar el normal desenvol-
vimiento de la actividad laboral y em-
presarial. De acuerdo con una investi-
gación de la periodista alemana Ga-
briela Weber, esta plata habría servi-
do para financiar las tareas sucias de
los grupos de choque del gremio.
(…)Los manejos de la caja del 1 por
ciento agregan, como mínimo, sospe-
chas sobre el manejo del dirigente de
Smata, José Rodríguez, quien dispo-
nía del fondo que debió sumar varios

millones de dólares. Por su comporta-
miento en los años de la Triple A, Ro-
dríguez podría ser suspendido ahora
de su cargo como vicepresidente de
la Federación Internacional de Traba-
jadores de las Industrias Metalúrgicas
(FITIM), que aglutina a 207 sindicatos
de 101 países” (Página 12, 12-12).

✔✔ FALLO CONTRA EL TARIFAZO

* “El juez en lo Contencioso Adminis-
trativo Ernesto Marinelli suspendió los
efectos y la aplicación del decreto que
autorizó aumentos en las tarifas de
servicios de gas y electricidad dis-
puestos hace apenas una semana por
el Gobierno nacional, en un fallo que
contiene duros conceptos respecto de
la actitud de las firmas prestadoras.
Las empresas desarrollan su activi-
dad lucrativa en un país real y no en
uno ideal; un país que se encuentra
inmerso en una crisis sin precedentes
donde los contratos han sido quebra-
dos y desconocidos (...), prueba de
ello son las más de 180.000 causas
iniciadas a lo largo de este año, afirmó
el juez al justificar su fallo. El Gobier-
no apelará hoy el fallo judicial de Ma-
rinelli, informó una fuente del Ministe-
rio de Economía” (Página12, 12-12).
* “La jueza en lo Contencioso Admi-
nistrativo Federal Susana Córdoba
suspendió ayer las subas del 7% en
gas y del 10% promedio en electrici-
dad, medida que alcanza a todos los
ciudadanos del país. La jueza hizo lu-
gar a una solicitud del defensor del
pueblo de la Nación, Eduardo Mondi-
no” (La Nación, 13-12).

☛☛ INTERNACIONALES



✔✔ ELECCIONES EN EUA: BUSH
ES REY

* “El gran ganador de las elecciones
del martes fue el presidente George
W. Bush. Al asegurarse el control de
la Cámara de Representantes y del
Senado, adquirió la posibilidad de im-
poner su agenda doméstica e interna-
cional en el Congreso sin problemas.
De ahora en más, Bush podrá gober-
nar de una forma casi monárquica sin
tener que negociar continuamente
con los demócratas. (...) Los resulta-
dos electorales indican que la partici-
pación electoral fue más alta que
otros años. Alcanzó un 39 por ciento,
es decir 77 millones de norteamerica-
nos salieron a votar. El triunfo de los
republicanos se debió en gran parte a
que la participación electoral de los
votantes de su partido fue mucho ma-
yor que la de los demócratas” (Clarín,
7-11). 
* “Si determinados valores son bue-
nos para nuestro pueblo, también de-
ben serlo para otros. (...) No basta con
hablar para llegar a la solución de un
problema. Los Estados Unidos se en-
cuentran hoy en una posición única.
Somos los líderes. Y los líderes deben
combinar la capacidad de escuchar a
otros con la acción”, afirmó George
Bush al The Washington Post (Clarín,
20-11).
* “ (...) En nombre de la lucha antite-
rrorista, el gobierno de Estados Uni-
dos ha comenzado a desarrollar un
impresionante sistema de vigilancia
de computadoras que le permitirá el
acceso a la información personal de
miles y miles de ciudadanos no sólo
de EUA sino del mundo entero, inclu-
yendo obviamente a los de la Argenti-
na. Desde ayer, además, esto se hizo
oficial con la creación del nuevo su-

perministerio de Seguridad Interior,
cuyo nacimiento fue votado por el Se-
nado por una abrumadora mayoría de
90 sufragios a favor y 9 en contra”
(Clarín, 20-11).
* “Otto Reich, el polémico cubano-
americano que el presidente George
Bush nombró como secretario de Es-
tado asistente para el Hemisferio Oc-
cidental, ayer perdió su cargo. Debido
a que la Comisión de Relaciones Ex-
teriores del Senado se había negado
a confirmarlo, Reich fue nombrado
por Bush en enero pasado aprove-
chando un receso del Congreso. Por
ley, esto significa que su cargo expira
el día en que el Congreso entra nue-
vamente en receso y eso sucedió
ayer por la noche. El portavoz del De-
partamento de Estado Charles Bar-
clay confirmó a Clarín el alejamiento.
Y añadió que el canciller Colin Powell
le pidió que sea enviado especial pa-
ra el hemisferio, una responsabilidad
de menor poder. Continuará trabajan-
do en la región bajo ese cargo, dijo
Barclay y agregó que Curtis Struble,
su actual número dos -un diplomático
de carrera quien visitó la Argentina
esta semana-, será designado tempo-
ralmente como el nuevo subsecretario
para el hemisferio” (Clarín, 23-11).

✔✔ RENUNCIA DE O’NEILL

* “El secretario del Tesoro de Estados
Unidos, Paul O’Neill, renunció a su
cargo este viernes. Poco después hi-
zo lo propio el asesor de Economía de
la Casa Blanca, Larry Lindsey, en una
medida que anuncia un cambio de
rumbo en el equipo económico de
EUA. Al respecto, el portavoz de la
Casa Blanca, Ari Fleischer, dijo que el
presidente George W. Bush los reem-
plazará con expertos en economía
que tengan la fe y la confianza de los
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mercados y un buen entendimiento de
la función pública” (BBC Mundo,
6-12). 

* Cuando le preguntaron por la quie-
bra de Enron que escandalizaba al
país y al mundo, O’Neill respondió sin
rubores: “Las empresas vienen y se
van... Es parte de la genialidad del ca-
pitalismo”. Luego dijo que nunca ha-
bía pensado en intervenir para evitar
esa quiebra, aun a despecho de que
miles de empleados de Enron perdie-
ron sus ahorros jubilatorios cuando
los valores en Wall Street cayeron
vertiginosamente. (Clarín, 07-12)

✔✔ PERÚ: EL REGRESO DEL
APRA

* “El socialdemócrata APRA, del ex
presidente Alan García, se convirtió
en la primera fuerza nacional tras los
comicios regionales realizados el do-
mingo pasado, al margen de la impor-
tante victoria de la también opositora
alianza conservadora Unidad Nacio-
nal en Lima. Estos comicios, repre-
sentaron una derrota para los candi-
datos del jefe de estado, Alejandro
Toledo. Según el avance de escrutinio
oficial, el APRA ganó diez de las 25
presidencias regionales en las elec-
ciones del domingo. El éxito resalta
más si se tiene en cuenta que, por
ejemplo, el partido oficialista Perú Po-
sible ganó apenas una, mientras que
a UN no le corresponde ninguna pro-
vincia” (Clarín, 19-11).

✔✔ ECUADOR: TRIUNFO
ELECTORAL DE LUCIO
GUTIÉRREZ

* “El ex coronel golpista Lucio Gutié-
rrez se transformó ayer, por la vía de
las urnas, en el nuevo presidente del
Ecuador, cargo que asumirá el próxi-

mo 15 de enero y hasta el 2007, en
reemplazo del actual mandatario,
Gustavo Noboa. Con el 96,3 por cien-
to de los votos escrutados, Gutiérrez
obtenía el 54,34 por ciento frente a un
45,66 de su rival, el multimillonario
empresario bananero Alvaro Noboa.
(...) El segundo tramo de la campaña
ha estado plagado de acusaciones de
guerra sucia entre Noboa y Gutiérrez,
un coronel del ejército que se granjeó
las simpatías de buena parte de la po-
blación y de la totalidad de los movi-
mientos indígenas, tras encabezar
una asonada militar en enero de 2000
que puso fin al mandato del ex presi-
dente Jamil Mahuad” (Clarín, 25-11).

✔✔ VENEZUELA: LA OPOSICIÓN
VUELVE A LA ACCIÓN DIRECTA

* “En los últimos días, en Venezuela,
el cronograma golpista se ha venido
cumpliendo según un plan maestro
preestablecido. Con tres meses de re-
traso, la operación septiembre negro
de la llamada Coordinadora Democrá-
tica podría tornarse en un diciembre
rojo. Los grandes grupos empresaria-
les del país se sienten fuertes y se
aprestan a asaltar el Palacio de Invier-
no de Miraflores. Objetivo: derrocar al
presidente constitucional Hugo Chá-
vez lo que, de producirse, pondría al
país en la antesala de una guerra ci-
vil. Tras una semana de graves inci-
dentes salpicada de actos terroristas,
autoatentados, sabotajes contra pun-
tos neurálgicos de la economía vene-
zolana y la manipulación mediática de
las cadenas de diarios, radios y televi-
soras privadas bajo control monopóli-
co, los grupos oligárquicos agrupados
en Fedecámaras, sus aliados de la
corrupta Central de Trabajadores de
Venezuela (CTV) y miembros de la
derecha conspirativa agitados desde
el exilio por el ex presidente Carlos
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Andrés Pérez creen aproximarse a su
día D. La huelga insurreccional impul-
sada por los capitanes de industria,
ganaderos, grandes latifundistas y la
llamada nomenclatura gerencial pe-
trolera, entre quienes destacan el ge-
neral Guaicaipuro Lameda, Enrique
Tejera París, Salas Romer, la familia
Mendoza y el presidente de la central
patronal Carlos Fernández -deveni-
dos todos en furibundos leninistas-
que ha sido combinada con tácticas
de violencia urbana de tipo foquista
desplegadas a nivel nacional por co-
mandos fascistas de carmonistas, po-
dría derivar a corto plazo en un nuevo
golpe de estado con olor a petróleo”
(La Jornada –México-, 10-12). 

☛☛ CULTURA

✔✔ LA CULTURA EN EL CENTRO

Frente al Teatro San Martín, en lo que
en los año ’60 y ’70 se llamó la “zona
liberada”, porque ahí estaban las li-
brerías, los cines, los teatros y los ca-
fés donde el debate de ideas cruzaba
el aire tan intensamente que hasta po-
día tocarse, un nuevo edificio se alza,
con el aspecto de un gran portal abier-
to a todo lo que su nombre promete:
Centro Cultural de la Cooperación.
A pesar de la devastación que una
dictadura atroz produjo en vidas hu-
manas y posibilidades de pensar y
crear, a pesar también de los efectos
disgregadores de la globalización cul-
tural y de las sucesivas debacles eco-
nómicas, Corrientes entre 9 de Julio y

Callao sigue siendo el centro simbóli-
co de la cultura argentina. Ahí, en su
centro, el viernes 22 de noviembre, la
ciudad de Buenos aires vivió un acon-
tecimiento que no sólo fue celebrado
por los más de 3.500 asistentes sino
también por muchos argentinos espe-
ranzados ante lo que nace, más cuan-
do nace desafiando un presente mar-
cado por el desaliento. Concebido en
el ámbito del Instituto Movilizador de
Fondos Cooperativos a mediados de
la década los ’90, hace ya más de tres
años que cientos de artistas e intelec-
tuales vienen llevando a cabo tareas
de investigación y creación en el
CCC. Ahora, ya con casa propia, em-
pieza una nueva etapa, más concen-
trada y laboriosa hacia adentro, más
abierta y vigorosa hacia fuera. La cul-
tura, que siempre estuvo en el centro
de las inquietudes del IMFC, como un
modo de ser y de darse con la mirada
puesta en el conjunto de la sociedad.
El Himno Nacional, entonado por la
multitud, dio comienzo al acto, que in-
cluyó los mensajes de cuatro orado-
res: Raúl Guelman, presidente del
Banco Credicoop; Juan Carlos Fisso-
re, titular de la Confederación Coope-
rativa de la República Argentina; Elvi-
ra Castro, presidenta del Instituto Na-
cional de Asociativismo y Economía
Social y Floreal Gorini, presidente del
IMFC y director del Centro Cultural.
(Acción, suplemento especial, diciem-
bre 2002).
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