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Libertad a los presos políticos
La Corriente Política E.S. Discépolo expresa su solidaridad con los dirigentes perseguidos
y encarcelados por el régimen macrista:
MILAGRO SALA JULIO DE VIDO CARLOS ZANNINI

LUIS D’ELÍA

Asimismo, repudia el accionar represivo en las históricas jornadas del 14 y 18 de diciembre de 2017,
extendiendo su solidaridad a los manifestantes heridos y encarcelados. Brega, en particular, por el
fin de la cobarde persecución política, mediática y judicial sobre los trabajadores y sus dirigentes.
Sin delitos comprobados, a todos ellos se los castiga por su aporte a la causa del pueblo argentino.
Sra. Hebe de Bonafini
Buenos Aires
Querida Hebe:
Muchas gracias por tu carta que me llegó
por medio de Juan. Rezo por vos y por las Madres.
Y pido al Señor te conserve la salud para que
puedas seguir ayudando a tanta gente.
No hay que tener miedo a las calumnias.
Jesús fue calumniado y lo mataron después de
un juicio “dibujado” con calumnias. La calumnia
solo ensucia la conciencia y la mano de quien la
arroja.
Por favor, no te olvides de rezar por mí.
Saludos a las Madres.
Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide.
Fraternalmente,
Francisco.

Armando Jaime falleció el 3 de febrero de 2018, a los 85 años. Por
su protagonismo en las luchas de la clase trabajadora merece
nuestro reconocimiento. Jaime militó en la resistencia peronista
durante la proscripción, en el Frente Revolucionario Peronista y
fue uno de los fundadores de la CGT clasista en su provincia en
los años ‘70. Apoyó al gobernador peronista Miguel Ragone y
promovió la Liga Campesina. Luego, participó del Frente
Antiimperialista con Agustín Tosco, y padeció la persecución y el
exilio durante la dictadura militar. Desde los años ochenta hasta
la actualidad, continuó militando a favor de la causa de los
trabajadores y del pueblo. Crítico feroz de la oligarquía local, hace
muy poco, alertaba: “Uno de los peores enemigos que tiene la
clase obrera, que tiene el pueblo, que tienen los sectores
nacionales, son los grupos como el de Macri y compañía”, hay
que “prepararse para la lucha, prepararse para enfrentar a la
derecha; prepararse para enfrentar al imperialismo”. Militante
histórico y consecuente de la causa antiimperialista y socialista
latinoamericanista, nos dejó un legado de lucha y compromiso
de inspiración para las jóvenes generaciones sindicales.
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Editorial

Para resistir al gobierno de los ricos y los
patrones, los trabajadores en las calles

L

as movilizaciones de diciembre
pasado sacudieron la escena política y dejaron bien en claro que
el pueblo está de pie y no se rinde ante
la entrega y el ajuste. Primero fueron los
movimientos sociales y luego, los días
14 y 18 de diciembre confluyeron sobre
la plaza del Congreso Nacional los sectores sindicales, sociales y políticos en
forma masiva para rechazar la reforma
y repudiar la totalidad del plan económico en marcha. Conscientes de la gravedad de la situación, cientos de miles
nos volcamos a las calles para expresar
nuestra oposición, sin que la represión
cause desánimo, como se demostró con
la formidable marcha de caceroleros
que duró hasta la madrugada.
Si bien la reforma previsional fue
aprobada, el gobierno nacional se vio
obligado a poner en escena un aparato
represivo brutal, dejando de lado las
falsas invocaciones al diálogo y la parafernalia de timbreos, paseos sonrientes y globos amarillos. Durante horas,
cientos de uniformados y enmascarados sin identificación, a la orden de la
ministra de seguridad Patricia Bullrich
Luro Pueyrredón, dispararon gases con
el fin de echar a la multitud de la plaza,
para que luego patrullas motorizadas
salieran de cacería contra los manifestantes para emboscarlos, golpearlos,
dispararles salvajemente balas de goma
y capturarlos sin orden judicial previa.

Todo esto, en el medio del regreso al
país de los presos políticos, como el caso de ex funcionarios kirchneristas, que,
por esta sola condición hay jueces que
encuentran mérito suficiente para enviarlos a la cárcel. Y además Milagro Sala
continúa privada de libertad.
Ahora, el macrismo con su verborragia de autoayuda e invocación infantil
a la meritocracia, es el nuevo envoltorio
con el que se disfrazan las mismas clases
sociales que gobernaron durante la última dictadura militar: la elite financiera,
los grupos multinacionales y las tradicionales familias terratenientes. Por su
intermedio, otra vez el FMI y el gran capital financiero imperialista han tomado
las riendas del país, con un endeudamiento externo sin parangón y la primacía de la especulación financiera. Fue
Cristiano Ratazzi, alto dirigente patronal
de las multinacionales, quien ha sido crudamente transparente respecto de los
objetivos perseguidos, cuando recientemente dijo que el gobierno está haciendo las cosas bien porque de lo que
se trata es de “volver a la Argentina de
hace 85 años”. Entonces, recordemos, el
país era una factoría agroexportadora
de los ingleses y no había ni movimiento
obrero unificado, ni peronismo.
Como ya ocurrió otras veces, este programa no cierra sin represión. El gasto en
armamentos policiales, la creación de un
comando unificado de las fuerzas de se-

guridad, la intención de recurrir a las fuerzas armadas para cuestiones internas, el
uso indiscriminado y brutal de la gendarmería nacional –otrora centinela de la patria reconvertida en policía sin escrúpulos–,
el apoyo explícito a los crímenes policiacos
callejeros, la impunidad consagrada respecto de las amenazas a sindicalistas como en el caso de Roberto Baradel, hasta
los asesinatos de los jóvenes Maldonado
y Nahuel y la asistencia del comando sur
de los Estados Unidos, son muestras de
la salida represiva proyectada como respuesta a la protesta social ante la crisis
económica a la que conduce, previsiblemente, la actual dirección del país.
El panorama, así pintado, es sombrío.
Sin embargo, el valor de las consignas de
la independencia económica y la justicia
social se verá cada vez más fortalecido en
contraste con el cinismo y la entrega de
quienes hoy orientan el destino del país.
Quedará cada vez más claro que la única
democracia posible es aquella que defiende el interés nacional y la creación y
justa redistribución de la riqueza.
La apócrifa proclama del cambio
triunfante a fines de 2015 ha encubierto,
previsiblemente, un auténtico salto al
vacío colectivo. Pero aún estamos a tiempo de evitar sus consecuencias más dañosas mediante la unificación de los
sectores sociales perjudicados en torno
a un programa de reivindicación nacional. Para esto, sólo la formación de un
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gran movimiento nacional, con eje en
los trabajadores organizados, en el marco
de una alianza policlasista que incluya a
todos los sectores sociales agredidos por
esta política antiindustrial y destructiva
del mercado interno, podrá poner límite
a las ambiciones del gobierno de los ricos
y los patrones y ofrecer una alternativa
a los argentinos que nos devuelva por la

Febrero de 2018
senda de la justicia social, la soberanía
nacional y la unidad latinoamericana. La
gran movilización del 21 de febrero
anuncia un proceso de unidad sindical
y social en esa dirección emancipadora.
La utopía está viva incluso en nuestra
América. Mientras los organismos internacionales felicitan a Cuba por haber logrado eliminar la desnutrición infantil, los

colosos sudamericanos, como Argentina
y Brasil, deterioran sus indicadores sociales más sensibles como consecuencia de
sus orientaciones económicas neoliberales. Este hecho extraordinario ha sido
ocultado por los medios masivos de comunicación pero su ejemplo es una invitación a ser tenido en cuenta como
modelo de vida social.

por Horacio Chitarroni*

Cambiando (la plata de los bolsillos…)
ese gravamen el año próximo) se advierte
que lo que hay es un cambio de bolsillo.
Más aún, también se proponen eximir del
impuesto a las ganancias a las empresas
que reinviertan utilidades.
Otro tanto sucede con los aumentos
de tarifas, que incrementan la ganancia
de las compañías prestadoras más que
reducir el gasto público.

La derecha recargada
ras el triunfo logrado en las elecciones de octubre de 2017, el gobierno de los CEOs se sintió
tonificado y entendió que debía ir por
todo: era el momento de aprovechar lo
que interpretó como una oportunidad
irrepetible: la de aplicar su programa histórico sin resistencias y con consenso.
Lucas Llach, el economista y perseguidor de guanacos, segundo de Sturzenegger en el BCRA, ha afirmado que está en
marcha el tercer intento de modernización
de la Argentina: el primero fue el de Martínez de Hoz y el segundo el de Cavallo,
que comenzó en tiempos de Menem y
tuvo su postrer episodio con De la Rúa.
Ninguno de los dos –a juicio de este economista, que sostiene también que el gran

T

mal de la Argentina fue su temprana preferencia por la equidad– resultó exitoso.
Y es de esperar –para él– que el que está
hoy en curso corra mejor suerte…
La reforma tributaria, destinada a ahorrar unos 100 mil millones de pesos en el
año en curso fue presentada como un
ajuste necesario, un sacrificio de los jubilados en favor de las generaciones futuras,
se dijo. Pero la verdad es que no hay un
ajuste sino una transferencia de ingresos.
Si se toman en cuenta las rebajas de
retenciones al agro y su eliminación a la
actividad minera, conjuntamente con la
flagrante reducción del impuesto al patrimonio (cuya alícuota más alta se redujo
a la quinta parte, a más de que se tributará
sólo sobre el excedente y no sobre el total
del patrimonio y está previsto suprimir

Empleo
La resistencia sindical forzó –al menos
por ahora– a dejar en las gateras una reforma laboral que amenazaba con borrar
todo vestigio del estatuto del trabajo originado en el primer peronismo, devastado por la dictadura y el menemismo y
reconstruido trabajosa y parcialmente
durante los gobiernos kirchneristas. No
obstante, está previsto eliminar los aportes patronales sobre los sueldos más bajos
con la coartada de promover el empleo
registrado. Lo que promoverán, sin duda,
es pagar sueldos menores para ahorrarse
el aporte, a más de desfinanciar el sistema
previsional.
Mientras tanto, el gobierno presenta
como un éxito un supuesto crecimiento
del empleo registrado, pero oculta que
los sectores que crecen son los monotributistas y monotributistas sociales (atraídos por la extensión del cobro de la AUH),
que corresponden a posiciones laborales
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pretenden mantener activa y redituable
la bicicleta financiera.
Lo que los une no es el amor, sino el
espanto a los sectores populares y sus
representaciones. Por eso arrecia el embate contra los sindicatos. Creen –o fingen creer– que el problema de la
Argentina son los elevados costos del
trabajo y el excesivo peso del gasto en
seguridad social. En consecuencia, hay
que abaratar los salarios y las jubilaciones para que seamos un país serio…

de escasa estabilidad y bajos ingresos y
no los trabajadores de tiempo completo,
cuya presencia, sobre todo en la industria,
se viene debilitando persistentemente.
Apertura y déficit externo
No es de extrañar que así suceda,
cuando la apertura externa redunda en
un crecimiento persistente de las importaciones destinadas al consumo y
que dañan severamente a la actividad
manufacturera local.
Con ello, el déficit comercial alcanzó
en 2017 niveles récord: si la Argentina
de Macri es el supermercado del mundo,
los posibles clientes parecen no haberse
percatado, pues son cada vez menos
los que eligen sus góndolas… La eliminación de las retenciones llevó pesos a
las arcas de los agroexportadores, pero
está lejos de promover el alza de las ventas externas, tal como se pretendía.
Sin embargo, tal parece que los dólares sobraran porque el gobierno de Macri
no pone límite alguno a la venta a particulares y empresas y ni siquiera obliga a
los exportadores a ingresar las divisas en
un término previsto. Ahora, además, podrá venderse y comprarse el billete verde
en cualquier comercio. En el rubro turismo, el déficit es también histórico.
Inversiones o deuda…
La catarata de inversiones que la sola
presencia del macrismo en el gobierno
serviría para disparar no ha llegado aún.
Pero sí ingresan los dólares atraídos fugazmente por la bicicleta financiera, que entran por una puerta y salen –acrecentados–
por la otra. Esos dólares alimentan a un
tiempo la deuda y la fuga, pero –mientras
gira la rueda– abultan ficticiamente las reservas del BCRA: su contrapartida es el endeudamiento. Se trata de una trampa

mortal, que tristemente experimentamos
los argentinos en el pasado.
Obliga a mantener aceitada la bicicleta para conjurar el peligro del cese de ingresos de divisas. Pero la deuda crece
como un cáncer invisible y ahora, cuando
se anuncia inminente un nuevo aumento
de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (ya subieron tres veces el
año pasado), el riesgo de colapso externo
se renueva. La Argentina ha eliminado
todo tipo de regulaciones y los capitales
golondrina pueden escapar sin límites,
lo que podría generar un acelerado flujo
de salida de capitales. Un análisis realizado por un economista de la Universidad de Quilmes muestra que, cada vez
que hubo fuertes desequilibrios en la balanza de pagos en los últimos 48 años,
sobrevino una crisis externa. Y el déficit
actual es el más grave de la historia.
Y el dólar…
En tanto, mantener estable el billete
verde es –en un país de cultura dolarizada– útil para anclar los precios. Pero ese
mecanismo –el mismo de la convertibilidad– genera atraso cambiario, encarece
las exportaciones y abarata las importaciones con gravosos costos para el empleo
y la actividad locales. También obliga a
mantener elevadas tasas de interés, que
aplanan la actividad productiva.
El problema se agudiza cuando el dólar comienza a escaparse, y sus aumentos se trasladan a los precios, porque en
procura de bajar la inflación –que el
dogma neoliberal atribuye a causas estrictamente monetarias– se incrementan aún más las tasas de interés.
La tensión cambiaria refleja, asimismo, la puja entre fracciones del bloque
hegemónico: quienes quieren mejorar
el precio de sus exportaciones y quienes

Volver al mundo: aventuras
de Macrín y Macrón…
Se supone que cuando lo logremos
el mundo nos abrirá los brazos… Sin
embargo, el presidente debió volver
con las manos vacías de su gira por Rusia y Europa: Macrón será neoliberal,
pero tiene en cuenta los intereses de
los productores agropecuarios franceses, adversos a un tratado de libre comercio con el Mercosur.
Como tampoco la reunión local de la
OCDE mostró los auspiciosos resultados
que el gobierno de Cambiemos esperaba. Es que la Argentina de Macri pretende, en forma extemporánea, abrirse a
un mundo que se cierra sobre sí mismo.
Pero no hay que desesperar. Hemos
de confiar en que la visita del Secretario de Estado norteamericano –que vino a advertirnos desinteresadamente
acerca del peligro de los imperialismos
ruso y chino– sea portadora de mejores nuevas…
*Integrante de la Corriente Política Enrique Santos Discépolo
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por Carlos Avondoglio y Matías Tripicchio*

“El trabajador industrial hizo un curso
acelerado de lo que es el macrismo”
Entrevista a Agustín “Piraña” Colovos, miembro de la comisión interna de Envases Group (ex Envases del
Plata), luego de la reincorporación de trabajadores despedidos. El delegado de la UOM Morón da testimonio
de un hecho de resistencia en el actual contexto neoliberal, donde la organización de las bases le torció el
brazo a la patronal.
Señales Populares (SP): ¿Cómo
empezó el conflicto?
Agustín Colovos (AC): Unos meses
antes de fin de año, la empresa venía
con algunas ideas de cambio de modalidad de trabajo en dos sectores específicos de la planta -compactado y
mantenimiento- que tendían a la precarización de nuestras condiciones. En
compactado había una máquina nueva,
más rápida. En el sector trabajan dos
compañeros y querían dejar uno. Mantenimiento siempre fue específico de
cada sección. Querían hacer una unificación donde todos los mecánicos y los
electricistas vayan a trabajar a todas las
secciones. La comisión interna se pone
al frente de la resistencia a esos cambios. Cada uno quedó trabajando en su
lugar habitual. No acatábamos las órdenes. Tenemos tres audiencias sin nin-

guna solución y llegamos al 3 de enero
donde la empresa nos despide treinta
y cinco compañeros.
SP: ¿Qué postura toma la comisión
interna?
AC: A los compañeros se les decía la
verdad: que íbamos a resistir hasta las
últimas consecuencias sabiendo que
nos podía pasar algo malo, que estos
tiempos políticos no son favorables a
los trabajadores.
SP: ¿Y acompañaron?
AC: Las bases acompañaron y la comisión interna estuvo a la altura. Esto
llevó muchas asambleas de sección y
generales. No nos esperábamos treinta
y cinco despidos. Quizá podríamos haber negociado antes. El tema no era
más dinero. Acá el tema era no negociar
nuestras condiciones. Era una cuestión
de principios no aceptar eso. Los compañeros eran conscientes.
SP: ¿Qué es lo específico de Envases respecto a otros lugares donde
la patronal avanza más fácilmente?
AC: Yo creo que el trabajador industrial hizo un curso acelerado de
lo que es el macrismo. Compañeros
míos votaron a Macri por el tema del
impuesto a las ganancias. Podemos hablar horas de cuál fue el rol del movimiento obrero durante el kirchnerismo,
el rol de las comisiones internas y las
seccionales, de cómo nos faltó hacer
más política con los compañeros, de
explicar más. Los compañeros engordaron salarialmente, tuvimos muchas
conquistas esos años, pero eso no lo
pudimos trasladar a un correlato político, una toma de consciencia de clase,

de cuál es el rol del movimiento obrero
en un proyecto nacional. No es culpa
nada más nuestra sino de la conducción
estratégica del movimiento.
Cuando asume el macrismo te das
cuenta al toque. En reuniones que teníamos con la patronal nos decía: “Bueno, acá se terminó la fiesta”. Quieren
implementar sobre todo más control
adentro de planta, presionando a los
supervisores, un montón de cosas que
capaz no se pueden ver ni tocar pero
se palpan en el ambiente.
Apenas asumió el gobierno les impidieron a los tercerizados (limpieza, vigilancia) seguir comiendo en el
comedor. Nosotros empezamos a juntar firmas con todos los compañeros de
convenio UOM para que le restituyan
el plato de comida. Lo logramos. Es algo
mínimo, pero para nosotros comer todos juntos en el mismo comedor es importante.
Vienen con la eficiencia, que no somos competitivos, con la polifuncionalidad. Quieren negociar con vos con
una pistola en la cabeza. Hacer sentir
culpables a los trabajadores de que somos caros. Confunden los derechos con
privilegios. Creen que estamos mal
acostumbrados. Y que si queremos entrar al mundo, hay que perder derechos.
SP: Contanos cómo evoluciona el
conflicto, ¿de qué modo intervienen
las seccionales y qué impacto tuvo
esto?
AC: Cuando arranca el conflicto sabíamos que se tenía que politizar, que
lo teníamos que sacar para afuera porque obviamente la empresa estaba en
condiciones de aguantarse un paro,
porque seguramente estaba arreglada
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con el principal cliente. Empezamos a
llamar a distintas seccionales para que
nos den un a mano. Vinieron San Miguel, San Martín y Vicente López, Capital y 3 de Febrero. Hubo solidaridad no
sólo de la UOM. Tuvimos apoyo de ATE
Capital, del diputado Walter Correa, de
las regionales de la CGT del oeste. Vinieron del Hospital Posadas, incluso
gente suelta que se enteraba. De distintas corrientes políticas también se
acercaron.
SP: ¿Cómo fue el desenlace? ¿Qué
se resolvió en las audiencias?
AC: Siempre cuando hay tantos despidos la patronal cuenta con un número
que te va a meter y un número que te
va a dejar afuera. Pero tampoco se esperaban la terrible reacción de afuera
ni la contundencia de la medida de acción de adentro. Fue un paro activo.
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Cuasi una toma de planta. Al apersonarse el Secretario General de la UOM,
el sindicato hace la denuncia al Ministerio de Trabajo y nos llaman a una audiencia. La patronal no quería aceptar
la conciliación obligatoria bajo ningún
concepto. Zafamos que la delegada regional era de la gestión anterior. Lo primero que ofrece la patronal es pagarle
indemnización a los treinta y cinco.
Nosotros no aceptamos. Después propusieron reincorporar a diez. Tampoco
aceptamos. Después que los retomaba
a todos pero con licencia sin goce de
sueldo. También lo rechazamos. Queríamos la reincorporación efectiva de
los treinta y cinco. Al volver de un cuarto intermedio, la funcionaria nos da la
noticia de que estaba la conciliación
obligatoria. La patronal se enojó mucho,
le tiró un par de amenazas a la funcionaria. No podían creer que su gobierno
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los deje tirados. Volvimos con la conciliación, las familias y los compañeros
lloraban. Yo siempre digo que estar
reincorporado por tus compañeros
vale el doble. Tenés que entrar con la
frente más en alto a la fábrica. Ahí sí fluye la solidaridad de clase, que todos somos lo mismo, que todos somos uno.
Incluso se había armado una comisión
de mujeres de los despedidos. Y fuimos
a llevar nuestra solidaridad y la experiencia a otras fábricas, al Hospital Posadas, al INTI.
SP: Luego de esas dos semanas,
¿cómo quedó la situación?
AC: Tuvimos que flexibilizar algunos
puntos de los que estaban en conflicto.
Sabíamos que en este contexto político
no se le puede ganar por KO a una patronal. En aras de que sigan todos los
compañeros adentro negociamos el te-
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ma de compactado, que ahora laburan
los mismos dos compañeros pero seis
horas cada uno. Y en mantenimiento
se hace la unificación, pero los compañeros que estaban en la sección de turno normal los logramos pasar al turno
americano. A esos compañeros los beneficia porque cobran más salario.
SP: Saliendo del conflicto puntual,
¿cómo ves la situación actual de la
industria argentina?
AC: Complicada. Sabemos que este
gobierno tiene políticas neoliberales y
un proyecto de país anti-industrial, beneficiando sobre todo a las finanzas y
al campo, a la minería y a las petroleras.
Lo que se intenta es generar un ejército
de reserva para bajar salarios. Las
Pymes están sufriendo mucho no sólo
por la apertura de importaciones sino
también por los aumentos de tarifas al
gas, a la luz. En realidad la competitividad no tiene que venir por la mano
de obra sino por subsidiar las tarifas.
Pero no le podemos pedir peras al ol-
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mo. La industria es el sector que más
puestos de trabajo perdió en los últimos dos años.
SP: En este contexto, ¿cuál pensás
que debería ser la estrategia del movimiento obrero organizado en
2018?
AC: Lo principal en este contexto de
avance de las clases dominantes es lograr la unidad del movimiento obrero.
Llevar a lo macro lo que pasó en nuestra
fábrica. En un conflicto se gana porque
hay unidad. Creo que primero el movimiento obrero debería hacer una caracterización correcta de lo que es este
gobierno, que es un gobierno patronal,
oligárquico, que viene por nuestras conquistas y a cambiar la correlación de
fuerzas con los sectores del trabajo, y
lo está logrando. Si hacemos una buena
caracterización tienen que salir las medidas de un plan de acción, con un programa concreto.
El rol del movimiento obrero es resistir y frenar estas políticas, que hagan

el menor daño posible a nuestros compatriotas, empezar a dar un poco vuelta
la correlación de fuerzas. Y después preparar una solución política. Acá la solución no es gremial sino política. Ahí
creo que los trabajadores argentinos
tenemos mucho que aportar. Hoy por
hoy el movimiento obrero es el único
que puede frenar esto, en alianza con
los otros sectores.
SP: ¿Conduciendo a los otros sectores?
AC: Te podría decir que sí. En la resistencia vamos a estar, pero después
no tenemos que quedar afuera de la
construcción política. Para el peronismo, el movimiento obrero puede ser
un manantial de cuadros, sobre todo
las líneas intermedias de los sindicatos
que han bancado el kirchnerismo y eso
nunca se vio reflejado en acumulación
política. También explica por qué hemos retrocedido. Ahora muchos cuadros del movimiento obrero se están
dando cuenta de que tenemos que participar en política. No sólo de la electoral, sino debatiendo los distintos
proyectos de país, cómo reunificamos
esto en un marco de alianzas lo más
amplio posible para poder vencer a este
enemigo. Caracterizando al gobierno
ya te sale el marco de alianzas. A veces
faltan dirigentes con una clara concepción. A este gobierno lo podés frenar,
pero no lo vas a cambiar. Porque tiene una concepción de clase muy definida. Entonces es erróneo que la CGT
diga “hay que hacer una mesa tripartita”. No, acá tenemos que confrontar y
frenarlo. Y después preparar una alternativa política que seduzca a nuestro
pueblo para volver en la senda de la liberación nacional y social.
*Integrantes de la Corriente Política
Enrique Santos Discépolo
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por Mario Izaguirre (Para Señales Populares)
Entrevista a Gabriel Fernández

El movimiento obrero se pone
al hombro la Nación

N

os dice el periodista Gabriel Fernández que “desde el arranque
mismo del gobierno macrista el
movimiento obrero inició la resistencia.
A diferencia de otros períodos liberales,
en este puede decirse que al mes empezaron a registrarse marchas masivas
de distintos sectores, si se pudiera hacer
una medición nacional comprobaríamos que desde entonces hasta hoy no
ha habido un día sin protestas gremiales
en algún lugar. Pero también conjuntas,
además de parciales. Desde aquél 29 de
abril a los dos gigantescos actos en Plaza
Congreso sobre fines del año pasado,
más los paros, puede decirse que la presencia ha sido enérgica y digna”.
Gabriel toma unos mates en su oficina del Area Periodística de Radio Gráfica, que conduce, y responde nuestras
inquietudes sobre su trayectoria. Aunque las anécdotas son inagotables, quedan para otra nota. Desde aquél joven
jefe de política en el diario La Voz que
luego desembocó en Prensa Latina -la
agencia de Walsh-, en la dirección del
diario de las Madres, de Question edición argentina, la gerencia periodística
de Telam, con pasos que dejaron muchas reflexiones en Clarín y Rock and
Pop, aquél artículo en Página 12 sobre
La verdadera bestia pop, las tantas menciones elogiosas que le prodigara Verbitsky. Hasta este director de La Señal
Medios y Sindical Federal. Una vez que
aflojamos con esos interrogantes y que
el referente del periodismo nacional popular deja de explicar las diferencias tácticas entre el anterior cuerpo técnico de

Gimnasia y Esgrima La Plata y el actual,
vamos al tema.
Mario Izaguirre (MI): ¿A qué se debe, pensás, esa resistencia? ¿Y porqué si es así el sindicalismo es tan
criticado?
Gabriel Fernández (GF): Fijate que el
piso es alto: no estamos ante una gestión
que despertara la expectativa en el pueblo que generó el menemismo en su
momento. Acá se perdió por un punto,
tras una mala campaña y con serias dudas sobre lo ocurrido en los conteos cordobés, santafesino y del sur porteño. Es
decir, mucha gente tuvo claro de entrada
cuál era la composición y la orientación
del gobierno macrista y esto facilitó el
despliegue de las luchas. Al respecto me
interesa hacer una apreciación incómoda: mientras en el trazo grueso electoral
se corrobora que las capas medias altas
votaron por Cambiemos y las franjas po-

pulares por el Frente para la Victoria, es
curioso que críticas fuertes al sindicalismo surjan continuamente del espacio
social que respaldó esa fuerza conservadora. Es agotador escuchar y leer ¿y
qué hacen los sindicatos? o ¡son unos
traidores! desde militantes que no contienen su propio lugar social.
Pero el sentido profundo de los cuestionamientos mediáticos al sindicalismo
pasan por otro lado, decisivo: la oligarquía sabe que es la valla al plan de ajuste, sabe que es la gran defensa de la
economía productiva nacional. Sabe
que es la base para poner de pie nuevamente al país como ya lo hizo en dos
oportunidades. El desarrollo rápido que
alcanza la economía argentina cuando
mejora el nivel de vida del trabajador,
aterra al esquema financiero y rentístico, preocupa mucho a los que lucran
con el empobrecimiento del país.
Ahora, el mejor diagnóstico desde el
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tramo podemos llegar al 55 o 60 por
ciento sin demasiados inconvenientes.
Es que con todos los problemas, igual la
Década Ganada no pasó en vano y una
nueva generación sabe que la solución
no está en los planes de ajuste. Es absurdo presuponer que por las campañas
comunicacionales y jurídicas “todos”
odian al peronismo y al kirchnerismo.
Hay críticas muy variadas, especialmente
contra el hegemonismo, y hay raspaduras con el tema corrupción, pero la importancia del trabajo, la industria y el
mercado interno, lo entiende una parte
mayoritaria de la población. Por eso
cuando me tocó hablar en Plaza Congreso dije que el movimiento obrero se
estaba poniendo al hombro la economía
nacional. Creo en eso.

movimiento obrero lo planteó de entrada la Corriente Federal de Trabajadores. Esto, una gran iniciativa de la
Federación Gráfica Bonaerense con varios sindicatos originó una adhesión importante, y así se sumó La Bancaria, las
Regionales, y se tendió un puente dentro de la CGT hacia el moyanismo y fuera
de la central hacia las CTA y las organizaciones sociales. Todo quedó plasmado en el Encuentro de Luján por la
Soberanía y la Militancia, donde se acercaron Pablo Moyano y Hugo Yasky, y en
los grandes actos de Plaza Congreso,
contra la Reforma Laboral y la Reforma
Previsional. Es decir, la franja más lúcida
de la población está en el movimiento
obrero, y dentro de él, en la Corriente.
De sus iniciativas surgieron las propuestas de unir fuerzas para enfrentar el plan
económico. En todo esto Héctor Amichetti ha tenido mucho que ver, piensa
la política con gran claridad.

MI: ¿Qué puede suceder en el espacio político del peronismo?
GF: El sector político del movimiento
nacional empezó a limar asperezas en
base a esa iniciativa del movimiento
obrero, que gestó clima para buscar un
agrupamiento. Son niveles distintos,
tiempos distintos, pero se puede observar una influencia fuerte para que el PJ,
La Unidad Ciudadana – FPV, el Frente
Renovador y Cumplir – Evita se vayan
aproximando, sosteniendo diferencias
previas pero coincidiendo en la caracterización del plan devastador que arrasa
la nación. Todos sabemos que la unidad
del campo nacional y popular puede originar un voto, amparado en la crisis generada por los liberales, superior al de
otros tramos de nuestra historia.
Mi visión es diferente a la de muchos
compañeros: mientras en la mayor parte
de los períodos no superamos el 40 por
ciento a veces extendido al 45, en este

MI: ¿Cuál es el verdadero alcance
de la acción del gobierno macrista?
¿En qué consiste realmente y cuáles
son sus consecuencias?
GF: Por un lado el decir de los liberales es históricamente y con mayor intensidad hoy, demagógico. Se basa en
mostrar el “gasto” sin evidenciarlo como
inversión. La idea base del engaño es
plantear ¿saben cuánto cuestan los subsidios… o el fútbol, o los trenes, o los
empleados del Estado o los planes educativos, la cultura, o la investigación?
Tiran una cifra y se dice ¡eeeehhh! ¡Qué
barbaridad! Una tontería, porque no se
explica, intencionadamente, que todo
ese dinero proviene de la sociedad a
través de la recaudación y el Estado tiene la obligación, no sólo el derecho, de
volcarlo para dinamizar la economía,
es decir, tomarlo, orientarlo y volcarlo
a la sociedad. Así se creció en el período
1945 – 55 y en el 2003-15.
Pero lo interesante de todo esto, hay
que verlo bien, es que no sólo el gobierno liberal antinacional y oligárquico
cercena esas inversiones sino que ha
desfinanciado al Estado nacional a través de dos factores clave: la exención

Señales Populares - Nº 52

impositiva a los grandes exportadores
y la caída del poder de compra de las
grandes masas. Los dos elementos más
importantes en el orden tributario para
la Argentina, por el volumen de las ventas al exterior y por la regresividad del
impuesto al valor agregado. Este es un
dislate absoluto que acabará con el macrismo. Por ahora intentan paliarlo con
endeudamiento, que pretenden dejar
como hipoteca sobre todos los argentinos como en el ciclo dictatorial y la
emisión, algo que siempre cuestionaron
de los gobiernos nacionales y populares. Para ser claro y sin reivindicar a nadie: hasta el propio Martínez de Hoz, de
algún modo inspirador lejano del programa macrista, se cuidó de guardar
una parte de las cargas impositivas exportadoras para sostener el funcionamiento del aparato estatal.
MI: Sabés que es muy marcada la
diferencia entre lo que planteás en
La Señal Medios y lo que dicen los
monopolios. Esto que estamos hablando no aparece en ningún lado.
GF: Hay que trabajar bien y comunicar con calidad y certeza. Dejar de tratar de convencer a ese 30 por ciento
que tiene un odio visceral por lo popular y escucha lo que quiere escuchar.
Nosotros como jauretcheanos le brindamos la mejor información y el análisis
nacional de fondo a los organizadores,
los referentes, el trabajador inteligente,
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aquellos que día a día tienen que batallar cara a cara en el laburo, en el barrio,
con la influencia de los medios concentrados. No nos podemos dejar llevar
por la agenda oficial porque terminamos discutiendo sobre bases falsas. Hay
un pensamiento progresivo que se deja
arrastrar a falsos debates que el gobierno y sus medios plantean, (…) cuando
en realidad lo que hay que decir es que
la Argentina no necesita ningún ajuste,
necesita inversión y que los impuestos
del pueblo vuelvan al pueblo para potenciar el mercado interno.
Por eso es necesario respaldar a los
medios nacional populares y no engancharse con la idea de acordar con empresarios liberales para sacar medios “a
favor” que luego, cuando cambia el dueño de la pauta publicitaria, se dan vuelta.
Esto se detecta fácilmente por el modo
de construcción de un medio y por su
lineamiento editorial, que no tiene tanto
que ver con un prisma de izquierda o

de derecha, sino con un posicionamiento social y regional. Una vez que la dirección de un espacio comunicacional
sabe dónde está parada y en qué lugar
están sus intereses profundos, se orienta
bien, no comete errores destinados a
quedar bien con la opinión generalizada
sino que reafirma los contenidos y ayuda a pensar para actuar mejor.
Fijate: yo me rodeo de los mejores
periodistas disponibles. De otro modo
la calidad de los productos presentados
no sería posible. Cuando alguien piensa
que los mejores profesionales están en
los medios “grandes”, no solo olvida
que Walsh y Jauretche no escribieron
en esos medios. Además, es un zonzo.
Te lo puedo asegurar a esta altura, después de haber pasado por todos los medios, comerciales y alternativos. Los
medios que llevamos adelante me
enorgullecen y hacen circular ideas en
el campo nacional y popular que de
otro modo, no estarían presentes.
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por Luis Roa*

La reforma laboral llegó, hace rato

M

ientras el macrismo desliza
que no va a tratar en sesiones
ordinarias el Proyecto de Reforma Laboral, quedando tal vez para
marzo o sin fecha su tratamiento, sigilosamente y sin pausa, avanza con una
reforma laboral tan intensa como la que
carece del pretendido status legal. No
importa el orden de las medidas que
adopta, no van en fila india, sino alternada o coetáneamente se van presentando con un mismo fin, la lógica que
impregna todo modelo de flexibilidad
laboral: modificar la correlación de
fuerzas entre el capital y el trabajo.
Todo comenzó desde el primer día
de gobierno neoliberal cuando se buscó estigmatizar, deslegitimar, perseguir,
desarticular las estructuras de protección que tienen los trabajadores para
la defensa de sus derechos y sus intereses: los abogados laboralistas, los jueces del trabajo, el derecho laboral, el
sindicato, las paritarias, la huelga.
El objetivo final es desfigurar un país
donde el mapa de las paritarias supo de
la negociación colectiva de hasta dos mil
acuerdos y convenios colectivos de trabajo por año; buscando modificar dicho
escenario actuando sector por sector, actividad por actividad, empresa por empresa, mediante la modificación flexible
de cada uno de los convenios laborales,
montados en un futuro que imaginan
pleno de desempleo, con una economía

fría, y en que los sindicatos ya domesticados pierdan su capacidad de lucha.
Mientras tanto puede esperar en el
desván el dilatado proyecto conocido como mensaje de elevación del PEN 1302017, tridente laboral-fiscal-previsional,
cuya finalidad en el mundo del trabajo
es perforar las garantías protectorias que
supieran reconquistar los trabajadores
en doce años de pesada herencia, tales
como excluir trabajadores de la ley laboral, facilitar la renuncia de derechos, estimular la subcontratación y terciarización,
permitir una mayor flexibilidad en la modificación unilateral de los términos del
contrato, reducir indemnizaciones, etc.

Jubilados con menos derechos. Pero
el gobierno tuvo sus victorias estivales: la
aprobación de la ley 27.426 de reforma
previsional, con letra escrita en inglés y
que surge del Informe 2016 del FMI sobre la Consulta del Articulo IV. En fin, la
reforma con tinte de avanzada precarizante en el mundo de las relaciones del trabajo, pauperizó la fórmula de actualización
de los haberes jubilatorios, segmentando
el universo de beneficiarios, y creando las
condiciones –junto a la reforma de los arts
252 y 253 de la Ley de Contrato de Trabajo-, para postergar y ralentizar el acceso
de los trabajadores a los beneficios previsionales. Se fuerzan así, las condiciones pa-
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ra dilatar las jubilaciones hasta los 70 años,
con la excusa de una mayor esperanza de
vida, pero ocultando que la productividad
promedio de cualquier trabajador de nuestros días en 30 años de labor, es exponencialmente superior a lo que era hace medio
siglo, con lo que el argumento de la longevidad es falso.
Pero para despuntar el vicio, el mismo gobierno que había convocado a
sesiones extraordinarias, dictó el DNU
27/2018 que deroga nada menos que
19 leyes y modifica otras 140. En dicho
decreto se avanza también sobre los
derechos de los trabajadores.
Promoción a la impunidad. Bajo el
título “Promoción al trabajo”, el capítulo
XIV modifica la Ley 26.940, que crea el
Registro Público de Empleadores con
Sanciones Laborales-REPSAL, reduciendo el tiempo de permanencia en dicho
Registro de aquellos empleadores sancionados por incumplimientos que van
desde la falta de registración o tener
sentencias firmes por tal motivo, irregularidades de Higiene y Seguridad,
sanciones aplicadas por el Registro de
Trabajadores Agrarios (RENATEA), y fundamentalmente por violaciones a la
Prohibición del Trabajo Infantil, o sentencias condenatorias por infracción a
las leyes sobre Trata de Personas. Ahora,
los infractores que cumplan con el pago
de las multas, según el caso podrán figurar en el registro, de 120 días prorrogables, a solo 30. Personajes como
Ramón Puerta, o el ministro Etchevehere festejan la iniciativa.
Esta salida express del REPSAL les
permite acceder a subsidios del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Industria, créditos de la banca pública, y
lo que constituye el atractivo más sabroso para los amigos, que podrán acceder a la reducción de contribuciones
patronales previstas en la reciente Ley
27.430 de Reforma Tributaria.
Como un traje a medida de los bancos,
el DNU de Macri rompe con la regla de
inembargabilidad de la cuenta sueldo
que había sido reconocida por una ley impulsada por Héctor Recalde. El DNU afirma
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que resulta imperioso modificar la ley para
mejorar el perfil crediticio de los ahorristas
del sistema financiero y otorgarles mayor
y mejor acceso al crédito (sic), y porque
debe distinguirse entre la embargabilidad
de la cuenta y la embargabilidad del sueldo, como si el trabajador depositara allí la
renta producida por la bicicleta financiera
de las lebacs… Por otra parte es inexplicable de qué manera se mejora el acceso
al crédito; pero sí queda claro que los trabajadores endeudados con tasa UVA, o
bajo cualquier crédito, a partir de ahora
son mucho más vulnerables a la presión
de los bancos y de todo acreedor.
La nueva norma posibilita que se embarguen las sumas depositadas en
cuentas sueldos que excedan tres veces
el monto de las remuneraciones promedio mensuales devengadas por un trabajador, con lo que -por ejemplo-, si un
empleado gana 15 mil pesos por mes, todo lo que excediere los 45 mil pesos sería
embargable. Eso, limita a los trabajadores
de disponer libremente del ahorro producido por su trabajo, dado que en principio discrimina el origen de esas sumas:
si en esa cuenta se le depositó la indemnización por despido o la gratificación
por retiro voluntario: no sólo se quedó
sin trabajo, sino que queda expuesto a
que le embarguen su futuro económico.
Las indemnizaciones son ganancia.
El combo predador de los recursos de los

trabajadores, se completa con la Ley
27.430 de Reforma Tributaria, que modifica la Ley de Impuestos a las Ganancias
en relación a las indemnizaciones de los
trabajadores, estableciendo que en caso
de quienes se desempeñen en cargos directivos y ejecutivos de empresas públicas
y privadas (cuyos parámetros serán establecidos por el propio Poder Ejecutivo),
sean despedidos, los montos indemnizatorios que superen el mínimo legal, deberán tributar ganancias. La reforma se
convierte en una avanzada de lo que el
PEN anhela: que toda indemnización o
pago por “retiro voluntario” pague ganancias, cuestión complicada para una
época donde abundan las intimaciones
de pago y los telegramas de despido.
La reforma llegó, hace rato. Como
vemos, la reforma está acá, entre nosotros, en grageas indigeribles para los
trabajadores. No es ni el comienzo ni el
final, es parte de esta estampida autoproclamada reformismo permanente que
no es más que la restauración conservadora de patrones, chetos y oligarcas
que quieren meternos de prepo en siglo
XXI con las reglas del siglo XIX, abrogando la Constitución, las leyes laborales,
el sentido común y la dignidad de los
trabajadores y trabajadoras argentinos.
*Miembro de la Agrupación de
Abogados NORBERTO CENTENO
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por Lido Iacomini*

Brasil y el reciclado del patio trasero
del imperialismo norteamericano

L

ula no será candidato presidencial
en el Brasil de los próximos años. Así
lo anunció casi oficialmente Luis Fux,
presidente del Supremo Tribunal Electoral
del Brasil de hoy. Su candidatura es inviable porque, dijo, hoy es un candidato “irregistrable”. Es decir, lo proscribió. Es que
los procesos electorales democráticos en
la América Latina actual sólo son realizables si está garantizado el triunfo de la derecha en alguna de sus variantes. Asi lo
vienen demostrando los desarrollos políticos de Honduras, Chile, Argentina y Paraguay. Y ahora Brasil. Por lo menos
mientras las vías desembozadamente golpistas estén clausuradas. A cambio se recurre a una “justicia amañada” en el marco
de la “judicialización de la política”, etapa
posterior de la manipulación mediática.
Una verdadera escalada de la deformación
democrática, el uso de una tecnología de
sustracción de la voluntad popular, con
distintas pero similares variantes, para garantizar el poder en manos del neoliberalismo con sello norteamericano.
La crisis del modelo capitalista de última generación, que luego del estallido
de las subprime en el 2008 no encuentra rumbo hacia una solución aunque
más no fuese de mediano plazo, ha
agudizado el imaginario neogolpista
del think thank de los superfinacistas
de la globalización. Los reveses, económicos en su competencia con China y
militares con Rusia, han ido empujando
el reciclaje del viejísimo paradigma del
patio trasero latinoamericano, en una
contraofensiva contra los populistas de
la multipolaridad que fueron capaces
de crear una década ganada. No era para menos: encaramados en la columna
vertebral que como una nueva cordi-

llera de Los Andes se erigía entre Venezuela, Brasil y la Argentina se montaron
Chávez, Lula, los Kirchner, el Evo, Correa, Mugica y hasta los Castro.
Lula es indigerible. Ya lo dijo Luis Fuk,
el gurú que viene a completar a Moro y
coronar el proceso neogolpista que comenzó con el impeachment a Dilma
Roussef. Si pudieron completar la farsa
judicial y parlamentaria de su destitución
no era para ahora aceptar la voluntad
popular. En las condiciones actuales de
decadencia de la hegemonía norteamericana, la legalidad democrática y el republicanismo constitucional son tan sólo
obstáculos que sin descaro están dispuestos a sortear. Vale para Brasil. Pero....
cuando veas las barbas de tu vecino quemar pon las tuyas a remojar, dice un viejo
y sabio refrán adaptado naturalmente a
estos tiempos de la globalidad. Es éste
el orígen de la sensatez, que acá y de repente, se extiende entre la oposición al
macrismo en busca de la imprescindible
unidad. Porque lo de Brasil es y será alec-

cionador y en ese gigantesco territorio,
hoy convertido en laboratorio del neogolpismo de última generación, se está
desarrollando una decisiva batalla que
nos concierne a todos los latinoamericanos por igual. Si el PT y Lula rompen
los cerrojos de la proscripción y se abren
las tranqueras que contienen al malón
popular, Argentina no se quedará atrás.
Y esa intuición, escasamente científica
quizás, de García Linera sobre las oleadas
del movimiento popular se habrá hecho
realidad. Pero si la derecha se sale con
la suya y el movimiento popular brasileño no encuentra otro camino que el
votoblanquismo y la abstención, éstas
democracias vigiladas y devaluadas van
camino a la desestabilización.
El programa del neoliberalismo es
ajuste, estrangulamiento y precarización
del trabajo con gobierno de los ricos para los ricos y liquidación de la Patria
Grande. Allá y acá. La única apuesta posible hoy que nos puede conducir a
triunfar y que ahorra sufrimiento para
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nuestros pueblos es la unidad popular,
la resistencia y la lucha como soportes
valorizadores de la política. Allá y acá.
*Carta Abierta - Participación Popular
Clarín y la política exterior
del macrismo
por Lido Iacomini
El dia viernes 2 de Febrero el diario Clarín publica dos notas donde la política exterior del gobierno de Macri es enfocada
desde una mirada agudamente crítica. Se
entiende “agudamente” por provenir de
un órgano periodístico semioficialista bajo
la batuta de Magnetto, aquel a quién sectores de la oposición le atribuyen una responsabilidad semejante a la del presidente
de la Nación. Una de ellas, a toda página,
escrita por Marcelo Bonelli y la siguiente
de igual extensión lleva la firma de Gabriel
Tokatlian. Bonelli le suma los desaciertos
de la política exterior, a los traspiés que,
en la política doméstica, en el último tramo
del año han provocado una disminución
sensible en la popularidad de Macri.
Al fracaso de la ronda Buenos Aires de
la OMC, incluyendo el intempestivo retiro
del representante de Donald Trump, Macri
le suma ahora el deslucido traspié en su visita a Francia. Aún fracasando hace apenas
algunas semanas en su intención de firmar
el acuerdo entre la Comunidad Económica
Europea y el Mercosur, Macri volvió a insistir
en su reunión con Emmanuel Macrón. A
su falta habitual de visión del verdadero
escenario internacional y de las dificultades
que existen para concretar su absurdo sueño de “una lluvia de inversiones” le sumó
una impericia diplomática, tan primaria
que ni siquiera puede echarle la culpa a su
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canciller: Macrón había anticipado públicamente frente a los productores rurales
franceses su decisión de no ceder un ápice
en su proteccionismo agrario.
Poco después, la Cancillería abandonó
la tradicional política, común a la mayoría
de los países del mundo y particularmente
de nuestros principales aliados latinoamericanos con respecto al conflicto palestino israelí. Con su abstención,
Argentina quedó nuevamente cediendo
a la presión norteamericana a cambio de
nada. Trump, aislado en su decisión, pretende alterar el status de Jerusalén, echando nafta al fuego en Medio Oriente.
Tokatlián, con finura académico-diplomática algo excesiva dice que Macri ubica a
la Argentina en el Unilateralismo Periférico
Concesivo, que en el lenguaje cauteloso
que lo caracteriza reemplaza la lengua popular, que diría simplemente “genuflexión
cipaya”. Dice Tokatlian que nada ni nadie
puede probar que haciendo concesiones
políticas en el plano de la defensa, el narcotráfiico y la lucha contra el terrorismo,
como reza la biblia de la derecha, EEUU
va a hacer concesiones económicas que
vayan más allá de una bolsa de limones.

Ahora vino Rex Tyllerson a pedir algo
grato para los neoliberales nativos: un
nuevo auto de fé antichavista con la intención y la esperanza de terminar con
Maduro a como sea, pero con respaldo
argentino y brasileño. Viajan ya Bullrich y
Aguad hacia la “gran democracia del Norte” a buscar algunas bolsitas con migajas
y algunos containers de balas de goma y
gases pimienta a cambio. Patricia va por
la Task Force de la DEA. Se sospecha que
en las Agencias del Norte están los que
son, y quizás siempre fueron, sus jefes.
Esto es mucho peor que una mediocre
reinserción en el mundo. Es una liquidación de la independencia y la dignidad
nacional. Todo indica que el gobierno argentino está colaborando en la reconstrucción del patio trasero del imperialismo
norteamericano. No es un brote nostalgioso que me obliga a un vocabulario que
creíamos definitivamente superado: son
los neoliberales intentando hacernos dar
un gigantesco paso atrás. Nuevamente
Tokatlián: ruega que se termine con la fracasada política del Unilateralismo Periférico Concesivo, que ha demostrado su
absoluta inutilidad.

