MODO DE PRÓLOGO
Les adjunto un informe -un poco largo, tal vez, para las costumbres de la época- realizado a
partir de la reunión del Centro Cultural Kirchner entre el presidente de la Nación y los gobernadores;
y terminado con la media sanción de Senadores.
Con la sanción en Senadores de la ley, ahora se discute, otra vez, sin profundizar en las
cuestiones permanentes ni las cuestiones del poder. Se han dejado de lado, entonces, aquellas cosas
implícitas que encierran estas “reformas”. En rigor, contra-reformas. Oscurantistas, no progresistas.
Pero profundas y abarcadoras:


Como las cuestiones previsionales y laborales no son para nada de mi conocimiento,
hago pie en las mismas como hecho político social del último -conocido- eslabón de
destrucción del trabajo y sometimiento de las potencias íntimas del pueblo, de cada
uno de nuestros hombres y mujeres trabajadores, imagen de nuestro destino
histórico. En el sustrato profundo.

Allí donde sigue viviendo, creo, tengo fe, el gaucho Martín Fierro. Los infortunios de aquel,
son las persecuciones y los descartes de hoy.


Pero además, necesitan de la caja ($$$), en el sustrato superficial. Porque ese es su
dominio; esa es la imagen de ellos, la del insensible tecnócrata de la city, el
especulador y el usurero. Esto que llaman nueva civilización, “cambio cultural”.



Y en el sustrato medio, remodelar la estructura de poder, rehaciendo lo más
recalcitrante de la provincia de Buenos Aires, que cuando se ha opuesto a la
Argentina, mucho daño hizo -menos por cierto, que cuando algunas veces se puso a
favor, cuando tanto bien nos acercó-.

Mucho es lo que está en juego. Estas reformas no pueden ser aprobadas tal como están
formuladas. Estos sí que vienen por todo. Vienen por nuestro estilo de vida: solidaridad, hermandad
y universalidad sin lucha de clases, en paz y entre todos, en comunidad. Eso significan el sistema
previsional, los gremios a la argentina y la asistencia a nuestra niñez.
Eso representan nuestra esencia nacional, una tradición, una ética, una propia filosofía de la
existencia, en resumen, una cultura propia.

Miguel Ángel Pichetto (FpV) justificó su acompañamiento al señalar que fue la decisión de las provincias. “Nos
toca la ingrata tarea de votar esta ley porque acompañamos a los gobernadores”, insistió el rionegrino y pidió
“que nadie se haga el distraído porque dentro estaba la cláusula previsional”
Reclamó que “el Gobierno tiene que explicar, si no el hilo se corta por lo más fino. Vienen a gritarle a los
senadores que son entregadores, que están en contra de los jubilados. Este proyecto es del Gobierno, ¿está
claro?”. En su discurso reafirmó además que “está todo vinculado, nadie fue sorprendido ni le pusieron un
arma en la cabeza. Todos sabían lo que firmaban”. (diario Río Negro, 30.11.17)

Caben solamente tres posibilidades de interpretación: ¿es Pichetto una víctima propiciatoria
de sus convicciones republicanas y federales en los términos constitucionales impuestos hace un
siglo y medio por el mitrismo de la provincia de Buenos Aires?; o es ¿un formidable artilugio para
esconder cuestiones que aparecerán un poco más tarde? (habrá que seguir la designación del nuevo
jefe de fiscales)
La tercera es la que prefiero sobresaltar: cualquiera de las anteriores o una combinación de
ambas, sería posible. Ante ello ninguno de nosotros, todavía, poco podemos hacer efectivamente. La
primera, seguramente es así. Ojalá no fuera la segunda.
Pero esta tercera comienza con una aseveración: EL DISCURSO DE PICHETTO ES UNA
AUTÉNTICA ADVERTENCIA SOBRE QUE ESTO NO DA PARA MUCHO MÁS.
Y “esto” es LA ARGENTINA. Esta forma degradada de Argentina. Porque la nota final
distintiva es la DEGRADACIÓN. No solamente por su situación. La situación tiene sus rémoras. En
cada etapa de la guerra civil que sufrimos durante 170 años -1814/1982-, en cada etapa de aquella
guerra civil, la Argentina encontró modos de sobreponerse y poder seguir adelante porque no estaba
degradada.
A la debacle popular de 1852 y la secesión consecuente del mitrismo y la provincia de Buenos
Aires, pudo la oligarquía imponer un modelo “progresista” -la generación del 80- que sobre la base
de la conquista del desierto aseguró una viabilidad tal -ojo, no la estoy ponderando, sino
describiendo objetivamente-, que favoreció EL RENACIMIENTO POPULAR CON EL YRIGOYENISMO A
PARTIR DE LA REVOLUCIÓN DEL PARQUE.
Aún en medio de la guerra civil. Y algo equivalente sucedió en 1945.
LA ARGENTINA NO ESTABA DEGRADADA. CASI COMO AGOTADA SU POTEN CIA, que es lo que
significa degradación.
Como también significa degradación aceptar correr tras zanahorias de aparentes consignas
verdaderas (superar el déficit fiscal, por decir solamente una), CUANDO EN VERDAD NO SON SINO
MENTIRAS FLAGRANTES -ESTO QUE VIVIMOS ES UNA RÉMORA MITRISTA Y SEGUNDA CONQUISTA
DEL DESIERTO-:
EL GOBIERNO DE CAMBIEMOS, LOS GOBERNADORES, LOS GORDOS CEGETISTAS, LOS
EMPRESARIOS, LOS CAGATINTAS COMUNICACIONALES, NO SE PROPONEN NINGUNA DE LAS
APARENTES BONDADES QUE DICEN PERSEGUIR.
LO ÚNICO QUE PRETENDEN ES CONSOLIDAR AL MÁS FORMIDABLE DE LOS PARAÍSOS
FISCALES QUE QUEDAN SOBRE LA TIERRA: LA ARGENTINA.
Y, COMO SIEMPRE HA SIDO, DESTRUIR EL MÁS GRANDE CAPITAL QUE EXISTE SOBRE ESTE
SUELO NUESTRO: LA CULTURA, EL ESPÍRITU DE GRANDEZA -HERMANDAD, GENEROSIDAD,
MESTIZAJE, PAZ, TRABAJO- QUE FORMULÓ UN MODELO, UN PARADIGMA ORGÁNICO, ÚNICO Y
SOBRESALIENTE POR HUMANIDAD Y CRISTIANDAD: EL MOVIMIENTO NACIONAL.
ESO QUIEREN DESTRUIR. AÚN VOLVIENDO A ABRIR LAS PUERTAS DE LA GUERRA CIVIL.
Allí apunta este trabajo. A ALERTAR que hay viejas cosas no resueltas en el trasfondo de
cuanto ocurre. Mezcladas con cosas nuevas por cierto, como siempre es.
Hará falta mucho coraje, pero no podemos seguir haciéndonos los distraídos mencionando
“federal”, sin proponernos proyectarlo y hacerlo. Para el siglo XXI, que es cuando estamos viviendo.
Queda la instancia de Diputados. No está todo perdido.
Pero no seamos cortos. Con Plaza de Mayo solamente no alcanza hoy. Los gordos también
están en cada plaza principal de provincia. Allí también mora la miserabilidad (y el miedo de
quedarse en bolas).

I - VISIÓN HEGEMÓNICA INTERNA
(COLONIALISMO AL ESTILO DEL SIGLO XVIII)
─
═

Doctrina nacida a la luz de la guerra civil (la
grieta histórica)

a. Los comienzos - 1819/1829

Los orígenes pueden rastrearse en la colonia misma, con las aduanas interiores y el conflicto
geopolítico que revelan. Más acá, 1810 y la disputa entre la Junta del 25 y la Junta Grande. El
enfrentamiento desde 1814 con el artiguismo. Pero la derrota del centralismo y su constitución es la
ruptura clave. Por eso prefiero, para este trabajo, mencionar “comienzos”, pues hace tanto a lo
orgánico, como a lo operacional mismo.
Como puede verse en la imagen de la izquierda, recorte perteneciente al Nº 151 de La Gaceta
de Buenos Aires del miércoles 15 de diciembre de 18191, además de la rocambolesca adjetivación de
“disidentes” y “anarquistas” referidas a los “federalistas” de Lopez (Santa Fe), Ramirez (Entre Ríos),
José J. Díaz (Córdoba) y
Artigas, la Banda Oriental (la
Liga, a la que Rondeau
pretendió reprimir con el
ejército de los Andes,
generando la desobediencia
del Libertador de Argentina y
Chile,
quien
en
tal
circunstancia respondió de
manera enérgica que “mi
sable
jamás
sería
desenvainado para combatir
a mis compatriotas”). .
Reaparece el encono
con los “federalistas” y el
desprecio hacia todo lo
distinto (prolegómeno del
gorila): “...Por qué pelean los
anarquistas? ¿Quienes son ellos? ¿Cuáles son sus cualidades y sus medios de establecer un sistema
cualquiera regular? Se les atribuye la pretensión de establecer la federación -¿y hay alguno entre sus
gefes que sepa siquiera pronunciar correctamente aquella voz?..”
Civilización o barbarie, como se ve, resultó, a la postre, un slogan y dispositivo de dominación
que en realidad había sido cultivado y, a su manera, ya expresado con mucha anterioridad.
“...Los federalistas quieren no solo que Buenos Aires no sea la capital, sino que como
pertenecientes a todos los pueblos divida con ellos el armamento, los derechos de aduana y demas
rentas generales: en una palabra, que se establezcan una igualdad física entre Buenos Ayres y las
demás provincias, corrigiendo los consejos de la naturaleza, que nos ha dado un puerto, y unos
campos, un clima y otras circunstancias que la han hecho francamente superior a otros pueblos y a la
que por las leyes inmutables del orden del universo esta afecta cierta importancia moral de un cierto
rango...”

1

(en):
http://trapalanda.bn.gov.ar/jspui/handle/123456789/16831http://trapalanda.bn.gov.ar/jspui/handle/123456789/16831

Queda aquí expuesta con nitidez, la doctrina de otra forma de “destino manifiesto” con la
que se movieron los bonaerenses. Destino superior dado por el “orden del universo”, es decir, la
Creación, que de por sí les otorga incluso superioridad moral. Inapelable.
Tanto como el remate político que hará hacia el final: “...Nosotros no negamos que la
federación absolutamente considerada sea buena; pero los que sostienen que relativamente a
nuestras provincias es adoptable, y sin inconvenientes, deben manifestarnos los elementos con que
cuentan para la realización de su proyecto. Después de discutirse el punto en grande descenderemos
a examinar el tiempo de su execucion, y preguntarémos si es oportuno el de guerra, y de una guerra
tal como en la que estamos...”
Implícitamente el destino manifiesto impone la primogenitura: federalismo sí, a condición
de seguir a la “hermana mayor” que pondrá el dónde, cuándo y cómo, pues a ella le pertenecen los
“elementos”, los “medios” con la que ha sido honrada y designada por el orden del universo.
No está de más,
abusando de la paciencia
del que lee, incrustar un
documento2 que da cuenta
de la utilización del terror
(asociado al engaño) como
arma política, en este caso
por el Director Rondeau. El
mismo, en un bando o carta
dirigido a las sencillas
gentes de la campaña,
mezcla
la
“invasión
española”,
requiere
la
colaboración material para
la defensa, pero tranquiliza
con la “pronta llegada del
ejército libertador de San
Martín” para repelerlas; y se explaya abundantemente alertando sobre la “ferocidad” de las fuerzas
federalistas de la Liga de Artigas. La amenaza de invasión era tal, una amenaza cierta que nunca llegó
a concretarse, pero ante la cual era menester estar preparados. Hasta ahí, bien. Pero la falacia ya
comienza con la aseveración de la pronta presencia del Gral. San Martín y su Ejército de los Andes,
orden de Rondeau que el Libertador desobedeció formalmente. Pero lo irritante es el
aprovechamiento falaz de ambas situaciones para conjugar el verdadero y único propósito del
gobierno central de Buenos Aires, que no era sino su empeño en llevar adelante la guerra civil, ya
plena en los hechos, tal como puede verse con claridad en la comunicación que adjuntamos.
Para lo cual no ahorrará el Director Supremo ningún tipo de mentira ni exageración culposa
hacia sus enemigos internos. Incluido el paroxismo de endilgar a Artigas el “...que ahora abandonará
(la Banda Oriental) a los portugueses...”, justamente Rondeau (y tras bambalinas Rivadavia) que ya
había pedido la participación de los portugueses tanto en préstamos dinerarios como en presencia
militar de ocupación (Entre Ríos).
1819. Está expuesta la grieta verdadera. Habrán de cambiar las formas, los medios, los
discursos, los recursos. Pero la pretensión de primogenitura no cambiará, hasta el día de hoy, mucho
más sutil y perversa. Pero la base y los medios principales se mantienen: la doctrina y la claudicación
2

“La Gaceta de Buenos Aires”, Nº 146 - 03.11.1819 - extraido de Antonio Zinny, “Gaceta de Buenos Aires. Desde 1810
hasta 1821”. Imprenta Americana, Buenos Aires, 1875
(en): https://ia600602.us.archive.org/9/items/gacetadebuenosai00buen/gacetadebuenosai00buen.pdf

de los hombres de provincia, especialmente sus gobernadores y políticos caracterizados de todos los
partidos y facciones ante este poder permanente. Antes público, hoy más difuso. Sarmiento será el
folletinero más diáfano en este sentido.
Trataremos de mostrarlo en sus hechos.
═

b. La consolidación - 1852/1890

Me hubiera gustado poder presentar una reproducción facsimilar del emblemático mitrista
“Los Debates. Diario de intereses generales” como con la anterior de “La Gaceta”, pero a aquel, de
propiedad privada, sólo se lo puede consultar en el Museo Mitre de la familia homónima, propietaria
de su sucesor, el diario La Nación; de lo contrario, solamente está disponible a través de
reproducciones en trabajos historiográficos. Excepto adquirir uno de los 300 ejemplares impresos en
1963, al módico precio de 50.000 pesos.3
Más
que
“intereses
generales” parecen ser “ramos
generales”. Eso sí, siempre sostenidos
por el Estado, como es posible
comprobar con la “reprografía” que
se inserta a la izquierda, método
editorial
empleado
para
la
reproducción facsimilar, y aportado
por una señora que a la sazón era
funcionaria técnica del Instituto
Nacional de Tecnología Industrial.4
Las intervenciones de don Bartolo en
los debates legislativos también se
encuentran en algunas recopilaciones
de valor, y más generales desde el
momento que alcanzan a la totalidad
de los textos constitucionales5.
Buenos Aires habrá de
rechazar el Acuerdo de San Nicolás6,
pues éste impedía legitimar las
pretensiones que siempre sostuvo
Buenos Aires por garantizar su
predominio. En el pacto celebrado
entre Buenos Aires y la Confederación el 9 de marzo de 1853, Buenos Aires logró que se reconociera
este “derecho” (fundado en antecedentes legales de 1827, e irónicamente en los “jurídicos” de 1831
-el Pacto Federal- abortado por la revolución de Lavalle del 1º de diciembre de tal año, de lo cual
3

Página capturada día 22/11/2017, en: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-687017817-diario-de-interesesgenerales-los-debates-museo-mitre-_JM
4
Reproducción de la página de la edición de referencia que comprueba el aserto.
5
La más importante de ellas es la que se denomina (título completo) “Asambleas Constituyentes Argentinas: seguidas de
los textos constitucionales, legislativos y pactos interprovinciales que organizaron políticamente la Nación; fuentes
seleccionadas, coordinadas y anotadas en cumplimiento de la ley 11.857 por Emilio Ravignani”, 1936/39. Instituto Ravigani,
Buenos Aires.
Se puede consultar íntegramente en una excelente página: http://ravignanidigital.com.ar/asambl.htm#asa4/asa4110000
Por otra parte, los textos constitucionales de la provincia de Buenos Aires están compilados por Juan C. Corbetta, “Textos
Constitucionales de Buenos Aires”, Suprema Corte De Justicia de la Provincia De Buenos Aires. La Plata, 1983 - (en):
http://www.scba.gov.ar/digesto/textos-constitucionales-buenos-aires.pdf
6
Los “Debates en la Sala de RR. De Buenos Aires, sobre el Acuerdo hecho en San Nicolás de los Arroyos” están
reproducidos íntegramente en: http://liberalism-in-americas.org/294/387/A00294.pdf

nada dice, por cierto), insertando dos artículos: el 8º referido a la cantidad de diputados que
correspondía a cada provincia; y en el 9º por el que se reservaba el derecho de examinar y aceptar la
Constitución que sancionare el Congreso Nacional; cuya reserva está prescripta por la ley de 30 de
Noviembre de 1827 como queda dicho. Este Tratado de paz firmado entre el directorio provisorio de
la Confederación y el gobierno de Buenos Aires, aprobado por ésta, fue sin embargo rechazado por el
Congreso reunido en Santa Fe.
El valor político fundamental del Acuerdo de San Nicolás, es que respetaba el Pacto Federal
tan caro al federalismo argentino, no sólo del interior del país sino también de una buena parte de
los bonaerenses; le quitaba a la “hermana mayor” (sic) parte importante de sus preciadas joyas.
Bartolomé Mitre habrá de signar mediante una muy inteligente campaña de generación
(manipulación) de la opinión pública, centrada tanto en los argumentos “jurídicos” que antes citaba,
como en la amenaza de “terror” que siguió reproduciéndose con el correr de las décadas
(justamente apoyado en el diario Los Debates, así como también El Nacional). Durante el último
cuatrimestre de ese año de 1852 habrá de producirse la revolución que llevará a la secesión de
Buenos Aires de la Confederación Argentina.
Durante el debate en la Legislatura porteña, que finalmente rechazará el Acuerdo, Mitre en
sus intervenciones opositoras tendrá siempre una posición que lo sitúa en el Olimpo de los
principios, de las profesiones de fe, de la teoría. Escenario que todo lo simula7 (centrará su posición
en el abuso de atribuciones que se le confiere a Urquiza), si hasta la sangre en el Olimpo se presenta
como salsa de tomate, cuestión “consentida” mientras no descienda del proscenio. En la discusión de
la Constitución bonaerense de 1854, estará frontalmente en desacuerdo con la secesión. Sin
embargo poco tiempo después será gobernador de dicho estado con tal constitución...
Desde el mismo primer día de debates, 21 de junio, será aclamado como la nueva estrella de
“las callecitas de Buenos Aires, (las que) tienen ese no se qué”, al decir del poeta. La barra (brava)
antiacuerdista, jugó un papel preponderante para el desarrollo de los debates. La generación de
opinión siempre ha sido un recurso de primer orden, aún en momentos en los que el desarrollo
tecnológico y su alcance era, comparativamente con el actual, muy insignificante.
Será Velez Sarsfield quien empezará a poner encarnadura política a la palabra: “Si el Acuerdo
se llevase a efecto ¿qué vendría a ser el honoroso cargo de gobernador de Buenos Aires..? ¿A qué
quedan reducidas las facultades del gobernador de Buenos Aires?
“No conozco un ser moral más abyecto ni más insignificante que el gobernador de Buenos
Aires despojado de los poderes que se transmiten al general Urquiza... No le queda al gobernador de
Buenos Aires poder ni para hacer ejecutar las leyes de la provincia y dejará de hecho de ser Poder
Ejecutivo, porque no puede haber autoridad ejecutiva que no tenga el mando y pueda disponer y
emplear la fuerza pública”. Se refería, como aclarará paso a paso, artículo por artículo, a que ya no
tendrá Buenos Aires fuerza armada propia, ni poder de negociación ni comercio exterior, ni, lo más
importante, renta que no sea la acordada por el gobierno de Urquiza.
El debate acalorado (la barra se encargaba de poner realismo), pero políticamente correcto:
el Olimpo de las ideologías. Nada se decía de las “efectividades conducentes”: a aquello de 1819
“armas, aduana, rentas, puerto, campos, clima, y otras circunstancias”, ahora éstas tomaban
denominación concreta: la “maquinita de imprimir moneda” y su hermana gemela, el librecambio
de la aduana. Y como con Rondeau, también tras bambalinas del escenario, el Brasil, adonde se
acudía presuroso como garante de última instancia (casi como hoy lo viene a ser el FMI, pero con
presencia militar incluida).
Muy pocas sesiones tuvo la discusión antiacuerdista. Urquiza intervino la Legislatura y la
7

Nota: esta descripción no me pertenece. Cfr. Héctor F. Varela, “Bartolomé Mitre ante sus conciudadanos”,
Establecimiento Tipográfico de Vicente Bona, Turín, 1874

Gobernación y cerró las imprentas.
═

c. Ahora en nombre de la pobreza, pero siempre
la primogenitura...en contra de los pobres 1990/2017

Antes de seguir avanzando. No es en contra de los bonaerenses, sino a favor de la Argentina.
En nombre de la justicia no se puede atropellar la verdad. No se puede defender ningún
avasallamiento. Y menos si tal torpeza ha sido esgrimida en un supuesto valor de equidad. Es
atropellamiento y como tal, deleznable.
En el punto III se puede observar una breve reseña de la actividad económica de la provincia
de Buenos Aires que viene a confirmar el aserto de representarla como el bifronte Dr. Jykell y Mr.
Hyde: es deleznable haberle negado la participación del excedente del impuesto a las Ganancias;
pero contraparte al fin, ha concentrado, en mucho injustamente, la producción que le ha sido negada
a las otras regiones del país, configurando así, una doble y triste asimetría.
Pero eso no quita ni niega que tal estropicio provino de un avasallamiento precedente: EL
FONDO DE REPARACIÓN DEL CONURBANO8 no fue un acto de justicia. Fue una tropelía acordada por
tres ambiciosos que sumergió a los argentinos en el sopor de la corrupción, la simulación y el
escarnio. Darle al clientelismo el carácter de reparación de la justicia social solamente podía provenir
de un trasfondo oscuro y despreciable.
Y además, nada tiene de histórico. Apenas duró un segundo en la larga historia nacional.
Quedan los verdaderos y constantes otros desmadres que se ampararon a su cobijo: los subsidios a
las empresas, los ATN, el gasto público y las obras y contrataciones; en fin, la toma de decisiones y
otras discrecionalidades varias que trataremos de desentrañar, aunque brevemente.
Sin olvidar que la ley denominada Ley de Reforma Impositiva modificó parcialmente, pero de
manera fundamental, el sistema tributario; afectó al impuesto a las ganancias, a los activos y al valor
agregado; a cuestiones de procedimiento y a la coparticipación federal. Éste es el conjunto de
problemas a atender si lo que se pretende es una reforma tributaria. No parece que así sea.
Tanto en la presentación del oficialismo proponente como en la discusión parlamentaria que
dio origen a la creación del Fondo del Conurbano, encontramos algunas consideraciones políticas que
ayudan a ubicarnos en el plano difuso de este entresijo:
Por un lado queda en evidencia (enfatizado por unos, relativizado por otros) la postergación
relativa a la que la Nación sometiera al Conurbano respecto del resto del país; y en segundo lugar, a
la condición global de la situación social ("deterioro de condiciones de vida") y económica
("recesión"); y, por otro lado, los "riesgos" que entraña la gravedad de la situación social del
Conurbano a partir de:





la alta concentración de población total;
los índices (en aumento) de población NBI;
el virtual colapso de servicios; y
la creciente confrontación social.

Sobre el primer punto, cuyo trasfondo era una discusión sobre el federalismo (y que Buenos
Aires intentó adicionarle la confrontación general con la ciudad Capital), no fue exitosa la estrategia
argumental, más si lo fue el resultado buscado. Las provincias, con éxito de relato no aceptaron la
responsabilización a que intentaba someterlas Buenos Aires toda vez que la población del
conurbano, en un 88% tiene su origen ellas. Pero terminaron acordando, con modificaciones que
aseguraban una relativa importancia “de caja”. En palabras de las autoras citadas, (han perdido)
“...vigencia de antiguas creencias que habrían dado sustento a la postergación de la Pcia de Buenos
8

Para profundizar esta cuestión, ver Claudia Danani et al, “El Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense:
una aproximación macroinstitucional”, Instituto del Conurbano. UNGS, septiembre 1997

Aires, tales como su mayor "riqueza" y su situación de "privilegio".
Con respecto al segundo aspecto, que como trasfondo conceptual tendrá la discusión sobre
un nuevo Estado, vendrá a argumentar que Buenos Aires subsidia a la Nación por una clara
transferencia de recursos, “...como resultado de una injusta y desigual distribución contenida en la
coparticipación federal (que la coloca por debajo del promedio nacional)...” Finalmente, está
claramente sintetizado en los cuatro puntos desplegados, que hacían referencia explícita a la
inversión social por sobre el gasto. Un cuarto de siglo después sigue sin despejarse la incógnita
acerca de adonde fueron a parar esos recursos9.
En lo referido específicamente al FRHCB, el texto de la ley fue el siguiente:
"ART 40: Distribución de la recaudación del impuesto a las Ganancias”, desplegado en 4
incisos, 1- 10 % al Fondo de Financiamiento de Programas Sociales en el Conurbano Bonaerense, a
ser ejecutado y administrado por la Pcia de Buenos Aires; 2- 2% a refuerzo de la Cuenta Especial Nº
550 del Fondo de Aporte del Tesoro Nacional a las Provincias; 3- 4 % se distribuirá entre todas las
jurisdicciones, excluida la de Buenos Aires, conforme al índice de NBI; y 4- 84 % restante se
distribuirá entre la Nación y el conjunto de las jurisdicciones provinciales, conforme a las
disposiciones de los 3º y 4º de la ley 23548"
En un informe posterior del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, a modo
de justificación ante el avasallamiento de sufrir el techo de 650 millones y su congelamiento, esta
argumentación volverá a ser expresada con rotunda síntesis: “...Adicionalmente al reclamo de que la
provincia no debía recibir menos coparticipación por habitante que otras provincias, dado que no era
proporcionalmente más rica, las autoridades provinciales plantearon que esta insuficiencia de
recursos afectaba sus posibilidades de atender las necesidades del Conurbano Bonaerense, que por su
magnitud y la procedencia de sus habitantes (aproximadamente la mitad son nativos de otras
jurisdicciones) era un problema nacional”.
Concluyendo este parágrafo: en lo que va de 1810/19 al mitrismo y la generación del 80 y su
Conquista del desierto, la provincia de buenos aires fue rica, hermana mayor y hegemónica por
derecho natural. Ahora, la Nación la empobreció cargándola de desamparados e indigentes (¿se
habrán copiado Trump y los europeos de esta línea argumental?)
Federalismo, acuerdo, nuevo Estado, consenso, futuro, progreso...QUÉ POBRE QUE SOS,
PALABRA, SIEMPRE REPETIDA...NUNCA RESPETADA.

c.1 - La demanda de Buenos Aires ante la Corte Suprema de
Justicia
Y así llegamos al capítulo presente de lo que podría ser una telenovela de pasatiempo, si no
se tratara de la vida nuestra.
Voy a utilizar el texto de la Corte Suprema de Justicia, sentencia con la que hace lugar a la
demanda, y que a su turno, hubo de girar a las 23 provincias restantes como terceros partícipes.10
En la demanda presentada por el Procurador Fiscal en representación de la Provincia y sus
autoridades, es decir, plenamente conforme María Eugenia Vidal, se reproducen casi textualmente
los argumentos originales que terminamos de reseñar: pobreza, marginalidad, victimización. Con
ironía podría decir, coparticipación de la culpa (de nosotros los argentinos...claro)
Sintéticamente, presenta dos escenarios posibles de resolución (algo así como “dunga dunga
9

No obstante en todos los datos que se emplean en esta argumentación, ha sido DEJADO DE LADO EL GPS (GASTO
PÚBLICO SOCIAL), YA QUE SIENDO DE ORIGEN Y “APLICACIÓN” UNIVERSAL, ESTÁN FUERA DE LA DISCRECIONALIDAD DE LOS
QUE SÍ ME OCUPO EN ESTE TRABAJO (sigo la metodología propuesta por la ASAP que más abajo cito adecuadamente. No
obstante, en Anexo I.b se puede observar un cuadro que refleja la importancia “de caja” de reducir el “gasto en jubilados y
pensionados”.
10
El texto se ubica en: http://www.cij.gov.ar/nota-26225-La-Corte-Suprema-cit--a-todas-las-dem-s-provincias-en-elmarco-de-una-causa-por-el--Fondo-del-Conurbano-Bonaerense--.html

o...”), ambos signados por la declaración de inconstitucionalidad de artículos de institutos legales que
sancionan y/o obstaculizan la plena realización por lo que se demanda.
El primero es el principal, el segundo el subsidiario, a saber:
 Uno en que la Corte declara inconstitucional el art. 104, inc. b de la ley 20628 de
impuesto a las ganancias, que establece el tope de 650 millones del Fondo, pero
mantiene el 4% de la recaudación de Ganancias que se distribuye entre el resto de
las provincias por el Fondo de Infraestructura. En este caso, este año Buenos Aires
recibiría entre 43.200 millones y 25.300 millones de pesos;
 La otra posibilidad, subsidiariamente solicita declare la inconstitucionalidad del inc. b
segunda parte e inc. d del referido art. 104, habilitando así se le dé a Buenos Aires
participación en la distribución tanto del excedente del 10% de Ganancias como del
4% que reciben los otros distritos; en esta alternativa Buenos Aires hubiera recibido
15.700 millones de pesos en 2016 y 9.700 millones de pesos en el primer semestre.
 En ambos casos, el perjuicio para todas las jurisdicciones provinciales
(administraciones públicas) hubiera sido significativo, cada cual según el
correspondiente índice de coparticipación percibible.
Las provincias fueron citadas y varias produjeron su presentación, de unánime rechazo a la
demanda. Al igual que la Nación.11
Luego de la firma del Consenso Fiscal de los gobernadores con el Presidente y de diversos
ministros con la CGT y los senadores de la oposición, no hará falta la sentencia de la CSJN ya que las
demandas serán levantadas.

II - BUENOS AIRES RECONTRA COBRÓ LO QUE
AHORA DEMANDA EN DETRIMENTO... ¿”DEL PAÍS”, o
SOLAMENTE DE LOS MÁS DÉBILES?
Para este parágrafo, he tomado las fuentes que se citan, todas rigurosas, pero de fechas y
materias aleatorios, tendiendo a mostrar con números todo cuanto vengo sosteniendo. Aquello
que es atropello junto a aquello que devela falacia argumental.
La provincia de córdoba y su gobernador, presentó un enjundioso estudio que se suponía iba
a ser empleado en la
supuesta
discusión
(audiencia) ante la CSJN,
en el que se demuestra la
falacia de “pobrecita
buenos aires. Malas
hermanas la esquilmaron.
¡Paguen!” que parece ser
el mismo viejo espíritu
hoy renovado (Menem,
Duhalde,
Cavallo
lo
hicieron en los 90´s) de la
ahora “pobrecita buenos
aires”.
En el cuadro de la
derecha, levantado del informe que presentó Schiaretti a sus pares en la mencionada reunión del día
11

Toda esta documentación, completando casilleros Numero/Año 1201 / casillero 2016
http://scw.pjn.gov.ar/scw/home.seam?cid=70894

se encuentra en:

miércoles 6 de septiembre del corriente año (la info fue publicada por el diario El Cronista al día
siguiente), grafica el desarrollo del estudio, sintetizando que BUENOS AIRES RECIBÓ AÚN MÁS DE
CUANTO RECLAMA (columna tres menos la suma de las columnas 1 y 2).
“Córdoba se centrará en que los subsidios a los servicios públicos “distorsionan más a la
coparticipación” que el fondo” (de Coparticipación)...En el Ministerio de Finanzas cordobés
establecieron que mientras que en 2016 los habitantes del AMBA y de la provincia de Buenos Aires
recibieron per cápita un promedio de 8.850 pesos en subsidios de la administración central, los que
viven en el resto del país percibieron 5.100 pesos... El borrador cordobés indica que la inflación y el
congelamiento de tarifas durante una década implicaron una “creciente” la necesidad de fondos
públicos para sostener el diferencial que pagan en servicios los bonaerenses y habitantes del AMBA.
En 2016 Buenos Aires hubiera recibido 46.000 millones de pesos por el Fondo del Conurbano (si se le
hubiera girado el 10% de la recaudación de Ganancias) mientras que en subsidios percibió 61.000
millones de pesos.12
En esa línea, el reporte indica que el uso de fondos nacionales para subsidiar los servicios
prestados en Buenos Aires por encima de los del interior supera “en más del 40% el perjuicio que le
estaría infligiendo el tope del Fondo del Conurbano”
Según trascendió y recoge el Cronista, este trabajo “...muestra un dato que fue el que
generó una discusión interna y que terminó en que ganó la postura más moderada y más cercana a
la Casa Rosada de quitar cualquier mención a los subsidios del documento final...” (en la tira del
negro Caloi, hubiera dicho el perro Mendieta: - “Negociemos, don Inodoro...”)
Y remata el informe cordobés con la siguiente sentencia:
“La distorsión que sufre Buenos Aires por la falta de actualización del Fondo del Conurbano es
mucho menor, cualquiera sea la alternativa que se considere, a la que sufren los habitantes del
interior al recibir de la Nación menos subsidios”.
Pero, como queda dicho, hasta hoy la palabra subsidios no ha vuelto a ser empleada. Y sin
embargo parece que nuevamente Buenos Aires recibirá más de lo que reclamaba ante la Corte (de
donde aún hoy, por las dudas, no ha retirado su demanda. Se entiende, claro, ¡pobre Buenos Aires!)
Sigue el viaje hacia el caos. Cabe la pregunta: Si las provincias no declinan coparticipación;
si Buenos Aires recibe más de lo que reclama, entonces, ¿quién paga pasaje?
En el ANEXO I.c puede observarse un gráfico que muestra que la preferencia en el reparto
de recursos ha vuelto con el actual gobierno. EL TOPE INJUSTO DE 1997, AUNQUE DEBA SER
ELIMINADO, FINALMENTE NO ES OBSTÁCULO INSALVABLE TAMPOCO.
La Dirección Nacional de Coordinación Fiscal publica su resumen mensual, las transferencias
diarias desglosado cada concepto COPARTICIPABLE. He tomado (aleatoriamente como queda dicho):

Acuerdo Nación - Provincias - Ley 25570
Distribución De Recursos Nacionales Mes De Agosto Del 2016
- En Miles De Pesos -
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Todas las
Provincias

Provincia de
Buenos Aires

49.733.372,9

9.093.097,3

Nota: ES NECESARIO DISTINGUIR, PARA EVITAR CONFUSIONES, QUE LOS DATOS APORTADOS SON CORRECTOS EN
CUANTO A LA PROVINCIA, AUNQUE SE MENCIONE CABA Y AMBA. Esto se completa de la siguiente manera:
"Distribución Geográfica de los subsidios nacionales a servicios públicos en 2016", y allí muestra que la zona urbana
común que conforman la CABA y los siguientes 40 municipios del conurbano y concentra una población de 19,9 millones
de personas recibieron "176.153 millones" en subsidios al transporte automotor, ferroviario, electricidad, gas y Aysa.
Mientras que el resto del país en donde no opera Aysa en el mismo período recibió "120.468 millones". En esa ecuación,
el trabajo señala que cada habitante de los distritos gobernados por Cambiemos recibió $ 8852, mientras que en los
diferentes distritos del resto del país el promedio fue de $ 5085 per capita.

Por otra parte, la ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera
Pública), revisa y publica periódicamente -a través de su Centro de Estudios-, información relativa a
la administración central y cada una de las administraciones provinciales.
En Anexo I, I.d un cuadro de esta organización profesional muestra el devengado 2014 del
Gasto por Ubicación Geográfica y Finalidad. En el mismo se ve que la Ciudad Autónoma y provincia
de Buenos Aires tienen los mayores volúmenes, inclusive que la Nación misma.
Finalmente, en Anexo I, I.E.1 y I.E.2 incluyo cuadros ASAP - Transferencias Nacionales a
Provincias, 2014, discriminado por Ley y concepto coparticipable. Puede tener una utilidad adicional
cual es apreciar los regímenes especiales que podrían convertirse en la siguiente etapa de ajuste
laboral y salarial.
Lamentablemente siendo un mismo cuadro he tenido que dividirlo en dos imágenes dado su
tamaño.

III - BUENOS AIRES ACAPARA LA RIQUEZA DE
LA NACIÓN
PERO LO HACE DE UN MODO INEFICIENTE, CARO, ANTIECONÓMICO. Poco se muestra, aún
en los informes más serios, de análisis atinentes a reconocer y ponderar, por ejemplo, las deseconomías de tal sistema. Todo gira alrededor de resolver de manera primitiva, la ecuación
consumo/producción - población/distancia - fisco - renta = precios.
Como el paradigma se asienta en la rapidez y frondosidad de la caja, no importa que el caos
de los camiones haga la vida imposible; polucione el ambiente; genere enfermedades, accidentes,
mutilaciones y muertes por las que pagamos todos; solamente por citar algunas de las “deseconomías” de las que nunca se habla. Podría agregar el consumo de combustibles, el “valor
agregado” de su precio descontrolado (total se consumen igual y nadie protesta ni deja de utilizar).
En fin, des-economías que habría que estudiar desapasionadamente para ver cuánto de ellas
desaparecerían invirtiendo sus montos en la red ferroviaria que transportara manufacturas
transformadas en origen y consumibles directamente en lugar de productos primarios a las
metrópolis acaparadoras de vigor y salud. O productos que fuera necesario importar y trasladar
internamente.
¿Es que alguien se ha preocupado por demostrar, ponderando des-economías, las distancias
que recorre la producción y los productos, nacionales e importados, entre los centros de producción
(o arribo) y los centros de consumo (y puertos de salida)? TAL VEZ LAS DIFERENCIAS SERÍAN
ASOMBROSAMENTE DISTINTAS A LO QUE INDICA EL “SENTIDO COMÚN” PREFABRICADO E
INTENCIONADAMENTE DIFUNDIDO (EN LOS QUE, TAL VEZ, LA GRAN GANADORA SEA LA
IMPORTACIÓN, YA QUE SEGURAMENTE VENDE MÁS RÁPIDO EN LAS CERCANÍAS DE LOS PUERTOS
DEL RIO DE LA PLATA, GANANDO MÁS GASTANDO MENOS EN LOGÍSTICA).
Claro que esto es más viejo que la misma injusticia que hace mucho llevó a tal conclusión. No
importa cuán vieja sea la propuesta, la verdad es la realidad de que sigue sucediendo lo mismo,
habiendo convertido lo increíble en costumbre.
NINGUNA DE ESTAS CUESTIONES ESTÁN EN LA “AGENDA”. SOLAMENTE SE DISCUTE DE
UNA MACROECONOMÍA FALLADA Y FALLIDA, ES DECIR SESGADA, DE LA QUE IMPORTA LA CAJA Y
SUS PROFUNDIDADES POLÍTICAS: DOMINAR POR LA POBREZA, LA DESIGUALDAD, LA CORRUPCIÓN
Y LA IRRESPONSABILIDAD.
No pretendo “imponer agenda”. Nada ni nadie moviliza a los acuerdistas de hoy. Solamente
el FMI y los bancos y fondos de inversión, la bicicleta financiera (la macroeconomía sesgada).
Pero es necesario asumir que sistema y fondos previsionales sumado a convenios colectivos

laborales, en síntesis, EL TRABAJO, es la prenda que se apetece. Y el trabajo es la Nación hoy. El
trabajo es el federalismo hoy. Claro que no solamente el trabajo es la Nación federal, pero hoy la
urgencia de la Nación es el trabajo (activo y pasivo), porque en ello está resumido el futuro real
(sobre aquello se podrá agregar, DESPUÉS, todo lo demás). Entonces me pregunto, ¿qué defienden
los gobernadores cuando dicen defender? No me olvido de legisladores, pero al día de hoy está por
verse su comportamiento.
Se lee en el informe 2014, correspondiente a la provincia de Buenos Aires, producido por la
Dirección Nacional de Relaciones Económicas con las Provincias – DINREP:
“...Buenos Aires posee un tejido industrial muy diversificado, dentro del cual son muy
relevantes la industria alimenticia, la fabricación de productos químicos, la industria metalmecánica,
la producción automotriz y la refinación de petróleo...”
MANUFACTURAS INDUSTRIALES Y COMERCIO EXTERIOR
“...La industria automotriz y la fabricación de autopartes son, asimismo, muy importantes en
Buenos Aires. En 2013 la provincia produjo más de 450 mil unidades de automotores, esto es, el 57%
del total producido en Argentina...”
Exportaciones:
“...Las exportaciones provinciales ascendieron en 2012 a u$s 27.354 millones (el 34% del total
exportado por el país)...Las Manufacturas de origen industrial explican el 52% del total exportado,
siendo los automotores los más vendidos
(43% del valor del rubro). Otras
manufacturas industriales de relevancia en
la canasta exportadora provincial son las
materias plásticas, tubos y caños de
fundición, productos farmacéuticos, aceites
esenciales y resinoides, y productos diversos
de las industrias químicas. También las
exportaciones de partes y piezas de
vehículos y tractores, cauchos, máquinas y
aparatos eléctricos, y otras máquinas y
aparatos...Combustibles
y
energía
(constituido en un 92% por aceites de petróleo o mineral bituminoso y gas de petróleo) representa
apenas el 5% del total exportado...Además puede resaltarse la fabricación de papel (Buenos Aires
produjo 1 millón de toneladas en 2013, el 63% del total nacional)...“
INDUSTRIA QUÍMICA
“...Buenos Aires es la única provincia del país que produce urea y amoníaco. La producción de
urea alcanzó en 2013 a 1,12 millones de toneladas, mientras que la de amoníaco fue de 734 mil
toneladas. Ambos son utilizados principalmente en la fabricación de fertilizantes agrícolas...”
¿Ud. Sabe cuál es el recurso primario del cual vendrá a obtenerse urea? El GAS NATURAL, del
cual, mediante un proceso (reacción) llamado “reforming”, se obtiene el CO2 (gaseoso); como así
también, mediante el mismo método de “reformado”, se obtendrá el AMONÍACO (líquido), segundo
componente que originará la urea.
En Bahía Blanca se encuentra la fábrica más grande del mundo. A dicho puerto llegan los
barcos gasíferos (GNL) provenientes de oriente medio que pagamos a precio exorbitante el m3. Como
así también habremos de pagar carísima la urea.
RESULTA MUCHO MÁS BARATO PRODUCIR LA UREA “EN BOCA DE POZO”, ES DECIR,
CERCANO A LOS YACIMIENTOS, Y LUEGO TRANSPORTAR UREA A LOS CENTROS CONSUMIDORES, Y
EXPORTAR POR PUERTOS PATAGÓNICOS: el 50% de la urea producida se exporta (en total al exterior

se comercializan 55.0000tn de urea y 80.000tn de amoníaco, generando aproximadamente 200
millones USD y cerca de 2.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos)
También con esta industria química se ha quedado irracionalmente Buenos Aires en
detrimento del resto del país.
ENERGÍA ELÉCTRICA Y COMBUSTIBLES
“...La generación de energía eléctrica en la provincia es otra cuestión a resaltar: en el año
2012 produjo el 29% de la energía eléctrica generada en Argentina...Buenos Aires no posee cuencas
petroleras en su territorio, pero dispone de una estructura industrial que posibilita el procesamiento
del petróleo: más del 60% del total se procesa en la provincia...El 38% del total generado se obtuvo de
plantas de ciclo combinado a gas, el 21% de plantas de ciclo combinado a vapor y el 20% de turbinas
a vapor. Las fuentes de energía restantes corresponden a energía nuclear, turbinas a gas, diesel y
energía eólica...”
PUERTOS
Durante siglos y como uno de los pilares de la secesión, se tuvo como norma de hierro
relativa al comercio exterior y de proyecciones internacionales, que todo buque extranjero debía
detenerse en el puerto de Buenos Aires, siendo la terminal de su viaje.
Hoy ya no es más así...legalmente hablando.
Pero en la vía de los hechos, la provincia de Buenos Aires goza, de hecho fundada en la
enormidad de su producción y la fuerza brutal de su poder político, de un equivalente privilegio.
Descontando los puertos aledaños a la ciudad de Rosario por donde se embarca la mayor parte de la
riqueza granelera, en las costas bonaerenses, rioplatenses y atlánticas, se encuentran radicados la
enorme mayoría de los puertos de nuestro país, tanto por su cantidad como por el tráfico que
generan.
Incluido el ya centenariamente obsoleto de la ciudad Autónoma y el de Avellaneda, más
reciente pero no por ello menos obsoleto. Ambos no solamente archicontaminantes, sino
ineficientes en términos de operación portuaria como de economía nacional (sumamente redituables
para los intereses “porteños”, valga la redundancia). Idénticas características muestra el de la
mitrista Bahía Blanca. Dragado constante y siempre insuficiente, dificultad insuperable de maniobra
y de calado, alije, etc. sitúan a los tres entre el escarnio y la ridiculez.
MIENTRAS TANTO, LOS PUERTOS PATAGÓNICOS SUFREN HABERLES SIDO QUITADO LOS
DERECHOS DE REEMBOLSO DE EXPORTACIONES.
Incluyo, como ANEXO I un excelente cuadro que resume la riqueza bonaerense.

IV - La superliga: de la AFA al Centro Cultural
Kirchner. La legitimación del “poder político 2.0”
Es la cuestión de esta versión descafeinada del 23 de octubre2017 de aquella antigua reunión
de San Nicolás. También ha sido una reunión con gobernadores. También pretende dibujar un
paradigma. Dicen que nuevo. En rigor muy viejo, toda vez que SU FUNDAMENTO NO VA MÁS ALLÁ
DEL DE SIEMPRE, QUE ES LA CAJA. ENTRADAS, SALIDAS, SALDO.
Pero parece que los efectos son semejantes en cuanto a mecanismo de legitimación. Luego
está la “socialización” o composición final para lo cual funcionará, parece ser, la Legislatura Nacional
2.0 es decir, la versión remodelada de escribanía mayor. Allí debemos ejercer nuestra presión: la
carrera política de los legisladores hoy, en poco dependen de los gobernadores, aún cuando éstos se
verán INMEDIATAMENTE FAVORECIDOS POR LA ENTREGA QUE HACEN DEL SISTEMA PREVISIONAL:
AL PRODUCIRSE EL “AHORRO EN GASTOS”, SE INCREMENTAN LOS FONDOS NETOS
COPARTICIPABLES.

POR ESO ENTREGAN, ¿SE ENTIENDE? MISERABLES.
LOS MAYORES PERDEDORES YA ESTÁN ANUNCIADOS Y ACORDADOS ENTRE EL PRESIDENTE
Y LOS GOBERNADORES: JUBILADOS Y TRABAJADORES.
Ironías de la historia, quienes hoy acuerdan no hacen más que tributar a los que primero
fueron anti-acuerdistas y que luego impusieran su sello institucional. Veamos si no las palabras de
Velez Sarsfield en 22 de junio de 1852 cuando, entre los fundamentos para desmerecer y rechazar el
Acuerdo de San Nicolás suscripto, precisamente por todos los gobernadores de entonces, incluido el
de Buenos Aires13, decía: “Los Gobernadores se han retirado a sus Provincias, dejándonos un Director
de la República con mas facultades que las que jamás tendrá un Presidente constitucional...se han
constituido por sí en un Cuerpo legislativo...se han convertido en poder electoral, en Poder
Constituyente...Todos ellos reunidos no podían salir de la localidad que les circunscribía la legislación
provincial, ni formaban una fracción del Poder Ejecutivo Nacional... ¿De dónde pues, todos ellos
reunidos han obtenido esa plenitud de autoridad y soberanía para legislar, como han legislado por el
Acuerdo de San Nicolás, como no legislaría el Poder Ejecutivo Nacional ?.. ¿Quién los invistió con un
poder constituyente de la Nación, poder que no tenía como Gobernadores de Provincias...Pero
tampoco todas las Salas provinciales pueden formar el Cuerpo Legislativo Nacional y dar los poderes
nacionales que da el acuerdo al Gral. Urquiza...No podemos crear poderes nacionales, no podemos
constituir ni provisoriamente los poderes generales que deben gobernar la nación".
Ciertamente defendía, con anticipación, la que sería a la postre (sobrevendría en 1860) la
actual forma republicana y representativa de gobierno, para lo cual se estrechó el federalismo a la
aceptación de la primogenitura porteña y bonaerense, que es el “federalismo” que todavía hoy
tenemos de corte presidencialista fuerte (rosista y urquicista, pero SOBRE-sellado mitrista).
Solamente un aprendiz de déspota podía recurrir a la arbitrariedad de quitar los beneficios
de esa parte del impuesto a las ganancias, a la Provincia de Buenos Aires. Tales despropósitos,
generalmente revestidos de “reparación de injusticias históricas”, tarde o temprano se pagan. Las
pagamos nosotros, no ellos. Porque justamente de reparación de injusticias poco tienen. Nunca una
injusticia se repara con otra inequidad.
En la segunda mitad de los 90´s comenzó el esquilme como “venganza” tardía para resolver
la sucesión inevitable. En los comienzos de los 2000 se consolidó, primero amparado en la crisis
brutal; y luego, en la realidad de la ingente masa de recursos transferidos y a transferir bajo otros
conceptos. Que escondía el propósito de generar un poder territorial eternizante a base de
clientelismo (y así se cumplió una verdadera justicia, que fue cargarse al creador del clientelismo, el
infame Duhalde).

Pero ahora pretende repararse aquella
injusticia con esta otra, terminar de cargarse el
trabajo en aras del poder financiero, eternizarse
con el poder 2.0 territorial de la provincia de
buenos aires haciéndoselo pagar (100.000
millones) a los jubilados, y de paso, tal vez,
restaurando parte del duhaldismo, gran amigo y
confidente desde la propia juventud.
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Nota: Velez Sarsfield había formado parte de la redacción y conformación de la reunión acuerdista, siendo, por lo
demás, redactor de 15 de la veintena de artículos del mimo. Justamente los referidos a la forma general de la república.
Pero no tuvo en cuenta la “astucia del Chavo”, que en los otros 5 estampó su sello de “llegar a la legalidad a través de la
personalización del poder, es decir, que las masas pasaran del respeto al organizador al respeto a la organización”, al decir
de Floria y García Belsunce. Razón por la cual pasará decididamente al campo del rechazo secesionista del mitrismo.

El desafío de “ahorrar” esos 100.000 millones a costa de los jubilados, probablemente
no alcancen, pues se deberá borrar la retención del 15% de coparticipación (es decir se
volverá a distribuir entre las provincias); ¿se eliminará? el 1,5% que se retiene para
pagar sueldos de la AFIP y así garantizar la fidelidad de los sabuezos. Pero,
especialmente, se deberá seguir eliminando SUBSIDIOS, es decir INCREMENTANDO EL
PRECIO DE LOS SERVICIOS (de aquí a febrero el 70%, por ejemplo): ¿HASTA CUÁNDO
DARÁ ESTA “FORMIDABLE” POLÍTICA ECONÓMICA?
Pero no importa. Pues siempre los CEOS tienen su plan B de inmediatez y contingencia:
el trasfondo de todo esto de las jubilaciones, y como FRUTILLA PRIVATIZADORA, está
referido AL MANEJO DE BONOS Y ACCIONES DE LA ANSES, transfiriéndoselos a las
familias fiduciarias Caputo y banco Galicia; y, “DE PASO”, SEGUIR ALIMENTANDO LA
FORMIDABLE ESPECULACIÓN FINANCIERA CON EL FESTIVAL DE LEBAC (se llevan 210 mil
millones) ¡CÓMO VAN A DEJAR DE PAGAR INTERESES SI SON ELLOS MISMOS LOS
ACREEDORES Y GESTORES!
¿Qué defienden los gobernadores cuando dicen defender? No los que ya están terminados
como Schiaretti e Insfrán, sino los nuevitos, los que se suponía tenían un futuro por delante. ¿Qué
defienden muchachos? ¿Es el FMI y su recelo con la demografía (alarmado porque los chicos siguen
naciendo casi al mismo ritmo que la población envejece)?14
Se incluye como ANEXO II el listado con los gobernadores al día de hoy.
Tal vez Scioli y Solá hayan sido más racionales de lo que nadie les atribuye al guardar silencio
ante el atropello. No lo digo tratando de medir la valentía, sino por comprender que más no se podía
pedir, que aspirar a más, ponía en riesgo lo que se tenía y podían seguir teniendo. Tal como hizo
Duhalde cuando le quitaron de un plumazo lo que por otro le habían dado. Se vio que con 650
millones de dólares bien pudo seguir haciendo funcionar esa maravillosa máquina de control que
fueron las manzaneras. Total, no hizo más que aprovechar la convertibilidad, que era perfectamente
legal...
¿Tendrá la gobernadora la viveza de decir “lo pasado pisado” y aceptar de aquí en más lo
que le corresponda del excedente del impuesto a las ganancias, previo acuerdo sin apuros, y no
arruinar a más nadie incluido su propio futuro? Porque la plata vendrá especialmente de los viejos,
esos descartables que ama Francisco.
¿Se animarán los legisladores a tratar y decidir conforme a la realidad, sin sujetarse a estos
gobernadores que ya hicieron escuela de ser delegados del presidente?
¿Se recuperará la racionalidad y, aprovechando el impulso, pero ahora “no es para mal de
ninguno, sino para bien de todos”, tomarse un poco más de tiempo y encarar la reforma tributaria
que encauce el desquicio en el que se vive? MIENTRAS TANTO, UNA NORMA TRANSITORIA CON
TODAS LAS SALVAGUARDAS QUE NECESITE BUENOS AIRES, PODRÍA MANTENER LA
NORMATIVIDAD VIGENTE PERO ACTUALIZAR EL VALOR DEL TECHO. SI SE ACTUALIZARA POR EL
ÍNDICE DE PRECIOS LOS 650 MILLONES DE PESOS PASARÍAN A 12.600 MILLONES EL AÑO PASADO Y
7.100 MILLONES EN EL PRIMER SEMESTRE DEL ACTUAL (parece que va a recibir 20 mil millones de
esta manera pactada, sólo por este año corriente...).
¿Tendrá el Presidente el coraje de RÁPIDAMENTE EXIGIR a la Provincia y la Ciudad de
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Buenos Aires asuman sus RESPONSABILIDADES DE FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS LOS
SUBSIDIOS NECESARIOS PARA QUE SU POBLACIÓN MÁS VULNERABLE ACCEDA A LOS SERVICIOS
PÚBLICOS? (no se olviden muchachos que es una recomendación muy cara al FMI)
¿Tendrá el Presidente otro poco más de coraje y profundizar LA REFORMA CONTINUA
avanzando con el TRASPASO DE LAS EMPRESAS ESTATALES Y LOS ENTES REGULATORIOS DE
SERVICIOS PÚBLICOS DESDE LA ESTRUCTURA NACIONAL A LA ÓRBITA DE LA CIUDAD Y LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, TAL COMO OCURRE EN EL RESTO DE LAS PROVINCIAS? (y de paso
las provincias ganamos en tranquilidad de que estos acuerdos se van a sostener en el tiempo, SIN
VOLVER A LOS ENCUBIERTOS).
¿Tendrá el Presidente, siguiendo con lo del coraje y la reforma continua, DESACTIVAR EL
CENTENAR DE PROGRAMAS NACIONALES QUE SE SUPERPONEN CON FUNCIONES PROVINCIALES Y
MUNICIPALES?15
¿Y el PJ? ¿Se acuerdan muchachos cuando eran el brazo electoral de la revolución? ¿Cómo
les cabe ser ahora los garantes de esta gobernabilidad?
¿Y los sindicatos gordos de la CGT? ¿Se acuerdan muchachos cuando eran reconocidos
como columna vertebral?
¿Y los obispos? Necesitamos de ellos algo más que la extraordinaria tarea cotidiana de
piedad con los necesitados. En esta circunstancia hace falta que hagan lo que saben hacer, sin decir
públicamente nada, pero privadamente todo con quienes pueden escucharles y recibir su sano
consejo.
De los empresarios y banqueros, nada espero humanamente hablando.
Finalmente, el pueblo, que sigue siendo lo mejor que tenemos. Fracturado, confundido,
degradado, olvidado. Aún así, sigue siendo lo mejor que tenemos. Me impera una sola pregunta:
¿hasta cuándo?

Oscar E. Sanchez
Viedma, 30 de noviembre de 2017
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