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Va a llevar dos o tres años llegar a 
tener una inflación como los demás 

países de América Latina y del mundo”.

Maurico Macri 
Clarin.com | 10 | 02 | 2016

EL HUMOR DE HERVI

Controversia en torno  
al relleno Santa Marta
No es conveniente que el Poder Judicial asuma roles que  

corresponde ejercer a los organismos técnicos.

E
L DESLIZAMIENTO de terreno en el vertede-
ro Santa Marta, que dejó expuesta gran can-
tidad de basura dispuesta en el lugar y que lue-
go devino en un incendio que cubrió de humo 
la ciudad de Santiago por varios días -como 

consecuencia de la fuga de los gases que produce la des-
composición de los desechos-, constituyó una emergen-
cia ambiental que obligó a la Superintendencia del Me-
dio Ambiente a decretar su cierre temporal hasta que se 
pudiera reanudar su utilización en términos seguros. Sin 
embargo, simultáneamente la Corte de Apelaciones de 
San Miguel, conociendo de un recurso de protección, de-
cretó una orden no innovar, que implicó igualmente la 
medida de cierre del vertedero, medida cautelar que era 
innecesaria en razón de las gestiones que realizaba la Su-
perintendencia. 

La prohibición de utilizar el vertedero produjo diver-
sos trastornos, derivados de la necesidad de redestinar 
los cuantiosos desechos que diariamente genera la 
ciudad a otros rellenos sanitarios, como Santiago Po-
niente, en Maipú, y Lomas Los Colorados, en Tiltil, vol-
viendo más lento el retiro de la basura en varias comu-
nas, la que se comenzó a acumular en las calles, y con-
gestión y contaminación en la zonas en que tales 
rellenos se sitúan, ocasionando malestar y reclamos en 
las comunidades circundantes. Asimismo, motivó la 
protesta de los trabajadores de recolección de basura 
que han visto incrementada su jornada laboral, por las 
mayores distancias que deben recorrer los camiones 
y tiempos de espera para la entrega, al grado que han 
amenazado con un paro si no se reabre el vertedero San-
ta Marta, lo que ha motivado intensas negociaciones 
con la Intendencia Metropolitana. 

La situación provocada por la emergencia sin duda jus-

tificaba el cierre temporal del vertedero, pero las conse-
cuencias y problemas que han seguido, indican que no 
se debe mantener sino lo estrictamente necesario, lo que 
implica que las autoridades deben evaluar la pronta rea-
pertura, que necesariamente debe ser parcial -de hecho 
así lo determinó la Superintendencia-, a fin de minimi-
zar los impactos negativos que ha provocado la prohibi-
ción de su utilización. Para ello cuentan con la califica-
ción y capacidad técnica para analizar los antecedentes 
y las facultades legales para adoptar las medidas que la 
evolución de la situación amerite. De hecho, el Tribunal 
Ambiental autorizó la reapertura parcial, pero ello no po-
drá concretarse en tanto la prohibición judicial de fun-
cionar se encuentre vigente. 

Este caso pone de manifiesto lo inconveniente que 
resulta que los tribunales de justicia asuman roles que 
amplían sus atribuciones más allá de la resolución de 
controversias jurídicas, como sucede cuando decre-
tan medidas que vienen a asumir funciones que co-
rresponden a órganos técnicos especializados, sin 
siquiera haberlos escuchado. La Corte de Apelacio-
nes decretó el cierre con el solo mérito de la petición 
de particulares que interpusieron una acción cons-
titucional de suyo excepcional, como es el recurso de 
protección, y sin ningún respaldo técnico, desplazan-
do a los organismos llamados por ley a actuar en la 
emergencia y a adoptar las medidas necesarias de pro-
tección de la ciudadanía, que presentan no pocas 
complejidades que deben ser cuidadosamente pon-
deradas y para lo cual se requieren competencias 
que escapan al ámbito jurídico. La prudencia acon-
sejar dejar sin efecto esa resolución y en el futuro re-
signar tales decisiones en los servicios públicos téc-
nicos competentes.

La presión de los precios
EL ÍNDICE de Precios al Consumidor (IPC) registró 
en enero una variación que superó las estimacio-
nes del mercado y dejó de manifiesto que se trata 
de un fenómeno que se resiste a dar tregua en la eco-
nomía local. 

Efectivamente, el 0,5% se ubicó por encima del 
rango de entre 0,3% y 0,4% que esperaban los ex-
pertos. Este incremento estuvo, al igual que en los 
períodos anteriores, especialmente gatillado por el 
alza en los precios de los servicios, uno de los pocos 
sectores que muestra algún grado de dinamismo en 
el contexto de una economía con bajo nivel de cre-
cimiento. A ello se sumó el impacto del incremen-
to en el impuesto de timbre y estampillas, así como 
el de los tributos al tabaco y alcoholes. 

Como consecuencia, la variación de precios en 
12 meses se ubicó en 4,8%, siempre por encima del 
objetivo del Banco Central. Esta combinación de 
precios al alza y bajo crecimiento es un claro ejem-

plo del complejo escenario en el cual se desen-
vuelve el instituto emisor, en particular cuando ha 
iniciado un proceso de ajuste en la política de ex-
pansión monetaria que caracterizó el período eco-
nómico más reciente. 

Por lo mismo, a la luz de este nuevo incremento 
del IPC, los especialistas debaten ahora sobre el 
rumbo que seguirá el consejo del Banco Central, en 
particular cuando las propias encuestas del organis-
mo recogen ahora una estimación de crecimiento 
aún más restringida para el año en curso, ubicán-
dose por debajo del 2% anual. 

Como es sabido, el manejo de la inflación consti-
tuye la tarea fundamental que el legislador otorgó 
al Banco Central y, por lo mismo, debe atender pri-
mordialmente a este problema. Sin embargo, sería 
de gran ayuda para la combinación de precios con-
trolados con mejores expectativas, un gobierno que 
tomara el crecimiento como un objetivo central.

b La experiencia demuestra que Clinton podrá confiar en el 

apoyo de los votantes afroamericanos e hispanos (...) El se-

gundo lugar de Kasich, va a generar un cambio drástico. Es el 

centro de atención ahora. Incluso si solo logra el segundo lu-

gar en C. del Sur, ganará un impulso que parece fundamental.

Deutsche Welle. Ines Pohl, Alemania I 12.01. 2016

Tal como adelantaron los sondeos, Bernie Sanders se im-
puso a Hillary Clinton entre los demócratas y Donald 
Trump obtuvo el primer lugar de los republicanos en la ca-
rrera presidencial de Estados Unidos. John Kasich, quien ha 
tenido una figuración menor respecto de Ted Cruz y Marco 
Rubio, sorprendió al obtener el segundo lugar.

bHay una cuestión extraña en la campaña de Clinton: que 

debemos elegirla por ser mujer. Es una mala lógica, y peor 

estrategia. La gente no vota desde la vergüenza, sino des-

de la esperanza. Tal vez esa es una de las lecciones de su 

derrota en New Hampshire.

New York Times. Frank Bruni, EE.UU. I 09.02. 2016

La previsible derrota de 
Clinton y la sorpresa 
republicana de Kasich

ENTRECOMILLAS

“

ECOS DE UNA NOTICIA

bClinton, con su experiencia, tiene habilidades formidables, 

pero los votantes quieren ser inspirados (...) Para los líderes re-

publicanos que retroceden con horror ante el populismo de 

Trump y su pisoteo de causas conservadoras, la pobre actua-

ción de Rubio fue, tal vez, la historia más grande de la primaria.

Economist. Reino Unido I 10.02. 2016


