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Vamos a abordar algunos temas vinculados a la economía sin ser economistas, pues 
pensamos que ésta debe estar en función social, y quien determina esta función rectora 
es la política, por lo tanto, en lugar de enfrascarnos en tecnicismos buscaremos una 
lectura de la realidad más cercana a la de la mujer y el hombre común. Es con este 
prisma que otorgamos sentido a la información económica. 
  

JUSTICIA SOCIAL E IGUALDAD 

 

La justicia social es una política gubernamental que busca armonizar los distintos 
sectores que conforman una sociedad, teniendo en cuenta que si alguien necesita, se lo 
compensa buscando donde hay en exceso, o sea, que la riqueza de un país no esté 
concentrada en pocas manos sino redistribuida en muchas; como decía Evita, para que 
los ricos sean menos ricos y los pobres menos pobres. Ello significa achicar la 
desigualdad entre los extremos, pero no solo en lo concerniente a los ingresos sino 
también a las posibilidades de acceso a crecientes niveles de calidad de vida, 
conformados por el trabajo, la seguridad social, la salud, la educación y el 
esparcimiento.  
 
Por ejemplo, que quienes cuidan su salud mediante una empresa de medicina pre-paga o 
por medio del hospital público reciban la misma calidad de servicio, o sea, que la 
Corporación Médica y el Hospital Municipal Dr. Diego Thompson compitan por la 
hotelería que brindan a los internados y no por la capacidad profesional o la tenencia de 
insumos.  
 
Desde este concepto podemos evaluar la siguiente información: según el INDEC, el 
10%  que más tiene en Argentina, es 25 veces más rico que el 10% que menos tiene, 
revirtiendo la tendencia a la baja que se mantenía durante la «pesada herencia», lo cual 
significa que el 20% de los más ricos se llevan el 50% de los ingresos. Esto es una 
tendencia mundial señalada hace pocos días en Davos (Suiza) por el fundador del World 
Economic Forum (Foro Económico Mundial) quien sostuvo que el cortoplacismo y la 
distribución desigual de los beneficios del crecimiento sugieren que el modelo 
económico capitalista no tiene «derrame». Los Estados Unidos, sin lugar a dudas un 
país muy rico, es un ejemplo de inequidad: Trump y los 14 miembros de su gabinete 
reúnen una fortuna de 14.000 millones de dólares, equivalente a lo que poseen 
105.270.000 de los estadounidenses más pobres. 
 
De esa situación veníamos escapando hasta diciembre de 2015, ahora somos parte y esto 
es lo que no pueden explicar quienes gobiernan, tampoco quienes hablan de «garantizar 
la gobernabilidad» ni los que todavía sostienen que hay que «dar tiempo». 
 

LO QUE VENDRÁ 

 



 

3 

Un gran gorila, del tamaño de King Kong, dijo en 1955: se acabó la leche de la 
clemencia y esto es lo que parece que caracterizará la política durante 2017, con un 
claro sesgo económico, por ser un año electoral. Echaron al ministro Alfonso Prat Gay y 
al presidente del Banco de la Nación, Carlos Melconian, fortaleciéndose los «halcones» 
de Macri: Marcos Peña, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, quienes nombraron en el 
Nación a Javier González Fraga, el que dijo: le hicieron creer a un empleado medio que 
su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, 
le falto decir, ¡haberse visto semejante locura! A ver si se achican las desigualdades. 
 
Nicolás Dujovne, quien fuera funcionario de la Secretaría de Hacienda entre 1998 y 
1999, trabajó en Papel Prensa y cuya consultora carece de CUIT, sostuvo que el mundo 
financiero se ha vuelto algo más hostil y la Argentina ha sido uno de los países más 
castigados por los inversores. Ello genera nuevas exigencias: el programa inicial debe 
ser continuado por otro que defina la gestión ya no por la negativa, sino por 
determinados objetivos concretos. ¿Qué quiere decir con «más castigado»? Que el 
«riesgo país» trepó en 2016, según informa J. P. Morgan, 147 puntos siendo ahora de 
515, mientras que Brasil subió 110 puntos hasta 332, Perú avanzó 105 y se ubicó en 
167, México subió 104 para alcanzar 228, y el promedio de suba para América Latina 
fue de 89 puntos. Por su parte, la medición del «riesgo país» de Argentina para la 
Consultora Bloomberg, la coloca en el puesto 65 sobre 82 países, apenas por encima de 
Sri Lanka, Mongolia, Tanzania y Nigeria. O sea, que el país era más confiable con el 
otro gobierno que con éste. 
 
¿Qué quiere decir que Argentina es más riesgosa? Ante todo debemos aclarar que la 
medición del «riesgo país» no es científica sino política, ¿pero qué ven los medidores de 
riesgo? Un creciente déficit fiscal y cuasi-fiscal originado por las sucesivas emisiones 
de LeBaC; la dependencia de capitales «golondrinas» (hot money) para equilibrar la 
Cuenta Corriente; escases de divisas; un país que ha achicado su mercado interno 
medido por la disminución de la producción industrial, la construcción y el comercio, lo 
cual culmina en una disminución del PBI (-1,8% para 2016). Lo que ven desde el 
exterior o vemos nosotros es lo mismo: un incremento de los servicios públicos, 
confluyendo en un veloz proceso inflacionario (44% anual) con una destrucción de 
127.000 puestos de trabajo en blanco, otro tanto en negro y 1.5 millones más de pobres.   
 
¿Podemos juzgar buenas intenciones detrás de esto? En absoluto, se les descontroló un 
poco, pero la reducción del consumo («enfriamiento») es parte de su bagaje teórico, o 
sea, se busca la reducción de la inflación y el déficit fiscal eliminando los subsidios a 
los servicios públicos, achicando el consumo, sub-ejecutando presupuestos y 
disminuyendo el poder adquisitivo de los salarios. Ello permite bajar las retenciones a la 
minería y la producción agroexportadora y se podrá eliminar el impuesto a los bienes 
personales (ya ha comenzado la baja de su alícuota).  
 
ENDEUDAMIENTO Y FUGA DE CAPITALES 
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La Argentina, que era un país desendeudado, inició una loca carrera de toma de 
endeudamiento externo que en un año llegó a 50.000 millones de dólares – tal como lo 
hicieron José Alfredo Martínez de Hoz y Domingo Felipe Cavallo- con los cuales se 
pagó –mediante la gestión de Luis Caputo- a los holdout (fondos buitres) 9.300 millones 
de dólares y 36.297 millones de dólares se marcharon en concepto de pago de compras, 
viajes al exterior y fuga de capitales. Esto es lo que debemos saber cuándo se nos dice 
que la salida del «cepo cambiario» es un acto de libertad de mercado: antes podíamos 
comprar dólares en forma restringida pero teníamos una deuda menor, ahora debemos 
50.000 millones de dólares más y no podemos comprar un dólar, porque no tenemos los 
pesos.  
 
De cualquier manera se nos dice desde el Gobierno que estamos «abiertos al mundo» y 
se ha ido a pasar el manguito a la reunión de Davos, en donde Christine Lagarde –

presidente del FMI- sostuvo que se tiene una menor expectativa de recuperación a corto 
de plazo de Argentina. Pero tanto para nosotros como para los posibles inversores 
extranjeros, lo importante es ver la confianza que los argentinos poseedores de dinero en 
el exterior tienen en el programa político y económico del gobierno actual. Así, quienes 
formaban parte del  Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo Argentino 
(Cefid-AR), dedicado a investigar aspectos de la política económica como deuda 
externa, fuga de capitales, concentración y evasión tributaria –disuelto por Macri en 
enero de 2016- calculó que ese capital es de 500.000 millones de dólares (80% del PIB), 
de los cuales la mayor parte se encuadra en evasión impositiva. De esa cifra, fueron 
declarados –no ingresados al país- 89.650 millones de dólares (17,93%), de lo cual la 
AFIP recaudó 82.000 millones de pesos (5.125 millones de dólares) siendo el 64% de lo 
que esperaba conseguir, por eso, a los capitales que entren ya no se les exige una 
permanencia de 120 días, pueden retirarse cuando lo deseen: touch and go. Eso sí, se 
condonaron a las distribuidoras eléctricas 120.000.000 de dólares.  
 
Mostrando que todavía existen discípulos de Joseph Goebbels con su famoso: miente, 
miente, que algo queda, se presenta el blanqueo de capitales evasores del fisco como 
exitoso y con números impactantes. Como no podía ser de otra manera, se lo compara 
con el realizado durante el último gobierno peronista, aseverando que hay 35 veces más 
activos declarados. Seguramente es cierto, el detalle que se oculta es que entonces, al 
igual que en todos los blanqueos anteriores, se exigía la repatriación del capital mientras 
que ahora alcanza una simple declaración y el pago de la penalidad, pero la plata se 
queda allá. Para eso ahora hemos establecido relaciones diplomáticas con dos conocidos 
paraísos fiscales: la república de Nauru y las Islas Salomon (Boletín Oficial 24.080 del 
4.1.2017), otro éxito de nuestra canciller. 
 
Ello nos merece dos breves reflexiones: la primara dice que si alguien ha evadido 
mucho dinero vía paraísos fiscales, obtendrá un «sinceramiento fiscal», pero si la 
evasión la realiza un peruano o senegalés mantero, lo que obtiene en la represión 
policial. De esto se trata la injusticia social y el acrecentamiento de la desigualdad. La 
segunda tiene que ver con la política sobre la familia… la familia del presidente. La 
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jueza Rita Aylán se negó a abrir la feria judicial para tratar el amparo de Felipe Solá 
sobre el decreto que, contra la ley, autoriza el blanqueo de familiares de funcionarios 
porque no entraña un riesgo inminente de frustración de derechos, esto es el partido 
judicial jugando para el gobierno de los ricos.  
 
RECORDANDO 2001 

 

A fines del año pasado, el presidente del Banco Central (BCRA), Federico 
Sturzenegger, aprobó la comunicación A 6105, que habilita al Gobierno a tomar parte 
de los dólares en depósitos de ahorristas, algo que estaba prohibido desde hace más de 
15 años tras las cruentas lecciones que dejó la crisis de 2001. Quedó entonces abierta la 
posibilidad que, ante la necesidad de divisas se pueda disponer entre 3.500 y 4.500 
millones de dólares de los ahorristas blanqueados para financiarse mediante títulos de 
deuda pública. 
 
Una de las características del neoliberalismo es tropezarse mil veces con la misma 
piedra. En los últimos meses del gobierno radical,  Fernando de la Rúa nombra a 
Cavallo ministro de Economía, quien dispuso de los fondos de los ahorristas, en forma 
paulatina, mediante medidas similares a la que publicó el BCRA, lo cual concluyó con 
el «corralito» y la crisis más importante y profunda de la historia Argentina. 
 
Como no podía ser de otra manera en este «pasticho» llamado Cambiemos, el ataque a 
Sturzenegger vino por «fuego amigo», por medio de Dujovne, quien se encargó de 
explicar públicamente que el Banco Central también intenta estimular la economía aun 
corriendo el riesgo de deteriorar la credibilidad de su compromiso antiinflacionario. El 
ente monetario mantuvo sus tasas de interés de referencia sin cambios durante siete 
semanas en 26,75% debido a que las expectativas de inflación para 2017 se situaban 
por encima de la meta de 17% fijado. Sin embargo el Banco Central decidió iniciar un 
proceso de reducción de tasas justo en medio de la suba de la inflación registrada en 
octubre. Si bien había espacio para bajar las tasas de interés, tal vez el momento 
elegido no fue el adecuado. La posición del nuevo titular del ministerio de Hacienda no 
deja dudas en su crítica a la política monetaria del BCRA, acusándola de extemporánea 
e ineficaz. 
 
Pero la solución que propone es saltar de la sartén al fuego: volver a endeudarse con el 
FMI, en lo que considera un préstamo «laxo» de 25.000 millones de dólares. La laxitud 
a la que se refiere responde a una coincidencia entre la eliminación del gradualismo en 
el ajuste que estaría definiéndo el Gobierno y las requisitorias del FMI (IMF Country 
Report nº 16/346): bajar el déficit fiscal, eliminación de los subsidios de la energía y 
reducir los «gastos» en seguridad social subiendo la edad jubilatoria de las mujeres a 65 
años; reducir el haber inicial jubilatorio; modificar la fórmula de actualización de 
haberes para que los incrementos sean menores y transferir programas sociales de 
ANSES a Desarrollo Social y Educación (donde podrán ser desactivados como 
Conectar Igualdad). Después de esto, silbando bajito y pateando mufa por la calle, un 
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tanguero iría canturreando: la historia vuelve a repetirse/ mi muñequita dulce y rubia/ el 
mismo amor… la misma lluvia/ el mismo, el mismo loco afán. 
 
LOS EMPRESARIOS 

 
Este es un gobierno de CEO’s y empresarios inundado de ideología y dogmas 
neoliberales, por eso es interesante seguir sus encuestas de opinión. La consultora 
Deloitte, subsidiaria de la británica Deloitte Touche Tohmatsu Limited, entrevistó a 107 
CEO’s, de los cuales el 85% sostiene que la situación económica está mejor que un año 
atrás, supongamos que los entrevistados son parte del 10% más ricos, pero el 60% de 
los 200 empresarios entrevistados para conformar el Análisis del sector metalmecánico 
del partido de San Martín (UOM-UNSaM) espera un aumento de la demanda interna en 
2017, lo cual solo es entendible como un acto de fe a esa ideología neoliberal. 
 
Pero cuando ya no se trata de palabras sino de poner el dinero, la cosa es distinta. Un 
estudio realizado sobre 800 empresarios por la consultora Manpower revela que para el 
primer trimestre de este año, casi 8 de cada 10 no tienen pensado incorporar empleados 
y los consultados por Deloitte sostienen en un 60,7% que no habrá incorporaciones 
durante todo el año 2017. Además el 56,6% de los CEO’s creen que habrá un 
incremento en el desempleo, calculando que la inflación estará por sobre lo planificado 
por el Gobierno. También sostienen  que para mejorar la competitividad se requiere de 
un dólar de 18 a 20 pesos y el 57,1% de los empresarios sostuvo que los aumentos 
salariales deberán oscilar entre el 20 y 25%, viendo en la conflictividad laboral una de 
las mayores amenazas a la economía. Podemos preguntarnos ¿hay posibilidades que 
2017 sea mejor? Uno de los grandes países que sufrirá una fuerte recesión es Brasil, 
principal destino de las exportaciones industriales argentinas: el FMI menciona una 
caída del 3,8% en 2016 y un estancamiento para 2017, por lo cual la dinamización de la 
economía por la inercia brasileña va en reversa. 
 
El mercado interno, que se ha ido reduciendo notoriamente en 2016, recibe este nuevo 
año con un incremento –que se actualizará trimestralmente- de las naftas y el gasoil del 
8% -sabiendo que esto replica en todo el costo de vida- la televisión por cable aumenta 
14, 2%, la telefonía celular el 11%, la medicina pre-paga el 6%, Rentas de la PBA el 
36%, los alquileres el 25%, la electricidad el 40% y 30% en agosto; el gas el 33% en 
marzo y otro 33% más en octubre, los colegios privados aumentan un 30% en marzo, el 
boleto en el transporte público en el AMBA pasa de 6 a 7 pesos, el monotributo se 
incrementará 75%, el peaje en el Acceso Oeste y la Panamericana 120% y la Justicia 
acaba de autorizar un aumento del agua en el AMBA de 300%. A ello hay que sumarle 
que al tener el precio de la energía dolarizado, gracias a la acción del ministro 
Aranguren, toda devaluación del peso –como viene sucediendo- significará un aumento 
extra en los servicios de gas, electricidad y combustible. 
 
Así como ha habido ministros de fuste, ahora ha llegado un ministro de «fusta», sí… es 

Dujovne, quien ha planteado que todo esto que venimos enumerando es producto del 
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«sinceramiento económico», o sea, el retiro de los subsidios al consumo y la 
distorsionada economía populista, por lo tanto, para compensar estos incrementos y 
cumplir con el pronóstico de bajar la inflación al 17% anual, el resto de los costos 
deberán tener un alza por debajo de esa cifra. Sostener ello es más que una 
ingenuidad… nos están tomando por imbéciles. 
 
Si los servicios aumentaron muy por sobre el 17%, si no puede analizarse la formación 
de los precio de los alimentos que componen la canasta familiar porque fueron 
desarticuladas las herramientas institucionales que el estado poseía para ello, no se 
podrá influir para que se cumpla la pauta inflacionaria. ¿Qué queda entonces por ajustar 
para compensar los aumentos? Los sueldos, que el Gobierno busca no incrementarlos 
más que 17/18%, pues así, con éstos depreciados y un mercado interno que se achica se 
logra bajar la inflación… ¿la calidad de vida? En esto habrá que seguir la 

recomendación del secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, el rabino 
Sergio Bergman: hay que rezar. 
 
Un efecto profundo, pero aún no demasiado visibilizado, es la creciente fragilidad 
financiera de las PyMES en razón de la caída de las ventas internas y externas y el 
aumento de las tarifas de los servicios públicos. Si ya el año pasado se generaron 
zozobras, cierres y suspensiones, los aumentos anunciados para este año no provocarán, 
precisamente, «brotes verdes» ya que, las inversiones necesarias para absorber este tipo 
de cambio de precios relativos necesitan tiempo y la circunstancia favorable de un 
mercado de consumo que las soporte.  
 

EL TRABAJO Y LA FLEXIBILIZACION 

 

La troika de la «mesa chica» de Macri: Peña, Lopetegui y Quintana como Dujovne y 
Caputo sostiene que el nivel de vida, consumo, producción industrial, son elementos 
colaterales que pueden ser sacrificados en la búsqueda de la reducción del gasto público. 
Dujovne va más allá y presupone que no corresponde considerar inversión social la 
utilización dinamizadora de los recursos del estado. Por lo tanto el esquema de ajuste 
sólo es posible si se reduce el salario promedio del trabajador y se lo sume en la 
precariedad laboral. 
 
Para llevar adelante tal cuestión propone dos medidas: flexibilización laboral y 
eliminación de imposiciones patronales al trabajo. En primer lugar apuntó a la 
obsolescencia de los Convenios Colectivos de Trabajo y planteó la necesidad que en las 
convenciones colectivas se fijen los ingresos por productividad y que se prolongue de 3 
a 12 meses el régimen de pasantías. Esto debe entenderse en un mercado interno cada 
vez más chico, por lo que la competitividad se terminará midiendo con la vara de la 
flexibilización: más trabajo por el mismo sueldo, y a ello lo llaman costos razonables. 
Podemos poner un ejemplo reciente: Jessica Lekerman, dueña del restaurante Möoi, del 
barrio de Palermo (Costa Rica 5468) publica un aviso solicitando personal en los 
siguientes términos: No me banco que me pregunten el horario (más adelante sabremos 
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según las contrataciones. Hoy pido ambos turnos, mañana-tarde y noche). No 
preguntarme cosas como «¿de qué se trata el trabajo?», ni la remuneración.  
 
La cuestión de las pasantías no es otra cosa que legitimar el trabajo «en negro». 
Finalmente, se busca bajar las indemnizaciones por despido. Casi podríamos decir que, 
una vez más, se intenta implantar el «modelo McDonald», potenciando la década del 90. 
 
Sobre esto se viene avanzando. Macri busca traspasar a la ciudad de Buenos Aires la 
Justicia Laboral, por lo que el gobierno del PRO podrá designar 30 magistrados en el 
fuero que corregirán lo que Macri llama la tendenciosa posición a favor de una de las 
partes. Así logrará tomar cuerpo lo que sostiene el secretario de Empleo y ex-CEO de 
Techint: incorporar o despedir personal deberá ser tan natural como comer o 
descomer… y sí, para ellos despedir es descomerse en los trabajadores. De esta 
mentalidad nos da otro ejemplo la ministro Susana Malcorra, que como ingeniera 
eléctrica hace corto circuito en las Relaciones Exteriores, quien sostiene que es cierto 
que algunos de los ajustes han hecho que el índice de pobreza sea mayor, por eso se 
han aumentado los planes sociales… pero lo que falta es cultura del trabajo. Acorde 
con este pensamiento, Macri firmó un DNU para eliminar los feriados puente con la 
excusa compartida con Malcorra, pero el caso es que Japón y Corea del Sur –lejos de 
ser populistas- tiene 16 días al año, Argentina, Chile y Finlandia tienen 15 pero quizás 
la ambición del Gobierno es llevarnos a ocupar un puesto junto a Vietnam o Ucrania 
con solo 10 días, como si hubiera una relación lineal entre trabajar más y estar mejor 
económicamente, cuando en realidad lo que aparece detrás de ello es la flexibilización. 
 
Respecto de la reducción de los aportes patronales también tenemos historia. En 1980, 
mediante la ley 22.293, Martínez de Hoz eliminó dichos aportes lo cual significó una 
transferencia de fondos del estado a la actividad industrial que oficia de verdadero 
subsidio a la competitividad. Entre 1994 y 1999, Cavallo, apeló a la misma medida y 
ello significó una nueva transferencia de 27.327 millones de dólares. En ninguno de los 
dos casos se generó empleo, muy por el contrario, se perdieron puestos de trabajo. Pero 
no solo ocurrió acá, lo mismo sucedió al aplicar esta medida en Chile (1981), Unión 
Europea, Japón y Estados Unidos (1990-2008), Turquía (1998; 2004-2005), Suecia 
(2002), Perú (2003 y 2008) y Finlandia (2003-2012). 
 
Finalmente, las ART le han planteado al Gobierno la inviabilidad del sistema por el 
fuerte incremento de litigiosidad en el campo laboral, dando como ejemplo a la Ciudad 
de Buenos Aires en la cual de cada 100 accidentes 38 presentan demandas. Macri, 
atento al pedido y coherente con su visión  de la tendenciosa posición de la justicia 
laboral, promulgó el decreto 54/2017, por el cual busca corregir situaciones 
inequitativas. Ello supone una mala disposición de los trabajadores y por eso el estado 
no exige a los empresarios y a las aseguradoras que se tomen las medidas de 
prevención, seguridad e higiene que evitarían los daños. 
 
CONSTRUYENDO EL CAPITAL 
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En los 14 meses del gobierno de Macri, la regulación que fijaba la obligación de 
liquidar las divisas por parte de los exportadores fue modificada varias veces 
extendiendo los 30 días que el «populismo» les otorgaba a 3.650 (10 años). ¿Nos 
preguntamos cuál es el objetivo de esta medida? 
 
En búsqueda de la respuesta encontramos la necesidad de desentrañar una lógica de  
poder distinta. Ella no obedece a una construcción de poder popular, a la ampliación de 
derechos o la búsqueda de justicia social y mayor equidad; esta medida no obedece a 
una concepción democrática de la política en la que se trata de hacer lo que, si no todos, 
al menos la mayoría quiere. Se trata de un sector que no se concibe como parte de la 
sociedad sino que busca tener herramientas para ejercer un dominio sobre ella mediante 
herramientas de presión. 
 
La Nación necesita divisas para poseer una política cambiaria, vista la estrecha relación 
que guarda el dólar y la inflación; evitar como sucedió en 2008, el riesgo de cesación de 
pagos ante un «credit crunch» (contracción del crédito); evitar un ataque especulativo y 
realizar las transferencias por pagos por compras de insumos o viajes al exterior. Esas 
divisas se obtienen del comercio exterior, pero si quienes tienen que liquidar éstas ante 
el BCRA tiene 10 años para hacerlo, se deja en mano de los exportadores y su 
capacidad de extorción y estrangulamiento a todo intento de independencia económica. 
 
Esto es, se les ha otorgado una herramienta de presión contra cualquier gobierno, que 
apunta al corazón mismo de la política económica, en donde ni siquiera deben depositar 
los dólares en cuentas de nuestro país. 
 
La otra opción para tener divisas es la que está usando Macri, el endeudamiento, con lo 
cual se duplican las presiones, ya no solo serán los exportadores sino que estarán los 
bancos y el FMI. Así construye el capital su poder y determinan las políticas que sufren 
los pueblos. 
 
CONCLUSIONES 

 
Todas estas medidas ya permiten entrever lo esperable en 2017. Así, encontramos que 
iniciamos el año enterándonos que el 50% de los 12 millones de trabajadores ganan 
menos de 8.000 pesos y que el promedio es de 11.125 pesos, lo cual está por debajo de 
la línea de pobreza; que ésta asciende al 30% y que el 50% de la población 
económicamente activa trabaja en negro y que  un jubilado que gana más de 8.000 pesos 
no merece el suministro de medicamentos gratuitos. Esto se llama injusticia social, la 
cual se traduce en casos concretos: los empleados públicos de la provincia de Buenos 
Aires no cobraron un bono de fin de año, pero la secretaria del ministro Aranguren 
cobró 160.000 pesos; ha subido la venta de champagne y ha bajado la venta de leche, 
para más claridad… échenle agua. 
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Un detalle curioso, el FMI no cree y así lo ha expresado, que la inflación de 2017 sea el 
17% sino entre el 20 y el 22%, la consultoras internacional Bloomberg habla del 23,7%, 
si se cumpliera cualquiera de los casos, el Gobierno podría decir que «estamos mejor» y 
no faltará algún «peronista malicioso» que señale que hemos mejorado porque 
estaríamos igual que en el último año de Gobierno de Cristina, por lo que quizás nuestro 
presidente vuelva con su frase: no entiendo. 
 
Un tema no menor a tener en cuenta está dado por el cambio político mundial cuyos 
signos visibles fueron el Brexit, el triunfo de Tramp y el avance de los partidos 
nacionalistas europeos. En ese marco se supone que en Estados Unidos se ensayarán 
políticas de obras públicas masivas y una reconstrucción industrial, para lo cual se 
buscará atraer capital financiero, ello no solo lo volverá escaso para Argentina, sino 
también mucho más caro.  
 
Finalmente, queremos hacer notar cómo se logra invisibilizar este recto camino al 
desastre. En nuestro primer documento hablamos de la «agenda Setting» como la teoría 
de la comunicación que orienta la vista a los temas que, según los medios, constituyen 
la agenda pública. Siguiendo la metodología pertinente, en el manto que vela la realidad 
se han ido sucediendo el debate sobre la imputabilidad de los menores, el tratamiento a 
los delincuentes extranjeros (todo ello no excede el 5% la totalidad de los delitos) y 
finalmente la difusión de unas grabaciones telefónicas entre Cristina Fernández de 
Kirchner y Oscar Parrilli que se centran en la palabra «pelotudo», ocultando la 
existencia de un «gran hermano» (el de Orwell no el de Rial) que pone a la Agencia 
Federal de Inteligencia (AFI) a espiar opositores.   
 
Por todo esto, el peronismo debe confluir en un proceso de unidad que permita convocar 
un frente ciudadano que nos lleve a derrotar, en las elecciones de octubre, a este 
proyecto de la injusticia social y la desigualdad. 
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