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Alberto echó a Kulfas, y llega Scioli
Para congrasiarse con la vicepresidente, Cristina Fernández, el mandatario pidió la renuncia al Ministro
de Desarrollo Productivo y designó en su reemplazo al ex gobernador de la provincia de Buenos Aires.

REDES. La Vice difundió su enojo mediante Twitter.MIRA. El ex Ministro siempre fue apuntado por los K.

l embajador en Brasil, Daniel Scioli, asumirá
al frente del Ministerio de Desarrollo Produc-
tivo, en reemplazo de Matías Kulfas.

La noticia fue confirmada anoche por la porta-
voz de la presidencia, Gabriela Cerruti, en el final de
un día agitado en el que desde Energía se denunció
un presunto mensaje en off the record que habría
salido de las filas de esa cartera y en el que se sugería
el presunto direccionamiento de la licitación del ga-
soducto en favor de la empresa Techint.

La novedad también sorprendió hasta el propio
Scioli, quien hasta media tarde no tenía información
de su posible nombramiento. La noticia le fue comu-
nicada hace instantes telefónicamente por el propio
presidente, quien le pidió por favor que asuma el car-
go, según pudo reconstruir La Nación su jura al car-
go se concretará luego del viaje del Presidente a la
Cumbre de las Américas, que se realizará esta sema-
na en Los Ángeles, Estados Unidos.

El comunicado de Energía fue avalado por un men-
saje de la vicepresidente, Cristina Kirchner, en su cuenta
de Twitter, al que poco después se sumó el propio
presidente de la Nación, Alberto Fernández. Minutos
después, se supo que el mandatario le había pedido la
renuncia a Kulfas, hombre de su confianza y quien lo
acompaña desde tiempos del Grupo Callao.

Ex vicepresidente, ex gobernador de la provincia
de Buenos Aires y ex candidato a presidente, Scioli
cumple funciones como embajador en Brasil desde
la llegada de Fernández al poder, en diciembre de
2019.

Scioli tiene 55 años, es padre de dos hijas, y previo
a su llegada a la política se desempeñó como motonau-
ta. Entre 2003 y 2007 fue vicepresidente durante la

gestión de Néstor Kirchner y entre ese año y 2015 go-
bernó el territorio bonaerense. Ese año fue el candidato
del justicialismo para presidente de la Nación, con Car-
los Zannini como compañero de fórmula, con la que
perdieron en el ballotage frente a Mauricio Macri.

El hasta ahora embajador en Brasil tiene buena rela-
ción tanto con Cristina Kirchner como con el presiden-
te Fernández, a quien visitó recientemente en la quinta
de Olivos. El pasado viernes, Scioli estuvo sentado en
una de las primeras filas del acto por los 100 años de
YPF, en Tecnópolis, junto a Julio Vitobello, secretario
general de la presidencia y hombre de estricta confian-
za de Fernández.

ESCALADA

Tras una serie de acusaciones y reproches que se
dieron en menos de 24 horas culminaron con la salida
de Kulfas del Gabinete nacional.

La secuencia comenzó durante el acto que compar-
tieron Alberto Fernández y Cristina Kirchner el pasado
viernes en Tecnópolis por los 100 años de la empresa
YPF y tuvo su desenlace, con el pedido de Fernández a
Kulfas para que renunciara a su cargo.

En el acto que compartió con el Presidente después
de más de tres meses sin verse, la Vicepresidenta aludió
-sin nombrarla- a la firma Techint, que tiene a su cargo
la obra civil de gasoducto Néstor Kirchner.

"Muchachos [por Techint], no podemos darles 200
millones de dólares para que se paguen ustedes mismos
la chapa que fabrica una subsidiaria en Brasil. Traigan
la chapa de Brasil a hacerla acá en una línea de produc-
ción argentina. Si han ganado fortunas acá. El balance
en 2021 triplicó a lo de 2020".

Además, disparó críticas contra la gestión eco-
nómica del Frente de Todos, y le pidió al Presiden-
te que "use la lapicera".

Después del acto, en declaraciones radiales, Kul-
fas defendió la gestión económica oficial y dijo: "No
tenemos amigos en el sector empresario. El Go-
bierno se sienta a discutir". Y agregó: "La lapicera
la tiene el Presidente".

También hizo mención al tema del gasoducto y
se deslindó de toda responsabilidad: "Es Ieasa la
empresa que hace la licitación y la que establece las
condiciones en que eso ocurre".

DETONANTE

A través de un comunicado de prensa, ayer Ener-
gía Argentina hizo público un "off" difundido  por
el Ministerio de Desarrollo Productivo que enca-
beza Kulfas.

En el texto de Whatsapp, que hace referencia a
la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, se
consigna que los funcionarios de la por entonces
Ieasa "armaron un pliego de licitación a la medida
de Techint". Y que, en todo caso, fueron ellos quie-
nes "no usaron la lapicera como corresponde".

Así las cosas, Cristina publicó por la mañana un
descargo en sus redes sociales contra la informa-
ción difundida sobre el supuesto direccionamiento
de la licitación y citó el comunicado de Energía Ar-
gentina. Retuiteó el comunicado de Energía Argen-
tina y denunció a integrantes del Frente de Todos
por "utilizar al periodismo para hacer operaciones
políticas" contra ella y acusó a funcionarios del Go-
bierno de mentir y "no dar la cara".

PRIMERA LÍNEA. Scioli estuvo en el acto por YPF.


