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C ACTIVIDADES Y AGENDA

Seminario en la UBA

El sábado 31 de marzo comenzó en la Facultad 

de Filosofía y Letras el seminario titulado �Pro-

XIX�, coordinado por Norberto Galasso. Se dicta 

los días sábados de 13.00 a 17.00 hs.

[Consultas: formación@discepolo.org.ar ]

Seminario en Lanús

El jueves 22 de marzo a las 19 hs., se rea-

lizó el lanzamiento del Curso "La Otra His-

toria" en Lanús, con la participación de Nor-

berto Galasso, Darío Díaz Pérez (Intendente 

de Lanús) y Omar Delponte (Director del 

Museo Juan Piñeiro)

El curso, organizado por el Instituto Histó-

rico de Lanús y el Centro de Estudios His-

tóricos, Políticos y Sociales Felipe Varela comienza el Jueves 19 de abril y se 

desarrollará en el Museo Juan Piñeiro (Dr. Melo 2877) 

[Informes e inscripción: 4241-35345 -  museopineiro@educ.ar, c.estudios.his-

toricos@gmail.com]

Ciclo con UTE

El jueves 26 de abril comienza en el Centro Cultual Discépolo, a las 18:30 hs. 

la cátedra libre con puntaje docente: �Bicentenario: El derecho a conocer nuestra 

historia�, coordinada por Norberto Galasso, organizada por UTE y el Centro 

Cultural Enrique Santos Discépolo. Se desarrollarán las siguientes temáticas: 

Revolución de Mayo, Guerras Civiles, Yrigoyenismo, Peronismo, Neoliberalis-

mo y Kirchnerismo.

[Consultas: formación@discepolo.org.ar]

Charla de los viernes 

Continúan las charlas en nuestro Centro Cultural donde se debaten diferentes 

temas de la coyuntura política, todos los viernes a las 19:30 hs.

Hugo Presman, Carlos Ferrara (integrante del Centro de Estudios Felipe Varela) 

y Horacio Chitarroni. Contaremos en abril con la presencia del economista Ho-

Presencia en Feria del Libro

El Centro Cultural E. S. Discépolo estará presente en la Feria del Libro desde 

el 21 de abril. Nuestro stand estará de domingos a jueves en el horario de 14 a 22 

hs. y los días viernes, sábados y víspera de feriados de 14 a 23 hs.

[Información:  www.el-libro.org.ar/infoexpo]

Ciclo �Los Malditos en la Otra Historia Argentina�

Continúa el ciclo de 10 encuentros, organizado por el Centro de Estudios His-

tóricos, Políticos y Sociales Felipe Varela, todos los martes a las 19:30 h. en 

nuestro Centro Cultural.

A 65 años de la Declaración de los Derechos del 
Trabajador

El miércoles 29 de febrero estuvimos presente en el acto de la CGT en conme-

moración de la Declaración de los Derechos del Trabajador.

En Rosario

Kiosco �El Tribunal�, calle Moreno 

esquina Avenida Pellegrini.

COOKE DE PERÓN AL CHE

Norberto Galasso
Tercera Edición

En venta: Centro Cultural Enrique S. 
Discépolo, Pasaje Rivarola 154

-

liares y amigos de las víctimas de la 

tragedia de Once, ocurrida el 22 de 

febrero último. Desde la Corriente 

Política Enrique Santos Discépolo, 

reclamamos que se investigue y juz-

-

-

tratégicos que apuntan a la consolidación de la soberanía nacional.
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Por Horacio Chitarroni 

L
os hidrocarburos pro-

veen cerca del 90% del 

consumo energético 

mundial y aun superan ese por-

son recursos naturales no re-

novables y altamente contami-

nantes. Sin embargo, cambiar la 

matriz energética es una tarea 

que demanda mucho tiempo y 

que el capitalismo globalizado, 

que está sujeto a un criterio de 

rentabilidad inmediata, no está 

dispuesto a asumir.

Estudios realizados en los 

últimos años señalan que los 

mayores descubrimientos se 

realizaron entre 1950 y 1980 

y las reservas mundiales com-

probadas según se estimaba 

ya hacia 2005, alcanzaban 

para no más de 50 años, tér-

mino que podría reducirse 

drásticamente si la economía 

mundial, hoy sumida en la cri-

sis, recuperara el crecimiento. 

el autoabastecimiento energé-

tico gracias a la labor de YPF 

cuando era una empresa nacio-

señera, debida a la clarividen-

cia del general Enrique Mos-

coni y el apoyo del gobierno 

radical �curiosamente el de 

� se de-

bió alrededor de 95% de los 

yacimientos descubiertos a lo 

largo de toda su historia. De-

cía Mosconi: �No queda otro 

camino que el monopolio del 

Estado pero en forma inte-

gral, es decir, en todas las ac-

tividades de esta industria: la 

producción, la elaboración, el 

transporte y el comercio [...] sin 

monopolio del petróleo es difí-

cil, diré más, es imposible para 

un organismo del Estado vencer 

en la lucha comercial a las orga-

nizaciones del capital privado�.

Y fue la matriz energética pro-

vista por YPF el fundamento 

del desarrollo industrial sustitu-

tivo de importaciones que supo 

una extendida conciencia en el 

país acerca de la importancia de 

ese recurso estratégico y de la 

necesidad del control nacional 

sobre el mismo.

Cuando Perón, en las postri-

merías de su gobierno, tanteó 

la posibilidad de otorgar conce-

siones petroleras a una empresa 

extranjera �la California� se 

encontró con una tenaz oposi-

ción en su propio partido. En 

realidad, lo hacía urgido por los 

-

gética ponía al desarrollo de la 

industria pesada, contemplado 

en el segundo plan quinquenal. 

Era, de algún modo, un an-

ticipo de la concepción desa-

rrollista que años más tarde se 

manifestaría en los contratos 

petroleros del frondizismo que 

también produjeron fuertes re-

anulados por el gobierno radical 

mismo Frondizi �que había es-

crito un libro llamado Política y 

Petróleo desde una perspectiva 

de fuerte nacionalismo en esa 

materia� había sido un adalid de 

la oposición al intento de contra-

to con la California.

-

toabastecimiento en materia 

energética y eso la preservó, en 

alguna medida, de la crisis pe-

trolera que puso por las nubes 

el precio del barril a comienzos 

de los setenta. Claro que se vio 

afectada por otro lado, porque 

los países industrializados le 

costos, por vía de un aumento de 

los precios de las manufacturas.

Durante la última dictadura 

militar, en línea con el proyec-

to de arrasar con la matriz pro-

ductiva del país heredada del 

peronismo, segando de raíz el 

desarrollo industrial, YPF fue 

deliberadamente endeudada, no 

para sustentar su actividad sino 

-

-

tereses de ese endeudamiento 

-

veerían años más tarde la coar-

tada para su privatización.

En los noventa, fue el gobier-

no de Menem, de la mano de las 

políticas recomendadas por el 

-

ton, el que propició primero su 

-

ma y luego su privatización y 

extranjerización total. La excu-

sa consistía en que la privatiza-

ción inyectaría fondos a la in-

versión que el Estado no estaba 

en condiciones de proveer. Ob-

viamente, nada de eso ocurrió. 

Por el contrario, las empresas 

privadas no sirven para em-

prender esfuerzos estratégicos 

sino que se guían por criterios 

de rentabilidad inmediata. 

la exploración necesaria para de-

tectar nuevos yacimientos, el ca-

pital privado se dedicó a explotar 

las reservas existentes (las que 

se habían descubierto merced al 

esfuerzo de la YPF estatal) y a 

exportar así como subía el precio 

del barril. Los aumentos que ha-

cían más sustentable la inversión 

sirvieron para dilapidar las reser-

debe importar combustibles �pe-

tróleo y gas� con un peso más 

que gravoso sobre su balance 

comercial.

Y esto sucede cuando el precio 

del petróleo crece sin cesar y la 

escasez obliga a apelar a yaci-

mientos situados en el mar cuya 

explotación no resultaba ren-

table en otros momentos. Pero 

nada puede esperarse en ese 

sentido de empresas privadas. 

La inclusión de capital privado 

local representado por el grupo 

Eskenazi en YPF fue peor, por-

que se articuló un mecanismo 

acciones adquiridas con ganan-

cias futuras, por lo que se mos-

tró aun más proclive a la obten-

ción de rentabilidad inmediata.

Es cierto que el Estado ha 

obtenido regalías �tanto el na-

cional como los provinciales� 

vinculadas a la explotación 

de estos recursos. Pero mucho 

menores comparativamente a 

otros países: alrededor de 36% 

frente a más de 60% en Ecua-

dor y Venezuela.

No hay ningún otro camino 

que no pase por la recuperación 

de la empresa para reconquistar 

la soberanía en materia de ener-

gía. Solamente una YPF estatal, 

unida a una voluntad política 

vigorosamente orientada, pue-

de garantizar la recuperación 

de esos recursos estratégicos 

para asegurar la continuidad 

del rumbo de desarrollo con 

creciente inclusión social.

Es este un objetivo geopolíti-

co en el escenario mundial de 

crisis del capitalismo, de creci-

-

manda de energía y alimentos. 

Es estratégico que los hidro-

carburos estén bajo control na-

cional; mientras tanto, hay que 

imponer restricciones y reten-

ciones a la exportación. Por otra 

parte, es imprescindible pro-

la matriz energética. No puede 

permitirse que continúe la ex-

portación de hidrocarburos sin 

asegurar las reservas mediante 

nuevas prospecciones, a riesgo 

de precipitar una crisis energé-

tica en el futuro próximo. 

-

rales son patrimonio del con-

junto de los argentinos por lo 

que hay que superar la deno-

minada �provincialización�, 

tal como lo disponía la Cons-

titución de 1949 en cuanto a la 

nacionalización de los recursos 

del subsuelo. 

YPF y la soberanía energética
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Moneda y crédito: 

Un cambio de época
Por Guillermo Wierzba*

E
l proyecto de reforma 

a la Carta Orgánica del 

Banco Central de la 

enviado al Congreso por el Po-

der Ejecutivo Nacional (PEN) 

lógica de organización del sis-

punto de partida con la Ley 

de Entidades Financieras de 

Martínez de Hoz en 1976 y su 

consolidación bajo el menemis-

mo con la Carta Orgánica de 

1992, cuyo mentor fuera Do-

mingo Cavallo. La aprobación 

predominio del cuerpo de ideas 

que está detrás del dispositivo 

puntos centrales son:

1. El paradigma teórico de la 

suponía que los problemas del 

desarrollo de los países perifé-

ricos se debían a la orientación 

del crédito, la promoción de los 

préstamos para inversión por 

vía estatal, la existencia de re-

gulaciones cuantitativas, la in-

por las regulaciones de la tasa 

de interés y el otorgamiento de 

-

ciamientos. La historia probó 

que este enfoque, esencial en 

el paradigma neoliberal, no re-

solvió los problemas que había 

presumido atacar. Los empeo-

ró gravemente. Durante su vi-

gencia en el último cuarto del 

siglo pasado, en nuestro país, 

el producto bruto per cápita 

se estancó, el crédito al sec-

tor productivo �especialmente 

a la industria� retrocedió, se 

discriminó y/o excluyó a las 

pymes del acceso al mismo, 

la economía se reprimarizó, 

el nivel de empleo se derrum-

bó, los salarios perdieron par-

ticipación en el ingreso y no 

mejoró la monetización de la 

economía, sino que amplió su 

volatilidad. La nueva Carta 

enfoque y autoriza a la entidad 

a regular tasas y comisiones y a 

orientar el destino del crédito, 

a la vez que lo faculta a esta-

blecer encajes diferenciales y le 

quita la prohibición de utilizar 

el instrumento de los depósi-

tos indisponibles. También lo 

autoriza a la utilización de re-

-

mover el desarrollo, que en la 

carta a reemplazarse sólo eran 

autorizados para la atención de 

meros problemas de liquidez. 

El cambio es drástico y signi-

grados: se abandona un cuerpo 

normativo que optaba por regu-

lar solamente a los agentes (los 

bancos) y se adopta la decisión 

de intervenir también en los 

mercados de crédito.

2. El enfoque monetarista 

y otras expresiones teóricas 

neoliberales, que coinciden en 

cuentas de capitales y de bie-

nes reales, así como también 

el nivel de reservas, deben ser 

el resultado de determinacio-

nes mercantiles; o decir: de 

las decisiones de los agentes 

privados que operan en la eco-

nomía. Este régimen condujo a 

la inconsistencia macroeconó-

mica y al colapso de 2001. De 

acuerdo con la ley propuesta, 

los criterios de determinación 

del nivel de reservas óptimo re-

sultarán de las evaluaciones y 

decisiones que las autoridades 

de sus objetivos de política, el 

entorno macroeconómico y las 

previsiones sobre la evolución 

del sector externo. Esta modi-

-

ticas adoptadas en relación con 

el control de las importaciones, 

tipo de cambio, de regulación 

de los ingresos de capitales y 

del mercado de divisas, que 

implican la intervención públi-

ca con el objetivo de procurar 

resultados en el sector externo 

distintos (y mejores) de los que 

provendrían de las �puras� se-

ñales mercantiles. En el deba-

te parlamentario sustanciado 

respecto del informe de Mer-

cedes Marcó del Pont con re-

lación al proyecto de ley y en 

expresiones públicas, quienes 

se oponen a la reforma critican 

-

ción como objetivo único del 

fondomonetarista, que inten-

tó aplicarse una vez caída la 

convertibilidad como estra-

tegia continuista del régimen 

implica la conjunción de des-

-

laboral y liberalización del 

-

les, entre otras condiciones, 

siendo las enunciadas parte de 

-

na se ha desprendido al optar 

por una política económica 

heterodoxa de estímulo de la 

producción y redistribución 

del ingreso. En este sentido, la 

reforma de la Carta Orgánica 

conduciría a adecuar la legis-

lación monetaria con esta po-

lítica. Precisamente, la cance-

lación de la deuda con el FMI 

y la reestructuración de la 

deuda privada con quita per-

miten hoy establecer una Car-

ta Orgánica cuyas caracterís-

ticas se adecuan a un proyecto 

económico al que cuestionan 

los organismos multilaterales 

de crédito y los centros de po-

-

nes pregonan las recomen-

daciones de éstos, como Prat 

Gay y Redrado, se oponen a la 

3. La lógica de la �autonomía� 

de la supervisión bancaria fue 

una característica central de la 

restablecimiento de una mayor 

centralización del poder de las 

autoridades del Banco Cen-

tral sobre la Superintendencia 

apunta a eliminar los peligros 

de �captura del ente� (su �co-

lonización�) por parte de los 

agentes (los bancos), típicas del 

funcionamiento de la década 

del �90 y años posteriores.

La ampliación de la interven-

ción se completa con la amplia-

ción de la esfera regulatoria 

a todas las entidades cuya ac-

tividad se entienda tiene efec-

prevención frente a la existen-

cia de mercados no regulados, 

cuyo �aporte� a la inestabilidad 

la crisis internacional.

La nueva Carta Orgánica 

-

sarrollo con equidad social� y 

que implica un giro copernica-

no respecto del paradigma de 

(sólo preocupada, al menos en 

apariencia, por la estabilidad 

monetaria). Restituye a las au-

toridades electas el poder de 

decisión sobre los lineamientos 

generales del mercado crediti-

cio, la moneda y las reservas, 

sustrayéndolo de la determi-

nación por parte de los agentes 

del mercado (que, por otra par-

te, alcanzó un sustantivo grado 

de concentración).

La aprobación del proyec-

to ha de promover �con una 

ordenada reglamentación y 

ejecución� un verdadero cam-

-

nanciero y crediticio del país. 

Quedan tareas para el futuro, 

por supuesto, tales como la 

derogación y reemplazo de la 

Ley 21.526, (Ley de Entidades 

Financieras de la dictadura 

militar) que aportará a la sus-

tanciación de un plexo legal 

homogéneo y completo, y con-

llevará un debate sobre el ca-

rácter público del servicio, el 

grado de especialización de las 

entidades, los procedimientos 

para la admisión de los ban-

de una banca regional y de de-

sarrollo y otros. Corresponde 

a quienes conducen la Nación 

la determinación del momento 

político oportuno para acome-

ter esos pasos pendientes.

-

rentes formas de organización 

que comenzará con la nueva 

-

jar atrás de modo completo un 

-

ñado para excluir al Estado 

crédito. La reforma propuesta 

constituye una decisión clave 

-

nanciera al proyecto democrá-

tico, nacional y popular.

* Economista y director del 

Mira-

das al Sur el domingo 11 de 

marzo de 2012

la Universidad Nacional delComahue

apunc@uncoma.edu.ar

¡Sólo los trabajadores salvarán 

a los trabajadores!
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La lucha de los trabajadores organizados a 

36 años del golpe cívico-militar genocida
-

-

objetivo era claro: Desmontar 

la economía de Estado po-

-

blo y eliminar todo atisbo de 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

nes sindicales por Decreto 

-

-

con la vida de decenas de 

-

-

CGT, Buenos Aires, 

24/03/12 -

-

-

dencia económica y la inte-

eran las bases de la demo-

-

-

-

ción de los asalariados en la 

-

-

y promover mejoras sociales 

-

-

-

rastrearse en el bombardeo 

septiembre de ese mismo 

-

jadores sean peronistas o 

principal blanco de la dic-

reconocemos la trascenden-

-

-

leyes de Obediencia Debida 

tarde se declaró la inconsti-

-

-

-

es desarmar completamente 

-

-

-

en la ley de participación de 

-

-

-

de ley de contrato de trabajo 

de las trabajadoras y los tra-

-

-

Declaración de la Confederación General del Trabajo (CGT) 
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TRABAJADORES DEL ANSES 

junto a SEÑALES POPULARES

FOETRA 

Siempre un compromiso con el pensamiento nacional

CON LA FUERZA DE NUESTRA HISTORIA CONSTRUIMOS UN SINDICATO PARA TODOS

DE LO NUESTRO LO MEJOR

E -

-

con la constante intromisión 

del imperialismo norteameri-

-

objetivo primordial para la sis-

-

para imponer sin resistencia el 

-

-

-

mayoría pertenecientes a los 

sectores claves de la economía- 

-

decenas de establecimientos 

-

-

-

cato de Empleados de Farmacia 

-

�El sindicalismo de liberación 

-

-

-

aceptamos otro tipo de verticali-

-

-

el peronista no necesita inser-

-

-

-

-

creadores del patrimonio na-

-

-

ción de las empresas y la distri-

-

-

imposible de controlar por la 

-

-

-

-

-

resas de la clase trabajadora son 

-

-



SEÑALES POPULARES - FEBRERO / MARZO DE 2012 9

Por Enrique Lacolla*

-

-

-

-

-

-

mesa de 678

-

-

-

dos y patrioteros- y la �impor-

-

-

-

-

-

-

interesante saber como concilian 

-

determinada por la casta co-

-

-

compromiso de los combatientes 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

conveniente o inconveniente 

desde la perspectiva del �pri-

-

-

-

-

-

-

-

precio en el momento mismo en 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

identidad nacio-

conciencia de la rea-

-

-

-

capacidad del país para valerse 

-

-

-

-

-

-

por la dependencia: por la ser-

-

de casta por delante de los inte-

-

rales: se depreció y despreció 

-

Malvinas: Cuestión Nacional Latinoamericana

-

sin comprender las bases de las 

-

-

-

miró entonces al nacionalismo 

-

-

Esta percepción distorsionada 

-

-

-

sea tomado en consideración por 

*www.enriquelacolla.com

A 30 años de la Guerra 
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-

-

-

pre al lado de la clase traba-

crítica y comprometidamente 

-

-

-

-

Felipe Varela: Expresión de las luchas populares 

-

-

-

-

-

-

dimentado por todas las opera-

-

-

-

Centros de Estudios Históricos, Políticos y Sociales Felipe Varela

D -

de liberación el camino de 

-

desde las distintas corrientes 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

silenciado por los modernos re-

-

-

-

-

sido los nacionalistas de dere-

-

-

ese modo las clases dominantes 

-

-

Debemos recomponer los la-

-

-

-

-

-

beración nacional y social de 

El recientemente lanzado Centro de Estudios Felipe 
Varela, dirigido por Norberto Galasso, prepara su 
primera producción, que consiste en una recopila-
ción de proclamas y documentos del gran luchador 
federal y latinoamericano que le da nombre al Cen-
tro de Estudios. A continuación, reproducimos frag-
mentos del estudio preliminar realizado por Maxi-
miliano Molocznik, incluido en dicha publicación. 
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NUESTRA AMÉRICA

Por Federico Casiraghi

CORRIENTE POLÍTICA ENRIQUE SANTOS DISCÉPOLO

Centro Cultural Equipo de formación

Equipo de prensa

Federal

Señales Populares

Distribución

Facebook

-

-

-

-

-

-

-

mirada del inmenso poeta de la 

-

-

-

-

-

-

-

ritmo y con características es-

la responsabilidad estatal enca-

-

ver con la revisión del pasado 

-

-

La historia es la 

política del pasado y la política 

la historia del presente

-

resistencia de la corporación 

-

-

-

-

-

-

esa norma en abierta violación 

-

-

-

de la política de represión anti-

 �Temas para extraviar son 

todos los de la realidad ame-

ricana. Esa realidad nos con-

tiene, su calidad condiciona la 

nuestra. Somos un instante de 

su tiempo, un segmento de su 

espacio histórico. Ello delimi-

ta constantemente la posibili-

dad del esfuerzo individual� 

Valemos cuanto vale la rea-

lidad que nos circunda

sentía y entendía estos proce-

-

Vientos 

del pueblo me llevan, vientos 

del pueblo me arrastran, me 

esparcen el corazón y me aven-

tan la garganta

-

-

liberación nacional y por la re-

Señales Populares -

-

larmente como �Plan Sistemático de Robo de Bebés

-

-

-

esas normas 

eran para evitar que los hijos de los zurdos caigan sino 

en hogares bien constituidos ideológicamente

�Primero aparecieron las responsabilidades de los 

militares y ahora las de los civiles, que fueron tan res-

ponsables como los militares

-

-

-

-

-

-

La consigna del pueblo en la plaza: los grupos económicos también son la dictadura




