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Baja producción
industrial
De acuerdo a las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), más de
cinco millones de trabajadores se desempeñan en el
mercado informal, no está inscripto y en consecuencia carece de aportes jubilatorios o de seguro de salud. Dicha tasa descendió a 32,8 por ciento en el primer trimestre de este año con relación al mismo período de 2011, y de acuerdo al análisis de los especialistas, los datos están vinculados con una disminución de la producción industrial, vinculada a la desaceleración de la economía, que se refleja en que sobre
una población económicamente activa de 18.400.000
personas, y con una ocupación y subocupación del orden del 15,5 por ciento, cerca de 5.100.000 trabajadores están realizando sus tareas en forma irregular.
Existe consenso en que la economía nacional presenta una desaceleración el 2012, producto de diversos
factores a nivel local, regional e internacional. Autoridades del Gobierno y analistas de mercado concuerdan en que el complejo escenario que atraviesan los
países de Europa, y la cambiante situación de Estados Unidos repercute en nuestro país. Por eso, los expertos coinciden en que los indicadores se muestran
nuevamente débiles, lo que incidirá en el crecimiento
de la actividad a futuro y con ello marcará una tendencia de lo que sucederá en el resto del año. Distintos analistas afirman que sus estimaciones para la
producción industrial próximas, se sitúan en porcentajes menores de acuerdo a la comparación interanual, anticipando una variación negativa, aunque no
se descarta que existan eventuales mejoras a medida
que transcurran los meses. En este sentido, existe expectativa a nivel global, y se espera que el tercer y
cuarto trimestres sean los meses claves para ver cómo evoluciona el sector externo a la expectativa de lo
que siga pasando en Europa. En ese contexto, se debiera esperar para el sector industrial una trayectoria de alto correlato con lo que suceda en el rubro de
las exportaciones. Ante ello, los informes sectoriales
expresan que la ‘dinámica contractiva’ se encuentra
influida por la caída de un 10 por ciento anual que
acumuló el sector automoto, y los signos de contracción y estancamiento que experimentaron diversos
sectores de la producción manufacturera. La incertidumbre que gira en torno a la evolución de la economía afectando la inversión, el faltante de provisión
energética y los controles a las importaciones, se presentan como los principales limitantes internos en
un horizonte de contracción en la producción industrial de Brasil, principal socio comercial del país. Será necesario apelar a medidas de promoción y reactivación, para revertir un cuadro que se presenta complejo en lo económico y con fuerte incidencia sectorial ■
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Conversaciones

Nota V

Cada martes hablamos con Inés Olivero, licenciada en Psicología, especializada en la
línea transpersonal, que incluye el desarrollo espiritual humano. La Lic. Olivero es
presidenta de Fundapap y cofundadora de APAP, grupos de asistencia y recuperación de
la codependencia y vínculos adictivos. Gran repercusión tuvieron sus intervenciones en el
programa La Voz de la Noche, conducido por Mariló López Garrido, en Radio
Continental. Su último libro es “Qué decimos cuando hablamos”.

Un tiempo para aprender a dar
El martes pasado nuestra conversación, Inés, quedó en que
hay que “volver a aprender a rezar”. ¿Cómo es esto?
-Sí, hice referencia a un maestro espiritual australiano que se llama
Barry Long, que escribió un libro en
el que enseña a orar. Allí dice que muchos dirigen de manera equivocada
la oración, porque si rezo para que yo
esté bien sin importarme si se malogra el plan de otro (aunque no lo diga,
ese suele ser el pensamiento) “que yo
esté bien a toda costa”, es muy probable que entonces, para que uno esté
bien otro tenga que estar mal. Esto,
aún de modo inconsciente, va generando grandes bandos energéticos
que se oponen unos a otros.
-¿Y cómo habría que orar, entonces, según esto que dice Barry Long?
-Hay que orar para el bien común y
para que yo esté en el lugar adecuado
y que pueda brindar lo que sé brindar,
en mi propio “aquí y ahora”; que pueda trabajar y actuar en lo que me corresponda y pase lo que pase que esté
preparado de la mejor forma. En
otras palabras: hay que aprender a
orar integrando a la humanidad toda, porque si creo que lo malo y los
malos están afuera —afuera de nosotros mismos, estoy diciendo— nos
creemos siempre en peligro. Y si creo
que los buenos son otros, los maravi-

Tiempo político
por Walter Schmidt

ejos de tratarse de un signo de forL
taleza y de renovación, Cristina
Fernández decidió hace tiempo refu-

giarse en los inexpertos jóvenes de La
Cámpora como único sostén. Mientras, el resto de los miembros del gabinete nacional comenzó a manifestar sus diferencias a través de renuncias, no aceptadas, e intentos de dejar
el elenco ministerial.
El ministro de Economía, Hernán
Lorenzino, desplazado en los hechos
del cargo por Axel Kicillof, presentó
dos veces la renuncia a su cargo, entendiendo que era evidente que la
Presidenta no lo tenía en cuenta, al
menos, como responsable de área
económica. Un ejemplo: debió ser Lorenzino -más allá de su viaje a Estados Unidos- y no Kicillof quien presentara la línea de créditos para viviendas.
“De acá no se va nadie”, fue la respuesta que Lorenzino recibió. No de
Cristina Fernández, sino de su lugarteniente, Carlos Zanini. Está claro
que el ministro de Economía continúa en su cargo, pero desgastándose
como funcionario.
La situación del ministro de Planificación, Julio de Vido, es vox populi.
Cansado por ocho años de intensa
gestión y con ganas de cuidar más su

llosos son otros, entonces creo que no
tengo chance. Pero el bien y el mal son
dos modalidades psíquicas y eso está
dentro de mí, el enemigo nunca está
afuera. Esa frase bíblica que habla de
“dejar de ver la paja en el ojo ajeno y
ver la viga en el propio” es eso, ver que
en mí está todo lo que ocurre.
Hace muchos años escribí un artículo en el que decía que si no nos damos
cuenta de que mi supuesta felicidad,
mi bienestar, mi abundancia, está
causando envidia y codicia en quien
no tiene lo mismo, un día vendrán a
buscar eso que yo, y otras personas
como yo, acumulamos. Algo así escribí, creo que hace unos 12 años y veo
que ahora está pasando un poco eso.
Todo lo que va en una dirección vuelve en la dirección opuesta, reza un
principio hermético. Este es un tiempo donde tengo que aprender a dar, a
donar de mí mismo.
Me parece que está muy bien que todos tengamos casa, comida, educación y salud..., pero no solo nosotros,
todos.
-Claro... no está mal que todos
busquemos una mínima seguridad personal y para la propia familia...
-Sí, sí...estoy de acuerdo. Que haya
un bienestar general y que desde ahí
tengamos los bienes que con nuestro
esfuerzo y capacidad podemos lograr.
Esa mínima seguridad, esos cuatro

niveles a los que aludía (casa, comida,
educación y salud) tienen que estar
cubiertos en la sociedad, pero si esperamos que sean los políticos los que los
cubran, nunca sucederá y nos vamos
a seguir enfrentando al enemigo que
generamos nosotros mismos, con
nuestro egoísmo y egocentrismo.
Juan Carr, un día dijo: lo que otro no
hace lo puedo hacer yo, y se puso a hacerlo. Creo que todos nosotros tenemos que empezar a despertar nuestra
propia vocación de servicio, la búsqueda de esas soluciones que están en
nuestras manos.Y sería bueno.
La pregunta para esta semana:
¿Soy consciente de mi responsabilidad social? ■
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El avance de La Cámpora
salud que las espaldas de la mandataria, varias veces le planteó a la Presidenta la idea de dejar la función pública. Siempre recibió una negativa
del otro lado. Amodo de “resarcimiento” por esa negativa, le propusieron
quitarle mochilas a la gestión en Planificación, como al traspaso de Transportes al ámbito del Ministerio del Interior.
Sin embargo, más allá de las diferencias con la situación de Lorenzino,
De Vido termina desdibujado. El gestor, nuevamente Kicillof.
Para colmo de males, con el opacamiento de la función de De Vido se
apaga un interlocutor del gobierno
para otros sectores. Sin ir más lejos,
detrás de las cortinas De Vido funcionaba como un nexo de la Casa Rosada
con el sindicalismo y con el gobierno
de la Ciudad. Esos sectores ya no hablan prácticamente con nadie del Poder Ejecutivo.
Lo que era una avenida de doble mano no sólo se transformó en una calle
sino que está pronto a convertirse en
un callejón sin salida. Por lo bajo, en
el amplio espectro del oficialismo comienzan a observar la necesidad de
tomar decisiones por parte de la Presidenta. Esto es, un cambio de gabinete, que categorice el elenco ministerial. No en vano, muchos funcionarios y legisladores comenzaron a tomar contactos con ex integrantes del

gobierno -Alberto Fernández, Roberto Lavagna- preocupados por un escenario sin cambio alguno.
En esa lista también se anotó Daniel Scioli, quien se reunió ayer con
Lavagna, el mentor del programa
económico de Eduardo Duhalde y de
la primera etapa de Néstor Kirchner.
Con Alberto Fernández, Scioli mantiene una relación desde hace tiempo.
Pero lo más claro es que el gobernador bonaerense ya no oculta sus mensajes a la Casa Rosada. No obstante,
eso lo ubica en una situación determinante para los próximos meses porque ya mostró sus cartas y deberá
apostar.
A modo de recuerdo, a principio de
año desde el kirchnerismo embistió,
a pedido de Cristina, contra la terna
Scioli, Hugo Moyano y Mauricio Macri. Por lo que sólo había que esperar
hasta que estos dirigentes mantuvieron contactos en público. En el caso de Moyano, eso pasó días atrás,
con la excusa de un partido de fútbol.
Hay quienes sostienen que el próximo partido del equipo de Scioli sería
contra el de Mauricio Macri, el mes
próximo.
Al margen de las especulaciones,
Scioli y Moyano estarían dispuestos a
converger en un mismo espacio. Quizás también Lavagna y Alberto Fernández. ¿En una misma lista para las
legislativas del 2013? Por qué no ■

