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Nos estamos organizando para volver

Mauricio Mediocre es la medida de nuestra derrota. Fundado en el odio transi-

tando sobre la brecha que dejamos abierta entre la soberbia y la impericia

para proponer nuevos sueños. Aquel odio que pintó viva el cáncer y hoy destilaba

su veneno contra las formas de la Yegua, a la que culpa de lo que sigue pasando

aun cuando no está en el gobierno. Estamos ante una fusiladora con votos que

viene con el mismo revanchismo de clase. Repitiéndose como farsa, cambió fusiles

por globos, el monopolio de los tanques por los gorilopolios mediáticos, los milicos

funcionales por conchetos de trajecito cuidado, look casual y universidad privada.

Un país atendido por sus dueños y sus gerentes. Quizás la consigna real debiera

haber sido Maruricio Mediocre al gobierno, los grupos económicos al poder. Como

en los momentos cruciales de la reacción, desde la década infame -con los abogados

de las empresas inglesas- pasando por la dictadura genocida del 76 -con Martínez

de Hoz y sus Chicago Boys-, los grandes gerentes de los intereses de la dominación se

hacen cargo personalmente de ejecutar el plan de sumisión nacional.

Esto es una CEOcracia. Cracia es gobierno y Ceo viene del inglés y se refiere a

las siglas de “ChiefExecutiveOrder” que en castellano es traducido como “oficial eje-

cutivo en jefe”, es decir se le dice CEO a una que se caracteriza por ser la mayor auto-

ridad en la jerarquía operacional de una empresa principalmente trasnacional, aun-

que también puede ser nacional. El ejemplo más grafico es que el maléfico Sr. Mag-

netto no es el dueño de Clarín, es su CEO. El que corta el bacalao como dicen. 

La CEOcracia viene por todo. Deja boquiabiertos a aquellos que esperaban gra-

dualismo. Se lleva puestas las instituciones dejando atónitos a los republicanistas

que criticaban las formas. 

Es un gobierno del saqueo y vienen con un manual de la teoría del shock

abajo del brazo. Quieren darnos, como pueblo un golpe del que difícilmente poda-

mos reponernos.

Por eso encierran en sus cárceles a dirigentes sociales como Milagro Sala, con-

tra toda la lógica de la legalidad tienen que tener presos políticos para que escar-

mentemos. Arman protocolos de represión para amedrentarnos.

Vienen por tus derechos, prepárate a perder cada uno de los que no defiendas. 

Vienen por tu bolsillo para ensanchar las arcas de los poderosos, a poco de

andar ya transfirió una suma a los ricos de miles de millones de dólares en baja

de retenciones, devaluación, etc. Sigue con quita de subsidios y tarifazos. Y no

va a parar allí…

Vienen por tu salario. Porque ya lo dijo Prat Gay, a modo de amenaza: “vean

hasta qué punto pueden arriesgar salarios a cambio de empleo”. Es claro, vienen

a sembrar el terror de la desocupación para cosechar bajar el “costo argentino”

deprimiendo lo que ganan los trabajadores.

Vienen por el empleo público y el remate del Estado. Como en los Falcons del

76 con calcomanías que decían “achicar el Estado es agrandar la Nación”.

Vienen por la destrucción del mercado interno y el enfriamiento de la economía.

Que consuman solo los ricos, eso es más negocio para las transnacionales que el

consumo popular que tenemos ahora. Con eso y con el endeudamiento van a

intentar parar la inflación.

Vienen por el monopolio de la palabra, y si se tiene que llevar puesta un par de

leyes… ¿Qué importa? Para eso están los DNU.

La CEOcracia no cierra sino es con palos y deuda. Por eso vuelven las relacio-

nes carnales. Y un juez nos dice, cual si fuera un virrey que leyes debemos derogar.

E invitamos al presidente del principal país responsable del sostenimiento de las

dictaduras a pasear por nuestro país el 24 de marzo. Toda una falta de respeto

por los 30.000 compañeros desaparecidos. 

Podríamos seguir. Vienen por nuestra Patria. ¿te vas a quedar ahí sentado?

Venite. Nos estamos organizando para volver.

Vamos a ser resistencia donde haya que resistir, pero sobre todo oposición polí-

tica para que en la unidad, sin purismo fragmentadores, ni pragmatismos genu-

flexos, podamos echar a este gobierno mediocre y CEOcrático con los votos que es

como llegó hasta acá. 
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La llegada de Macri al poder viene en el momento

justo, cuando EE UU retoma su iniciativa hege-

mónica sobre la región con el Tratado Transpacífico

que permite consolidar un flujo de libre comercio

para todo el bloque pacífico. Si bien al gobierno le difi-

cultará romper el esquema Mercosur para transitar

hacia esta idea más liberalizadora de la economía, es

claro que hay varios puntos en los que ambos países

ya están avanzando, algunos fueron acordados en

Davos, otros por enviados de ambos gobiernos. Anali-

cemos el fondo de la cuestión para entender la impor-

tancia de la presencia de Obama.

Narcotráfico, seguridad y Derechos Humanos

Que Barack Obama y Mauricio Macri se reúnan el

día en el que se cumplen 40 años del golpe cívico mili-

tar puede ser leído como una provocación o simple-

mente podría ser una casualidad más que ver con la

agenda del presidente norteamericano que a una

intencionalidad política. Lo que no está librado al azar

es el relato que plantea que la Casa Blanca está com-

prometida y reivindica la defensa de los Derechos

Humanos en nuestro país. Aquí es donde debemos

prestar atención y entender hacia donde se dirige esa

política. Si nos remontamos al debate presidencial

previo al balotaje, recordaremos que Macri planteó la

idea que el Mercosur le aplica la cláusula democráti-

ca a Venezuela por supuestas violaciones a los dere-

chos humanos. No vamos a meternos en situaciones

en otras partes del mundo en donde EE UU financió

guerras que mataron a miles de inocentes en “defen-

sa de los Derechos Humanos”. Enfocándonos en

nuestra región, la experiencia de Venezuela como el

supuesto mal alumno que EE UU pretende condenar

por antidemocrático expresa una clara intención de

querer entrometerse en los asuntos internos de los

países refractarios a la política que la Casa Blanca

quiere imponer. Estados Unidos necesita despresti-

giar a los procesos políticos que no se alinean a su

política y por eso necesita voceros que los condenen.

Así  es como Macri se comprometió con denunciar la

situación de Leopoldo López en Venezuela, en un

claro mensaje a la Casa Blanca. De todas formas, ni

para el gobierno argentino ni para Estados Unidos la

detención a Milagro Sala es ilegal ni viola los Dere-

chos Humanos.

Por otro lado y en el plano de la logística interna

de seguridad, Patricia Bullrich y Eugenio Burzaco, las

principales autoridades del Ministerio de Seguridad

de la Nación viajaron a EE UU para reunirse con

funcionarios del FBI, la DEA, el Departamento de

Estado y Seguridad Interior.

Esta idea de “abrir una puerta que estaba clau-

surada”  busca reforzar el trabajo sobre el tema del

narcotráfico, la información de fuerzas e inteligencia

criminal. El gobierno tiene la intención de combatir

el narcotráfico, mejorar la seguridad y la defensa de

los Derechos Humanos a partir del asesoramiento del

Departamento de Estado, el Centro de la Organized

Crime Drug Enforcement Task Force, el Secretario del

Homeland Security, Jeh Johnson, el FBI, fuerzas

antinarcóticos y la DEA. Son los mismos asesoran a

México y Colombia, los resultados están a la vista.

Fondos Buitre

El gobierno quiere resolver rápidamente el conflicto

con los holdouts para volver al mercado de capitales.

Esto significa que el objetivo pasa por el endeudamien-

to externo, a pesar del aumento de tasas aplicado por la

FED a fines del año pasado que encarecerá la toma de

deuda. EE UU juega un rol importante debido a que

los organismos prestadores del oro verde serán el FMI,

el Tesoro estadounidense o entidades privadas. 

La plata ofrecida por el equipo económico de lide-

rado por Nicolás Caputo y Alfonso Prat Gay es 20 mil

millones de dólares los cuales el gobierno emitirá

bonos por 15 mil millones de dólares después que el

Congreso apruebe la denominada Ley Cerrojo. ¿De

dónde saldría ese dinero? De las bocas de expendio

mencionadas. El gobierno precisa dólares, como no se

han liquidado las divisas esperadas por parte de las

cerealeras y con una matriz productiva que nunca

termina de diversificarse, la opción que se elige es el

endeudamiento y para eso, tiene que haber un acuer-

do rápido con los fondos especuladores. En esta nego-

ciación EE UU también cumple un rol, específica-

mente el sistema financiero internacional que es el

más interesado en aprovechar las “reglas del juego”

impuestas a partir de la devaluación, el levantamien-

to del cepo cambiario y el desmantelamiento de la

Unidad Información Financiera, organismo encarga-

do de la investigación del delito de Lavado de Activos.

¿Y el Mercosur?

El Mercosur se solidificó estructuralmente en la

última década. Los países miembros entendieron

que la mejor manera de negociar es en bloque. Con

la incorporación de Venezuela, la región se consolidó

como la cuarta economía mundial con petróleo, agua,

alimentos y minerales como principales fuentes de

riqueza que la ubicó como socia comercial estratégi-

ca de China y Rusia. Esta lógica iba a contramano

de los intereses de EE UU y la UE que planteaban tra-

tados de libre comercio con flexibilidad arancelaria y

beneficios para las potencias centrales. 

En ese sentido, Macri le vino como anillo al dedo a

la Casa Blanca que logra en Argentina un aliado estraté-

gico. ¿Cuáles son los objetivos de EE UU en el Mercosur

y qué rol puede cumplir Macri? Fisurar la relación con

Brasil que está inmersa en una profunda crisis política,

producto de causas de corrupción con parte del poder

económico y judicial haciendo todos los esfuerzos para

que el contexto afecte a Lula, probablemente, la única

carta que tiene el país para darle continuidad al proceso

iniciado en 2002. En lo económico, el comercio entre

ambos paises cayó un 15% desde la asunción de Macri,

que tiene la tarea de garantizar que Brasil avance en los

acuerdos comerciales con la UE y aislar a Venezuela y

Bolivia. En términos políticos, Gabriela Michetti viajó

para juntarse con Dilma Rousseff pero antes no des-

aprovecho el tiempo y estuvo con los dos principales líde-

res opositores Aécio Neves y Aloysio Nunes Ferreira. Esto

fisura la relación y con un Mercosur resquebrajado se

fortalece la Alianza del Pacífico y el TTP. Otro tema que

clarifica este nuevo contexto es la decisión del gobierno

de Macri de dejar de comprarle gas a Bolivia, país pro-

ductor de ese recurso, para comprarle a Chile que

importa del sudeste asiático, encareciendo costos y favo-

reciendo empresas trasnacionales como Shell.

Disputa hegemónica

El mundo actual está atravesado por una disputa

hegemónica. En esa puja se encuentran tres actores

bien marcados: EE UU, la UE y China. Luego de dos

años de consolidación del bloque BRICS con China a

la cabeza en una alianza con América Latina y el

Caribe desde la lógica norte-sur e impulsando la coo-

peración sur-sur, este grupo de naciones emergentes

impulsores de un mundo multipolar entró en una

etapa de estancamiento político y económico produc-

to de la crisis del petróleo. Por su parte, la UE con

Alemania y Francia a la cabeza, pudo mantener unido

el bloque y salir exitosamente de la crisis con Grecia

pero se le vienen dos problemas fundamentales: uno

es el referéndum en Gran Bretaña y  la crisis de los

refugiados que no termina de resolverse y erosiona la

conducción de Angela Merkel. Mientras tanto, la cri-

sis económica no se resuelve y las políticas de ajuste

siguen siendo moneda corriente. Si bien la UE tiene la

expectativa de mejorar la relación comercial con el

Mercosur (las visitas de Renzi y la gira de Hollande

demuestran esto) tanto el bloque europeo como China

tambalean en una crisis mundial que los tiene a

maltraer. En ese contexto, y consiguiendo salir de la

crisis financiera de 2008, EE UU está logrando impo-

ner su hegemonía fortaleciendo el dólar como moneda

de intercambio mundial e instalando un ALCA con

características distintas después de 10 años. Esto es

lógico, todo país poderoso tiene su proyecto hegemó-

nico, el problema lo tiene aquel que se subordina a

éste, independientemente de quien lo encabece. En

este marco, Obama es irrelevante. El giro que el país

le está dando a la primarización de su economía, la

financierización y el endeudamiento seguirá más allá

del actual presidente de Estados Unidos.

4

La Oveja Negra se sorprendió cuando vio el precio de la carne y pensó que COTO estaba vendiendo órganos humanos.

La visita de Obama y los objetivos

de Estados Unidos en la región

PATriA GrAndE

La visita de Barack Obama estará en

el centro de atención. Con su llegada,

un presidente estadounidense vuelve

a pisar suelo argentino después de 10

años cuando George Bush asistió a la

Cumbre de las Américas en Mar del

Plata. Luego de esa cumbre,

Argentina y la región diseñaron una

estructura política y económica

prescindente de Estados Unidos, por

eso, la relación en estos años fue

conflictiva y cargada de tensiones.

Por Augusto Taglioni
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MeMoria, verdad y juStiCia

MARGARITA NO ES UNA FLOR

5

La Oveja Negra observó que Macr* le regaló al Papa Francisco una cruz, y se enteró que cuando se reúna con Messi, le va a regalar una remera del Barcelona

El 13 de Diciembre del 2015, se
conmemoró en Chaco por 39ª vez,

el asesinato de 23 militante de distin-
tas organizaciones Políticas, en
Diciembre de 1976, a manos de las
Fuerzas Armadas, que usurparon el
Poder en la Argentina en Marzo de ese
mismo año, a base de terror, persecu-
ciones, torturas y asesinatos. Parte de
sus verdugos, hoy encarcelados, otros
en proceso de enjuiciamiento, fueron
autores intelectuales y materiales de
éste fusilamiento, entre cuyas vícti-
mas, se encontraba Carlos Alberto
Zamudio. Resistenciano, menor de 2
hijos varones, jugador y Capitán del
Equipo de Básquet del Seleccionado
de la Provincia del Chaco, fue también
preceptor del Colegio Nacional de ésta
Ciudad. Mientras estudiaba Ciencias
Económicas en la UNNE, participaba
en el Centro de Estudiantes de la Uni-
versidad. Si bien no era un peronista
de la “primera hora”, estaba convenci-
do de que la Juventud Peronista era
su espacio político desde el cual se
podían lograr los cambios que necesi-
taba el País. Esta línea de pensamien-
to lo impulsó a sumarse a la Organiza-
ción Montoneros. Recordado como un
Compañerazo, de humanidad distin-
guida por su gran corazón; la Oveja
Negra logró una cálida entrevista con
dos fueguitos, que como diría Don
Galeano: arden; conservando en vida,
la memoria de su Padre: Dafne y
Daniela Zamudio.

Un nuevo 13 de Diciembre de sensacio-

nes encontradas. ¿Diferentes de años

anteriores?

Dafne: Cada vez que se acerca la fecha
empiezan a manifestarse distintas
cosas de distintas maneras. Moviliza
Sentimientos. Es como hacer un
balance y un análisis de la situación y
como seguir avanzando. Todos los

años es igual, pero en cierta forma,
también “diferente”, de acuerdo a cada
contexto. Desde el 1983. Fueron varios
procesos vividos, con propuestas de
lucha todo el tiempo, de acuerdo al
escenario. Pero bueno, hoy en día,
lamentablemente ante un nuevo pano-
rama político, es como una película
repetida, uno tiene la sensación de que
ya sabe lo que va a pasar. 

Hablemos de Carlos Alberto Zamudio,

¿cómo se inicia en la Militancia?

Dafne: Papá creció en una familia de
origen radical Irigoyenista. Cuando
ingresa a la Facultad, empieza a ver la
política de otra forma. Se formó con una
generación que observaba los sucesos
de ésas épocas, de una perspectiva más
global. Es así que lo primero que hace es
incursionar en Tacuara, luego dentro de
la JUP: Juventud Universitaria Peronis-
ta y de ahí su paso a Montoneros. 

¿Cómo fueron esos años de paso a la

clandestinidad de su Padre?

Dafne: No. No fue el paso a la clan-
destinidad de inmediato. Empezaron
a participar de determinadas acciones.
Y obviamente que cuando comienzan
las persecuciones, no quedó otra alter-
nativa, por una cuestión de resguardo,
propia de él y por nosotros.
Daniela: de esperarlo siempre. Éramos
muy chicas y nos decían que se iba a
trabajar. Igual, nos empezábamos a dar
cuenta de que algo estaba pasando por-
que lo veíamos a escondidas.

¿Y en qué lugares se encontraban?

Daniela: algunas veces en casa de
amigos de la familia, y otras, en luga-
res desconocidos por nosotros. Tam-
bién fuimos a Misiones, no recuerdo
la localidad, y lo encontramos con
sus Compañeros escondidos en un
campo. Ésa fue la última vez que lo
vimos libre. Después ya capturado, en
la Brigada de Investigaciones. Donde
los torturaban.

¿Qué recuerdos tienen de ése último

encuentro en libertad?

Daniela: Que no podía levantarse y
que estaba sentado en un banco. Des-
pués nos enteramos que tenía las pier-
nas todas quebradas. Nunca mostró
un síntoma de dolor. Conversó con
nosotros y hasta se reía. Y ésta sí fue
la última vez que lo vimos.

¿Cómo hijos, cuando sospechan ó

empiezan a tomar conciencia de que

Carlos había muerto?

Daniela: un día mamá, María Cristina,
nos junta a los 4 hermanos, y nos
cuenta que papá había muerto de
tristeza en la cárcel. Con el pasar del
los años y después tener registros de
haber ido a reuniones, junto con otros
familiares, vemos que todo era extra-
ño. Incluso nunca lo velamos
Dafne: Después supimos que hubo
una orden de que lo traigan de la mor-
gue de Posadas, directo a un nicho en
el Cementerio de Resistencia que ya
estaba pagado por la Municipalidad.

¿Cómo desde Posadas, si fue asesina-

do en Margarita Belén?

Dafne: es que primeramente desde el
Ejército, nos comunicaron oficialmente,
que mi Papá se había escapado en Mar-
garita, durante el traslado a Formosa,
para después morir baleado en un
enfrentamiento en la Provincia de Misio-
nes. Es por eso lo de la orden de traslado
del cuerpo, desde Posadas a Resistencia.

En éste camino largo en búsqueda de

Justicia ¿qué etapas fueron transitando?

Dafne: Mamá, que ya falleció, fue testigo
en el Juicio a las Juntas. Fueron tiem-
pos difíciles. Recibíamos muchas ame-
nazas de muerte. Por lo tanto sentimos
mucho orgullo por ella y por todos aque-
llos que se animaron a denunciar. 
Daniela: nuestra abuela Rosa, por parte
de Papá, en el Chaco había empezado a
salir con el pañuelo de Madres en mar-

chas. También recuerdo por ejemplo
un episodio en un café de la ciudad, en
donde Mamá les gritaba ASESINOS! a
los responsables de la Masacre

Durante el Juicio por la Masacre en

Margarita. ¿Cómo fue testificar y tener

de frente, a los responsables?

Dafne: si, estuvimos desde el principio
del Juicio (silencio). No nos produjo un
impacto ni negativo ni positivo. Ya a ésta
edad, es como que todo va pasando.
Tenemos conciencia de que éstos asesi-
nos fueron la mano de obra de un plan
mayor, y de quien era y es el enemigo
real. Se logró Justicia, pero aún queda
camino por recorrer en otras causas.

Todos sus Compañeros, siempre des-

tacan su Humanidad y su Militancia.

Cuenten un recuerdo de Papá desde

éste aspecto.

Dafne: que Daniela era la preferida
(risas cómplices)
Daniela: no sé si era así como dice ella,
pero parece que sí (risas). Me llevaba
casi siempre a las reuniones con sus
Compañeros. De ir de pesca, de hacer-
nos los muebles de nuestra habitación.
Dafne: son vivencias e imágenes que
vamos construyendo con el pasar del
tiempo, por relatos de Mamá y fami-
liares, y de sus compañeros. Como
hijos lo hemos idealizado bastante
(risas), pero incluso tuvimos etapas de
enojo, contradicciones y pensamientos
sobre su decisión de dejarnos. Pero
bueno, eso quedó atrás.

¿Podrían concluir de que para Uds,

Papá fue un héroe?

Daniela: siempre nos contaron, que
papá cuando caminaba por la calle, de
repente podía pasar, de encontrarse a
una persona que sufría alguna necesi-
dad, ante ésta situación no dudaba en
entregarle lo que llevaba puesto, sea un
par de zapatos ó un abrigo nuevo. Fue-
ron diferentes, Él era diferente. Sin
dudas, SI, para nosotros lo fue.

Por Sergio “Chaco” Meyer

04-05 obama - zamudio_Oveja Negra  28/02/2016  05:38 a.m.  Página 5



6

La Oveja Negra se enteró que Cristian Ritondo quería que lo despidieran acusándolo de ñoqui, andaba con ganas de que lo manden a agarrar la pala. 

El grupo de curas en opción por los

pobres, que días anteriores había

realizado una misa en el acampe de

plaza de mayo para pedir por la libera-

ción de Milagro, también se dio cita en

el puente Pueyrredón para manifestar

su repudio al encarcelamiento y a la

criminalización de la protesta. En este

marco, la oveja habló con el padre

Francisco Veiro sobre las medidas del

gobierno de Macri, la ilegalidad de la

detención de la dirigente social y sobre

el rol de las organizaciones y los movi-

mientos populares en esta coyuntura. 

¿Cuál es el balance de curas por en

opción por los pobres sobre los prime-

ros 60 días de gestión de Macri?

Estamos realmente conmocionados

como creo que está la gran mayoría del

campo popular. Vemos claramente

que en nuestro barrio está aumentan-

do el desempleo como también el

número de personas que no llegan a

fin de mes. Es una tras otra medida

que van en contra del pueblo. 

Por ejemplo, el Plan Qunita. ¿Hubo

errores, hubo corrupción? Bueno,

solucionalo pero no quites el plan

cunita. No dejes a las mujeres embara-

zadas sin tener un kit. O el tema de la

minería: se le quitaron las retenciones

a algo que ya era absolutamente con-

centrado. Todo es cualquier excusa

para ir contra del pueblo.

En este sentido nos propusimos

seguir el ejemplo de Romero -el arzobis-

po de San Salvador que fue asesinado-

y hacer un recuento de todo lo que va

pasando durante la semana. Tenemos

como meta hacer eso y cada 15 días

emitir un documento para que estas

cosas no se nos pasen por alto. 

¿Y respecto de la detención de Milagro

Sala, cómo intervienen?

Que el Papa haya mandado un rosario,

es una palabra clarísima. Quien quiera

entenderlo, lo va a entender y el que no

quiera, no. Yo tengo la confianza de

que antes de que Macri se encuentre

con el Papa, Milagro Sala va a estar

libre. Claramente es una detención

injusta e ilegal. No hay ningún lugar

por donde poder sostener que ella siga

estando presa. 

¿Cuál es el rol de las organizaciones y

los movimientos populares para uste-

des, en este momento?

Claramente la realidad se cambia

desde abajo, lo dijimos siempre. Tam-

bién lo dijo el papa en el discurso de los

movimientos populares en Bolivia. No

vamos a esperar que la realidad cambie

desde el que tiene todo y está satisfe-

cho. Lo que creemos es que ahora,

más que nunca, todo el campo popular

tiene que unirse. 

¿Cómo se planta la iglesia ante esta

perspectiva coyuntural? 

Por ahora, creemos que la inmensa

mayoría de los obispos están teniendo

un silencio que es cómplice. Lo mismo

que pasó en el tiempo de la dictadura,

se callaron cuando se desaparecía a la

gente o cuando la gente la pasaba mal. 

Por otro lado, hay algunas peque-

ñas voces, creo que animadas por

Francisco desde Roma, por ejemplo el

obispo Lozano de Gualeguaychú que

hizo un comunicado sobre la sutil

xenofobia que se está dando con los

movimientos populares. Sin embargo,

es sumamente necesaria la voz de

nuestros obispos, que se definan con

claridad ante estas situaciones. 

LA SANTIDAD DE RESITIR

CURAS EN OPCIÓN POR LOS POBRES - ENTREVISTA PADRE FRANCISCO VEIRO

El 17 de Febrero se llevo a cabo la segunda jornada nacional de lucha por la inmediata liberación de Milagro Sala que
continúa detenida en una cárcel jujeña. “Milagro está dando sus horas de libertad por el pueblo, por las tres T de Francisco,
por tierra, techo y trabajo para su pueblo”, sostuvo el padre Francisco durante el corte del Puente Puyrredón.
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Setenta años surcando la historia

argentina, el peronismo vuelve a exi-

girse a sí mismo un debate profundo en

sus entrañas, para estar a la altura de su

responsabilidad histórica en una etapa

asechada por el saqueo neoliberal. 

La renovación de autoridades del Parti-

do Justicialista, constituye una oportuni-

dad insoslayable para reeditar la eterna

batalla por el sentido histórico del peronis-

mo y su rol para ésta etapa. Es cierto que

la construcción del Movimiento Nacional, el

sentido del peronismo y su rol en la histo-

ria, excede de modo notable la conforma-

ción de su Partido. Pero tampoco es menos

cierto que no existe proceso de liberación

que se construya con la ausencia de sus

símbolos. Escudo, bandera, partido y sus

múltiples herramientas exigen de la diná-

mica de la militancia para que el peronis-

mo esté a la altura de las circunstancias. 

El peronismo sigue tan vivo y vigente

en la Argentina, que no hace muchos

días atrás, el propio gerente a cargo del

Gobierno Nacional, Mauricio Macri -en

Davos, meca del neoliberalismo- se

animó a opinar respecto de la renovación

de autoridades del partido Justicialista.

En su habitual balbuceo, aventuró que

Sergio Massa iba a conducir el PJ en los

próximos meses. 

Independientemente de su incapaci-

dad política, Macri desnuda la estrategia

del régimen que llegó al gobierno para

saquear la Argentina, camino que no

podrán llegar a conquistar con éxito si

no logran un peronismo domesticado,

blanco, de formas amables, instituciona-

lizado y colaboracionista del ciclo de

ajuste y represión con el que vienen sur-

cando sus primeros días de mandato.

Para ello, como bien sentenció irónica-

mente el compañero Daniel Scioli, qui-

sieran imponer por DNU a las futuras

autoridades del Partido Justicialista. 

Tantas veces vaticinaron el fin del

peronismo, transitaron su ilegalización y

su domesticación, que sólo testimonian la

vitalidad de nuestro movimiento. Indómi-

to, el peronismo sigue constituyendo la

referencia para millones de compatriotas

de los años más felices y la grandeza más

sólida de nuestra Patria. El testimonio aún

vivo del General Perón y Evita; el recuerdo

fresco de las conquistas alcanzadas en los

gobiernos de Néstor y Cristina. 

La oscura etapa que se avecina en la

Argentina, exige a la militancia peronis-

ta, ser protagonista en la oposición al

gobierno de Mauricio Macri, interpretar

las demandas populares que habrán de

nacer al calor de las políticas de ajuste

llevadas adelante en estos pocos días, y

ser protagonistas del conflicto social ante

el avance feroz sobre los derechos con-

quistados a lo largo de estos doce años. 

El ciclo de endeudamiento externo,

de claudicación ante las demandas del

FMI, de concesiones a las patronales

agroexportadoras, de entrega de la eco-

nomía a los grupos económicos financie-

ros, de destrucción de aparato producti-

vo nacional por liberalización de impor-

taciones, le exige al peronismo resignifi-

car en este tiempo histórico su bandera

de independencia económica. 

El alejamiento del sendero de recons-

trucción de la Patria Grande; la depen-

dencia a las relaciones carnales promovi-

das con EEUU, Gran Bretaña e Israel;

las concesiones a los Fondos Buitre; la

entrega de resortes estratégicos en mate-

ria energética y de telecomunicaciones a

empresas multinacionales; también le

exigen al peronismo resignificar su ban-

dera de soberanía política. 

El ciclo de ajuste sobre el bolsillo de

trabajadores y jubilados materializado por

la devaluación asumida, el tarifazo y la

especulación descontrolada sobre los pre-

cios de los alimentos favorecida por la

reducción del Estado; la desaparición de

políticas públicas orientadas a construir

un colchón social en los más humildes; el

avance sobre las cooperativas de trabajo y

los despidos masivos; le exigen al peronis-

mo ser protagonista en la defensa de su

bandera histórica de Justicia social. 

En definitiva, el peronismo tiene

como misión histórica en ésta nueva

etapa de la Argentina transformarse en

el hecho maldito de la restauración neo-

liberal llevada adelante por la Alianza

Cambiemos. Ha sido claro en ese sentido

el compañero Capitanich cuando señaló

“No queremos ser una variante del siste-

ma político neoliberal, ni funcionales

para ser la cara progresista del proyecto

de Macri. Queremos ser lo que las 20

verdades dicen.”

Al mismo tiempo, asumimos la tarea

de organizarnos para volver. Y esto impli-

ca encontrar a las compañeras y compa-

ñeros que ocupen lugares de dirección

en el Partido Justicialista que asuman

que la conducción del Movimiento Nacio-

nal es la compañera Cristina Fernández

de Kirchner, y que el Frente para la Vic-

toria es la herramienta en la que el pero-

nismo deberá ser una pieza protagónica

para la reconstrucción de una mayoría

en clave electoral. 

Para alcanzar esos objetivos, es preci-

so que la militancia asuma en modo

aluvional la tarea de estar en la calle

con una campaña masiva de afiliación

al partido. Que asumamos la responsa-

bilidad de darle cuerpo y contenido al

debate acerca del sentido histórico de

nuestro movimiento. Para que la reno-

vación de autoridades del Partido Justi-

cialista no termine sentenciada en un

acuerdo chiquito, de unos pocos, y ence-

rrado en una cabina telefónica. 

Parafraseando al compañero Guiller-

mo Moreno, el peronismo deberá ser el

fuego que espese el guiso que cocinan los

neoliberales en la Argentina. 

7

“
La oscura

etapa que se

avecina en la

argentina,

exige a la

militancia

peronista, ser

protagonista en

la oposición al

gobierno de

Mauricio Macri. 

”

   

por Fernando Gomez

El hecho maldito de la

restauración neoliberal

PERONISMO

nota de tapa

La Oveja Negra tomó conocimiento que Patricia Bullrich se reunió con la DEA, aparentemente quiere dejar el alcohol y meterse de lleno en la falopa. 
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La Oveja Negra se entero que le dieron la oficina contra el lavado de dinero al HSBC y se pregunta porque no le dan a la Shell el Ministerio de Energía. Uy no, para. Bue, que le den Niñez al Padre Grassi. 

Viernes 22 de enero, 18

horas aproximadamente,

en Corrientes Capital más

precisamente en Chaco y 3 de

Abril (donde yacen las cruces

que recuerdan a Mauro Ojeda

y Francisco Escobar, asesina-

dos por la gendarmería en la

represión al pueblo Correntino

el 17 de diciembre de 1999.

Ordenada por De la Rúa y

Federico Storani y solicitada

por el fallecido Mestre y el

actual ministro de comunica-

ciones de Macri, Don Oscar

Aguad)… "Venimos acá no por-

que nos encante estar sobre la

ruta a las 6 de la tarde con

casi 40 grados de calor, veni-

mos acá porque no nos queda

otra para exigir por la libertad

de nuestra compañera Mila-

gro" se escuchó a un compa-

ñero decírselo a uno de los

jefes policiales encargado del

ostentoso operativo policial

que el radical Colombi dispu-

so por el corte de ruta que

organizaciones políticas y

sociales realizamos el pasado

22 de enero en inmediaciones

a la subida del histórico puen-

te General Manuel Belgrano

que une las ciudades de

Corrientes y Resistencia. La

medida era una más que se

sumaba a las distintas mani-

festaciones realizadas ese

mismo día, a lo largo y ancho

del país, bajo un solo recla-

mo, la libertad de la compa-

ñera Milagro Sala, primer

presa política del gobierno de

los vendepatria. 

Ahora, comparando las

innumerables ocasiones en

que en los 90 debimos cortar

una calle, una ruta o subir al

puente en nuestro caso, en

aquellos tiempos salíamos a la

lucha casi sin esperanzas que

nuestros reclamos tuvieran

respuestas y casi nunca fuéra-

mos escuchados siquiera. Salí-

amos a expresar nuestra bron-

ca ante la entrega y el atrope-

llo, salíamos con la triste certe-

za que no íbamos a torcer la

voluntad de los cipayos de

aquel entonces, y para colmo

en términos cuantitativos

muchas veces no superába-

mos un puñado de pueblo

resistiendo, no más que eso,

salíamos casi por catarsis. Hoy

la cosa ha cambiado sustan-

cialmente, gran parte de nues-

tro pueblo ya no compra la fic-

ticia realidad de los medios, ya

no se deja engatusar por la

mentira organizada del dis-

curso único.Los niveles de

organización que hemos alcan-

zado se evidencian en las

calles, en los barrios, en las

universidades, en los trabaja-

dores que no están dispuestos

a resignar el esfuerzo de su

laburo para regalárselos en

las paritarias a las patronales

por más miedo que les quieran

meter. Por caso las compañe-

ras del barrio que antes con

tremendos ovarios hacían

magia para poder parar una

olla popular para compartir un

guiso guacho aunque mas no

sea sobre todo para los pibes,

hoy las mismas compañeras

están organizadas y aunque

temerosas de que el gobierno

de la supuesta revolución de la

alegría pretenda avanzar sobre

las políticas que las incluyeron

a ellas y a sus familias, se jun-

tan, discuten y se organizan

para defenderse por si acaso.

Hoy esas mismas compañeras

defienden con uñas y dientes

la AUH, defienden a ultranza

su fuente de trabajo y dignidad

desde una cooperativa, defien-

den y no se resignan a renun-

ciar a sus estudios, su unión,

su organización. Se han trans-

formado en protagonistas y no

van a volver a ser espectadoras

nunca más… hoy esas com-

pañeras tienen muy claro que

no van a permitir que les qui-

ten nuevamente sus derechos

ni su dignidad. 

Está claro que a ningún

militante que suma su aporte

día a día a la construcción

colectiva de la felicidad de su

pueblo, no le alegra ni le cabe

tener que salir a cortar una

ruta con todos los detalles y

exposiciones que sabemos

conlleva una medida de tal

magnitud. Sin dudas que a

cualquier compañera o com-

pañero le motiva infinitamente

más compartir una plaza de

festejo popular como lo fueron

las plazas de los últimos 25 de

mayo, que claramente se

encuentra en las antípodas de

nuestra realidad actual. Pero

es que la impunidad y la

soberbia revanchista con las

que el PRO ha impregnado su

gestión desde el inicio para con

los sectores nacidos del campo

popular, se evidencia con la

detención de Milagro. En su

plan, el gobierno de la CEO-

cracia claramente tiene como

prioridad castigar fuertemente

y a modo ejemplificador a

aquellos compañeros que

hayan osado construir poder

popular…es que a los merca-

deres que hoy gobiernan no les

cierra de ningún modo que los

crotos nos organicemos, que

disputemos poder, que cons-

truyamos, que nos carguemos

la patria al hombro con un

sentido colectivo y con profun-

do sentir nacional. 

Es inmensa la historia de

lucha de nuestro pueblo cada

vez que le tocó lidiar con gobier-

nos entreguistas como el del

“niño” Mauri… hoy nuevamen-

te nos toca enfrentar la voraci-

dad y la injusticia instituciona-

lizada de un gobierno dispuesto

a destruir cada ladrillo que

haya cimentado el proyecto

político más inclusivo y defen-

sor de los intereses de nuestra

Patria como lo fueron los

gobiernos de Néstor y Cristina,

después del de Eva Duarte y

Juan Perón. La antinomia

Patria o Dependencia cobra

más vigencia que nunca por

estos tiempos y nuestro pueblo

no será un simple espectador,

es que si bien hay quienes ase-

guran que no todo es blanco o

negro y que supuestamente

siempre hay grises en el medio,

hoy por hoy o se está con la

defensa irrenunciable sobre la

soberanía de nuestras Malvinas

o se trata de justificar la ver-

gonzosa frase “fue una linda

reunión” esbozada por Macri

luego de reunirse con Cameron

en Davos. Hoy por hoy más que

nunca o se está con los humil-

des de la patria en solidaridad y

defensa de sus derechos o se

está contra ellos justificando el

ajuste y hasta festejando los

despidos masivos implementa-

dos por el gobierno neoliberal. 

Desde la militancia debe-

mos entonces verbalizar

menos y materializar más,

mayor organización y verdade-

ra unidad, y que estas dejen

de ser palabras vacías y repe-

tidas como clichés. Debemos

madurar y desterrar vicios con

telarañas como la “vanguardia

autoproclamada”, debemos

reconstruir el proyecto que

nos interpeló, desde el conjun-

to y no desde la arrogancia y

la soberbia de los “puros”

solamente…Solo así una vez

más, construiremos la última

frontera para interponer ante

las minorías oligárquicas…

este asunto está ahora y para

siempre en nuestras manos. 

por Jacinto alvarez

Este asunto está ahora y para
siempre en nuestras manos…

MilitanCia y CriMinalizaCion de la proteSta

Corte en Corrientes Capital pidiendo la libertad de Milagro Sala
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victorio Paulón es un histórico dirigente del sindicalismo combativo argentino. oriundo de villa constitución, fue uno de
los integrantes del comité de lucha que condujo la huelga metalúrgica de la uoM villa constitución en 1975. terminó
encarcelado el 1º de mayo de 1975, permaneció más de seis años en prisión “sin verle la cara a un juez”.

La Oveja Negra escuchó que el Rabino Ministro Bergman andaba enojado porque decían que no sabía nada de medio ambiente, y pidió públicamente que la corten. 

Qué reflexión hace sobre estos 60 días

de gestión de Mauricio Macri?

Creo que es la experiencia política más

explícita de la derecha, la más sincera en

términos de la relación entre el discurso

electoral y la política que aplica. Estamos en

presencia de un plan descarnado que tien-

de a poner la reversa de lo que fueron doce

años de políticas populares. Nos quieren

llevar nuevamente a un escenario de un

país chico donde el Estado se desprenda

de todo lo que puede. Como ya no hay

empresas para privatizar, como sucedió con

Menem en los 90, donde por ejemplo, de

110 mil ferroviarios, dejó solo 10 mil, hoy se

han ensañado con los pibes que están con-

tratados en el Estado, que no mueven el

amperímetro en término de gasto público,

con una relación de empleo público y priva-

do igual a la de 2003. Estos pibes agregan

componente ideológico, los despidos son

para escarmentar, porque así como a nos-

otros nos llena de orgullo esa generación

de pibes que irrumpió en la política en

2003, a ellos los llena de preocupación.

Me parece que en estos 60 días se ocu-

paron de mostrar claramente cuál es la

alianza de clase que pretende este gobier-

no, y que no es ni siquiera la que tuvo Mar-

tínez de Hoz apoyada en los grandes gru-

pos económicos locales, esto es una alian-

za con la banca extranjera, las petroleras,

las empresas de suministro eléctrico, las

grandes compañías de seguros, basta ver

el origen de los funcionarios.

Me parece que este no es un gobierno

que va a navegar en aguas tranquilas, a

la primera dificultad va a ceder a la pre-

sión de la derecha y va a reprimir los

reclamos populares. Ya lo vimos con los

trabajadores de Cresta Roja, o en La

Plata con los empleados públicos.

¿Con respecto a la detención de Milagro

Sala en particular?

Milagro Sala se convierte en el símbolo de

todos los atropellos que mencionaba, prime-

ro la detuvieron, después cuando se demos-

tró la irracionalidad de los delitos de los cua-

les la acusaban le empiezan a armar una

causa tras otra, primero la condenan y des-

pués buscan los delitos. Eso evidentemente

apunta al escarmiento del vasto sector de

movimientos populares, de cooperativas que

fueron las víctimas de la década del noven-

ta y que recuperaron muchos derechos en

la década pasada. Por todo eso vamos a pre-

senciar muchas jornadas como estas,

muchas luchas como estas, porque nos

obligan a volver a la calle como nuestro

hábitat natural (N.R. La entrevista se realizó

durante el corte del Puente Pueyrredón, en la

jornada de lucha por la liberación de Mila-

gro Sala del 17 de febrero pasado).

¿Cómo ve el rol de las agrupaciones socia-

les, políticas y sindicales en lo que va de

administración Macrista?

Veo dos posiciones casi antagónicas, por

un lado la súper estructura sindical desen-

tendiéndose de los despidos, diciendo “no,

en mi gremio no pasó” u otros llamando a

“investigar” a los trabajadores porque

supuestamente pueden llegar a ser

“ñoquis”. Hace 40 años eran subversivos

desaparecidos, hora son ñoquis que hay

que echarlos con todo el ruido posible

para que nunca más vuelvan.

Y por otro lado me parece que en los

sindicatos locales, en ciertos sectores de

algunas de nuestras centrales hay un

gesto digno de cordialidad, hay una con-

vocatoria a una jornada, hay una pelea

por la reincorporación.

Esto ha sucedido siempre, cada vez

que la derecha ha llegado al poder, el

sindicalismo se dividía entre quienes

hacían cola para colaborar y quienes se

proponían resistir, eso nos está tocando

una vez más. 

Más del 50% de los trabajadores acti-

vos del país ingresaron a la producción

luego de 2003 y eso nos permite hablar de

una nueva clase obrera. Que ha hecho su

experiencia, que se ha sindicalizado y que

vive su primera experiencia de derrota. La

derrota electoral es la primera vez que

entra en su práctica sindical, en su prácti-

ca colectiva como un dato importante. Es

el momento de acompañarlos, es el

momento de mostrarles que hay un des-

pués de cada derrota, que hay posibilidad

de recuperarse, de defender derechos, y

eso es lo que dentro de 5 o 10 años va a ser

el sindicalismo en la Argentina.

¿A que está avocada la secretaria de

derechos humanos de la CTA ahora?

Primero a no resignar el espacio de la

memoria, la verdad y la justicia.

El 23 vamos a realizar en la ex ESMA

un gran acto con la presencia de 25 cen-

trales sindicales europeas y latinoamerica-

nas, va a ser un homenaje a las víctimas

del terrorismo de estado del Plan Cóndor.

Precisamente para poner en el lugar que

tienen que estar nuestros queridos compa-

ñeros desaparecidos que es en las paginas

de la historia del movimiento obrero.

Y por otro lado a establecer una arti-

culación con las secretarias de derechos

humanos de todos los sindicatos, CGT,

CTA para poder coordinar una asistencia

lo más eficaz posible porque prevemos

gomazos, represión, detenciones, cau-

sas, procesamientos, judicialización y

que por lo tanto tenemos que estar pre-

parados para resistir ese tipo de ofensas

porque en el fondo el gran problema que

tiene Mauricio Macri en el gobierno es

que este plan económico es inviable, este

plan económico no va a pasar como

ellos quisiera que pase, y al argumento

de que hace apenas dos meses que están

gobernando y ya lo critican, se le con-

testa que nunca en dos meses se hizo

tanto daño con las medidas económicas

que vienen tomando.

Por a. s.

EntrEvista a victorio Paulón, sEcrEtario DDHH DE cta

Macri bajo la Mirada de un

luchador de Mil batallas

“Me parece que
este no es un

gobierno que va
a navegar en

aguas tranquilas,
a la primera

dificultad va a
ceder a la presión
de la derecha y
va a reprimir los

reclamos
populares.”
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La Oveja Negra sabe que Prat Gay hizo la plata trabajando, le laburó mucho el cemento a Loma Negra, pero mucho más le trabajó los cantos a Amalita. 

Cuál es el panorama que se

abre con el nuevo gobier-

no para los trabajadores en

relación a la justicia y al Poder

Judicial?

Venimos de una etapa con una

crisis muy importante del

poder judicial en general y de

la justicia del trabajo en parti-

cular. En la Ciudad, en la Pro-

vincia de Buenos Aires y en la

mayor parte de las jurisdiccio-

nes del país. En la Justicia del

trabajo hay muchas vacantes,

por lo cual el trámite se hace

muy lento. Si bien se había

avanzado mucho en materia

de jurisprudencia a favor de

los trabajadores reclamantes,

la dificultad que tenemos

ahora es la demora, la extre-

ma lentitud. 

En este lapso, por cuestio-

nes políticas y de desencuen-

tros, hubo muy pocas designa-

ciones de jueces laborales

entonces todos los avances que

hubieron en materia de amplia-

ción de derecho para los traba-

jadores, se ve opacada por esta

lentitud. Esto termina siendo

una denegación de justicia

sobre todo porque los trabajado-

res necesitan que se resuelvan

rápidamente los amparos, las

medidas cautelares, sus recla-

mos por indemnización, por

accidentes de trabajo. Se suma

a ello que en esta etapa, no creo

que el gobierno tenga la volun-

tad de solucionar estos proble-

mas, ni que se dedique especial-

mente a que la justicia del tra-

bajo sea más ágil. 

Fue la Corte Suprema la

que puso límites a la Ley de

Riesgos de Trabajo que declaró

inconstitucional la mayoría de

sus normas, la que igualó sin-

dicatos con personería gremial

y simplemente inscriptos. Tam-

bién la que amplió la tutela de

los activistas, de los represen-

tantes sindicales, cualquiera

que fuera el tipo de organiza-

ción que eligieran los trabaja-

dores. Entonces, la perspectiva

en relación a la justicia, por

ahora es bastante pesimista

¿En qué medida puede haber

una afectación directa de los

derechos, considerados ya como

adquiridos, en estos años,

durante el nuevo gobierno?

Habrá una afectación en la

medida en que los trabajado-

res toleren, en lugar de resistir,

las medidas tomadas en con-

tra de la vigencia y el respeto

de esos derechos. Creo que

hemos llegado a un umbral de

derechos que los propios tra-

bajadores y sus organizaciones

sindicales, a pesar de que hay

algunos sindicatos que son lo

que se conoce como el modelo

sindical tradicional, que pue-

den tener sus relaciones con

este gobierno y negociar algu-

nas cuestiones. Si bien van a

haber embates contra los dere-

chos adquiridos, contra los

convenios colectivos de traba-

jo, contra la naturalización de

las paritarias, algo muy impor-

tante para discutir tanto el

nivel de salarios, como las con-

diciones de trabajo, para impe-

dir que haya despidos sin

causa o despidos masivos, me

parece que vas a haber varias

medidas en contra de los dere-

chos adquiridos por los traba-

jadores. Yo creo que la gente

no va a tolerar que se destru-

ya lo que se consiguió con

mucho esfuerzo y mucha

lucha. Porque no es solamente

la voluntad de un gobierno que

fue más progresista, y tuvo

una mirada social mucho más

igualadora, sino porque la

gente y peleó en el 2001, en el

2002, como venía peleando

históricamente, para mejorar

su propia calidad de vida.

Como ya dijimos, en estos 12

años se puede hacer un balan-

ce muy positivo de nuevos

derechos adquiridos y mejora

de las condiciones de vida de

los trabajadores, esto ¿es un

concepto absoluto?

La mayoría de las leyes que se

dictaron en el Congreso en esta

etapa fueron en un sentido favo-

rables a los trabajadores, en un

sistema inclusivo y protector.

Por ejemplo, la regulación de la

relación laboral entre los traba-

jadores rurales y la patronal

rural, el avance que hubo en la

ley de trabajadoras de casas de

familia, la ley del actor y un

montón de leyes que en general

favorables y de ampliación de

derechos de los trabajadores.

Pero aún hay muchas cosas

pendientes, una de ellas, es la

reforma de la Ley de Contratos

de Trabajo. Nosotros nos regi-

mos hoy por esa ley, cuya

mayoría de artículos fueron

reformas introducidas por la

última dictadura militar que

mutiló la Ley de Contratos de

Trabajo original, que habían

elaborado Norberto Centeno y

otros compañeros abogados,

muchos que han sido luego des-

aparecidos. Cuando se cumplie-

ron los 40 años de esa ley, el

año pasado, hubo diferentes

actividades basadas en la idea

de no de volver completamente

al texto original sino de cons-

truir una opción superadora a

esa ley que reproduce la matriz

de la dictadura militar. Por otro

lado, la Ley de Riesgos de tra-

bajo también constituyó un

retroceso muy grande, no solo

porque no se mejoró sino por-

que la norma aprobada en esta

etapa anterior lo que hizo fue

acentuar algunos de los gran-

des problemas que ya tenía,

asegurando el negocio de las

aseguradoras y sin mejorar las

condiciones de protección y de

prevención de los riesgos y acci-

dentes de trabajo. Falta mucho

por hacer en prevención y repa-

ración en materia de riesgos de

trabajo, pero tenemos una ley

que hoy en día está en manos

de los privados y esto no debería

ser así porque las ART tienen

un fin de lucro, no controlan ni

fiscalizan a las empresas que

son sus clientes y eso da como

resultado un círculo vicioso y

una gran conflictividad. 

Por su parte, tenemos un

nuevo Código Civil y Comer-

cial, con una impronta liberal

en general. Cuando se estaba

discutiendo el proyecto, hici-

mos algunas críticas desde el

sector de abogados laboralis-

tas, en relación a cuestiones

muy importantes que queda-

ron en la ley donde se distor-

siona un poco la protección del

trabajador, se confunden rela-

ciones civiles con relaciones

laborales, se crean sociedades

comerciales muy confusas,

como las sociedades uniperso-

nales. Por otro lado, se amplió

la responsabilidad, por ejem-

plo, a administradores, geren-

tes, accionistas. Es una mez-

cla interesante, preocupante

en algunos aspectos y creo que

durante muchos años no se va

a poder reformar y ese es el

problema. Los defensores de la

reforma del Código Civil y

Comercial dicen que como nor-

mativamente las leyes están

enmarcadas en los convenios y

tratados de derechos huma-

nos, la interpretación se va a

armonizar con esos instrumen-

tos. Pero los que interpretan

son los jueces, y muchas veces

los jueces no interpretan a

favor de los trabajadores, o de

los jubilados, ni tampoco en el

marco de los convenios y tra-

tados de derechos humanos

que están en la Constitución

Nacional y son normas vigen-

tes. Otra cosa que no está con-

templada en el Código Civil y

Comercial y que nos hubiese

gustado que se incluya es que

se legisle sobre la función

social de la propiedad, los dere-

chos al hábitat, el derecho al

agua, todas cuestiones que son

muy importantes y de este

modo se perdió una oportuni-

dad para que fueran legisladas.

¿Cuál es el gran desafío de la

clase trabajadora en la Argentina

para estos años que se vienen?

Creo que los trabajadores deben

elegir a sus propias organizacio-

nes sindicales libremente, como

dice la Constitución Nacional,

como dicen los convenios de la

OIT, como los trabajadores han

definido en esta etapa y en eta-

pas anteriores, la organización

para la lucha. El conflicto está

en el ADN del sistema de relacio-

nes capitalistas, como bien dice

Hugo Barreto, asesor del minis-

terio de trabajo de Uruguay.

Pero no en el conflicto por el con-

flicto mismo, sino en la defensa

de los derechos. Hoy en día tene-

mos un umbral muy alto de

derechos en comparación con lo

que fueron los últimos años de

democracia, los trabajadores

saben que tienen herramientas

en las leyes y creo que va a venir

una etapa de posibles retrocesos

en materia de derechos labora-

les pero con una gran capaci-

dad de organización y de resis-

tencia de los trabajadores en

cada lugar del país. Ya han

ejemplos muy claros de esto

que nos hacen sentir un poco

más optimistas, por ejemplo, a

los pocos días de la elección del

nuevo gobierno, la editorial del

diario La Nación hizo una espe-

cie de panegírico de la dictadura

y en una redacción en donde es

muy difícil organizar a los traba-

jadores, donde hay mucho

temor, hubo un grito de resis-

tencia, de oposición y de indig-

nación. Ese hecho yo lo vislum-

bro como un signo de los tiem-

pos que vendrán. 

LeóN Piasek . PresiDeNte De La asoCiaCióN De aboGaDos LaboraListas 

El conflicto está en el
ADN del sistema de
relaciones capitalistas

Por Nadia García

Derechos adquiridos, convenios colectivos de trabajo, paritarias y

despidos, la gran preocupación de esta etapa. Críticas al nuevo Código

Civil y Comercial por su impronta de corte liberal. 
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Cómo vieron desde CTA el trabajo

sindical durante los doce años de

proyecto Kirchnerista?

Creo que fueron doce años donde el sin-

dicalismo recuperó dinámica y presen-

cia como un actor social preponderante

en la vida de los argentinos. Había habi-

do una época  en la que discutíamos, en

esta misma central, si el protagonismo

iba a pasar por el grupo piqueteros, los

movimientos sociales… La creación de 6

millones de puestos de trabajo, parita-

rias libres, consejo de salario mínimo,

vital y móvil le devolvió al sindicalismo

una presencia fuerte y creo que esto es

lo más importante desde esa perspecti-

va de esos doce años.

En el congreso de la CTA de fines de

noviembre se habló mucho sobre la militan-

cia inorgánica luego de la primera vuelta.

¿Qué impresiones dejo ese movimiento

social que acompañó la campaña política?

Hacíamos referencia al fenómeno que

se produjo después del preanuncio de

derrota luego del ajustado triunfo en

primera vuelta. Creo que ahí hubo una

reacción que se fue dando en cadena y

que tuvo una carga de espontaneidad

que se manifestó en el hecho de hubie-

ra gente que pegaba notitas en los

palieres de los edificios, otros que deja-

ban mensajes en los lugares de trabajo

y esa convocatoria a escala de hormiga

que se fue haciendo en todo el país y

que explica quizás que la encuestas le

erraran por 10, 12 puntos. Esa brecha

se achicó gracias a que la gente se puso

al hombro la campaña independiente-

mente que hubiera convocatoria o no

en los sectores donde está más estruc-

turada la conducción política. 

¿Eso resignifica de ahora en más él tra-

bajo de las distintas organizaciones en

cuanto a la militancia visto el blindaje

comunicacional del nuevo gobierno?

Se nos van a plantear desafíos que nos

van a obligar a tener que buscar caminos

que durante estos doce años no recorri-

mos. Estos 12 años tuvieron sus cosas

positivas y también sus cosas negativas.

Hubo como un entumecimiento de las

estructuras de la militancia y políticas,

confiar que con la locomotora del gobier-

no toda se terminaba acomodando atrás

y traccionaba. Había un capital político

que por más que se fuera perdiendo en el

camino, ante cada barquinazo, de todos

modos ese capital alcanzaba para ganar

y seguir siendo gobierno. Entre otras

cosas va a haber un apagón informativo,

núcleos organizados que ya no tendrán

instrumentos. Va a hacer falta buscar la

forma de construir redes, conexiones,

ámbitos de debate. Hay que volver a las

formas de una oposición sin los recur-

sos que nos brindó el gobierno y las polí-

ticas públicas que generaba.

¿Qué piensa sobre el paquete de medi-

das anunciadas por Prat Gay el 16 de

diciembre, levantamiento del cepo, deva-

luación, apertura de importaciones?

Es un paquete de medidas hechas a la

medida de los intereses y demandas de

los sectores vinculados a la especulación

financiera, a la exportación y al compro-

miso que el gobierno adquirió con Esta-

dos Unidos. Lo que define este paquete

de medidas en términos de apertura de

la economía, de realineamiento interna-

cional donde claramente se anunció

que se da un giro dramático que nos va

incrustar en la geopolítica de Washing-

ton. Estas medidas económicas aplican

la vieja receta de que la inflación si se

baja la capacidad de demanda de los

sectores populares. Para el neoliberalis-

mo es casi una regla matemática que

no se pueden sostener modelos con

salarios con alta capacidad de consumo

ya que se recalienta la economía y gene-

ra inflación y lo corrigen reduciendo la

capacidad de consumo. Todo eso suma-

do a la restricción externa con la para-

doja que cuanto más crece la industria

más necesidades hay de tener divisas

para nuestro país y se resuelve bajando

el nivel de actividad porque vas a bajar el

nivel de demanda e insumos que la

industria necesita y eso cierra perfecta-

mente con todo lo que se anunció. Un

esquema donde va a ser inevitable darle

un contexto recesivo a la economía y

esto le va a dar impulso al crecimiento

de la desocupación que es una variable

que los empresarios reclamaban en sor-

dina porque no pueden sincerar que

necesitan cierto grado “higiénico” de

obreros desocupados para desagregar

la fuerza de los sindicatos en la discu-

sión paritaria. Ellos decían: la puja dis-

tributiva de alguna manera hay que

pararla. Sin estado de sitio y una dicta-

dura que prohíba los sindicatos la otra

manera es generando condiciones como

la desocupación para que los sindicatos

tengan que discutir otra cosa y no como

sostenerse en la puja distributiva. Ese

esquema se anunció, va a tener un

fuerte impacto sobre los asalariados y

jubilados pero también sobre pequeños

y medianos empresarios. El sector ali-

menticio, altamente concentrado, mono-

polizado y extranjerizado se va beneficiar

ya que para esta navidad se modificó el

direccionamiento en gasto de los secto-

res populares, va todo a alimentos. Ese

esquema nos va a poner en un plano

inclinado, vamos a retroceder a las épo-

cas en que el salario era comprar ali-

mento para subsistir.

¿Se avizora un posible trabajo en con-

junto de las centrales obreras para

hacer frente a la embestida del gobierno

sobre el sector obrero?

Si, hace algunos días estuvimos reuni-

das las cinco centrales obreras en oca-

sión de la visita del presidente de la OIT

y se hizo referencia a que había un

compromiso no escrito en la defensa de

las paritarias libres, la jubilación y la

movilidad, las políticas de empleo, la

vigencia del consejo del salario MVM y

yo creo que ante estos anuncios del

gobierno vamos a marchar a un pro-

nunciamiento conjunto para dar res-

puesta, para reclamar y definir nuestra

posición ante la ironía de convocarnos al

pacto social después que ya lo rompie-

ron. Nos quieren convocar a que firme-

mos el certificado de defunción de las

conquistas que tuvimos en 12 años.

Creo que todo eso va a unificar en un

frente común en términos de acción. 

¿Expectativas sobre Triaca y posibles

convocatorias al dialogo? 

Tenemos la expectativa de que se nos

convoque. Es abrumador que de todas

las medidas que se anunciaron no haya

una sola que tenga que ver con los intere-

ses de los trabajadores. No hay graduali-

dad, prevención… estamos esperando la

convocatoria porque no queremos ente-

rarnos por los diarios de lo que el gobier-

no decida hacer con los trabajadores.

15

Por agustín sosa

La Oveja Negra chupa vino y morfa Sandia y aun así tiene mejor los riñones que el gordo infame de Lanata, y no consigue que un Banco le preste tres lucas para arreglar el techo de la casa. 

el secretario general de la Cta, hugo Yasky, analiza el presente laboral en el que los derechos e intereses de los

trabajadores son los grandes olvidados por el nuevo gobierno. Contrastes con el gobierno kirchnerista.

entrevista: hugo YasKY

Quieren que

vayamos a firmar

el certificado de

defunción de las

conquistas obtenidas
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La Oveja Negra le recuerda a los gremios que sean prudentes con los obstáculos que ponen en la discusión paritaria, no sea cosa que Triaca y Michetti tengan quilombo con los palos en la rueda. 

El pasado 11 de diciembre se publicó

en el Boletín Oficial un Decreto de

Necesidad y Urgencia cuyo objeto era la

reforma de la Ley de Ministerios

(22.520/81). Tenía fecha del día anterior

y recibió el fatídico número 13. Imagina-

mos que el flamante presidente Mauricio

Macri, entre que se preguntaba qué hacer

con el bastón en Casa Rosada y escu-

chaba Wagner en la rancia gala del Colón,

firmó más de dos docenas de decretos

que serían publicados al día siguiente.

En el artículo 5, que vino a reformar

el 23 de la citada ley nos encontramos

con que un nuevo Ministerio de Comu-

nicaciones deberá “ejercer las funciones

de Autoridad de Aplicación de las leyes

que regulan el ejercicio de las activida-

des de su competencia”. Y uno pregun-

ta: ¿cuáles son sus competencias? y el

decreto responde someramente “todo lo

inherente a las tecnologías de la infor-

mación, las telecomunicaciones, los ser-

vicios de comunicación audiovisual y

los servicios postales”. 

“Pará, pará, pará… -diría Alejandro

Fantino- ¿vos me estás diciendo que en

unas líneas de un DNU se cargaron las

potestades regulatorias dos autoridades

de aplicación descentralizadas y autár-

quicas como AFSCA y AFTIC aprobadas

por leyes del Congreso?”. Algo parecido. 

De un modo similar, otro decreto (el

12/2015) creó el Sistema Federal de

Contenidos y Medios Públicos que,

bajo la órbita de Jefatura de Gabinete

de Ministros, tendría a su cargo, entre

otras cosas, lo que hoy es Radio y Tele-

visión Argentina Sociedad del Estado.

Es decir, otra parte de lo regulado por

la ley 26.522 de Servicios de Comuni-

cación Audiovisual (LSCA) que queda-

ría bajo el control de esta Secretaría.

En realidad lo que está en discusión

detrás de las complejas definiciones

jurídicas o de andamiaje institucional

es el rol que debe asumir el Estado

frente a los medios de comunicación

audiovisual concentrados. En ese senti-

do, las expresiones del Ministro de

Comunicaciones, el radical Oscar

Aguad, son claras y contundentes: “los

medios van a competir libremente en el

mercado”. Y por si a alguno le quedaba

una duda reforzó: “La regulación de la

Ley de Medios no va a subsistir en

nuestro gobierno”. En estos días el ofi-

cialismo dejó trascender que propon-

dría un nuevo proyecto de ley, pero sin

límite de mercado a los licenciatarios.

Aguad ya había anticipado que para él

en el país no existen los monopolios,

sino que sólo "hay medios más gran-

des que otros". Y agregó que su tarea es

generar condiciones para que se gene-

re una competencia "sin que el Estado

se inmiscuya demasiado".

El nuevo gobierno no es ingenuo. No

se les pasa por alto que la LSCA declaró a

la comunicación como un Derecho

Humano inalienable. No obvian que fue

reconocida por organismos internaciona-

les, que fue discutida en 36 instancias en

todo el país, que incluyó y visibilizó a

medios comunitarios, públicos, universi-

tarios, cooperativos, sindicales, munici-

pales, provinciales, de comunidades ori-

ginarias, de organizaciones sociales y pri-

vados de arraigo local.

Pero mucho menos se les escapa

que, más allá de los aciertos o errores y

dificultades judiciales para poner en

marcha su aplicación, la letra de la ley

implica un posicionamiento firme y claro

del Estado frente a los monopolios u oli-

gopolios con el fin de asegurar diversi-

dad y pluralismo en el sistema mediáti-

co. Esto resulta inadmisible para los

medios concentrados como el Grupo

Clarín, verdadero autor de las palabras

de Aguad. No aceptan ningún límite a

sus negocios y no interesa si lo que está

en juego es el oxígeno de la democracia,

como es la libertad de expresión en una

multiplicidad de voces.

En los días inmediatos posteriores a

la asunción del presidente Macri nos

encontramos repentinamente con que la

redundancia de noticias sobre inseguri-

dad o narcotráfico, que hasta ese

momento habían poblado las pantallas

de televisión, había desaparecido. Al

mismo tiempo una concentración de

miles de personas en Plaza de Mayo era

completamente invisibilizada. Todo

indica que tendremos muchos ejemplos

similares por delante. Para que ello no

suceda, hoy más que nunca, debe man-

tenerse en pie la defensa de la LSCA y el

reclamo por su total y plena aplicación.  

meDios

SIN LÍMITE
Por Diego de Charras

Con fecha 29 de diciembre (con Mauri de fisura) se

firmó otro DNU, el 267 (si 267 DNU en menos de dos

meses). El mismo, con el chamullo de permitir la compe-

tencia y el volumen de negocios, modifica varios artículos

de la Ley Servicios de Comunicación Audiovisual y de

Argentina Digital.

En los considerandos, que parecen escritos por un

abogado asesor de empresas de telefonía de esos que te la

mienten en francés, se habla de la necesidad de tener un

volumen de negocio para que la actividad de comunicación

sea viable. Ese tipo sabe muy bien que los monopolios u oli-

gopolios de comunicación conspiran contra la democracia.

Claro los tipos ni entienden en ningún momento a la

comunicación como derecho humano, ni como parte del

diálogo y el debate. De hecho desaparece el consejo fede-

ral, en el que estaban representadas todas las provin-

cias, los gremios, las universidades. Ahora hay un tipo al

servicio de los grandes medios y las telefónicas. Ahora

hay menos oportunidades de trabajo, ahora se cierran

industrias argentinas ligadas a la música, al cine, a la

información.

Pero bueno, que unos pocos se la lleven toda se volvió

necesidad y urgencia.

La urgencia y necesidad
Por C.D.
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El pasado 21 de Enero, se realizó en Resistencia, la denominada Plaza del Pueblo, encabezada en éste caso por Jorge

Milton Capitanich, actual Intendente de Resistencia y Presidente del PJ Provincial. La oveja Negra, que andaba por allí,

pudo acceder a una entrevista que realizamos junto a otros colegas.

La Oveja Negra les pide paciencia a los trabajadores de ATUCHA y el INVAP, porque en un ratito llega Lino Barañao para defenderles sus derechos. 

“Estamos a disposición de lo que

resuelvan los compañeros.”

ENTREVISTA JoRgE CAPITANICh

Se esperaba esta masiva participa-

ción Capitanich?

La verdad es que nosotros hemos visi-

bilizado esta perspectiva y éste pedido

por una razón muy sencilla: dentro del

PJ no había lugar, y muchos militantes

y ciudadanos querían participar;

entonces, inauguramos una metodolo-

gía distinta, que iremos utilizando en

otros lugares porque entendemos que

la información llega de manera más

adecuada a la ciudadanía.

Actividades como éstas ¿pueden llegar

a influir en la relación que tiene el

Gobierno Provincial con el Nacional?

Mire, no debería, son canales Institu-

cionales distintos. Nosotros hacemos lo

que tenemos que hacer como Partido

Político, expresándonos democrática-

mente; y el respeto a las ideas del otro,

es parte de la construcción de un Fede-

ralismo Plural y Democrático.

Hoy está acá como Intendente de

Resistencia, como Presidente del Parti-

do, después de Febrero, ¿Capitanich

sigue al frente del PJ Provincial?

Eso lo tenemos que conversar, pero la

idea mía fue terminar un ciclo. Me

parece es importante la renovación.

Estamos a disposición de lo que

resuelvan los compañeros. Yo ya hice

mi contribución: desde el saneamiento

económico, la modernización, el incre-

mento de afiliados, congresales y capa-

citaciones. De manera tal que, ya se ha

cumplido un ciclo.

¿Se ve como Presidente del Partido a

nivel Nacional? 

La verdad es que nosotros estamos tra-

bajando en el Consejo Nacional para

una convocatoria a elecciones internas,

que tiene que ser por distrito único,

por voto directo de afiliados. Eso es lo

que dice hoy la Carta Orgánica del Par-

tido. Sería interesante otorgar un siste-

ma, para equilibrar la influencia de los

grandes distritos electorales, por los

más chicos.

¿Habrá una campaña fuerte de afilia-

ción al Partido en la Provincia?

Sí. Tenemos que llegar a una meta, en

el caso del Justicialismo de la Provincia

del Chaco, de 200 mil afiliados. Esta-

mos superando actualmente los 160

mil. Es una tarea que nos hemos fijado

hace bastante tiempo, así que tene-

mos toda una energía puesta a disposi-

ción, para fortalecer al Partido.

¿Que piensa a Ud de Macri en éste

momento, respecto a ésta metodología

de Gobierno mediante DNU?

precisamente de esto hablaré hoy, en el

sentido de entender, que hay una

matriz de base autoritaria en la toma

de decisiones. Primero por la invoca-

ción del artículo 99 inc 19 para la

elección de los miembros de la Corte

Suprema de Justicia, incumpliendo el

decreto 222/03 que garantiza trans-

parencia en la designación de los jue-

ces. También hemos observado: una

devaluación sin plan, la detención

irregular de Milagro Sala en un marco

de la criminalización de la protesta

Social, los 28 mil despidos públicos y

privados con una actitud absoluta-

mente revanchista, la parálisis de las

obras públicas en las provincias lo cual

genera una fuerte reducción en la tasa

de Empleo, vemos que las perspecti-

vas son volver al FMI y concurrir a

Davos; es decir, la de generar definiti-

vamente una visión distinta a lo que

se ha venido planteando en los últi-

mos doce años y medio en la Argenti-

na. Nos costó mucho volver de la eco-

nomía del trueque, de la exclusión

social, de la distribución inequitativa

de los ingresos. Pero también esto

forma parte de una realidad mundial,

que es que el Neoliberalismo ha ataca-

do sistemáticamente a los gobiernos

Progresistas de la región, siempre

usando la misma cantinela de manera

permanente: narcotráfico, inflación,

inseguridad; o sea, una matriz política

de imposición, que fue degradando

paulatinamente la credibilidad y la

confianza de los Gobiernos Populares

de la región. Nos preocupa enorme-

mente éste desafío y nos obliga enton-

ces a tener que alzar nuestra vos. En

Democracia es necesario exponer con

mucha precisión nuestras ideas.

¿Porque en tan poco tiempo y a un

ritmo vertiginoso, bajan éstas políticas

desde el Gob. Nacional?

Bueno, porque ellos han advertido

claramente un dominio inicial del esce-

nario, y en ése contexto han aplicado

todas las decisiones de una sola vez, y

obviamente, esto tiene consecuencias.

Tienen hasta ahora la impunidad

mediática, que pretende traducirse en

inmunidad respecto a la toma de deci-

siones. Por eso es necesario alzar la

voz, advertir claramente las conse-

cuencias, ya que no se puede Gober-

nar desde una perspectiva Unitaria, ni

tampoco en el ejercicio de unicato Pre-

sidencial, ni tampoco soslayando los

cimientos del Federalismo y la Demo-

cracia. Cuando se modifica el índice

de coparticipación de la ciudad de

BsAs, de 1,4 a 3.75%, están perjudi-

cando al Chaco. Cuando hay, una

transferencia discrecional de recursos

para la PBA, ó cuando sólo las Pcias.

del centro son las privilegiadas, y las

del norte y las del sur están excluidas,

entonces nosotros decimos que esto no

es Federalismo, esto no es pobreza

cero, esto no es lo que se dijo en la

campaña proselitista. 

Teniendo en cuenta ésta forma de

gobernar por decreto, ¿Ud. cree que el

Congreso cumplirá un rol fundamental

durante éste tiempo?

Totalmente. Nosotros creemos que el

Congreso no puede ser soslayado en la

toma de decisiones. Ahora, lo que me

parece muy importante es que, si bien

podemos tener diferencias con el

Gobierno, nosotros pretendemos forta-

lecer el funcionamiento de las institu-

ciones, garantizar la Gobernabilidad

democrática porque nosotros recono-

cemos la legitimidad de origen de un

Gobierno que fue votado por la mayo-

ría popular de la república argentina;

así que defenderemos las instituciones,

aún en la disidencia.

Por Sergio “Chaco” Meyer
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El Gobierno Nacional y la de su
Ministro de Energía y Minería,

Juan José Aranguren avanzaron en
la publicación de la Resolución
6/2016 con una de las tantas pro-
mesas de campaña que, como puede
verse, no era de miedo sino la pura
realidad. 

Se trata de la readecuación de las
tarifas de los servicios básicos -luz y
gas- que dieron a conocer como "Ajus-
te Trimestral Provisorio" correspon-
diente al período de verano, lo que
implica que al promedio de 500% de
ajuste de las tarifas para más de 5
millones de usuarios del área metro-
politana, podrían sumarse más
aumentos en el futuro cercano. 

Numerosos discursos se escu-
chan como justificativo de un
aumento que, hasta pareciera, inevi-
table: "Se paga menos por las tarifas
que por la cuenta del servicio de
celular", "Los subsidios son plata
mal gastada", y muchos otras frases
del mismo estilo que buscan apaci-
guar los dolores de bolsillo que traen
como consecuencia los aumentos. 

No vamos a sostener a ciegas que
la política energética durante los man-
datos de Néstor y Cristina Kirchner
fuera incuestionable: más de 90 mil
millones de pesos se fueron en subsi-
dios de energía mayorista se fueron en
2015, y son 50 millones de dólares en
el acumulado desde 2003, que permi-
tieron la universalidad al acceso de los
servicios de energía para miles y miles

de hogares a lo largo y ancho de la
Patria, pero también que las grandes
empresas distribuidoras -EDESUR y
EDENOR, por ejemplo- se beneficia-
ran sin acompañar el proceso cre-
ciente de consumo e industrialización
en el país con inversiones. Luego,
dicen qué no tiene plata y por eso
aumentan las tarifas. Y sí así fuera:
¿Por qué el grupo Pampa Energía se
presentó para comprar Petrobras
Argentina (PESA) a fines del año pasa-
do? Lo que está claro que energía no
falta -ATUCHA I, II y III, reservas de
energía eólica, hidráulica, etc, etc- en
la Argentina sino que el problema es
su distribución. Ese fue el síntoma de
la crisis de cortes en el AMBA en los
veranos de 2013 y 2014. 

También es atendible el argu-
mento de que las tarifas estaban dis-
torsionadas: mientras durante años
los gobiernos kirchneristas subsidia-
ron a todo el país por igual, las dis-
tribuidoras locales definieron los pre-
cios por jurisdicción -muchas veces
el propio gobierno provincial- y así el
consumo que en CABA costaba
$150, en Córdoba se abonaba
$1500. Una locura. 

Sin embargo, y atendiendo estas
objeciones y algunas otras, como
decía el General, "la única verdad es la
realidad", y esta es que la vara con la
que mide el PRO no es igual para
todos. Cuando no había terminado de
asumir, mandó al tacho el concepto de
retenciones móviles y segmentadas
acuñado por el kirchnerismo durante
años, y quitó subsidios del maíz y el
trigo para todos: pequeños, medianos
y grandes productores, sin distinción
de color, provincia, producto. Millones

de dólares al año menos para el Esta-
do en recaudación que iban a parar a
la ANSES, al FONID, etc. Con esta
medida y otras justificadas en pos de
"reducir el déficit del gasto público"
que se vienen implementando en estos
2 meses, recupera algo de todo lo que
perdió. Claro, a costa de los bolsillos
de los laburantes y la clase media. 

Si bien se habla de una tarifa
social, es irrisorio pensar que con todo
el arco de condiciones que tiene, sólo
contenga a 900 mil hogares y con un
consumo subsidiado de 150 kwh/mes,
cuando ni siquiera una persona sola
consume eso por mes en su hogar. 

Finalmente, y no menos impor-
tante, nos encontramos con una
nueva maniobra inconstitucional,
ilegal, o llámese como se quiera, de
los que venían a defender la Repú-
blica, las instituciones y no sé cuan-
tas cosas más. Aranguren, el hom-
bre que hace 2 años como CEO de
Shell hacía corridas cambiarias para
forzar devaluaciones y hoy habla de
tarifas sociales, justificó las subas
por una audiencia pública del 2006,
que nunca jamás se aplicaron, se
olvida que el artículo 48 de la Ley
24.065 dispone con claridad que
cuando el ENRE "considere que hay
motivos para considerar injusta
una tarifa" debe convocar a una
audiencia pública previamente a
fijar las nuevas tarifas con por lo
menos 30 días de anticipación. 

La pueden contar como quieran,
pero la realidad, siempre supera la
ficción que te quieran vender. Y en
esta, los que se joden, son los que
menos tienen. Parece que se va
haciendo costumbre. 

Que el último (a)pague la
Luz... Marche un Tarifazo PRO

por Jorge Meneses

por n.G.

En medio de un clima de inseguridad labo-
ral general, de despidos masivos en el

sector público y privado, paritarias a la baja, y
una devaluación creciente, el gobierno anun-
cia otra polémica medida: deja sin efecto los
convenios celebrados con distintas universi-
dades. Mediante el decreto 336/2016, publi-
cado el 11 de febrero en el Boletín Oficial,
dispuso que aquellos convenios celebrados
entre los organismos dependientes de la
administración pública nacional centralizada
y descentralizada y universidades naciona-
les, provinciales o privadas, cuya continui-
dad no haya sido expresamente solicitada por
las autoridades actuales, quedarán sin efecto
a partir del 1°de abril.

El número de trabajadores bajo dicha
modalidad asciende a las decenas de miles,
entre aquellos que realizan sus funciones
en la administración pública nacional, las
provinciales, y municipales, incluyendo al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

En consecuencia, cada trabajador que
preste sus servicios de asistencia técnica,
cuya modalidad de contratación dependa
de alguna unidad académica, sabe que, si
aún no forma parte del grupo de cesantea-
dos, a partir del mes de abril pasará a for-
mar parte de una masa que crece sin pausa
en la Argentina: los desempleados.  

No escapa a la vista de nadie el hecho
de que esta modalidad de contratación
dejaba a los trabajadores desprovistos de
una gran cantidad de derechos con jerar-
quía constitucional (aguinaldo, vacaciones
pagas, etc.), pero mientras aún estaban en
vigencia, el desafío colectivo consistía en
lograr el respeto pleno de esas garantías y
elevar el piso de condiciones laborales. Hoy,
el desafío de cada trabajador pasará a trans-
formarse en una urgencia insoslayable: la de
conseguir otro ingreso que les permita volver
a poner el pan de cada día sobre la mesa.

otra embestida contra el
empleo: el gobierno da de
baja los convenios laborales
con universidades

opinion universidad
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Durante la campaña de las eleccio-

nes presidenciales fuiste uno de

los actores que más se la jugó y saliste

incluso a militar y pedir el voto para

Scioli, ¿Cuál fue la reacción de la gente

en la calle?

Una reacción muy positiva, de un gran

entusiasmo, y un agradecimiento que de

alguna manera tiene que ver con que

uno, desde su lugar, se atreva a defen-

der la identidad de otros, y a solidarizase

con las luchas de otros y propias. 

No creo que se trate de jugársela, o

no, sino simplemente de ir con las con-

vicciones de uno, con el corazón, y con

lo que uno siente y piensa que tiene que

hacer, de pronto hay gente que puede

decidir dar un paso al costado, o no

tiene la suficiente convicción, en mi caso

el caso tiene que ver con que estoy lo

suficientemente seguro de lo que defien-

do, más en un momento donde uno no

estaba luchando simplemente por un

candidato sino por un proyecto, un

modelo de país y tratando de oponerse

a un modelo de país que para uno no

era el indicado, al contrario había

muchos signos de lo que ya está suce-

diendo, no solo acá, sino a nivel mun-

dial, un modelo importado de la econo-

mía, de neoliberalismo. En estos doce

años si bien se siguió viviendo en un sis-

tema capitalista, se lograron cosas tre-

mendamente humanas, y por eso uno

rescata tanto, se han logrado medida

apostando al pueblo, en relación a la

justicia social, ddhh, tantas cosas que

tienen que ver con una forma de pensar

y de una política de Estado. Hacia la

construcción de una humanidad mejor.

¿Qué análisis haces de la derrota del

FPV? ¿Por qué crees que se perdió?

Creo que es un tema muy complejo,

uno podría pensar hasta qué punto se

perdió, si bien se perdió una elección, el

kirchnerismo sigue teniendo hoy un

gran apoyo popular, después de doce

años seguir teniendo ese apoyo sigue

siendo un triunfo, que se ha logrado

también gracias a que en estos doce

años se generó una consciencia mucho

más grande en lo político, lo moral, y lo

ideológico en muchísima gente, des-

pués creo que hubo errores estratégi-

cos de este lado, sobretodo en la pro-

vincia de Bs As y eso sumado al apoyo

absoluto de las corporaciones y los

medios de comunicación a favor del

Macrismo es un coctel complicado.

Como uno de los artistas más reconocidos

a nivel Nacional, ¿qué es lo que más res-

catas de todo lo que se ha realizado estos

años a nivel cultural en el país?

Yo creo que el Estado hizo una apuesta

integral para que la gente pueda acceder

a cierto tipo formación, información y

conocimiento que durante mucho tiempo

le fueron negados al Pueblo, desde el arte

se han buscado diferentes herramientas

para formar, invirtiendo en cierto tipo de

ficción que no solo entretiene, sino que

también informa, que pone el ojo en

lugares que son importantes de conocer

para hacer observable algo, un momen-

to histórico. La creación de un canal

como Encuentro me parece fundamen-

tal, la idea de apostar a la ciencia, los

científicos repatriados, crear ni más ni

menos que dos satélites, un Estado

absolutamente presente en la política

cultural, los subsidios que tanto fueron

criticados jugaron un rol importantísimo,

por eso fueron tan criticados por la opo-

sición, porque desde el otro lado, el que

gobierna hoy lo que se quiere defender es

el mercado, el negocio, donde cualquier

cosa que tenga éxito así sean dos tipos

arrancándose la piel en televisión vale,

aunque no tenga contenido.

Durante los años 90 estuviste afuera

del país mucho tiempo, ¿Tu partida tuvo

que ver con la situación del país y con la

falta de oportunidades?

Yo era muy chico tenía 20 y pico de

años, pero mi viaje a España no tuvo

que ver estrictamente con la falta de

oportunidades, sino con que efectiva-

mente la política cultural que se estaba

desarrollando en el país, o cierto tipo

de cultura que había a mí no me inte-

resaba, y yo me quería seguir desarro-

llando, el cine no era lo que es hoy en

día, y en España si y yo tenía invitacio-

nes concretas que me cerraban, empecé

a volverme en el 2008, y en todos estos

años estuve muy repartido entre ambos

países, pero ya teniendo muchas opor-

tunidades y un gran desarrollo en

argentina, así como en México, Brasil,

donde por suerte pude crear cimientos

como para poder seguir trabajando.

Son muchos los sectores de la sociedad

que van a tener que jugar un rol impor-

tante en estos años, resintiendo para no

perder muchas de las conquistas logra-

das en estos doce años, ¿Cuál crees

que tiene que ser el rol de los artistas en

ese sentido?

En el mundo de los artistas hay mucha

heterogeneidad, el rol uno lo cumple

como persona, la única diferencia es

que quizás tu voz llega a más personas

porque sos un tipo conocido, entonces

tiene más llegada e implica una gran

responsabilidad, justamente por eso

ahora atacan tanto a los artistas que se

han expresado a favor del gobierno en

estos años, y se sabe que hay un gran

poder de convocatoria, que contagia,

como lo que acaba de pasar con Charly

(García) que desde su lugar personal

salió a decir lo que dijo y tuvo sus con-

secuencias en la opinión publica, pero

en relación a lo que hay que hacer nos

vamos a ir dando cuenta, si sé que hay

que seguir manifestándose no solo

desde lo personal sino desde agrupa-

ciones como S.A.G.A.I que son lugares

vinculantes donde uno justamente

puede juntarse, discutir y manifestar

muchas cosas con las que uno no está

de acuerdo, y lo vamos a seguir hacien-

do porque además estamos en demo-

cracia, y es un deber seguir haciéndolo

y ayudar a que la información que

quieran ocultar, llegue.

Por Micaela rodríguez

Salió a militar antes del ballotage pidiéndole a la gente el voto para Scioli, banco el gobierno Nacional y Popular no solo

desde la opinión en los medios, sino poniendo el cuerpo, después de la derrota hablamos con leo Sbaraglia para escuchar su

opinión sobre lo que se viene y el rol que tendrán que tener los artistas en la resistencia al liberalismo.

“El que gobierna hoy, quiere defender
solo el mercado, no la Cultura”

cultura
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El gobierno de la oligarquía

Seguramente a los argentinos que
no están vinculados a la militancia
nacional y popular les puede resultar
ajeno que hablemos de oligarquía. Pero
es imposible pensar otro sustantivo que
enuncie el sujeto que se hizo del poder
político en la argentina.

¿De qué otra forma llamar a los
grupos económicos que están gober-
nando mediante sus CEOs? JP Mor-
gan, General Motors, IBM, Telecom
Argentina, Shell, LAN Argentina,
Deutsche Bank, Dietrich, Fondo Pega-
sus(Farmacity, Freddo y Musimundo),
Techint y el propio SOCMA, del cual es
heredero Mauricio.

En cada gobierno militar del siglo XX,
las corporaciones ponían algún ministro,
Jauretche describía humorísticamente la
situación diciendo que estaban "de
ambos lados del mostrador".

Pero este gobierno es totalmente
suyo, ya no están ni los militares ni los
políticos cooptados. Hicieron un parti-
do y nos ganaron las elecciones.

Su programa es el mismo que han
tenido a lo largo de toda su historia:
Transferir ingresos del Estado al Mer-
cado. Del salario al capital. Del capital
productivo al capital financiero.

El Estado Nacional ya le ha trans-
ferido al “Mercado” $60.000 Millones
(dólar promedio anual de $ 15 y un
incremento en la exportación del 10%)
en concepto de quita de retenciones
agropecuarias, $ 3.300 millones en
concepto de quita de retenciones a las
mineras, ente otras medidas entre las
que destacamos la quita de impuesto a
los autos de lujo.

Por los cambios en el impuesto a la
ganancias se anunció una transferen-
cias de ingresos de $50.000 millones

(hay que ver si es real teniendo en
cuenta el impacto de los nuevos contri-
buyente que se empiezan a tributar).
En principio parece ser una transferen-
cia desde el Estado a los salarios más
altos. Pero considerando que va a servir
para que las empresas propongan una
paritaria con menor aumento salarial,
se convertirá en una transferencia del
Estado a las empresas.

Pero sin duda, el reconocimiento de
la deuda con los buitres de 15.000
millones de dólares es la transferencia
más brutal y anti ética de todas. Para
colmo el equipo económico propone rei-
niciar el ciclo de endeudamiento para
conseguir el efectivo para los buitres.
Endeudarse para pagar deuda.

Esta transferencia trae como conse-
cuencia la “necesidad” del ajuste fiscal.
El Estado pierde ingreso en beneficio de
los ricos y lo “compensa” ajustando
por abajo: quita de subsidios, despidos
y cierre de programas y prestaciones.

Aunque busquen legitimar este ajus-
te por el “Déficit fiscal”, el año terminara
con un déficit similar o mayor al anterior
porque al mismo tiempo que ajustan a
las mayorías populares, ceden impuestos
en favor de los grupos económicos. 

Con respecto a la transferencia de
ingresos del salario al capital, estamos
escuchando a los responsables del equi-
po económico decir que las paritarias
deberían ubicarse entre el 20 y el 25%
cuando la CABA dice que inflación en
diciembre del 2015 fue del 3,9%, en
enero 4,1% y en febrerono sería menor al
4% según el propio diario Clarín. Tal vez
haya un DNU para que el año termine en
Junio, sino no les van a dar los números.

Por último, el aumento de las tasas
de intereses, el achicamiento del mer-
cado interno, la apertura de las impor-
taciones, pone en riesgo al sector pro-
ductivo del capital que empieza a ser
absorbido por el capital financiero.

Este modelo de exclusión, solo cierra
con el disciplinamiento de los sectores

más conscientes del país. El encarcela-
miento a Milagro Sala y la represión que
se expresó desde los primeros días de
este gobierno son condimentos impres-
cindibles para llevar adelante el progra-
ma de “miseria planificada” que la oli-
garquía argentina patentó hace años.

Hacia una estrategia del campo popular

Otra de las consecuencias de la
derrota electoral es que aún no se
visualiza claramente una estrategia
para ordenar nuestra política. Tenemos
sí, varias certezas.

La figura enorme de Cristina Fernán-
dez de Kirchner es el faro del campo
nacional y popular y los 12 años de ges-
tión son la demostración de que es posi-
ble gobernar para las grandes mayorías

Otra certeza en el plano de la acción
política es que hay que evitar la frag-
mentación. Al menos no alentarla.

El núcleo de la militancia popular
debe imponer la política de oposición
clara al gobierno macrista y ser capaz
de admitir matices y disensos dentro
del campo propio.

En el marco de un retroceso como
este, es natural que existan diferencias
políticas, porque cada punto de vista es
diferente. Sobre todo de aquellos que
necesitan tener tácticas propia para
defender un territorio, un sector o
algún interés particular.

La militancia que hace de la libera-
ción nacional su horizonte estratégico,
tiene que comprender las diferentes
necesidades parciales y colaborar para
la rearticulación de todos los actores
del campo popular cuando estén dadas
las condiciones.

Es momento de buscar coinciden-
cias, no de resaltar las diferencias.

Por otro lado, en el plano de la acción
reivindicativa, no solo debemos ser más
solidarios que nunca con las luchas de
aquellos que resisten su exclusión. Debe-
mos construir las “cadena de equivalen-

cias” entre las diferentes demandas que
el gobierno macrista no va a poder aten-
der. Tenemos que hacer que cada lucha
parcial, se reconozca equivalente a las
otras: tierra, techo, trabajo, democracia,
justicia, igualdad, todas inscriptas en
una disputa de dos campos, el campo
nacional popular y el oligárquico liberal. 

Sabiendo que los efectos negativos
del programa oligárquico pronto serán
evidentes, nuestro eje debe estar pues-
to en “Seguir proponiendo sueños”.

La reconstrucción de las mayorías no
va a venir de la mano de una propuesta
de restauración de lo que perdimos, sino
de la construcción de un futuro que
tenga sus raíces en el legado de estos
años, pero que dé respuestas a las nue-
vas realidades que vive nuestro pueblo.

El peligro más grande no es que la
gente “no se dé cuenta” de que la están
saqueando, sino que no hayamos sido
capaces de reconstruir una propuesta
capaz de enamorar a nuestro pueblo,
cuando los globos se hayan pinchado.

Este proyecto de exclusión triunfa si
logra construir una oposición funcional
que proponga una alternancia mante-
niendo el status quo que el PRO van a
construir a costa de su propia legitimidad.

Por eso, hay que evitar a toda costa
que el Partido Justicialista quede en
manos de Massa o aquellos dirigentes
que creen que Davos puede definir la
orientación del peronismo.

La tarea es evitar la fragmentación,
convivir con la desorientación y las
múltiples tácticas que presente el
campo popular, construir el programa
que vuelva a convocar a las mayorías al
peronismo y crear las condiciones para
una victoria electoral que nos permita
un nuevo ciclo de avance popular.

Por nuestra historia, por el legado
de Perón, Evita, Néstor y Cristina, pero
sobre todo por el imperativo de evitar
el dolor de nuestro pueblo, no hay
lugar para el cansancio ni el desánimo. 

Acá no se rinde nadie.

por cristian arroyo

politica

Hicieron un partido,
y nos ganaron las elecciones
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Q
ué balance se puede hacer en estos

dos meses de gobierno?

Lo que hemos visto estos meses es un

gobierno de ajuste, despidos, silencia-

miento de los que opinan distinto y por

sobre todas las cosas un gobierno que

gobierna para los poderes concentra-

dos en detrimentos de los trabajadores,

los jubilados y la clase media. Eso es lo

que veo. No he visto una medida que

vaya en la dirección de un proyecto

popular. En definitiva es lo que prome-

tieron en campaña

¿La “campaña del miedo” terminó sien-

do el programa de gobierno?

Nosotros decimos que la supuesta

campaña del miedo en realidad es la

campaña de la verdad y que Cambie-

mos prometía un cambio mentiroso. L

a campaña se basó en la “Pobreza

Cero” y la unidad de los argentinos y lo

único que vemos es que con estas

políticas lo que hacen es profundizar

una grieta que supuestamente venían

a cerrar. La verdad es que la profundi-

zan con acciones muy concretas que

nos preocupan mucho. 

¿Por ejemplo?

Desde funcionarios que hablan de

grasa militante para justificar despidos

de trabajadores en el sector público

hasta que hayan metido presa a una

militante popular como Milagro Sala.

Lo que demuestra esto es un desprecio

por la política, por los trabajadores y

por la protesta social que es un derecho

constitucional.

¿Cuál es el desafío del peronismo en

esta nueva etapa?

En primer lugar no ser funcional. El

peronismo siempre fue un movimiento

nacional y popular amplio que defendió

a los trabajadores, a los humildes, que

creo la clase media y por sobre todas

las cosas puso a la soberanía económi-

ca y la industrialización como pilares

de construcción con una identidad

cultural muy fuerte. El peronismo tiene

el deber de estar unido, de debatir

internamente las diferencias en las

internas y con un partido amplio. No

puede ser solo un partido de dirigentes,

tiene que incluir a intendentes, organi-

zaciones sociales, sindicatos, legislado-

res y militantes de todos los espacios.

Claramente el objetico es defender el 49

por ciento que lo votó. Venimos de un

balotaje histórico que expresó una

cantidad de la población identificada

con nosotros, con lo que hicimos y que

quiere que se avance en todo aquello

que nos quedó pendiente. Tenemos que

defender esos intereses.

¿Cuál será el rol de Daniel Scioli en

este proceso de renovación de autorida-

des en el Partido Justicialista y cuál

debería ser el rol de Cristina Fernán-

dez de Kirchner?

La figura de Daniel (Scioli) no solo fue

la figura de nuestro candidato a presi-

dente y de quién encarnó una contien-

da muy dura que tuvo un resultado,

aún en la derrota, muy importante. El

recorrió todo el país llevando nuestras

ideas relacionadas con el desarrollo que

soñábamos para la Argentina y que

está muy lejos de lo que hoy estamos

viendo en nuestro país. Nosotros no

hablamos de una Argentina de ajuste,

represión, endeudamiento, despidos o

retroceder en materia de Derechos

Humanos, siendo vanguardia en el

mundo en la condena a los genocidas

de la última dictadura militar. Daniel

Scioli está con más fuerzas que nunca

recorriendo los municipios, todos los

días alertando sobre las cosas impor-

tantes, con Macri gobernando por

decreto en contra de las instituciones.

En ese sentido, Daniel está activo y

con ganas y la vocación de unir. Siem-

pre priorizo lo colectivo por lo indivi-

dual, es un constructor y por eso creo

que debe presidir el Partido Justicialis-

ta a nivel nacional porque me parece

que nos permite unir en la diversidad

para que no sea Macri el que interven-

ga el partido como quiere, poniendo a

algún ex compañero que hoy se dice

peronista y está militando en las filas

de los que despiden trabajadores.

Respecto al rol de Cristina creo que

es una figura central y una referente del

tiempo que viene. Tenemos que enten-

der en la Argentina que hay que poder

las buenas políticas de los ex presiden-

tes corrigiendo sus errores. Cristina ha

hecho mucho, desendeudó al país,

implementó políticas sociales y univer-

sales, que ha puesto en el mundo la dis-

cusión de los Fondos Buitres con el

apoyo de la mayoría de los países de las

Naciones Unidas. Cristina es un perso-

naje que tiene que seguir ayudando

desde lugar que ella considere. Solo ella

puede elegir el lugar para defender todo

lo que hemos conquistados. 

¿Cuál cree que serán las consecuen-

cias de las políticas de ajuste y la deva-

luación para los más humildes de la

provincia de Buenos Aires?

Las políticas de Macri se resumen de la

siguiente manera. A los medios censura,

a los trabajadores despidos y a las orga-

nizaciones sociales cárcel. Si a esto le

sumamos los aumentos producto de la

devaluación de arriba del 40 por ciento y

la inflación descontrolada , los aumentos

del 300 por ciento de luz y gas, que para-

lizan obras y no se giran los fondos a las

provincias y municipios, estamos frente

a una situación delicada. Los intenden-

tes van a tener desafíos importantes.

Ellos han garantizado la gobernabilidad

a María Eugenia Vidal y por eso, la

gobernadora tiene una responsabilidad

muy alta. La legislatura le permitió

endeudarse por 60 mil millones de

pesos, el doble de lo que hizo el gobierno

de Daniel Scioli y administra un presu-

puesto de 115 mil millones de pesos.

Nosotros vamos a estar controlando la

ejecución de este dinero.

¿Qué rol cumplen los intendentes?

Son los primeros actores institucionales

del Estado, son los que están frente a

frente junto a los concejales en los

barrios. Nosotros estamos permanente-

mente en contacto con ellos y los gober-

nadores para empezar a discutir como

constituimos este frente opositor donde

el peronismo también tiene que aprender

y crecer. No podemos ser un peronismo

funcional al poder y entregar las bande-

ras ni tampoco una oposición necia que

se opone por oponer. Tenemos que

encontrar los equilibrios pero siempre

dejando en claro que nunca nos van a

encontrar del lado delos que avalan des-

pidos a trabajadores, que haya gente que

no pueda comer en un país productor

de alimentos o que nos volvamos a

endeudar para que nos nuestros nietos

tengan que pagar una deuda que estába-

mos al borde de terminar de pagar por

primera vez en la historia.
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ENtREViStA CRiStiNA ÁlVAREz RODRíguEz

“El pEronismo no

dEbE sEr funcional

al podEr”
El peronismo atraviesa un momento de discusión interna. Distintos sectores se perfilan para
dar una disputa que terminará definiendo el rol del peronismo en esta nueva etapa que se
abre en la Argentina. En ese sentido, Oveja Negra dialogó con Cristina Álvarez Rodríguez,
Diputada Nacional del Frente para la Victoria; el rol de Daniel Scioli y de Cristina
Fernández de Kirchner en la unidad del peronismo, algunos de los ejes más importantes.
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Cómo fue la experiencia del pasado

congreso del Partido Julticialista?

El Congreso tuvo dos momentos, el pri-
mero tuvo que ver con la formalidad,
sobre todo, de la junta electoral, y la
comisión de poderes. El Congreso es
soberano y legitima sus propios títulos
pero sobre todo en la junta electoral,
que tiene un papel muy importante que
cumplir en cualquier proceso eleccio-
nario, sea interno o externo. Y después,
se abrió una lista de oradores donde los
compañeros empezaron a reflexionar
sobre lo que nos pasó, y la manera de
ordenarse para el futuro, con mayor o
menor precisión , pero para ser la pri-
mera vez que el peronismo se encontra-
ba después de esta dura derrota, me
parece que estuvo muy bien, yo salí
muy satisfecho, al margen de haber
puesto una compañera nuestra en la
junta electora, lo cual es un reconoci-
miento muy grande para nuestro espa-
cio, porque no es fácil integrar esos
cuerpos colegiados. Así que para nos-
otros fue un día muy interesante. Con
mucho calor, pero cuando el peronismo
transpira, transpira amor, así que
había mucho amor en el congreso.

¿Cuál crees que es el rol del peronismo

en esta nueva etapa?

Nosotros tenemos que evitar el des-
embarco del proyecto oligárquico en la
Argentina. Creo que eso lo estamos con-
siguiendo. Por ejemplo, el requisito que le
estamos poniendo al nuevo presidente
del partido, que simplemente no acom-
pañe a Davos al actual oficialismo, es
decir, no estamos haciendo una exigen-
cia extrema, me parece que estamos
poniendo una exigencia mínima, que
necesitamos encontrar en el peronismo.
Y que creo que lo estamos teniendo.

Si caminamos hacia una lista de
unidad, va a estar bien, y si no, con-
frontaremos, lo cual también va a estar
bien. Pero en principio pretendemos
avanzar hacia una lista de unidad. 

El rol del peronismo, entre otras
cosas, es ofrecerle al pueblo argentino un
nuevo modelo nacional y popular, con
orientación a la producción. Nosotros
siempre hicimos un modelo nacional y
popular, con orientación al consumo,
Perón lo intentó, y no llegó a tiempo, el
golpe de la fusiladora trabajó antes de
que pudiera instalar esa nueva orienta-
ción dentro del proyecto nacional en la
Argentina, lo volvió a intentar en los 70 y
tampoco pudo, y creo que esta tercera
es la vencida, tenemos que pensar  un
proyecto nacional y popular con orienta-
ción a la producción. Naturalmente, el
único movimiento en condiciones de
ofrecer este tipo de modelo a nuestro
país, es el peronismo.

¿Cuál es su postura sobre la derogación

de la Ley cerrojo y el pago de la deuda?

Hay un problema con el lugar desde
dónde se mira la economía. Muchos
suelen ver la economía desde el dinero,
mientras que nosotros los economistas
la vemos desde el trabajo y la produc-
ción y circulación de mercancías, de
bienes y servicios. Y la circulación no es
otra cosa que el comercio. Uno ve la
economía desde la capacidad que tiene
de tener superávit comercial, superávit
fiscal, crear empleo, generar un mode-
lo de desarrollo que no es solo creci-
miento, sino también inclusión, comba-
tir la pobreza, principalmente. Un
negocio funciona con activos y tam-
bién con pasivos, pagar una deuda es
natural. Nunca Kirchner dijo que no
íbamos a pagar la deuda, de hecho
nuestro gobierno dijo “déjennos crecer

para pagar”, nosotros nos hicimos
cargo casi del 93% de la deuda; queda
un remanente de 7% que aparente-
mente lo estaría arreglando este gobier-
no. Pero no es desde ahí desde donde
hay que mirar la economía, es absolu-
tamente secundario. El tema no es
pagar sino cómo pagas y si la economía
se desarrolla o no se desarrolla, y esto
es una palabra muy importante por-
que significa crecimiento con inclusión.
Está claro que este modelo oligárquico
va a generar exclusión, entonces no es
un problema de pagar o no, puede
pagar un gobierno nacional y  popular
como se hizo del 2005 en adelante,  y
puede pagar este gobierno, el tema es si
hay desarrollo o  no hay desarrollo. 

La voluntad de pagar, ¿tiene o no que ver

con voluntad de endeudarse, con la idea

de un modelo que cierra con deuda?

El modelo no puede cerrar con
deuda solamente, no hay ningún ban-
quero en el mundo que preste plata, si
no hay capacidad de pago. No es cierto
que exista un modelo de sola deuda-
dependencia, si no la convertibilidad no
hubiese colapsado. Podés iniciar un
modelo de endeudamiento, pero tiene
que haber un plan de pago, el problema
es si éste modelo que se está plantean-
do el macrismo, puede tener un plan de
pagos con la gente adentro. Éste mode-
lo va a tener un plan de pagos sin la
gente adentro. Entonces, el problema
no es la deuda, si no la gente que no
está adentro. Y de eso se tiene que
ocupar el peronismo. Entonces, la dis-
cusión no es por la deuda, la discusión
es por la pobreza. Por eso nuestro dis-
curso es un “no” a la pobreza, nosotros
venimos haciendo lo que venimos
haciendo hace 70 años porque no que-
remos pobres en nuestro país. Y

mucho menos vamos a permitir que
uno de los nuestros le hiciera de rueda
de auxilio a este gobierno, para decir  q
venía a consolidar un modelo de 25%
de pobreza y que al peronismo le deja-
ba de importar. Toda deuda tarde o
temprano tiene que tener un proceso
de repago, no existe la deuda al infinito,
si no la economía sería muy sencilla. 

Si el peronismo no acompaña que
en este país haya 25% de excluidos, si
el peronismo cumple con el mandato
de Evita, que el trabajo del peronismo
termina, cuando se termine con el últi-
mo pobre, ya está, no se consolida este
modelo oligárquico, porque el peronis-
mo rebelde sigue siendo el hecho mal-
dito de este país. Que es lo que venía a
evitar Massa, y hoy me da la sensación
de que estamos bastante bien. Y des-
pués tenemos que elaborar una pro-
puesta, y darle un nuevo modelo nacio-
nal, porque defendemos un interés
nacional, popular, porque miramos la
sociedad de abajo hacia arriba, a nues-
tro pueblo, pero con instrumentos dis-
tintos. En el 2003 era válido hacer un
modelo con orientación al consumo,
ahora tenemos que ofrecer un modelo
con orientación a la producción. 

¿Algo para decirnos al respecto de la

detención de la dirigente de la Tupac

Amaru, Milagro Sala?

Nosotros hicimos una declaración muy
fuerte, que la violencia de arriba engen-
dra la violencia de abajo, como decía
Perón.  Inexorablemente  van en muy
mal el camino económico, y la cons-
trucción de un camino de represión
social es espantosa. En algún momento
la vamos a recuperar de las mazmorras
de la oligarquía, no hay ninguna duda
de eso, por lo pronto mi solidaridad y
cariño con la compañera.

En el camino del peronismo te vas encontrando con compañeros como Guillermo Moreno, con quien dialogamos acerca de

los desafíos del peronismo para ésta etapa histórica de la Argentina. Peronismo explícito, para un debate necesario.

La Oveja Negra anduvo reflexionando mucho sobre el tema, y estaría casi convencida de que es mejor perder un despacho que dieciocho diputados. 

moreno y el rol

del peronismo

entrevista guillermo moreno
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REBO MASQUE TINTA

La Oveja Negra celebra el amor entre José Ottavis y la griega impronunciable, y les avisa que ya tiene visto el cinturonga que les va a regalar para la boda. 
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