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Paul Singer a la Selección
Con la mira puesta en Rusia 2018, desplaza a Martino como director técnico.
Es parte del acuerdo del nuevo presidente con Griesa.  P.38

Se acabó el delito 
Es por el nuevo gobierno. El pago a los buitres no 
dejó propiedad privada sobre la que delinquir. 
P.36

Tema del día Fin de la crisis con los holdouts

El Presidente Cobos le 
paga todo a los buitres 
  La negociación duró 9 minutos. Los fondos buitres mantuvieron su postura intransigente 
y el nuevo gobierno aceptó. El país entregará sus reservas, recurso naturales y empresas. 
Caería el empleo y el crecimiento pero aumentaría la confianza de los buitres.  P.27

Alegría en los mercados por
el nuevo rumbo de la Argentina 

    Lo expresó el Jefe de 
Gabinete. Los clubes re-
cibirán transferencias de 
diálogo y consenso. P.56 

Copa Juez Griesa

FPT 
El fútbol se 
financiará
de palabra

Sin reservas

La plata no
crea felicidad 
   Descubren que no hay 
relación.  Alivio para una 
Argentina sin fondos . P.38 

EL MUNDO P.26

Corte de EE.UU. se niega  
a tomar nuevos casos
Devuelve viejos causas  y 
hampones quedan en libertad. 

$13,55 Son las reservas 
que quedaron en 
el Central. Alcanza 
para una Coca.

Análisis

Por Paul Singer

gilada: llegó la hora de la 
verdad.  

Nació un tigre de bengala
Fue en el Zoológico de Buenos Aires . Ya es 
propiedad de un fondo buitre como parte de pago. 
Los chicos eligieron su nombre: Elliot.   P.45

SOCIEDAD P.32

Miles de niños pierden 
sus fotos en las netbooks
Son del Plan Conectar Igualdad. 
Se las llevaron los buitres.

DEPORTES P.54

Arranca el Torneo
Griesa de 1500 equipos
Es uno por cada millón de dólares 
que se llevaron los buitres.

Buitres

Deben llamarse 
“fondos con 
inversiones
diferentes”
   Es para que no se sientan 
mal. El flamante interventor 
del INADI manifestó que 
será una prioridad de su 
gestión. P.22 

Se acabó la
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Del editor al lector

Un ajuste necesario y patriótico

Nunca en la historia una mentira tan 
grande como los doce años de gobierno 
kirchnerista fue tan rápidamente des-
mentida en tan poco tiempo. Rozagan-
tes se vio salir, pocos minutos después 
de entrar, a los funcionarios del nuevo 
gobierno de las oficinas del juez Tho-
mas Griesa, acompañados del mediador 
Pollack y las partes litigantes. Un nuevo 
signo de época donde las diatribas y la 
épica patriótica a cada conferencia de 
prensa quedaron atrás. Ahora llegó el 
momento de cambiar la épica por la 
ética, apenas una letra, pero que lo dice 
todo. 

Se llegó a un acuerdo rápido y co-
herente: el país pagó todo lo que los 
fondos buitre exigieron desde un primer 

Ricardo
Roa
rroa@clarin.com

Será tarea de este nuevo go-
bierno contribuir a crear un 
clima de apoyo a este nuevo 
camino de ajuste.

OPINIÓN.  P.7 

Thomas Poole Griesa
A la larga triunfa el largo 
martillo de la justicia.
Mi próximo desafío será 
arreglar el conflicto Israel-
Franja de Gaza.

OPINIÓN. P.30

Paul Singer 
Se puso fin a una década 
de gilada patriotera 
Argentina despertó de la 
resaca de diez años y nosotros 
dormíamos al lado. 

OPINIÓN. P.31

Mark Brodsky
Ahora vamos por la 
Patria Buitre Grande
La base es Argentina pero 
Aurelius, como el Che, quiere 
expandirla a Latinoamérica

OPINIÓN.  P.32

Michael Spencer
Los buitres de adentro 
también son personas
Se hizo justicia también para 
los argentinos que estafaron a 
su país. 

Se dijo...

“Ahora el país tiene la chance de 
crecer como paraíso buitre” 
Marcelo Longobardi

ASÍ DEFINIÓ EL NUEVO PERFIL PRODUCTIVO 
DEL PAÍS EL PERIODISTA DE MITRE, TRAS 
ACUERDO CON HOLDOUTS.

“Terminó el país de mentira 
donde Flor de la V es madre y los 
fondos buitre malos” 
Jorge Lanata

EL PERIODISTA VOLVIÓ A CARGAR CONTRA 
FLORENCIA DE LA V TRAS LA POLÉMICA POR 
SUS DICHOS

Opinan hoy SemáforoHumor Sendra sendra@clarin.com

FacundoLandívar
flandivar@clarin.com

 Cristina Fernández de Kirchner
EX-PRESIDENTA DE LA NACIÓN

Tamaño papelón
No pudo hacer en dos mandatos 
lo que hizo el nuevo gobierno en 
menos de diez minutos: pagarle 
todo al contado y con intereses a 
los fondos buitre.  P.7

Thomas Poole Griesa
JUEZ DE NUEVA YORK. 

Polémica abierta
A los 187 años, logró cerrar el caso 
que le trajo más dolores de cabeza. 
Sin embargo, los fondos buitre 
sospechan que fue muy blando con 
Argentina. P.9

Mark Brodsky.
TITULAR FONDO AURELIUS. 

Perfil bajo
Sin una sola foto suya en internet, 
el dueño de uno de los fondos bui-
tre se llevó un pedazo grande del 
país. Ahora pone la mira en el resto 
de las crisis regionales. P.11

Cómo nos ven

WALL STREET VOICES
New York, EE.UU:

La decisión argentina de pagar la 
totalidad del fallo Griesa vuelve 
a poner al país en el sendero de 
la racionalidad. Atrás quedarán 
los años de la tónica populista 
donde se puso por encima de 
los contratos financieros a los 
intereses nacionales. Argentina 
vuelve a ser una plaza confiable 
para hacer negocios rentables 
y bicicletas financieras a corto 
plazo. 
La negativa del país a cerrar con 
los holdouts había puesto en 
peligro a Nueva York como plaza 
financiera mundial para los nego-
cios. Afortunadamente el plan de 
esperar hasta un nuevo gobierno 
de corte más amigable hacia 
los mercados funcionó y dejó 
a los inversionistas una lección 

invaluable: entre la sangre y el 
tiempo debe elegirse el tiempo, 
como decía el General Perón, 
uno de los líderes fundadores del 
populismo argentino. 
Los fondos buitre eligieron 
tomarse el tiempo para litigar y 
extorsionar al país hasta niveles 
insospechados. Lo que parecía 
un bluff por parte de los holdouts 
se llevó hasta el final y dejó al 
país con la soga al cuello. No 
hubo que esperar nada más que 
una elección presidencial para 
que el nuevo gobierno asuma la 
tarea de ajustarse bien la soga y 
saltar desde el banquillo. Había 
confianza entre los fondos buitre: 
cualquiera sea el candidato que 
ganara sobraban las razones 
para creer que la primera medida 
iba a ser el pago de la totalidad 
de los bonos a su precio nominal, 

dejando la tasa de ganancia en 
más del 2000%. La nueva crisis 
en la que ingresará el país en los 
próximos dos meses, además, 
garantiza la emisión de un nuevo 
festival de bonos ridículos a los 
que los buitres ya le han echado 
el ojo para repetir la historia, esta 
vez como comedia. 
Argentina garantiza con este 
pago que Nueva York continúe 
siendo la plaza financiera de 
referencia mundial y que la 
lógica de los fondos buitre siga 
dominando el sistema financiero. 
Los buitres hicieron honor a su 
nombre y revolotearon sobre un 
país que se negó a morir durante 
casi más de una década hasta 
que un día cayó. Una década 
apostando al tiempo para, final-
mente, abalanzarse para extraer 
toda la carne y la sangre posible.

momento, una salida que no por doloro-
sa debe dejar de ser reconocida como la 
única posible. Se terminó la incertidum-
bre, el país vuelve a estar inserto en el 
mundo y en el lugar que le tocó. 

Las deudas son para honrarlas y no 
para elegir en qué condiciones hay que 
honrarlas: si el costo de hacerlo es el 
trabajo de los argentinos, la educación 
de los niños o el futuro del país, en todo 
caso es nuestro problema y no el de los 
señores Singer o Brodsky, las verdade-
ras víctimas de los años en los que el 
país decidió simplemente declararse en 
rebeldía ante el mundo. Los costos de 
esa decisión están a la vista: nunca que-
daron más expuestos que ayer, cuando 
una reunión de 9 minutos terminó con 
una pesadilla de más de una década. 

Quedó más claro que nunca que lo que 
la situación exigía era profesionalismo: 
nadie más que un profesional pudo ha-
ber cerrado un acuerdo tan rápido, sin 
imponer condiciones, solamente entre-
gando lo que debía ser entregado y sin 
introducir en una mesa de negociación 

banderas obsoletas como la soberanía o 
la dignidad nacional. 

La decisión no deja de tener conse-
cuencias para el país. La entrega del 
patrimonio, las reservas, los recursos 
naturales y las principales empresas 
del país nos duele a todos por igual. 
Pero eso no debe evitar aprender de los 
errores cometidos y saber que de haber 
tomado esta decisión algunos años atrás 
quizás ahora el país ya podría haber 
estado recuperado. 

Pero no es tiempo de lamentarse sino 
de mirar hacia el presente y hacia el 
futuro. No será este un momento de 
vacas gordas ni de arrojar manteca al 

techo. Será, en todo caso, un largo ca-
mino hasta cruzar el Rubicón. La épica 
kirchnerista ha cometido la indecencia 
de robarse las banderas del patriotismo 
para festejar todo tipo de dádivas como 
si fueran en verdad gestas. Será tarea 
de este nuevo gobierno y de los demás 
actores de la sociedad civil, entre los 
que se incluye a los medios de comuni-
cación, contribuir a crear un clima de 
apoyo a este nuevo camino de ajuste y 
estancamiento económico. Pero con la 
dignidad de saber que se entregó todo a 
los intereses extranjeros cuando debió 
hacerse. Ese esfuerzo por no dejarse 
caer ante las tentaciones del populismo 
fácil merece todo nuestro acompaña-
miento. Sin hipocresías y sin tapujos, 
deberemos asumir que lo que viene es 
un período de ajuste de las variables a 
las que durante años se las dejó bailar 
sin correa. Si podemos esbozar la idea 
de un ajuste que es necesario para hacer 
frente a nuestras obligaciones, entonces 
sí, podremos hablar definitivamente de 
un verdadero ajuste patriótico. 
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Tema del Día
Acuerdo con fondos buitre

Vacío.  Así habría quedado la bóveda del Banco Central de la República Argentina tras el pago del total del fallo Griesa. 

Se pagó todo lo que pedían 
Cobos firmó y el país 
pierde todas sus reservas
    El reciente gobierno cierra una vieja herida del pasado con los fondos buitre. Se pagó todo en efectivo 
con lo reunido por la venta de activos del patrimonio nacional. Esperan que se reactive la confianza.

El nuevo gobierno firmó un 
acuerdo con los fondos buitre 
para el pago del total de lo recla-
mado, más intereses, punitorios,  
la chancha, los veinte y la máqui-
na de fabricar embutidos.

Fue durante la tarde-noche de 
ayer. Lo anunció todo el nuevo 
equipo económico del gobierno 
entrante con sonrisas en algunos 
casos y la satisfacción del deber 
cumplido en otros. Es que el con-
flicto con los fondos buitre lleva-
ba ya más de una década sobre 
las espaldas de los argentinos y 
terminó de una manera abrupta. 

Apenas asumido el gobierno, 
funcionarios del grupo económi-
co se dirigieron a Nueva York a 

negociar en el despacho del juez 
Thomas Griesa el conflicto que 
se cernía sobre Argentina. Allí 
mantuvieron reuniones primero 
en privado con el juez y final-
mente cara a cara con los fondos 
buitre, quienes vieron en el gesto 
del viaje una buena señal. Fue 
entonces que decidieron pedir no 
sólo lo que exigían anteriormen-
te, sino intereses y perjuicios por 
los daños sufridos durante tantos 
años. La vocación argentina de 
diálogo se hizo siempre presente, 
un nuevo signo de los tiempos 
están corriendo en el país. Y en-
tonces el momento tan soñado 
por todos llegó: la Argentina pa-
gará a los fondos buitre el total 

de lo que reclaman, con reservas 
del Banco Central y activos del 
patrimonio nacional. Un alivio 
para el juez, ya cansado de este 
juicio, y para nuestro país, que 
ahora podrá dedicarse a pensar 
en el futuro. 

Claro que ese futuro no está 
plagado sólo de buenas noticias. 
Es que la venta de las principales 
empresas del país se suma al re-
mate de absolutamente todas las 
reservas que Argentina tenía en 
su Banco Central, un colchón fi-
nanciero que desapareció de un 
día para otro. Sin contar aún con 
los bonistas que sí entraron al 
canje y reclamarán el pago en las 
mismas condiciones. Mala noti-

cia para ellos: “si vienen se llevan 
chaucha y palitos”, comentaba 
ayer un operador judicial finan-
ciero en la plaza financiera de 
Nueva York. Una plaza que ayer 
festejó el acuerdo y el sentido pro 
mercado del nuevo gobierno. 

El acuerdo viene en un mo-
mento necesario para el país, en 
el que se respira un nuevo aire y 
un compromiso para brindar a 
los mercados las señales que ne-
cesita. Es que luego de más de 
una década de conflictos y dispu-
tas, la entrega absoluta del patri-
monio nacional viene a dejar en 
claro hasta dónde está dispuesto 
nuestro país a sacrificar para re-
cibir alguna pequeña inversión a 

cambio, aunque más no sea de 
capitales especulativos que des-
falquen las arcas nacionales. 

El gesto será leído políticamen-
te por todos los sectores según la 
conveniencia de la coyuntura. 
Sin embargo, en términos histó-
ricos quedará en la memoria po-
pular como la resolución de una 
crisis que a otros gobiernos les 
tomó más de diez años y a este 
Ejecutivo menos de 10 minutos. 
A costa del hambre y el trabajo 
del pueblo argentino: sí. Pero 
asumiendo ese camino con la 
responsabilidad de quienes lle-
van adelante la difícil tarea de 
gobernar. La Historia dirá si fue 
un error o no.



El País
Acuerdo con fondos buitre

Cierre de fábricas en el país 
mejora la calidad del aire
    Es por la recesión que provocó el pago. Desciende la contaminación, junto al empleo y el consumo. 
Cualquiera puede pensar que 
tener que deshacerse del total 
de los bienes del patrimonio na-
cional puede ser visto como una 
mala noticia. Sin embargo, no to-
dos los efectos que esto produce 
son negativos, y así lo consideran 
los sistemas respiratorios de to-
dos los habitantes de este suelo. 
Es que el continuo cierre de fá-
bricas que se produjo desde ayer 
a la noche cuando se conoció la 
noticia del acuerdo, trajo una 
sensación de alivio para los in-
dicadores que miden el nivel de 
contaminación en el aire. 

“El hecho de que el país haya 
dejado de producir incrementó 
muchísimo el nivel del aire que 
se respira”, manifestó la organi-
zación ecologista Aire Para To-
dos, que salió al cruce de quienes 
veían como un hecho negativo 
que las fábricas cierren sus puer-
tas dejando trabajadores en la 
calle. Las organizaciones ecolo-
gistas fueron los primeros acto-
res de la sociedad civil en mos-
trarse a favor de semejante des-
censo en los índices de contami-
nación del aire. 

“Ahora se puede respirar”, ma-
nifestaba uno de los millones de 
trabajadores despedidos en las 
últimas horas con honda satisfac-
ción. “No nos podemos alimen-

tar, ni cobrar el sueldo, ni pagar 
las cuentas, pero respirar, se res-
pira mucho mejor”, sentenció 
finalmente a la salida de cobrar 
su liquidación final en una nueva 
moneda emitida para intentar 
paliar los efectos de la crisis.  

La mejoría en dichos indicado-
res posiciona a la Argentina den-

Jubilados deberán volver
al mercado de trabajo

Se abarata el costo de la mano de obra

El Congreso de la Nación sancio-
nó anoche un paquete de leyes a 
pedido del Poder Ejecutivo, entre 
las cuales se encuentra la modifi-
cación de la mencionada ley. La 
norma, que preveía la actualiza-
ción cada cierto período de tiem-
po, de los haberes jubilatorios, se 
modificó a los fines de que los ju-
bilados vuelvan a trabajar. “Sigue 
siendo de movilidad jubilatoria 
porque vamos a mover jubilados 
al mercado del trabajo”, manifes-

tó uno de los legisladores cofir-
mantes. 

El bloque de la centro izquierda 
manifestó su apoyo al proyecto 
expresando que le devuelve la dig-
nidad a los abuelos quienes “co-

brando la jubilación se aburrían 
en la casa y ahora pueden salir a 
laburar de nuevo”.

El mercado laboral, sin embar-
go, sigue muerto desde el pago a 
los fondos buitres.

tro de los países con las mejores 
prácticas en lo referido a cuidado 
del medio ambiente. Tal es así 
que el nuevo gobierno planea 
hacer de los derechos de tercera 
generación como la ecología una 
de sus banderas. 

“Los países con modelos exito-
sos de desarrollo, como los paí-

ses escandinavos, se caracterizan 
por la instalación de industrias 
limpias y nosotros tenemos que 
ir hacia ese modelo”, expresó una 
fuente gubernamental que pidió 
reserva para que su casa no fuera 
blanco de escraches por alguno 
de los nuevos millones de desem-
pleados que está produciendo el 

cierre de fábricas. 
Algunas de dichas fábricas fue-

ron entregadas como parte de 
pago a los fondos buitre en el 
marco del acuerdo, mientras que 
las restantes cerraron simple-
mente ante la imposibilidad de 
colocar sus productos tanto den-
tro como fuera del país. 

“
Textuales

El hecho de que el país haya 
dejado de producir incrementó 
mucho el nivel del aire que se 
respira.”
ONG Aire Para Todos.

“Ahora uno puede respirar. No 
nos podemos alimentar, cobrar el 
sueldo o pagar las cuentas, pero 
respirar respiramos mejor.”
Trabajador despedido 

“Los modelos exitosos son los que 
instalan industrias limpias y tene-
mos que ir hacia ahí.”
Funcionario del gobierno.

Limpio. Así amaneció hoy el cielo de un ex barrio fabril donde el desempleo se incrementó en 1.000.000% 

Antes. Los abuelos se aburrían. Ahora. La pasan bomba.
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Se libera la venta de divisas 
y no acude nadie

El mercado del dólar controlado

Uno de los primeros compromi-
sos asumidos por el nuevo go-
bierno fue la apertura de la venta 
de dólares. Las señales claras y 
contundentes hacia el mercado 
financiero parecen ser una de 
las banderas inquebrantables de 
esta nueva gestión que ayer por 
la tarde decidió abrir el mercado 
cambiario para todo tipo de ope-
raciones.

El anuncio se realizó minutos 
después de que el ministro de 
Economía ratificara el acuerdo 
con los fondos buitre. En el mar-
co de ese paquete de medidas 
económicas, el gobierno abrió el 
mercado cambiario para aquellos 
que quisieran ahorrar en divisas 
o comprar bienes en el extranje-
ro. Sin embargo, la reacción del 
público estuvo lejos de la espera-

da o la imaginada durante más 
de diez años por el ciclo kirchne-
rista. En vez de volcarse en masa 
hacia la compra de dólares, el 
mercado se mostró indiferente a 
la medida.

Habitués de la City porteña ex-
plicaron el fenómeno como un 
gesto de respaldo hacia la nueva 
gestión, aunque otros optaron 
por descifrar el fenómeno como 
parte de la recesión y la caída de 
la economía. “No hay demanda 
de dólares porque no hay un peso 
con el cual comprar un dólar”, 
manifestaron. Sin embargo, tam-
bién explicaron que la gente está 
más contenta debido a que la im-
posibilidad “es material” en vez 
de cómo era antes que se hacía 
“para cuidar las divisas de la pla-
za local”. 

     El Congreso modificó la 
Ley de Movilidad Jubilatoria. 
Es para que puedan adquirir 
algún empleo porque la 
jubilación ya fue. 



Sobra nafta por la 
caída del consumo
    Lo confirmó a Clarín el nuevo titular de YPF, Paul Singer.

Sentado en su nuevo despacho 
de la paqueta torre de Puerto 
Madero, el flamante presidente 
del Directorio de YPF, Paul Sin-
ger, invitó a los medios del país 
a conocer el nuevo plan de ne-
gocios de la compañía. El anun-
cio del pago a los fondos buitres 
que realizó el gobierno ayer por 
la tarde incluyó la cesión como 
parte de pago de diversos activos 
con los que el país contaba, en-
tre los cuales se encontraba por 
supuesto la petrolera nacional 
YPF, una de las más tentadoras 
del mercado mundial. 

“Siempre estuvo entre nuestros 
objetivos hacernos con YPF”, se 
sinceró al comenzar la charla 
Paul Singer. De esa forma narró 
el negocio que lo llevó desde 
comprar un bono argentino por 
48 millones de dólares a quedar-
se con la cuarta reserva de petró-
leo shale y la segunda de gas no 
convencional. En el camino tuvo 
que pasar, según confesó, mu-
chas desventuras: desde presen-
tar escritos en la justicia hasta 
esperar los cinco minutos en los 
que la justicia le dio la razón. 
“Son momentos de mucha incer-
tidumbre pero uno sabe que fi-
nalmente el tiempo nos dará la 
razón”, manifestó mientras mi-
raba por la ventana del piso 1.458 
de la torre YPF, como si desde 
allí pudiera observar hasta el lí-

la nueva YPF traiga para el país 
un alivio fiscal en materia ener-
gética producto de las inversiones 
que desde ayer se están realizan-
do. Sobran motivos, como siem-
pre, para preocuparse por el fu-
turo del país: seguramente YPF 
no será uno de ellos en los próxi-
mos dos años, mientras se siga 
manteniendo la decisión históri-
ca de ponerla en manos de los 
que saben. 

mite de sus nuevos dominios. 
Lo cierto es que Singer prefiere 

no hablar de ese pasado tormen-
toso y concentrarse en la Argen-
tina que viene. “A nosotros nos 
han dicho de todo: desde que 
somos capitales de riesgo espe-
culativo hasta que somos fondos 
buitre: ahora van a saber lo que 
es un verdadero buitre”, se entu-
siasmó mientras pasaba las pri-
meras filminas de un Power 
Point con el denominado Plan de 
Negocios de YPF. 

Los objetivos aparecieron cla-
ros desde un principio, especial-
mente con la denominación del 
Plan de Negocios como “Estrate-
gias para la Extracción y Rapiña 
de las empresas argentinas”. Se 
trata de un plan muy profesional, 
elaborado por los mejores espe-
cialistas del sector, tendiente a 
extraer el máximo de ganancia 
con la menor inversión posible 
para retirarse de la empresa 
cuando esté al borde de la quie-
bra y luego proceder a estatizar 
la deuda que se haya contraído 
para tal caso. Dicha estrategia no 
es una improvisación del nuevo 
líder de YPF, sino un plan debi-
damente preparado y acordado 
previamente con el gobierno en 
el marco del acuerdo por el pago 
a los fondos buitres. “Nosotros 
queríamos YPF - volvió a since-
rarse - pero tampoco para la bo-

Mundo. Desde allí arriba piensa Singer conquistarlo.

Vuelve la cultura del trabajo
Encuentro de empresarios 

Una cumbre de los empresarios 
más importantes del país se desa-
rrolló anoche en un conocido hotel 
céntrico, para seguir paso a paso 
las novedades del acuerdo con los 
fondos buitres. Una vez cerrado el 
tema, con la decisión del pago del 
total del fallo Griesa, los asisten-
tes (que iban desde referentes de 
la industria pesada del país hasta 
directivos de la Sociedad Rural) 
hicieron una puesta en común 
acerca de los pasos a seguir y las 
preocupaciones de cara al futuro. 

El clima era de optimismo y cier-
to grado de aceptación acerca de las 
nuevas reglas de juego. Los empre-
sarios se manifestaron de acuerdo 
con lo que llamaron “el cumpli-
miento de las obligaciones del país” 
y expresaron conformidad con la 
finalización de una época en la que 
“la cultura del subsidio y los planes 
sociales terminaron con la cultura 
del trabajo”.

Según fuentes que lograron in-
gresar a la cena, varios acordaron 
en que “la falta absoluta de recur-
sos propios del país a partir de 

este pago va a abaratar los costos 
del salario y creará una mano de 
obra desocupada muy necesaria 
para el crecimiento de cualquier 
país”. Advertidos de que el efecto 
boomerang también los golpeara 
a ellos con recortes a los subsidios 

para la producción y la apertura 
del proteccionismo a sus objetos 
de producción local, los empresa-
rios manifestaron, en cambio, que 
“tampoco se pueden cortar los 
subsidios así como así y de un día 
para el otro”. 

Mano de obra.Será más barata pagarla.

YPF en manos de fondos buitre
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ludez de las inversiones y todo 
eso: la queríamos para extraerle 
los recursos lo más rápido posi-
ble y luego irnos”. 

Con la colaboración del juez 
Thomas Griesa y el apoyo del 
nuevo gobierno, la nueva titula-
ridad de YPF establece que su 
plan de negocios para este año 
no debería significar ningún 
trauma para los argentinos. “Es-
te será un año donde casi no ha-
brá demanda de nafta porque la 
caída del empleo, el consumo y 
la producción a niveles históricos 
nos permitirá especular fuertísi-
mo con los precios”, explicó el 
nuevo director de Finanzas de la 
compañía. “La gente no deberá 
preocuparse por el precio de la 
nafta porque tampoco es que van 
a tener mucha necesidad de ir a 
ningún lado”, sentenció casi jo-
coso mientras mostraba unos 
cuadros de variación interanual. 

Pero la nueva dirección de YPF 
sabe que la empresa tiene un va-
lor nostálgico muy vinculado a lo 
nacional y que no debe medirse 
todo en función de los números. 
Para eso contrataron a la agencia 
de publicidad más grande de la 
Argentina, según explicaron, con 
el objetivo de “agarrar un peda-
cito de toda la que nos vamos a 
llevar y ponerla en los medios 
para que nos den dos años de vía 
libre para hacer cualquiera”. 

Serán dos próximos años de 
proyectos muy interesantes para 
la Argentina con esta nueva con-
ducción profesional. Amén de las 
posiciones políticas de cada uno, 
lo cierto es que se avecina un pa-
norama alentador para en mate-
ria energética, de la mano de lí-
deres del sector privado que han 
demostrado con holgura sus ca-
pacidades de hacer negocios. Se-
guramente este desembarco de 



6 VIERNES 11 DE DICIEMBRE DE 2015CLARIN

Ahora hay diálogo 
y consenso

Revelador descubrimiento científico 

Luego de casi una década de in-
vestigación, un grupo interdisci-
plinario de la lingüística, la se-
miótica y la sociología descubrió 
el significado de la enunciación 
“diálogo y consenso”.

La frase, utilizada mayoritaria-
mente como un reclamo hacia el 
anterior gobierno, haría referen-
cia a la necesidad de acordar la 
entrega de la soberanía nacional 
a los fondos buitre a cambio de 
mayor confianza del mercado 
hacia el país. La importancia del 
descubrimiento radica en que a 
partir de ahora se podrá recono-

cer cuáles son las situaciones de 
diálogo y consenso y cuáles no. 
“Por ejemplo, ahora hay”, afirmó 
uno de los investigadores duran-
te la conferencia de prensa que 
ofrecieron anoche.

No fue una tarea sencilla y de 
ahí que la conclusión recién haya 
sido obtenida ayer a la noche, 
tras una década de intensos estu-
dios donde el contenido del ver-
dadero significado de “diálogo y 
consenso” era también materia 
de disputa. Sin embargo, la nue-
va oleada que llegó con la asun-
ción del reciente gobierno trajo 
también calma para el ámbito 
científico y más evidencia empí-
rica que nunca sobre el significa-
do, para permitirle a los investi-
gadores completar sus tareas.

“Se trataba, sin más miramien-

No se cometen 
más delitos
en el país
    Es porque ya casi no queda propiedad privada o pública
sobre la que delinquir tras pago a buitres.
La lucha contra la inseguridad 
fue seguramente uno de los ejes 
de la campaña de casi todos los 
candidatos. Pero no fue sino has-
ta la asunción del nuevo gobier-
no que se implementó una solu-
ción real a un flagelo que parecía 
estar siempre en crecimiento. 
Así lo demuestran las estadísti-
cas oficiales arrojadas por el fla-
mante ministro de Seguridad, 
dando cuenta de un total de cero 
denuncias de delitos contra la 
propiedad privada y pública en-
tre el día de ayer y hoy. 

La anomalía parece tener múl-
tiples explicaciones. Sin embar-
go, no hay especialista consulta-
do que no destaque el pago a los 
fondos buitre como una de las 
causas principales del fin de la 
inseguridad. “Cuando vos entre-
gás todo el patrimonio nacional 
casi que no queda propiedad so-
bre la que cometer el delito”, 

al resolverse la cuestión de la in-
seguridad. “Ahora dejás la puerta 
abierta de tu casa y no te entra 
nadie, ¿si qué te va a robar?”, se 
preguntaba un vecino que tuvo 
que entregar su plasma en parte 
de pago al fondo Aurelius. “Antes 
cuando te ibas a tomar el bondi 
para ir a laburar tenías que mirar 
para todos lados: ahora nos que-
damos todos sin laburo, ese pro-

blema no está más”, expresó un 
joven que trabajaba en una em-
presa que cerró a causa de la fal-
ta de fondos para seguir produ-
ciendo. 

Bajaron particularmente los 
delitos contra la propiedad públi-
ca, que la semana pasada tuvie-
ron un pico máximo y desde ayer 
hasta hoy se registraron en cero. 
“Quizás el hecho de que toda la 
propiedad pública haya sido en-
tregada en forma de pago a los 
buitres pudo tener incidencia, 
pero es un fenómeno que hay 
que estudiar”, aseveraron fuentes  
del Centro de Estudios de Políti-
ca Criminal. “Nos parece que 
esta política es un camino que 
pueden repetir países vecinos 
para reducir la criminalidad”, 
concluyó un portavoz en declara-
ciones a Clarín. 

Lo cierto es que el debate por 
la seguridad, tan presente duran-

te la campaña, ahora dejó paso a 
nuevas problemáticas.

El gobierno cumple así con su 
primera promesa de gestión re-
solviendo uno de los puntos no-
dales de su discurso. “Esto es 
para los que no creían en solu-

ciones mágicas al tema de la in-
seguridad, ahí tienen”, sostuvo 
con algarabía un funcionario del 
área de Seguridad en respuesta 
a quienes lo acusaron durante la 
campaña de vender humo con 
este tema. 

Aburridos. Así están los policías ante la baja del delito.

“Esto es para los que no 
creían en soluciones 
mágicas al tema de la 
inseguridad, ahí tienen”

comentó uno de ellos al ser in-
dagado. 

El pago a los fondos buitre, que 
para algunos fue una entrega de 
la soberanía nacional, terminó 
resultando beneficioso para otros 

   Investigadores descubri-
eron el significado de “diálo-
go y consenso” y sostienen 
que “ahora hay”.

tos, de acordar la entrega de la 
soberanía y destruir la estabili-
dad económica, el empleo y el 
consumo”, estableció uno de los 
investigadores que ofreció una 
conferencia de prensa para mos-
trar los resultados. De acuerdo al 
nuevo descubrimiento, dicha 
fórmula comenzará a ser utiliza-
da de manera coloquial por la 
ciudadanía, que adoptará la frase 
“diálogo y consenso” como sinó-
nimo de otras palabras preexis-
tentes como “arreglo”, “entrega” 
o “abandono de las conviccio-
nes”. Sin ir más lejos, en la pri-
mera y última paritaria que rea-
lizó el gobierno anoche, tras fir-
mar el decreto por el cual se eli-
minan las negociaciones parita-
rias para siempre, los empresa-
rios aseguraron que de ahora en 
más “negociarán los salarios di-
rectamente con los trabajadores, 
sin el Estado en el medio, pero 
con muchísimo diálogo y con-
senso, van a ver”, frase que 
acompañada del gesto de agitar 
un garrote pareció adquirir un 
significado muy ligado a lo que 
ahora conocemos como diálogo 
y consenso.

Jóvenes: cada vez más 
espirituales

Encuesta de la UCA

Del dicho 
al hecho

Así lo afirma una encuesta reali-
zada por la Universidad Católica 
Argentina. A partir de la crisis 
económica que vive el país, dice 
el estudio, los jóvenes vuelven a 
valorar más lo espiritual y menos 
lo material. Las computadoras, la 
universidad o el trabajo en blan-
co ya no son prioridad entre los 
menores de 30 años. 

Los capitalistas 
pagaron la crisis

Además de trabajadores

“El PO lo dijo y todos se rieron”, 
expresó Jorge Altamira en la úl-
tima emisión de TN antes de pa-
sar a manos buitres. El dirigente 
obrero se mostró satisfecho de 
que la crisis se lleve puesto tam-
bién empresarios. 

Se terminó la grieta 
entre argentinos

Según expertos 

Científicos de la universidad 
de La Matanza llegaron a esa 
conclusión anoche en la sala de 
preembarque, mientras abando-
naban el país ante el cierre del 
CONICET. Los fundamentos no 
serán dados a conocer.

Celulares. Baja su uso.

Sociedad
La lucha contra la inseguridad llega a su fin
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NO NOS OBLIGUEN A ECHAR POR TIERRA EL ESFUERZO DE TANTOS AÑOS

LOS ARGENTINOS ELEGIMOS OTRO CAMINO: 
EL DE LA SOBERANÍA A TRAVÉS DEL DESENDEUDAMIENTO VERDADERO

QUE UNOS POCOS ESPECULADORES FINANCIEROS 

Y DEL PAÍS ES CADA DÍA MÁS IMPORTANTE
TU RESPALDO A LA POSICIÓN DE LA PRESIDENTA 

IMPORTANTE: ESTE DIARIO ES UNA PARODIA DE LO QUE ESTAMOS SEGUROS 
QUE PASARÍA CON NUESTRO PAÍS SI SE ADOPTA UNA POSTURA FLEXIBLE EN LA DIS-
PUTA CON LOS FONDOS BUITRE. AQUELLOS QUE PROPONEN SOLUCIONES MÁGICAS LO 
HACEN ENCUBRIENDO LOS VERDADEROS PROBLEMAS QUE CAUSARÍA ACEPTAR LOS 
TÉRMINOS EXTORSIVOS QUE NOS QUIEREN IMPONER. EN 2001, MIENTRAS RIFABAN EL 
PAÍS, EL DIARIO CLARÍN NOS DECÍA QUE EL BLINDAJE Y EL MEGACANJE ERA BUENA 
NOTICIA. ESTO QUE USTED LEYÓ ES (CHISTE MÁS, CHISTE MENOS) LO QUE NOS DIRÍA SI 
UN PRESIDENTE CERRARA CON LOS BUITRES: NOS MEAN Y DICEN QUE LLUEVE.

EL MUNDO SE ENFRENTA A UNA SITUACIÓN INÉDITA: UN JUEZ NORTEAMERICANO, A PEDIDO DE UN PEQUEÑO Y PODEROSO 
GRUPO DE ESPECULADORES, SE NIEGAN A QUE LA ARGENTINA PAGUE SU DEUDA TAL COMO VIENE HACIÉNDOLO. 

LOS BUITRES NO BUSCAN SOLAMENTE COBRAR UNOS BONOS QUE COMPRARON A PRECIO DE REMATE. BUSCAN DARLE UNA 
LECCIÓN A QUIENES SE ATREVEN A RENEGOCIAR SUS DEUDAS DESDE UNA POSICIÓN SOBERANA. 

VIENEN POR NUESTROS RECURSOS NATURALES, NUESTRAS EMPRESAS NACIONALES, NUESTRA EDUCACIÓN Y NUESTRO 
TRABAJO. VIENEN POR LA SOBERANÍA DE NUESTRA PATRIA.
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ES LO QUE HAY (REALITY) Por Altuna

CLARIN PORTEÑO “Es feliz quien nada retiene para sí”. 
(San Francisco de Asís)
Cantar
 Sacaron unos sus prendas,
 Que las tenían empeñadas;
 Por sus deudas atrasadas
 Dieron otros el dinero;
 Al fin de fiesta el pulpero
 Se quedó con la mascada.

Martín Fierro
Curiosidad. El fondo buitre Aurelius 

toma su nombre de la admiración 
de su fundador, Mark Brodsky, por el 
emperador Marco Aurelio. Fue el último 
de los Cinco Buenos Emperadores, 
designados por aptitud y no por 
ascendencia.
Saber popular Tanto va el buitre a la 
justicia norteamericana que al final 
cobra.
Oído al pasar.  “Si amás a tus reservas 
del Banco Central, déjalas ir. Si vuelven, 

eran tuyas. Si no, nunca lo habían sido”. 
Remedios. El diclofenaco, un 
antiinflamatorio muy popular en 
Argentina, es una de las principales 
causas de la extinción del buitre 
en India. La población de buitres 
descendió en ese país hasta 
casi extinguirse por el uso del 
medicamento en el ganado que luego 
comen las aves. 
Lo importante. Honrar las deudas

CRIST “Mishiadura” YO,MATIAS Por Sendra

DONATELA Por Raznovich

El clima Hoy

CLIMA EXTREMO. Lluvias abudantes con ráfagas 
de hasta 200km/h, caída de granizo y abundante 
actividad eléctrica.
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