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LA CAPITAL

Declinación de
la economía
La industria y el comercio están reflejando claramente una caída de los niveles del crecimiento,
coincidentemente con un marco internacional
afectado por la crisis.
Las cifras oficiales de los últimos meses, están
generando preocupación. Los índices de la industria y el comercio, básicamente, se hallan en baja.
La declinación obedece tanto a la parálisis del
mercado interno, como al embate de la crisis internacional. Las autoridades nacionales han admitido este impacto en las recientes cumbres de los líderes mundiales. La Argentina, con su desarrollo
de los últimos años, ha resistido esa ofensiva, pero
es evidente que el intercambio comercial cayó y la
entrada de divisas se ha reducido. A esto hay que
agregar que las trabas normativas impuestas a
las importaciones y exportaciones, ha provocado
el detenimiento de sectores industriales de alto
poder que constituían la base del crecimiento del
modelo. La industria automotriz, la actividad
agropecuaria y las economías regionales, han sufrido un fuerte golpe por el cierre de las importaciones. Y esta circunstancia ya se advierte en la
motorización del desarrollo económico. Muchos
sectores empresarios y laborales han salido a
plantear la dureza de la situación y el pronóstico
poco claro para el segundo semestre. No se trata
de un solo sector como el laboral, que reclama mejoras en sus asignaciones, sino las áreas de producción, están alarmadas por el futuro que se
aproxima. Hay distintas empresas que expusieron su preocupación por el corte de su producción
y la suspensión de trabajadores, lo cual altera un
proceso del modelo que hasta ahora, con altas y
bajas, se venía cumpliendo sin grandes alteraciones. La tasa de crecimiento de la recaudación impositiva ya dio muestras de desaceleración en
abril y mayo, cuando crecieron 24 y 20 por ciento,
respectivamente, mientras que en los primeros
meses del año las subas rondaron el 29 por ciento.
Según datos del Indec todos las actividades productivas y de servicios decrecieron en su nivel de
expansión tanto en mayo como en junio, por lo que
se espera un nuevo escalón descendente en el resultado final. Un dato central será la recaudación
de IVA, que en junio reflejará las ventas que se
produjeron en mayo (y se liquidan en junio) mes
en el que se acentuó el freno económico. Estudios
previos estiman que el piso de crecimiento de la
recaudación será del orden del 15 por ciento, lo
cual llevaría el saldo final a unos 55 mil millones
de pesos. La menor tasa de crecimiento también
está influenciada por una baja en el volumen del
comercio exterior, que impacta directamente en
los ingresos del fisco vía retenciones o impuestos a
las importaciones ■
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dencia 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”.

“Todos dejaremos una huella”
—-¿En qué quedó nuestra
conversación, el martes pasado? Nada menos que en enfrentar la edad madura, y en ver
que casi sin darnos cuenta, fuimos envejeciendo. Así, una de
sus últimas expresiones fue
que la espiritualidad es una
vuelta de tuerca positiva para
la edad madura.
—-Sí, hablamos de espiritualidad. Y podemos decir que si alcanzamos la templanza, y comprobamos que nuestra palabra puede
darle paz a quienes nos rodean y a
quienes se nos acercan, también es
un buen proyecto. ¿Qué le parece?
—-Bien, por supuesto. Claro
que fácil es decirlo, distinto es
alcanzarlo. Un objetivo de vida de este tipo nos lleva la vida,
justamente. Pero, escuchándola, para mí adquiere mucho
más sentido una reciente publicación, según la cual la verdadera felicidad se alcanza a
los 85 años, nada menos. Y
pienso en que no queremos escuchar estas palabras sabias, y
todo el tiempo perseguimos
(egoístamente y temerosos,
aunque no lo reconozcamos) la
seguridad económica, el prestigio, el poder, el estar siempre
jóvenes, por ejemplo ser mujeres atractivas tratando de volver a los 25 años.
—-Por cierto. Hablándoles a las
mujeres... se me ocurre decirles
que si seguimos pensando que vamos a ser atractivas porque nos
hagamos una cirugía estética, va-

mos a gastar plata -la mayoría de
las veces innecesariamente-, porque la diferencia entre una mujer
operada y una chica de 25 años es
obvia. Y esto es así por más que nos
operemos.
Porque hay un hecho contundente e imposible de revertir... eh?
—-¿Cuál?
—-Muy simple: la vida termina
con la muerte, y antes de la muerte
envejecemos y empezamos a perder nuestras condiciones y nuestras destrezas. Pero en tanto, podemos ir generando otras habilidades -para que nuestros últimos
años sean fértiles-, muy ricos, tanto en experiencias como en sabiduría. La cultura masiva, los especialistas económicos, los políticos, los
publicistas, no nos hablan de esto,
pero es la verdad. La única verdad
sobre la que no puede haber dudas.
—-Entonces, la pregunta es
“la pregunta”: ¿cuál es el sentido en esta etapa, la gran motivación? ¿Buscar la trascendencia o lo que dejaremos en
los otros?
—-Yo pienso que la trascendencia existe más allá de cualquier
creencia religiosa, porque Mahatma Gandhi sigue existiendo y Platón también...
—-Sí, pero Gandhi y Platón
son —perdón una expresión
un tanto vulgar— “famosos” de
la Historia Universal, pero
preguntaba pensando en
aquel que no va a trascender
de tal manera. ¿Qué es lo más
sabio: pensarlo o simplemente

“abandonarse” al devenir y decirnos, con humor: “ya se verá... no hay apuro”?
—-Correcto lo que pregunta...de
acuerdo. Yo cité a Gandhi y a Platón, por citar dos personas que siguen vigentes. Pero creo que en cada pueblo, en cada barrio, en cada
casa, en cada familia, hay alguien
que dejó una huella, aunque se llame Don Carlos o Doña María. Puede ser en los hijos, en los nietos, en
el resto de la familia, en los amigos,
en los compañeros de trabajo.
Cualquier persona puede dejar un
signo, y otros lo pueden emular.
Hay muchas formas de trascender. Son infinitas, pero más importante que el ser aceptados y reconocidos en el tiempo que nos toca
vivir, es que nuestra vida nos satisfaga a nosotros mismos, y que tengamos la felicidad de poder despedirnos de ella de una manera tranquila, porque algún día la dejaremos para seguir el viaje, no se sabe
adónde ni cómo. En este punto, el
encuentro con la espiritualidad es
un verdadero bálsamo…
—-Mejor, una pausa de una
semana para reflexionar, para
meditar, ¿no?
—-Sí, sí...mejor.
Y entonces, cabría preguntarse:
¿Cómo me preparo para disfrutar
este momento de la vida? en cualquiera de las etapas en que nos encontremos…
Y continuamos leyendo
“LosCuatroAcuerdosToltecas”
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Nota VII

Cada martes hablamos con Inés Olivero, licenciada en Psicología, especializada en la línea transpersonal, que incluye
el desarrollo espiritual humano. La Lic.
Olivero coordina un grupo de reflexión y
meditación para adultos mayores y es
cofundadora de APAP, grupos de autoayuda para la recuperación de la codepen-
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Mariotto parece opositor, cuestiona todo, tiene ansias de figurar
con política de baja monta y a lo
“Cobos“, sale a realizar declaraciones aprovechando 3 días de
reemplazo y como gobernador
desliza que gracias a él, Nación le
va a girar a la Provincia los fondos
(2.800 millones de pesos) necesarios para pagar sueldos y aguinaldos. La Nación lo va a realizar por
la excelente predisposición de la
Sra Presidenta, Como vicegobernador, tendría que saber que la
Provincia de Buenos Aires, es la
de menor gasto per cápita, la que
menor empleado público por habitante tiene, la que más recauda
per cápita, la que hizo el primer
revalúo en la historia y también

es la que menos coparticipación
per cápita recibe. Buenos Aires
aporta el 40% de la renta federal y
recibe mucho menos de la mitad.
Por todo esta le corresponde la
asistencia nacional, la cual tendría que reclamar con la misma
fuerza que cuando brindo la entrevista al periodista Fantino,
porque para eso lo elegimos los bonaerenses, y no para ser más
“cristinistas” que Cristina
Como si fuera opositor cuestiona cada política llevada a cabo
por el gobierno provincial, sin reconocer que Scioli y su gobierno le
pusieron el pecho en los momentos más difíciles del proyecto nacional que inició en el 2003 el
compañero Néstor Kirchner.
También cuestionó los supuestos “gestos” de independencia política del gobernador cuando en la
semana se reunió con Lavagna y
Moyano, le recuerdo que estamos

en democracia y que eran reuniones y actos pactados con anterioridad.
Parece que SOLO está bien lo
que Mariotto hace, que a la vista
de todos, en la confitería del mundialista en el acto del último viernes, dejó a todos los funcionarios
y a la gente esperando camino al
escenario, porque se reunió en secreto a un costado del mostrador,
y le dijo el Sr. Roberto Villaola
que en usted, era en el único que
confiaba. Por lo menos le tendría
que pedir explicaciones por los
desmanes en la municipalidad.
Sr. Mariotto, por eso hago propias sus palabras en los medios
“no tendría estos gestos simbólicos en estos tiempos, porque son
proclives a ciertas interpretaciones“.
Daniel Sosa
Ex concejal

