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Neoliberalismo Recargado

E l gobierno de Macri va a ser recordado en la historia como la más brutal y acele-
rada transferencia de recursos de los sectores asalariados y laburantes en general,

hacia los grupos económicos en un lapso menor de tiempo. La dictadura genocida de
Videla se sonroja ante la velocidad de la acumulación de deuda externa. Los menemis-
tas consecuentes, se mueren de envidia ante el rápido desguace de la Argentina indus-
trial y achicamiento del Estado. Los viejos carcamanes de la revolución fusiladora, se
sienten reivindicados en la revancha de clase que quema qunitas, rememorando la
quema de frazadas de la fundación Eva Perón. Los miembros de la Alianza de De la Rúa,
suspiran ante la convocatoria de la justicia por mano propia como panacea del tema
de la seguridad y el encarcelamiento de la luchadora social Milagro Sala, como forma de
amenaza para la protesta social que ellos no se animaron a hacer. 

Cuando Macri renueva la política de los Ositos Winnie Pooh de rodillas frente al
Imperio Británico, nosotros recordamos a los cóndores, como el descamisado Dardo
Cabo, que hicieron flamear la bandera de la Patria en Malvinas hace medio siglo.

Macri organiza un mini Davos para ofrecer todo el país en banquete, a la
voracidad sin límites de los grupos económicos transnacionales. 

Y mientras esperamos la lluvia de inversiones prometida para el segundo semes-
tre, lo único que tenemos son tarifazos, inflación y ajuste como métodos de sacarnos
la plata de los bolsillos y colocarla en los que la concentran y muchas veces la fugan
hacia paraísos fiscales, como lo descubrieron los Panamá Papers.

Mientras tanto, los gorilopolios concentrados que no supimos -o no pudi-
mos- vencer, siguen con la musiquita de la pesada herencia, las bolsas de
López, el casamiento de Macedo o el romance con Xipolitakis.

El Macrismo está haciendo el trabajo sucio de la oligarquía. No podía ser de
otra manera en el primer gobierno de la derecha que sin disfraces, ni traiciones,
ni golpes, llegó a legitimarse en las urnas. El resultado es claro y contundente.
A confesión de parte relevo de prueba, dicen los abogados: un tercio de los
argentinos por debajo de la línea de pobreza.

Nace al calor de esta tremenda destrucción del país una nueva resistencia. Que
protesta, que se moviliza, que se organiza. Que caminó en San Cayetano o la marcha
federal de la CTA, que le pide junto a la Corriente Federal de los trabajadores a la CGT
que haga el primer paro nacional. Que se movilizó contra el tarifazo hasta lograr
reducir algunos de sus efectos y que va recuperando la iniciativa perdida en un amplio
abanico social y político de todos aquellos que se oponen al gobierno del saqueo.

En las calles crece la respuesta, pero también tenemos la tarea urgente de cons-
truir la alternativa política que venza al gobierno entreguista en las urnas. Si no cons-
truimos una nueva mayoría va a ser imposible volver y la resistencia puede transfor-
marse en un larguísimo peregrinar por el desierto del neoliberalismo. Si el establis-
hment logra imponer su plan B, seguramente vamos a sufrir un largo tiempo sin
que en esta tierra vuelva un criollo a mandar, como decía el Martín Fierro. 

La reaparición de Cristina en el centro del escenario nos da esperanzas. Con
una mirada amplia y no sectaria. Porque ella ensaya la autocrítica que muchos
pedíamos, aunque no coincida con la que muchos hacen. Porque ella está trans-
formando su liderazgo en una conducción del conjunto del dispositivo político del
movimiento, para no reducir la rica experiencia de 12 años de gobierno a un
recuerdo histórico que es usufructuado por el partido de los puros. En el peronis-
mo necesitamos a todos y tenemos que dar pelea por su sentido. Pero aún necesi-
tamos a más que los peronistas para volver. Tenemos que volver a articular todos
los pedazos del movimiento nacional y popular para ponerlos en marcha. Solo de
esta manera, construiremos la victoria para volver.

Volver no es restaurar sino recrear, volver a tomar la actitud de Néstor Kirch-
ner cuando las banderas y las convicciones peronistas y liberadoras entraron a
la Rosada para gobernar. Ese es nuestro gran desafío, construir desde la políti-
ca. Como Descamisados nos ponemos la Patria al hombro, como lo pide el
Santo Padre de la Unidad Básica de Roma. 

Porque la Patria de la injusticia nos duele y tenemos intacta la esperanza de la libe-
ración y la vocación de poder para hacer de esta tierra un lugar digno de ser vivido.
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La región atraviesa momentos de tur-

bulencias. La restauración conserva-

dora se está haciendo tangible en los paí-

ses que articularon el proceso de integra-

ción más importante de la historia. Bra-

sil, Argentina y Venezuela, con el liderazgo

de Ignacio Lula Da Silva, Néstor Kirchner

y Hugo Chávez sintetizaron la recupera-

ción política del ciclo post neoliberalismo y

le dieron materialidad a un Mercosur

orientado a la consolidación de un bloque

poderoso en un contexto de multipolari-

dad. Hoy, con grandes avances y muchas

cuentas pendientes, el Mercosur sufre un

difícil período de transición que lo puede

llevar a un peligroso quiebre y se expresa

en fuertes disputas políticas en cada uno

de los territorios mencionados.

El Mercosur como tal, expresa la

quinta economía más grande del

mundo. Contiene los recursos natura-

les que las grandes potencias añoran

como alimentos, agua, reservas energé-

ticas y petróleo, importantes polos

industriales y una densidad en térmi-

nos de infraestructura que no se

encuentran en otras regiones.

Durante estos años, el bloque priori-

zó la relación comercial entre los miem-

bros plenos y ponderó el consenso para

avanzar en acuerdos comerciales con

China y Rusia, impidiendo tratados bila-

terales de inversión con las potencias del

eje occidental.  Este poderoso bloque

sudamericano, con extensión al caribe

gracias a la incorporación de Venezuela,

añadió una importante estructura políti-

ca como UNASUR que amplió la integra-

ción en cantidad de países y agregó áreas

como infraestructura y defensa. Sin

dudas, la gran cuenta pendiente fue la

implementación de un Banco del Sur

que le permita solidificar una arquitectu-

ra económica regional que garantice

mayores niveles de autonomía.

Por eso, es importante caracterizar la

situación de disputa que se vive en el

continente. El eje Brasilia-Caracas-Bue-

nos Aires que le dio vida al bloque Mer-

cosur-Alba, que podríamos denominar

regionalismo autónomo, empieza a

estancarse por dos motivos: la crisis

internacional con recesión China inclui-

da, la caída de los commodites y la crisis

política y económica en Brasil. A esta

parálisis de la potencia regional, se le

sumaron la frontal disputa política que

vive Venezuela luego de la muerte de

Hugo Chávez a partir de abril de 2013,

con la victoria de Maduro contra Capri-

les incluída y la derrota electoral del

kirchnerismo. A partir de todos estos

elementos, podemos clasificar la situa-

ción en tres momentos.

El primer momento se llama “la sali-

da” que fue la denominación que le dio la

oposición venezolana a la movilización

que buscaba “la salida” de Nicolás Madu-

ro del gobierno. Eso no sucedió,

pero la violencia de las moviliza-

ciones encabezadas por la dere-

cha terminó con 43 venezola-

nos muertos. Este cambio de

estrategia de la derecha, no

solo incluía la violencia y

percusión más brutal

de la que tenga memo-

ria sino que también dio

inicio a una fuerte cam-

paña de difamación en tér-

minos internacionales que

puso a Leopoldo López como

“emblema”, llevó a Estados Uni-

dos a declarar a Venezuela como

una amenaza a la seguridad

nacional e incluyó la campaña

por la suspensión del Mercosur

liderada por Mauricio Macri y

Luis Almagro, respectivamente.

La estrategia se traduce en este

golpe regional impulsado por

los cuatro miembros fundado-

res del Mercosur que impidió la

asunción de Venezuela como

presidente protémpore y una

posible suspensión para

fin de año por supues-

tas irregularidades en

el protocolo de ingreso.

La victoria de Macri, su

política de acercamien-

to a Estados Unidos y

Europa y el ingreso de

Argentina como miembro

observador de la Alianza del

Pacífico es, sin lugar a dudas,

el segundo momento en esta

etapa de transición regional.

El tercer momento llegó con la

destitución a Dilma Rousseff. La

derecha brasilera junto con los

grandes grupos económicos y

mediáticos estaban convencidos de

que el opositor Aeccio Neves derro-

taría a Dilma Rousseff en la segun-

da vuelta electoral de 2014. Esta

ofensiva, agudizada por el escándalo de

corrupción de la estatal Petrobras, puso

a Dilma en la disyuntiva de profundizar o

acordar con el sistema político. La opción

fue la segunda con el agravante que en

un contexto de recesión y crisis económi-

ca, Dilma decidió nombrar al neoliberal

Joaquim Levy en el Ministerio de Hacien-

da para “calmar a los mercados” que

habían hecho sentir su disconformidad

al minuto de conocerse el resultado de

las elecciones. Este fue el principio del

fin. Dilma, acorralada por los grupos eco-

nómicos, empieza a romper la alianza

con el PMDB permitiendo la investiga-

ción contra el presidente de la Cámara

de Diputados, Eduardo Cunha, quien

en represalia permitió el inicio del proce-

so de impeachment. Ya tarde, Dilma

nombra al heterodoxo Nelson Barbosa

en reemplazo de Levy y a Lula como

Ministro de la Casa Mayor (jefe de gabi-

nete, en la jerga política argentina), cargo

al que nunca pudo asumir y desde

donde pensaba recomponer la relación

con el PMDB y reactivar la política del PT.

Para esto, el divorcio estaba consumado.

El resto ya lo conocemos, Dilma fue des-

tituida gracias a un proceso cuyo delito

nunca fue comprobado por una Cámara

de Senadores con un 60 por ciento de

sus integrantes complicados con denun-

cias pesadas como lavado de dinero,

enriquecimiento ilícito y cobro de coimas,

entre otros tantos delitos. Así, Temer

encaró un gobierno en perfecta sintonía

con el argentino. Como presidente provi-

sorio, nombró a José Serra en el Ministe-

rio de Relaciones Exteriores, letal enemi-

go del Mercosur y con una devoción a las

relaciones con la Casa Blanca y el

mundo occidental.  De esta manera,

Argentina y Brasil se pusieron al hombro

la “renovación” del Mercosur. 

El cuarto momento es el que esta-

mos transitando, con la derecha acele-

rando el proceso de ajuste, la apertura

a los mercados internacionales y un

esquema progresista sorteando una

fuerte ofensiva judicial, impulsando

movilizaciones y reconfigurando un

programa que permita un debate inter-

no capaz de hacer la autocrítica nece-

sario para generar las condiciones que

permitan una vuelta al poder.

Malvinas como moneda de cambio

El episodio malvinense que protago-

nizó el Presidente, Mauricio Macri y la

Canciller, Susana Malcorra rozó lo

absurdo. Sería motivo de risa si no se

tratara de la soberanía de las Malvi-

nas, con todo lo que eso significa para

nuestra historia.

Evidentemente, Macri como dijo en

aquella entrevista de 1997, no entiende

mucho de soberanía. Y se nota. Macri

mintió, lo contradijo su Canciller y des-

pués el mismo. ¿Cómo se explica esto?

Macri y Malcorra usaron las Malvinas

como moneda de cambio para las inver-

siones anglosajonas y para  la candida-

tura para las ONU. Así de fuerte. Malco-

rra no puede ser secretaria general de las

Naciones Unidas con el veto británico y

por eso, difundieron este comunicado

conjunto que no fue otra cosa más que

permitirle a las empresas británicas

explotar hidrocarburos en plataforma

continental argentina y reconocer a los

isleños como un actor en una negocia-

ción de tres. Jorge Taiana dijo en una

entrevista al portal Resumen del Sur

que “la discusión de tres, presupone que

hay un pueblo con derechos y posibilida-

des de determinación. Eso es falso por-

que en Malvinas no hay un pueblo, por-

que el pueblo que ocupaba fue expulsa-

do de las islas”. 

Si el gobierno permite la explotación

de hidrocarburos sin pasar por el Con-

greso viola la ley y si resigna el pedido

soberano, viola la constitución. Corta la

bocha, diría un filósofo contemporáneo

porteño. El problema es que Mauricio

Macri no entiende de soberanía pero sí

de negocios. Por eso, “el diálogo amiga-

ble” y la mentira respecto a la buena

voluntad a la hora de sentarse a nego-

ciar, fueron parte del operativo seducción

al capital anglosajón. Es su principal

obsesión junto con el tratado de libre

comercio con la Unión Europea. El pro-

ceso de endeudamiento con la banca

Morgan, su presencia al Davos (el verda-

dero), el amorío con tango incluido con

Barack Obama y el “Mini Davos” -en el

que participaron empresas mayoritaria-

mente estadounidenses y británicas

como British Petrolium, principal intere-

sada en el petróleo de Malvinas- se

encuadran en esa estrategia. Y Malvinas,

ya que estamos, también. Evidentemen-

te le salió el tiro por la culata y a la crisis

en el bloque anglo-estadounidense, se le

sumó un papelón diplomático. 

El gobierno cree que gestos de buena

conducta con los poderosos, le traerán

beneficios futuros. Hasta ahora no

hemos obtenidos ni beneficios ni inver-

siones, tan solo papelones.

4

La Oveja Negra se enteró que al Gobierno le está yendo como el culo con el blanqueo, y sugiere que consulten con Ritondo que sabe bastante del negocio del blanqueo y la bolsa.

ConTinenTe en disPuTA

Por Augusto Taglioni

Macri, Malvinas y las inversiones
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La Oveja Negra sigue exigiendo la inmediata libertad de Milagro Sala, presa por mujer, negra, india, peronista y kirchnerista.

31° ENcuENtro NAcioNAl DE MujErEs

El neoliberalismo ataca a la

sociedad por sus flancos

más débiles, profundizando las

inequidades sociales que emer-

gen de una economía (y un con-

sumo) para unos pocos, redun-

dando en un fuerte crecimiento

de la exclusión social, propor-

cionalmente al incremento de la

concentración de las riquezas.

Aún con todas aquellas leyes y

políticas públicas que, en el últi-

mo tiempo transcurrido, posi-

cionaron a la Argentina como

un país de vanguardia en mate-

ria de lucha por la igualdad de

género, el proceso de retroceso

iniciado el 10 de diciembre de

2015 ha logrado revertir

muchas de esas conquistas y

poner punto final a aquellas dis-

cusiones aún no saldadas, que

hasta no hace mucho tiempo

eran parte de un horizonte no

tan lejano. Como es el caso de la

definitiva despenalización y

legalización del aborto. 

Sucede que las políticas de

ajuste estructural y el paradig-

ma del libre-mercado priman

ante las necesidades reales de

un pueblo, favoreciendo y pro-

fundizando la situación desven-

tajosa en que se encuentran los

grupos históricamente desfavo-

recidos de nuestra sociedad.

Entre ellos nos encontramos

las mujeres, lxs trans y todos

aquellos seres humanos que

escapan al concepto binómico

tradicional y ponen en crisis la

cultura del varón dominante. 

Esto no quiere decir que exis-

ta una debilidad como caracte-

rística intrínseca, biológica, natu-

ral, de un género, o de una clase

social. Pero sí existen insoslaya-

blemente inequidades estructu-

rales e históricas, que inevitable-

mente redundan en menores

niveles de protección, de garantí-

as, de acceso a la justicia de

aquellos grupos que arrastran

años de lucha por reducir y

eventualmente erradicar esas

desigualdades, a las que nos

encontramos sistémicamente

sometidas. Y sometidos. 

Y aún cuando el peronismo

legó a nuestro pueblo una

capacidad organizativa capaz

de hacer temblar los grandes

terrenos de las clases dominan-

tes, la organización de las muje-

res, concebida como la cons-

trucción de lazos de solidaridad

que nos permitan afrontar la

adversidad a la que nos somete

la hegemonía cultural, es una

deuda no saldada. Una volun-

tad que todavía debe tomar el

envión que nos permita pasar

de estructuras partidarias

embrionarias, a la consolida-

ción de un fuerte movimiento

dispuesto a dar la lucha por la

madre de las batallas: la lucha

por la igualdad. Porque sin ella,

jamás habrá justicia social.

Al respecto, conversamos

en el programa de radio de

Oveja Negra con Graciela Mor-

gade, actual decana de la

Facultad de Filosofía y Letras

de la UBA. Investigadora y

especialista en Educación

Sexual con enfoque de Género

y Derechos Humanos, quien

nos habló de la necesidad de

una formación interdisciplinar

en el área educativa que apun-

te a de-construir los conceptos

tradicionales más arraigados,

para dar lugar a construccio-

nes colectivas e inclusivas. “El

enfoque de género, introduce

la crítica de la desigualdad. Es

la crítica de las relaciones de

opresión, de subordinación

que tienen que ver con ese

cuerpo sexuado. El género es

un concepto teórico, un concep-

to político, pensar que tiene

que ver con la justicia, con los

derechos humanos, con el res-

peto por la diversidad y tam-

bién la crítica al machismo, la

crítica al patriarcado, eso es el

enfoque de género”. 

De cara al 31° Encuentro

Nacional de Mujeres que se

llevará cabo en Rosario, los

días 8, 9 y 10 de octubre, y

que constituye una instancia

conformada por cerca de 100

talleres temáticos que abor-

dan diferentes áreas y disci-

plinas en donde es menester

construir esta perspectiva de

género, también habló de cuá-

les son, a su parecer, las pro-

blemáticas emergentes que

tenemos que abordar colecti-

vamente: “La violencia en las

relaciones de género y la lega-

lización del aborto”. Más allá

de la enorme heterogeneidad

de los tópicos que año a año

son parte del programa del

ENM, la importancia de esta

instancia está dada por el

desafío de generar mayores

niveles de organización y

ahondar en profundidad

sobre los debates pendientes,

para permitirnos afrontar esta

etapa histórica con la unidad

y el compromiso que nos per-

mitan ir conquistando cada

vez más victorias.

En tiempos en que la Argentina transita una etapa de fuerte exclusión económica, política y social, la organización popular se

hace indispensable para luchar contra los distintos flagelos inherentes al neoliberalismo. Dentro, fuera, y trasversalmente a la

organización sindical, juvenil, estudiantil, barrial, se dibuja como indispensable el fortalecimiento de estructuras específicas de

mujeres, trans y de toda persona que no se sienta incluida por la hegemonía heteronormativa. 

Por Nadia García

Sin igualdad, no habrá juSticia Social
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La Oveja Negra está convencida que es más sano mezclar vodka con líquido de freno que entregarle las finanzas al FMI para que las controle.

SObEraNía

Yvy oha`iva ijupe 

La concentración de la tie-

rra es una realidad en

nuestro país. Los núcleos pro-

ductivos más dinámicos del

territorio nacional, presentan

altos porcentajes de hectáreas

en pocas manos. Qué ingenuo

aquel que crea que los terrate-

nientes ya no existen. Que esa

imagen pertenece al pasado, a

la Argentina de fines del siglo

XIX y principios del XX. Aque-

lla que también poseía oligar-

quía y que milagrosamente

desapareció. La oligarquía

existe y los terratenientes tam-

bién, y a este condicionamien-

to histórico hay que sumarle la

extranjerización de la propie-

dad de la tierra, proceso que

no ha parado de profundizarse

en los últimos 30 años.

Detengámonos en la her-

mana provincia de Corrientes,

donde el fenómeno de la con-

centración y extranjerización

de la tierra se expresa clara-

mente. Para este análisis, se

dividirá la superficie de la pro-

vincia (88.199 kms2) en 5

franjas de propietarios, descri-

biendo de forma sintética las

principales características de

cada una.

La primera franja está

compuesta por sociedades

anónimas radicadas en el exte-

rior, siendo las más importan-

tes: Tompkins, Joe Lewis,

Benetton, Soros, Madame

Beaux, capitales ingleses,

holandeses, chilenos y uru-

guayos con alrededor de

12.047,98 Km2. 

Estas tierras se destinan al

engorde de ganado vacuno.

Actividad altamente rentable

dado los  bajos costos de pro-

ducción y pocos trabajadores

que demanda. También fue-

ron adquiridas a precio vil

para desarrollar la actividad

forestal y la producción de

arroz, que incluyen represas

con desvío de los cursos de

agua para riego. Todo esto, sin

tener en cuenta los efectos

negativos en el impacto

ambiental y en la expulsión de

muchos correntinos. Grandes

porciones de estas tierras,

entre ellas los humedales del

Ibera, fueron apropiadas ilegí-

timamente con la anuencia

silenciosa y cómplice del ICAA

(Instituto Correntino del Agua

y el Ambiente).         

La segunda, está compues-

ta por sociedades radicadas

fuera de la provincia de

Corrientes: Macri, Fortabat,

Bulgheroni, Pérez Companc,

Bencish Hnos, Blanco Villegas,

Grupo Clarín, Videla, Menén-

dez Vetti, García Belsunce,

Aranda. Todas ellas con domi-

cilio fiscal, principalmente en

Capital Federal, provincia de

Buenos Aires, Santa Fe y Cór-

doba, siendo propietarias de

grandes industrias y con fuer-

tes vínculos en la Sociedad

Rural y las organizaciones

patronales agropecuarias.

Estas tierras se dedican en

mayor medida a la producción

ovina, el cultivo de arroz y a la

forestación.   

La tercera, corresponde a

los propietarios de apellidos

correntinos que ya no viven en

la provincia y la cuarta, a

aquellos que sí viven allí. Estas

dos franjas son las que deten-

tan el poder real, teniendo una

injerencia determinante en la

estructura central del Estado

provincial. De fuertes vínculos

familiares, están relacionadas

directamente con empresas

extranjeras y capitales concen-

trados locales (nacionales).

Históricamente han controlado

los partidos políticos, utilizán-

dolos en la construcción jurídi-

ca que les ha permitido con-

servar sus intereses. Además,

poseen empresas constructo-

ras que son adjudicatarias de

todas las obras públicas, suc-

cionando con sobreprecios el

presupuesto provincial.   

Finalmente, se encuentra

la quinta que está constituida

por la clase media correntina,

profesionales, obreros, docen-

tes, profesores, peones, maes-

tros, policías, empleados públi-

cos, pequeños productores

agropecuarios minifundistas,

productores hortícolas, propie-

tarios de pequeños rodeos

vacunos y porcinos.

A modo de cierre, se pue-

den derivar las siguientes con-

clusiones: la sumatoria de las

primeras cuatro franjas repre-

senta el 92,6% de los propie-

tarios de las tierras provincia-

les, que constituye solo el 1%

de la población total de

Corrientes. Mientras que el

7,4% de la superficie de la pro-

vincia pertenece a la 5ta. fran-

ja, donde se sitúa el 99% de la

población correntina. 

La concentración y extran-

jerización de la tierra es una

realidad en la provincia de

Corrientes. Los excedentes que

ella genera son apropiados por

el 1% más rico de la pobla-

ción, quedando, como siempre,

marginadas, excluidas y expul-

sadas las grandes mayorías.  

Por Diego Ojeda

Extracto de un extenso trabajo producido por el Contador Público Nacional, nacido en Goya, postgrado en Osaka,

Japón en preparación estratégica de acuerdos multilaterales. Diego Ojeda es Presidente de la CreceNea Litoral y analiza

la distribución de la tierra en la Provincia de Corrientes. 

(Tierra que se escribe)
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Contrariamente al latiguillo

con el que se pretende

acudir al factor tiempo, para

asumir el necesario destino de

oposición al régimen que llegó

al gobierno de la mano de

Mauricio Macri, podríamos

expresar, sin temor a equivo-

carnos que si al Gobierno le

va bien, a nuestro pueblo le va

a ir para el carajo.

En estos primeros diez

meses de gobierno, las conse-

cuencias del modelo económico

impuesto empiezan a testimo-

niar el destino nefasto al que

nos conduce esta nueva y bru-

tal fase del neoliberalismo que

se extiende como una oscura

noche por el continente. 

Quinientos mil nuevos des-

ocupados, miles y miles de

nuevos pobres, los salarios for-

males y las jubilaciones plan-

chadas, el mercado interno

contraído, la pequeña y media-

na industria en peligro de

cerrar sus puertas, un tarifazo

que resulta impagable para la

mayoría de hogares y núcleos

productivos de la Argentina. 

El dilema no es el factor

tiempo. El saqueo sólo prolon-

ga la agonía de los más humil-

des. De lo que se trata, es de

asumir el necesario camino de

ponerle freno a las políticas de

ajuste, entrega y saqueo que

está llevando adelante el

Gobierno de Mauricio Macri. 

Es todo más sencillo de lo

que parece. Si devaluás la

moneda, si liberalizas las impor-

taciones, si el Estado alienta y

provoca despidos, si se desplie-

ga una política de flexibilización

laboral encubierta, si eliminas

retenciones a las agroexporta-

doras, minería y al exportador

industrial, si las corporaciones

energéticas y petroleras multi-

plican sus ingresos con el tarifa-

zo permanente sobre el bolsillo

de las mayorías, nada, pero

nada, puede salir bien para

nuestro pueblo.

El único horizonte con el

que pretende convalidar el

Gobierno la idea de un tiempo

futuro esperanzador, se asienta

sobre el ingreso de divisas por el

blanqueo de capitales y el mito

de las inversiones externas que

habrán, mágicamente, de gene-

rar trabajo y eliminar la pobre-

za. A esta altura no podríamos

establecer qué es peor, si el

cinismo y la hipocresía del que

lo dice para legitimar sus intere-

ses o el mercenario que lo legiti-

ma con el silencio. 

Porque mas bien, anda

sucediendo todo lo contrario.

La apuesta que los saqueado-

res que giraron más de cua-

trocientos mil millones de

dólares en los últimos cuatro

años en la Argentina, los regre-

sen alegremente, es como

pedirle a Drácula que nos done

sangre. Por eso, lejos de repa-

triar los dólares fugados, en los

primeros seis meses de Prat

Gay al frente de la cartera de

Hacienda, se fugaron cincuen-

ta mil millones de dólares más. 

Un nuevo apriete de las

multinacionales agroexporta-

doras para obtener la medida

anunciada por Macri hace

poco, eliminar gradualmente

las retenciones a la soja. Ni

granero para el mundo, grane-

ro para los chanchos de China. 

Por otro lado, la mitología

que las inversiones externas

traerán trabajo y recursos a la

economía Argentina, lo des-

mienten las propias corporacio-

nes invitadas por el Presidente a

la subasta de nuestra riqueza

convocada bajo el pretencioso

título de “Mini Davos”. El pro-

pio Techint, anfitrión de tantos,

anduvo reclamando en aquellas

jornadas que los salarios aún

estaban muy altos. Siemens,

llegó haciendo gala de su pre-

tensión inversionista, pero echó

diez mil laburantes en dos

meses en la propia Alemania. 

En apenas diez meses, el

FMI regresó a la Argentina a

revisar sus cuentas. Después

de doce años, tras aquél 2004

en el que Néstor Kirchner le

pegó una patada en el culo a

dos personas. A Rodrigo Rato,

Presidente del FMI por aquél

entonces, que había llegado

con vocación de apriete para

que se renueve un convenio fir-

mado por Duhalde con el orga-

nismo. Al otro que echó de un

patada en el culo ese mismo

día fue a Prat Gay, que salió

eyectado del Banco Central.

Unos días después de reci-

bir a la British Petroleum en el

Mini Davos, Macri partió hacia

la ONU, con el único fin de

decir un par de gansadas fren-

te al micrófono, ofrecer por

monedas nuestra riqueza en

Wall Street y de paso, firmar

un convenio con Inglaterra

para comenzar el diálogo que

le permita a la corona británi-

ca comenzar a explorar y

explotar nuestra plataforma

continental con fines pesque-

ros y petroleros. 

Los lados de la mecha

están bastante claros, como

para andar haciéndose el bolu-

do de en qué lugar se encuen-

tra cada uno. 

Las fuerzas antipopulares

asumieron el Gobierno el 10

de Diciembre de 2015, están

llevando adelante un programa

de saqueo feroz sobre los

recursos estratégicos de nues-

tra Patria y depredando el bol-

sillo de trabajadoras y trabaja-

dores, realizando una brutal

transferencia de recursos

sobre la espalda de los más

humildes para ofrendarle en

los balances de un puñado de

grupos económicos. 

Son el mitrismo del siglo

XXI, dijimos alguna vez. Son los

herederos de la raza maldita de

los explotadores que Evita iden-

tificó nítidamente del otro lado

de la grieta que la separaba del

pueblo y el peronismo. 

En éste rincón de la histo-

ria, tras aquella derrota del 22

de Noviembre de 2015, y antes

también, las fuerzas popula-

res comenzaron un proceso de

atomización y dispersión que

nos exige redoblar nuestro

sentido de responsabilidad

frente a la etapa, para recons-

truir una nueva mayoría políti-

ca que vertebre al Movimiento

Nacional y le permita endere-

zar su estrategia hacia la

reconquista del Gobierno. 

El proceso de construcción

de esta nueva mayoría política,

en esta coyuntura, ha tenido

sus episodios más interesantes

en la construcción del conflicto

que intenta poner freno a la

política de ajuste, en la calle

dando batalla al saqueo. Aque-

lla enorme Marcha Federal tes-

timonió los desafíos del movi-

miento obrero como articulador

de las fuerzas populares más

dinámicas para éste tiempo. 

Los conflictos sectoriales y

la movilización popular empu-

jan a aquellos que aún preten-

den garantizar un tiempo para

esperar las migajas del saqueo. 

No hay nada que tengan

para ofrecerle al pueblo las

minorías oligárquicas vende-

patria, como las calificaba

Evita. No hay migaja que repa-

re el dolor de una madre o un

padre que pierde su laburo y

no puede llevar un plato de

comida a la mesa. 

No hay nada que esperar

de este gobierno de chetos

caretas y patrones ortivas, que

no sea más miseria para nues-

tra gente. No hay razón para

olvidar aquella enseñanza de

Don Arturo Jauretche, que nos

decía que “si malo es el gringo

que nos compra, peor es el

criollo que nos vende”.

Lo que tengan, habrá que

arrancárselos y de paso, ir

recogiendo en la pelea, la expe-

riencia necesaria que identifi-

que la agenda que tendremos

que llevar adelante cuando vol-

vamos a ser gobierno.  

La raza maldita
de los explotadores

7

La Oveja Negra quiere felicitar al Dr. Gil Lavedra por la excelente labor en la causa contra Gabriela Michetti, viene llevando la defensa sobre ruedas.

nota dE taPa

“Yo estaré con ellos, con Perón y con mi Pueblo, 

para pelear contra la oligarquía vendepatria y farsante, 

contra la raza maldita de los explotadores 

y de los mercaderes de los pueblos”

Evita

Por Fernando Gomez
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La ideología del 

patrón ortiva 

La alianza Neoliberal

que gobierna la Argenti-

na tiene claro cuáles son

los objetivos innegocia-

bles del capital concen-

trado y las corporaciones

económicas. Lo ve tan

nítido como si éstos for-

maran parte indisoluble

de su composición. Son

el gobierno del poder eco-

nómico. Expresar otra

política laboral que no

sea la direccionada por

las grandes empresas,

perforaría la base de con-

senso del gran capital

con el Macrismo, pata

fuerte que sostiene al

gobierno nacional. Nues-

tro Presidente es un

empresario que se forjo al

calor de los negocios con

el Estado en la década

del 70. El grupo SOCMA

(Sociedad Macri) creció

descomunalmente y se

diversifico con la última

dictadura cívico-militar,

teniendo su coronación

con la estatización de su

deuda en 1982. Deuda

que pagamos todos los

argentinos. Conocer el

origen y la extracción del

presidente Macri (un

empresario rico de la élite

porteña devenido político)

y de gran parte de su

gabinete, nos permite

comprender su ofensiva

hacia los trabajadores. 

El desprecio del Macris-

mo por los trabajadores y

las trabajadoras y su his-

toria de lucha, por las

organizaciones sindicales

y la conquista de derechos

que mejoraron la vida de

los laburantes. La repul-

sión sobre los sectores de

la economía popular, los

que la yugan informal-

mente para ganarse el

mango, los cooperativistas

y los que salen a patear la

calle día a día para llevar

el sustento a sus familias,

se expresó en reiterados

discursos del Presidente.

El 1 de mayo Macri

dijo que muchos tenían

trabajos inútiles. Poste-

riormente, en un acto

realizado en el frigorífico

Cresta Roja lanzó que:

“desde la política nos

ponen palos en la rueda”

antes de vetar la ley de

Emergencia Ocupacional,

que entre otras cosas fre-

naba los despidos y las

suspensiones. En otra

ocasión, en el bicentena-

rio de la declaración de la

independencia y frente al

Rey de España, el cipayo

volvió a arremeter contra

los trabajadores acusán-

dolos de aumentar el

ausentismo, las licencias

y de reducir las jornadas

laborales. “Cada vez que

un gremio consigue redu-

cir una jornada horaria,

todos los demás argenti-

nos lo estamos asumien-

do como un costo y no

está bien” fueron las

nefastas palabras de

Macri. La violenta edito-

rial del diario La Nación,

tribuna de doctrina de los

sectores dominantes, del

26 de julio titulada “Un

cambio indispensable en

las relaciones laborales”

fue la solicitada con la

que las corporaciones

económicas marcaron la

cancha (a propios y aje-

nos), hacia dónde deben

ir las modificaciones

regresivas y cómo debe

llevarse a cabo la flexibi-

lización laboral. En agos-

to, el cínico que conduce

los destinos de la Argenti-

na, dijo que cuando el

trabajador “no cumple,

cuando hace trampa al

sistema, cuando fuerza

un ausentismo, cuando

inventa un juicio, cuando

pone un palo en la rueda,

esta complicándole la

vida a todos, a todo el

resto de la sociedad”.

Esta es la concepción que

el gobierno liberal-con-

servador tiene de los tra-

bajadores. Donde una

licencia por enfermedad o

maternidad es un dere-

cho inaceptable, una jor-

nada reducida un privile-

gio desmedido y la distri-

bución justa del ingreso

una aberración de los

gobiernos populares. Los

trabajadores son su prin-

cipal variable de ajuste y

sometimiento. Su dicipli-

namiento es indispensa-

ble para profundizar el

saqueo. Bien lo advertía

Rodolfo Walsh: “Nuestras

clases dominantes han

procurado siempre que

los trabajadores no ten-

gan historia, no tengan

doctrina, no tengan héro-

es y mártires. Cada lucha

debe comenzar de nuevo,

separadas de las luchas

anteriores: la experiencia

colectiva se pierde, las

lecciones se olvidan. La

historia parece así como

propiedad privada cuyos

dueños son los dueños de

todas las otras cosas”.

La realidad de los

trabajadores 

Cuando Néstor Kirch-

ner asumió la conducción

de los destinos de la

Patria, la desocupación

medida por el INDEC era

del 20,4%, la informalidad

laboral superaba el 50% y

la subocupación deman-

dante era del 12%. Al fina-

lizar el gobierno popular

de Cristina Fernández de

Kirchner, la desocupación

había descendido al 5,9%,

el trabajo informal se

redujo en un 50% y la

subocupación demandan-

te se ubico en el 5,9%. Se

generaron más de seis

millones de puestos de

trabajo y la lucha por los

derechos de los trabajado-

res se profundizo, logran-

do conquistas significati-

vas que transformaron las

condiciones materiales de

vida de los laburantes.

Las organizaciones sindi-

cales recuperaron poder y

perspectiva política. Las

cooperativas y las pymes

se favorecieron profunda-

mente de aquellas medi-

das macroeconómicas

tomadas por el gobierno.

Aun así, quedó una gran

deuda con los trabajado-

res y las trabajadoras de

la economía popular. 

Esta fue la pesada

herencia recibida por el

macrismo. Así de alta les

dejo la vara el gobierno

popular. Sobre esas con-

diciones fue trabajando

la alianza cambiemos en

estos nueve meses. Lo

decíamos en números

anteriores: las corpora-

ciones económicas tiene

como objetivo innegocia-

ble llevar la desocupa-

ción a dos dígitos para

debilitar los acuerdos

paritarios, congelar el

salario y modificar los

convenios colectivos de

trabajo. Comenzaron ni

bien asumieron sus res-

ponsabilidades institu-

cionales. Despidieron

más de 60.000 trabaja-

dores del Estado en los

primeros días, paraliza-

ron la obra pública

dejando sin trabajo a

más de 58.000 obreros

de la construcción. Las

suspensiones en auto-

motrices, industrias

metalmecánicas, siderúr-

gicas y petroquímicas se

convirtieron luego en

telegramas de despidos.

La eliminación de las

Declaraciones Juradas

Anticipadas de Importa-

ción (apertura de impor-

taciones) castigó fuerte-

mente a sectores sensi-

bles como el textil, calza-

dos y juguetes. Sin pie-

dad hacia los más humil-

des, llevaron la inflación

anualizada al 40% perju-

dicando fuertemente a

los sectores de nuestro

pueblo que solo compra

alimentos. El “sincera-

miento de la economía”

ya provocó la pérdida del

12,5% del poder adquisi-

tivo real de los salarios.

Esta es la base de sus

políticas para los trabaja-

dores. Los últimos datos

del INDEC sobre el mer-

cado de trabajo, pone de

manifiesto una realidad

que ya no pueden ocultar

con tapas de diarios ni

con bombardeos mediáti-

cos de los oligopolios de

la comunicación. Los

principales centros urba-

nos de la Argentina tie-

nen su índice de desocu-

pación en dos dígitos. La

primera medición del

INDEC, después de seis

meses de apagón esta-

dístico, sobre un total de

31 aglomerados urbanos

es del 9,3%.

El Gobierno Nacional

se está acercando a uno

de sus objetivos. La alga-

rabía con que festejaron

la puesta en escena del

Foro de ¿Inversiones? lla-

mado cariñosamente

“Mini Davos”, es otra

demostración de la aper-

tura hacia las recomen-

daciones de los CEOs de

multinacionales para

implementar la flexibili-

zación laboral. Las orga-

nizaciones sindicales y el

movimiento obrero orga-

nizado tienen una res-

ponsabilidad histórica en

la defensa de los dere-

chos conquistados. La

organización popular

debe acompañar esta

lucha, exigiendo la movi-

lización y la presencia en

la calle. Ahí debemos

hacernos fuerte, cons-

truir los acuerdos nece-

sarios y llegar a síntesis

que nos permitan tradu-

cirlo en una nueva mayo-

ría electoral. 

8

La Oveja Negra piensa en los tiempos de la CGT y se pregunta cuál será la razón por la que a Macri no se le para.

voLver a Los ‘90

Los trabajadores son la principal variable de ajuste y flexibilización del gobierno nacional. Despidos, suspensiones,

pérdida del poder adquisitivo y la ofensiva sobre los derechos conquistados, son hasta ahora las políticas llevadas

adelante para disciplinar a la clase trabajadora y al movimiento obrero organizado. Primer paso para las inversiones

del gran capital: llevar la desocupación a dos dígitos. 

Por Nicolás Mechetti    

Productividad y competitividad

TRABAJAR MÁS, COBRAR MENOS
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La Oveja Negra considera que el mundo se está transformando en un lugar cada vez mas horrible si un pueblo es capaz de votar NO a la PAZ.

Cada iniciativa de gobierno asumi-

da hasta el día de la fecha, tuvo

como objetivo asegurar una brutal

transferencia de recursos desde los sec-

tores populares hacia un puñado de

grandes grupos económicos que con-

trolan, hoy, en muy pocas manos, el

destino económico de la Nación. 

El objetivo de alcanzar salarios de

miseria, tiene como agenda colateral la

construcción de un ejército de nuevos

desocupados que engrosen los índices

estadísticos y permitan construir el

miedo a la pérdida del puesto de traba-

jo que autorice avanzar sobre las con-

quistas obtenidas en éste tiempo. La

flexibilización de las condiciones labo-

rales, de empleabilidad y, finalmente,

alcanzar el objetivo de planchar los

salarios y diezmar al movimiento obre-

ro para impedir la lucha y el conflicto

como mecanismo de disputa entre el

capital y los trabajadores. 

En ese contexto, Macri y Triaca

anunciaron alegremente el convenio

suscripto con la firma “Arcos Dorados”

que explota en la Argentina la franqui-

cia McDonald como una política de

estado tendiente a fortalecer el primer

empleo de los jóvenes que ingresan al

castigado mundo del trabajo. 

Con un salario de 4500 pesos men-

suales, y la oferta de formarse en atender

miles de personas por día y tener que

dibujar una sonrisa hasta el paroxismo

del maltrato, el Gobierno pretende avan-

zar en una política de flexibilización labo-

ral de hecho, que condicione el contexto

de eventual empleabilidad para discipli-

nar salarios -incluso- a poco más de la

mitad del mínimo, vital y móvil. 

El convenio que hoy la Justicia inves-

tiga por fraude laboral, establece cinco

mil puestos para jóvenes de 18 a 23

años, por treinta horas semanales y en

condición de prueba. La remuneración

se estableció en cuatro mil quinientos

pesos, cuando el salario mínimo vital y

móvil se fijó en ocho mil sesenta pesos. 

El acuerdo con McDonald es ape-

nas un botón de muestra de la agenda

del Ministerio de Trabajo. Lo paradóji-

co, es que esta respuesta es con la que

pretenden conformar una mirada sobre

el empleo. Mientras, en la Argentina se

perdieron quinientos mil puestos de

trabajo, se siguen suspendiendo traba-

jadores en las plantas industriales pro-

ducto de la caída abrupta de la econo-

mía, el comercio enfrenta una contrac-

ción brutal del mercado interno, la

construcción sigue paralizada y la libe-

ralización de las importaciones empieza

a afectar la economía, alterando inclu-

so a los sectores de servicios. 

El anuncio constituye un intento

más de avanzar en generar las condi-

ciones para flexibilizar los derechos y

conquistas laborales por la fuerza, sin

siquiera atravesar el costo político de

realizar una transformación legislativa

de la ley de contrato de trabajo.

En este contexto, intentan introducir

una ley de empleo joven. Pretenden usar

a los jóvenes como nuevo paradigma del

trabajo esclavo en la Argentina. Nos quie-

ren utilizar como punta de lanza para

reducir salario, condicionando así a los

trabajadores formales para que acepten

flexibilizar el encuadre convenio por

convenio y con ello, atravesar el camino

de diezmar al movimiento obrero.

La ley de empleo joven que fue a

defender Triaca al Congreso, establece

regímenes de pasantías que no respe-

tan la más mínima normativa laboral

vigente. Implica un subsidio encubierto

al trabajo esclavo para las empresas,

sin ponerles restricciones siquiera en la

futura reducción de personal. Estable-

ce condiciones de empleabilidad que no

significan tan sólo un retroceso en rela-

ción a los doce años de conquistas

populares en la Argentina, sino que

intentan establecer condiciones ante-

riores al peronismo, suprimiendo

indemnizaciones o licencias. 

La desocupación como látigo y los

salarios de miseria como respuesta, es

la agenda que demandan las corporacio-

nes económicas al Gobierno de Macri.

Así lo expresaron en la subasta de la

Argentina que organizaron bajo el pre-

tensioso título de “Mini Davos”, o en cada

ronda de negocio donde tienen oportuni-

dad de ir a vender nuestra soberanía.

Así lo dijo Paolo Rocca, Presidente de

Techint, quien argumentó que los sala-

rios en la Argentina “aún siguen siendo

altos”. Lo ratificó también el militante de

Cambiemos, Cristiano Ratazzi, de la

FIAT, quien sigue suspendiendo labu-

rantes en su planta y flexibilizando las

cargas horarias de sus trabajadores. 

Quieren ofrecernos a los jóvenes

un destino de miseria, y para el colmo,

pretenden que les digamos gracias, que

los aplaudamos y volvamos mansa-

mente a trabajar por dos mangos. Que

no se confundan ésta manga de chetos

caretas, no llegamos a éste lugar de la

historia para que nos venga a correr

con dos globos y un chamuyo. 

McMiseria
¿Empleo joven o flexibilización encubierta?

Del otro lado del charco, un candombe de Tabaré
cardozo decía que “la miseria es culpa de los hombres
miserables”. Por estas tierras, Mauricio Macri y Jorge Triaca
andan ostentando el cinismo necesario para convalidar
aquella máxima de la murga uruguaya. 

Por Juan Miguel Gómez Parodi

flexibilización
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La Oveja Negra prefiere pegarse una enfermedad venérea antes que te toque el timbre y verle la cara a Rodríguez Larreta.

El Presidente del imperio de la

patronal ya nos tiene acostumbra-

dos con esta locura verbal que va en

contra de los trabajadores, en contra

de los derechos humanos, por ejemplo

al hablar de ‘guerra sucia’, cuando los

compañeros lo que hacían era defender

sus derechos, los barrios, educar.

Ahora sigue con esta cuestión del

patrón de estancia, donde la culpa de

todos los malos la tenemos nosotros los

trabajadores, que en estos últimos

doce años él entiendo que vivimos en

una fantasía de país. Lo que viene

sucediendo es lamentable”. 

El nuevo paradigma de este tiem-

po de neoliberalismo en relación al

mundo de los trabajadores, se aseme-

ja a lo que ya atravesó la sociedad

argentina en los 90, cuyos resultados

fueron nefastos para la República

Argentina. En este sentido, Correa dice

que con cada minuto que se pierde, se

pierden más puestos de trabajo que

significan el sustento de familias ente-

ras. “Lo que está sucediendo es lamen-

table. Cada vez, va de mal en peor.

Estoy convencido de que como organi-

zación sindical, como trabajadores,

como sociedad, tenemos que ponerle

freno a todo esto porque no podemos

tener una lectura similar a los noven-

ta. Lamentablemente esto se precipita

día a día y a pasos agigantados”.

Una de las medidas tomadas en

estos meses por el gobierno neoliberal

de Cambiemos, fue la apertura de

importaciones lo cual impacta negati-

vamente en la industria nacional y en

la generación de empleo. “Sabemos

muy bien que desde el 2008 el mundo

ha entrado en una crisis mundial y

abundan en los océanos miles y miles

de conteiner que, si nosotros le abrimos

las puertas, van a entrar acá como ya

lo están haciendo y perjudican básica-

mente nuestros puestos de trabajo. A

lo largo de doce años, en lo que es la

manufactura del cuero, había casi

veinte mil artículos protegidos. En ocho

meses de gobierno, los que están prote-

gidos no llegan a nueve mil. Esto quie-

re decir que paulatinamente comienzan

a entrar camperas de cuero de la India,

carteras de China, cuero y calzado de

Brasil. Ya vivimos esta situación y

vuelve a ocurrir y encima, tenemos la

caradurez del Presidente que se está

fijando en quién llega tarde o quién se

enferma y no va a trabajar”.

Ante la pregunta del rol del movi-

miento y los desafíos que se presentan en

la actualidad, dice que el sector tiene

claro qué es lo que tiene que hacer en

tiempo y forma. “Ya manifestamos nues-

tra posición en el confederal de la CGT y

rechazamos los cargos pero no rechaza-

mos la lucha. Lo que planteamos es un

programa basándonos en los 26 puntos

de Ubaldini, Huerta Grande y La Falda.

La mística y la resistencia de la CGT de

los argentinos, donde no está el impuesto

a las ganancias sino que está el sindica-

lismo de liberación, que no solo defiende

los intereses de los trabajadores sino los

de la República y del pueblo entero”.

Luego de la multitudinaria marcha

federal que se realizó durante 3 días,

con caravanas de trabajadores de todo el

país que culminaron su recorrido en la

Plaza de Mayo colmándola, haciendo una

reflexión, el Secretario General de la Aso-

ciación de Trabajadores del Estado (ATE)

Capital, dice que fue una articulación

apropiada por los actores que participa-

ron y la convocaron. “Nadie puede decir

que fue la expresión de un sector sino

que fueron cientos de voces que no

pudieron articularse en otro lugar. Fue

un emergente donde confluimos organi-

zaciones sociales, sindicales, políticas, de

estudiantes y religiosas. Una expresión

totalmente distinta a cualquier otra cosa

de las que hicimos antes”.

Tras este enorme escenario que se

conformó a través de la articulación

popular, además de haber pasado la

audiencia pública por el tarifazo del

gas, la visita de Cristina Kirchner a la

sede de Ate Capital y la reciente reu-

nión de la Confederación General del

Trabajo con los Ministros del gobierno

nacional, cae de maduro que corren

tiempos en los que el rol del movi-

miento obrero se torna de vital impor-

tancia. “Creo que el movimiento obre-

ro está madurando y que está en una

situación permanente de tensión con

el gobierno para no perder ese nivel de

vida que habíamos conseguido. No

así los sindicatos, que son dos cosas

distintas”.

Grandes desafíos entonces, dice

Catalano, son los que se avizoran en

estos tiempos. “El más importante es

que cambie el modelo económico. No

solo se trata de controlar las fuentes de

laburo o de abrir las paritarias. Si no

logramos cambiar el modelo económico,

lo que nos espera es más crisis, más

pobreza, más exclusión social, más índi-

ces de desocupación. Es clarísimo: o

cambia el rumbo de la economía o esta-

mos condenados a la pobreza extrema”.

Respecto de las representaciones

sindicales y el peronismo en su conjun-

to, dijo que ya se ven experiencias nue-

vas que le llaman la atención, como es el

caso de la unidad que se está dando con

intendentes bonaerenses. “55 intenden-

tes están laburando bajo un proyecto

político y es interesante. Después los

nombres no interesan, pero sí que haya

un frente común. Porque todo aquello

que no podemos sintetizar en el Con-

greso, si al menos lo manifestamos en

algo que es tan poderoso como la fuerza

de los intendentes del conurbano -que

una gran mayoría son del frente para la

victoria-, te da un poco de aire”.

“El desafío es fortalecer la articula-

ción que se gesto, que se parió, empu-

jando a los intendentes. Como así tam-

bién, tenemos que dejar de buscar a

quienes expulsar. Durante estos años,

las listas que se armaron tenían

muchos impresentables, entonces

ponerse en este momento en ver quien

tiene sangre más peruca me fastidia.

Tenemos que ponernos de acuerdo en

cuatro o cinco puntos y que nos puedan

empujar hacia algún lugar y avanzar”

A menudo, Macri carga en contra los trabajadores

hablando de ausentismo, estafas de juicios falsos, palos en

la rueda. El Secretario General del Sindicato de Obreros

Curtidores, Walter Correa, opina al respecto.

La Marcha Federal, el rol y los desafíos del movimiento

obrero, las representaciones sindicales y el peronismo en su

conjunto. Daniel, el “Tano” Catalano, Secretario General de

ATE Capital nos ofrece la perspectiva del trabajador estatal.

“Parece que la culpa
de todos los males la
tenemos nosotros, los
trabajadores”

“O cambia el rumbo
de la economía o
estamos condenados a
la pobreza extrema”
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La Oveja Negra no sabe que es peor, que te pase por encima el huracán Mathew o que te gobierne Mauricio Macri.

Es mitad de semana, casi

mediodía y el centro por-

teño es lo más parecido a un

hormiguero. El secretario

general de los bancarios, reci-

be al equipo de cronistas de

Oveja Negra en su oficina que

está el 9° Piso del sindicato.

“Vivo en 3 de Febrero pero
todos los días, después de lle-
var a mis hijas a la escuela,
me vengo para acá”.

Mientras sucede un picadi-

to de presentaciones y comen-

tarios de información nacional,

llega de regalo una colección de

Ovejas Negras “Lei algunos
números que me trajo el negro,
está buena la revista”. Un equi-

po de mate de Independiente,

el club de  sus amores, espera

en la mesa. “Negro, traete unas
galletas” le pide amablemente

a su asistente, ya sentado en

la cabecera dispuesto a comen-

zar con la charla. 

El primer eje es la CGT.

Poner sobre la mesa la discu-

sión que hay en torno al movi-

miento obrero, las medidas de

fuerza y la composición de la

nueva conducción. “La CGT
tiene que salir del encorseta-
miento para dar un salto de cali-
dad en la discusión y plantear-
se un programa que confronte
con el modelo político actual,
que sirva como eje de unidad no
solo de los sectores sindicales
sino de organizaciones interme-
dias, sectores de intelectuales,
de la cultura y otros espacios
políticos y sociales”.

“El movimiento obrero tiene
que ser articulador de un gran
programa, de una propuesta
política que incida en la política

y en las decisiones como tam-
bién en la cuestión electoral,
pero no a través de la confor-
mación de un partido político”. 

La cúpula de la central

obrera hoy está comandada por

Juan Carlos Schmid (Dragado y

Balizamiento), Héctor Daer

(Sanidad) y Carlos Acuña (Esta-

ciones de Servicio). Respecto de

este triunviro, dice “nos hemos
aggiornado a la política de
Macri” y afirma que en ésta

composición estrictamente de

servicio, la industria, que ade-

más va en retroceso con el pro-

grama económico actual, se

encuentra totalmente relegada.

“Desde el punto de vista orgáni-
co y estructural de la CGT, hay
que tener presente de no ir en
consonancia con lo que dice el
gobierno si pretendemos tener
un discurso distinto”.

“Muchos de esa estructura
siguen hablando del viejo con-
cepto que Perón les daba a los
dirigentes sindicales, que tení-
an que ser sabios y prudentes.
Me parece que detrás de ese
concepto, se está enfriando la
posibilidad de una medida de
fuerza que deberíamos haber
tomado hace rato, cuando el
Presidente vetó la ley anti des-
pidos. Si hubiéramos tenido la
fortaleza y la firmeza de tomar-
la en ese momento, muchos
compañeros nuestros quizás no
pasen a engrosar los 120.000
denunciados como despedidos,
por el propio gobierno desde
que inició su programa”.

¿Pensas que se encubre el

pragmatismo detrás del planteo

implícito del triunvirato dicien-

do que si hacen un paro ahora,

después cómo negocian?

Se dispone a preparar el

mate, mientras escucha con

atención cada pregunta y res-

ponde. Hay algo musical en su

voz que se reconoce y que lo

hace particular, quizás sea el

acento mendocino que conser-

va. “Hay momentos en que
pegar y negociar, cuando los
gobiernos son de derecha y
claramente antipopulares no
sirve. Hay que pegar, pegar y
pegar. Uno pega y negocia
cuando lo que discute es la
aproximación a la participa-
ción en el producto bruto inter-
no o cuando hay un gobierno
con el que podes negociar vin-
culado a cómo es la distribu-
ción del ingreso. Pero acá no
hay posibilidades, es confron-
tar con ese modelo. Si no paga
el empresario ¿por qué yo,
laburante, voy a pagar
impuestos a las ganancias?
¿Vas a negociar cómo te actua-
lizan el plan social? Discutí
cómo generas trabajo… Éstas
son las discusiones superado-
ras que tiene que haber”. 

En la oficina hay varias

huellas de su mundo perso-

nal, pues pasa gran parte de

su tiempo allí. Adornos y cua-

dros que hacen un recorrido

por su carrera y sus pasiones,

como el apretón de manos de

Perón y Balbín al lado de la

puerta de entrada. Fotos de

actos, tapas de diario en

gigantografía y un lugar espe-

cial para una réplica en minia-

tura de “la doble visera” antes

de sus remodelaciones. Es

fanático de Independiente.

Dato de color: los pocillos de

café tienen el escudo del club.

Sin darse cuenta, la charla

ya lleva más de una hora. Por

supuesto que hubo tiempo

para hablar de la subasta del

país que armó el Presidente

hace un tiempo, el “Mini
Davos” como le llamó cariño-

samente. Allí Paolo Rocca,

CEO del Techint, opinó sobre

los salarios diciendo que aún

son muy altos. “El proyecto de
este gobierno es la disminu-
ción del denominado costo
laboral argentino y esto tiene
que ver más con la historia y
con diezmar la posibilidad de
lucha y organización de los
sectores populares para
enfrentar al capital, que con
ganar un peso más que en
otros países. Cuando hablan
de bajar el costo laboral argen-
tino, están hablando de dere-
chos que hay que perder”.

También se hizo alusión a

la nota editorial de diario La

Nación que marca cómo deben

ser las reformas laborales “de
segunda generación”. Rápida-

mente sale al cruce: “Ni en la
década infame se animaron a
decir que había que eliminar la
indemnización. Ni en el mene-
mismo a ultranza de los 90 fue-
ron tan explícitos. Pretender
que los trabajadores con nues-
tro aporte hagamos un fondo
para pagar nuestra propia
indemnización, es tomarnos de
estúpidos, es decirnos clara-
mente que no le importamos al
gobierno. Cuando dan cursos
de responsabilidad social
empresaria, deberían tener en
cuenta estas barbaridades que
después suscriben con las gran-
des editoriales de los diarios”.

Comienzan a escucharse

bombos y cánticos. Es jueves,

día en que el gremio convoca

a una marcha por todos los

bancos de la zona, en reclamo

de la reapertura de paritarias,

ganancias, el cese de los des-

pidos y la declaración de la

emergencia ocupacional. “En
un rato movilizamos” advierte.

Para el final, la pregunta

referida a la cantidad de cuen-

tas sueldo que se cerraron en

estos meses, como indicador

del número creciente de des-

ocupados. “En este tema el
gobierno pierde en todas sus
explicaciones. Porque consoli-
da que hay un proceso de
caída del empleo o porque está
generando el supuesto Indec
de Moreno ahora también, de
alguna de las dos cosas se
tiene que hacer cargo”.

¿Cómo son los números?

“Si tomas los balances de
diciembre de 2015 del BCRA,
publicados en enero, figuraban
más de nueve millones de
cuentas sueldo. Agarrá el
informe de mayo, publicado en
junio, y te figura que éstas
cuentas son 8 millones 540
mil. Entonces, hay 500 mil
cuentas sueldo menos. Ahora,
en el histórico de mayo, figura
que en diciembre había 8 millo-
nes 500 mil cuentas. O sea,
limpiaron los 9 millones de
enero y con un asterisco te
dicen que ‘un solo banco se
equivocó en 500 mil cuentas
en su declaración jurada”.

Muy raro… “Ahora, todos
los bancos tienen auditoría
interna, externa, inspecciones
trimestrales y semestrales de
BCRA y, a su vez, cotiza en
bolsa con lo cual el mercado de
valores también te controla.
¿Será cierto que el banco se
equivocó en 500 mil cuentas?
Y si no, ponele que tuviéramos
que creerle al último informe,
¿dónde quedan los 120 mil
desempleados que reconocie-
ron? Tendrían que tener 120
mil cuentas sueldo menos.
Entonces, o aceptan que hay
un nivel de desocupación de
esa magnitud o aceptan que
están mintiendo”.

Por melina Arnau

tras nueve meses de

gobierno neoliberal

donde se atestigua una

transferencia brutal de

recursos desde los

sectores asalariados al

capital concentrado,

Sergio Palazzo, uno de

los dirigentes sindicales

con una gran

responsabilidad en este

tiempo, habla en

exclusiva con la revista

oveja negra.

Programa y Lucha

movimiento obrero
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La Oveja Negra se enteró que Stiuso sigue viviendo en la Argentina, y le desea suerte en su eterna profesión de laburar de mulo y ortiva.

La Argentina pegó el estirón! De las
200 millas marítimas de nuestra

Zona Económica Exclusiva nos exten-
dimos a 350 (COPLA-CONVEMAR-ONU
2009) ¡Bien NK y CFK! A los 2.800.000
km2 en continente americano,
1.000.000 km2 en continente antárti-
co, se suman los 6.500.000 km2 de
espacio marítimo argentino. La Patria
ha crecido hacia el mar, donde hoy se
encuentra el 63% de su territorio reafir-
mando  su condición marítima, biconti-
nental y bioceánica. En el2019 es
nuestro tiempo de crear el Ministerio de
Asuntos Marítimos y Navales de la
Nación. La subsecretaria de puertos y
vías navegables como la de pesca del
Ministerio de Agricultura, son insufi-
cientes a la actual condición marítima. 

Temas como la navegación de ultra-
mar y su comercio exterior, aparecen
reservados a supuestos especialistas
que nada tienen que ver con el interés
patriótico. Tropa cipaya subordinada a
la geopolítica imperial que mantiene
deprimida a la Patria, para que nunca
despegue de su rol de coloniamono pro-
ductora de materias primas. Las
demandas de mayor dragado en la
hidrovía obedecen al concepto británico
de libre navegación de los ríos. Mayor
equipamiento y calado en los puertos
son funcionales al gigantismo de los
buques multinacionales. Por eso, crea-
mos el Plan Naval Argentino (presenta-
do a CFK en 2012), con el objetivo de
reconstruir la flota mercante de bande-
ra nacional, para controlar su comercio
exterior desde el vector estratégico del
flete marítimo internacional. La libera-
ción nacional viaja en buque. 

Decía Belgrano: “Los recursos del
estado productor, están en manos del
estado navegante”. Y crea la Escuela

Náutica, Transportes Navales del Esta-
do y la Marina de Guerra con Guiller-
mo Brown e Hipólito Bouchard.

Otro tape gritaba en Angola: “en los
países coloniales el comercio exterior
determina su política interna, mien-
tras que en los países libres, la política
interna determina su comercio exterior.
Así de clarito, Che.

Un Tehuelche pregunta a su gabi-
nete: “qué hacemos cuando los buques
envejezcan: ¿compramos afuera o fabri-
camos en el país?”. Así nace el Astillero
Río Santiago el 22 de mayo de 1948,
dando a luz a nuestra industria naval,
como YPF lo hizo con el petróleo y
SOMISA con el acero. Juan Perón crea
el Instituto Argentino para la promo-
ción del Intercambio (IAPI) para nacio-
nalizar el comercio exterior, con una
Flota Mercante del Estado como brazo
ejecutor. Clara voluntad política cons-
tituida en Estado empresario para la
liberación nacional.

Mercado y financiamiento

Argentina exporta 100millones de
toneladas (Tn) de alimentos y materias pri-
mas en buques extranjeros. El granero del
mundo alimenta a 460 millones de perso-
nas exportando el 92% de lo que produce,
y solo consume el 8% en su raquítico
mercado interno. A su vez, importa 30
millones Tn de manufacturas industriales
de alto valor agregado, que llegan en un
flete caro. En la Argentina impo-exportado-
ra, el capitalismo nos bombea sus des-
ocupados en contenedores (más de
1.200.000 teus por año) y centrifuga sus
buques usados para impedir nuestro des-
arrollo industrial. Desde esa riqueza en
manos extranjeras y de la deprimida acti-
vidad nacional partimos. Puertos, buques
y cargas en manos del enemigo.

Empresa de Líneas Marítimas Argen-
tinas (ELMA), YPF Flota, YCF Flota y
Flota Fluvial del Estado fueron armado-

res navales del Estado que construyeron
barcos en astilleros argentinos. Astra-
mar, Ciamar, Del Bene, Maruba, fueron
armadores privados de bandera argenti-
na. Ninguno sobrevivió al decreto de
1772/91 de Menem-Cavallo que destru-
yó la Reserva de Cargas, el fondo de la
marina mercante y los astilleros, decisión
política que ningún gobierno revirtió. La
burguesía naval nacional creyó que con
la liquidación de ELMA se comerían los
fletes estatales y terminaron devorados
por las multinacionales. Sin Estado
empresario no hay burguesía, ni traba-
jo, ni justicia, ni país…solo colonia.

Luego de la victoria contra el inten-
to de privatización en 1992, los trabaja-
dores del Astillero Río Santiago crean
los proyectos de ley Transporte por
Agua con Reserva de Cargas, para rea-
lizar los fletes del 50% de las cargas
internacionales en buques de Bandera
Argentina; y el Fondo de Desarrollo de
la Industria Naval Nacional (FODINN),
que aplica un gravamen del 2% a todos
los fletes marítimos, destinado a finan-
ciar la construcción de buques en asti-
lleros nacionales.

La Reserva de Cargas recupera el
mercado nacional, hoy copado por las
multinacionales de los granos: Cargill,
Continental, ADM, Dreyfus, Bunge;
ylas containeras: Maersk-Sealand,
MSC,  Hamburg Sud, Hapag Lloyd,
CMd, NYK, que se apoderan de US$
7000 millones en fletes al año. A nues-
tro país le corresponde hacer la mitad
de los fletes y equilibrar la balanza.

Con FODINN y la facturación actual
de los fletes, podremos construir siete
buques por año (granelero, 225mts de
largo, 32 de ancho y 10 de calado). La
industria naval es una actividad subsi-
diada en todo el mundo, sin subsidio
no hay buque.

Los presupuestos especiales son el
corazón de la gobernabilidad en la par-
tidocracia demoliberal. Una bolsa de
guita donde todo es confusión y rosca.
Los presupuestos específicos organizan
la vida nacional y dan laburo. El mer-
cado que crea la Reserva de Cargas, le
otorga fletes al armador que construya
buques en argentina y el FODINN com-
pleta la cuota del barco.

Trabajo

Para construir 118 graneleros, 14
portacontenedores y 39 petroleros reque-

rimos de 145.000 argentinos, en el ciclo
de 35 años en el que se renueva la flota
y la tropa que la construye. Esto satura
la capacidad actual reabriendo astilleros
cerrados en los ’90 y creando nuevos. 

El Astillero Río Santiago tiene capa-
cidad para 9000 hombres y algo más.
Tenemos Plan Naval, Plan de Construc-
ción para Buques Militares, material
ferroviario, componentes nucleares,
bienes de capital, Plan de Alistamiento
Avanzado, Plan de Inversión Tecnológi-
ca (NK en 2006).

Planificar da laburo a la negrada des-
camisada y acumula socialmente. La
partidocracia demoliberal no planifica, ni
da laburo, ni acumula más que privada-
mente. Es ideológicamente capitalista y
colonial. Contrapuesta a la economía
planificada de Juan Perón, organizada
desde el trabajo y acumulando propie-
dad en las empresas del Estado.

Transporte y Liberación

El flete marítimo internacional, es el
vector logístico que domina las relacio-
nes del capitalismo central con su peri-
feria colonial. Debe ser para nosotros la
llave de la liberación contra el deterioro
de los términos de intercambio, donde
las ventajas comparativas de la argenti-
na son abundantes materias primas,
excelente mano de obra, salarios y
consumo de hambre. Por eso presenta-
mos en 2013 el proyecto de ley de cre-
ación de la Empresa de Líneas Multi-
modales Argentina (ELMA XXI), para
ejercer el flete desde una Corporación
Estatal integrada en los modos carrete-
ro, ferroviario, aeronáutico y naval, que
constituya el vector de Independencia
Económica y desarrollo de nuestros
pueblos mediante el poder de la logísti-
ca estatal.

Vamos por el Ministerio de Asuntos
Marítimos y Navales de la Nación, para
ejercer la Reserva de Cargas Internacio-
nal y conducir a la Industria Naval desde
el financiamiento del FODINN. Haremos
nacer la ELMA XXI para llegar a cada
rincón de la Patria Grande. Y crea remos
un IAPI XXI para industrializar la Argen-
tina por sustitución de importaciones. 

El Pueblo argentino merece un pro-
yecto de liberación que valga la pena
servir. Militando el Proyecto de Libera-
ción Nacional, no podemos perder.
Vamos por todo cumpas, con una
inquebrantable voluntad de vencer.

desArrollo estrAtégiCo

Flota
Mercante y
nacionalización
del coMercio
exterior

Por Martín Ayerbe - Cátedras Bárbaras
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El compañero Patilla Aréva-

lo, viejo peronista, me dijo

hace unos meses atrás: “estos

tipos están jugando con el

hambre del pueblo”. Era una

tarde fresca y soleada, no

recuerdo bien la fecha, pero

debe haber sido otoño. Con

tono de chiste repliqué: “en

breve empieza el segundo

semestre y se soluciona todo”.

Sin dejarme terminar y entre

toces viscerales sentenció:

“con el hambre no se jode”.

Aquella breve conversación

quedó repicando en mi cabeza.

El segundo semestre de este

salvaje 2016 se materializó en

números del INDEC. De cada

10 compatriotas, 3 están en

situación de pobreza. Macri lo

anuncia con cara de circuns-

tancia y dice: “los números

son los que reflejan verdadera-

mente la realidad del país”,

agregando que“hoy sabemos

cuál es la realidad. Este punto

de partida es sobre el cual

acepto ser evaluado como Pre-

sidente, por si pudimos reducir

la pobreza en este gobierno”.

Mucha tela hay para cortar

en torno a la discusión meto-

dológica de construcción de

indicadores. También podemos

repasarlos artilugios periodís-

ticos y los cruces entre distin-

tos voceros en torno al INDEC,

Moreno, Todesca, Navarro y la

mar en coche. 

Lo cierto es que la situa-

ción es dramática. El 32,2%

de los argentinos vive en

situación de pobreza y esto

nos interpela a todos y cruza

(o debería cruzar) transversal-

mente cualquier discusión

política. Técnicamente esto es

así, porque la política entendi-

da como herramienta de

transformación de la realidad,

debe preguntarse antes que

nada por el bien común y la

justicia. Porque lo principal

son las razones políticas.

Estimados lectores, para

ninguno de nosotros es una

novedad decir que, el 22 de

noviembre del 2015, se inició

uno de los ciclos más brutales

de transferencia de recursos de

la historia nacional, desde los

bolsillos de los trabajadores y

los más humildes a las arcas

de los grupos económicos. No

sorprende a nadie, si señala-

mos que las principales medi-

das económicas del gobierno

de Macri, significaron un incre-

mento impactante de ingresos

a compañías agroexportado-

ras, bancos, empresas de ali-

mentos y grupos industriales.

Algunos cálculos, que incluyen

el pago a los fondos buitres y

la mega devaluación, hablan

de 50 mil millones de dólares

en tan sólo 6 meses. 

Sin embargo, aparece como

un dato llamativo que no todos

los interlocutores ocasionales

lo registren de esta misma

forma. ¿Con cuántas personas

conversamos que han compra-

do con lujo de detalles y han

hecho carne el discurso de los

medios hegemónicos? Tres de

cada diez potenciales conversa-

dores ocasionales están sumi-

dos en la pobreza. ¿Con cuán-

tos de ellos podremos acordar

en las posibles razones de esa

situación acuciante?

Aquella charla otoñal con

Patilla no terminó ahí. Nos

sitiaba el barrio Mosconi,

intensamente peronista.

Barriada que, como gran parte

del cordón oeste de la ciudad

de Paraná, contempla el hori-

zonte sobre las aguas de un

río penetrante y apacible. Aún

no me había repuesto del corte

abrupto de mi chascarrillo

sobre el segundo semestre,

cuando Patilla asestó un chu-

zazo con forma de pregunta:

“y ustedes, los descamisa-

dos… ¿qué piensan hacer?”

Unos segundos de silencio,

algunas toces más, entremez-

cladas con el ruido del último

sorbo del mate y salí del paso

citando un chamamé de Los de

Imaguaré que dice: “para sal-

varse hay que juntarse y arre-

mangarse ¡neike, chamigo!”.

Saludé y me fui entre cabizbajo

y contemplativo. Recuerdo

haberme preguntado cuántos

vecinos del barrio habrían

votado por el cambio. Un inte-

rrogante que, en ese momento

ofició de evasión a la interpela-

ción peronista que me había

hecho Patilla.  

Sin duda, uno de los tan-

tos déficit de nuestra política,

que nos llevó a la derrota o

incluso a sorprendernos de

ella, fue la falta de capacidad

auditiva. Hoy es una tarea

política ineludible de cada uno

de nosotros. Como dijo Scala-

brini Ortiz: “nuestra esperan-

za está, exclusivamente, en

ese casi imperceptible quejido

de pudorosa miseria america-

na y no en el estrepitoso ruido

con el que nos quieren ensor-

decer”. Y aunque el hambre

apure y la ejecución de la

miseria planificada avance,

tenemos que saber que “son

falsas todas la visiones alar-

mistas sobre si tenemos tiem-

po o no. Tenemos todo el tiem-

po necesario, si lo sabemos

usar”. Escribió Rodolfo Walsh

el 23 de noviembre de 1976. 

Tenemos que actuar con

propuestas comprendidas y

aceptadas por el pueblo. Ser

modestos. Organizarnos en la

lucha sin delirios de grandeza

y pensando en plazos largos.

Debemos librar el combate en

la conciencia de la gente.

Escuchar y no caer en el ideo-

logicismos. No autoaislarnos

y crear propuestas políticas

para la gente real. Saber que

si hay contradicciones, no

siempre son antagónicas y no

por eso olvidarnos que existen

antagonismos. No podemos

anular con una opinión

hechos de la realidad. Y no

tenemos que olvidarnos que

el peronismo, es la única

forma de expresión conocida

por el pueblo en su identifica-

ción con los días más felices y

la grandeza de la Patria. 

A los pocos días Patilla

falleció. Lo velamos con hono-

res, como a cualquier comba-

tiente peronista que resistió a

la dictadura cívico-militar, de la

cual la familia Macri fue parte.

Podemos esbozar mil respues-

tas teóricas. Lo importante es

que podamos ir construyendo

pequeñas victorias que jalonen

la unidad popular para ponerle

un freno al ajuste. 
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La Oveja Negra se sintió zarpada cuando Monseñor Aguer dijo que la masturbación es animaloide. Peor es ser un viejo bufarra y vivir sin coger.

segundo semestre

Con el hambre no se jode

Santa Fé - Rosario
Melincué y Alzugaray, Yrigoyen
Hilarion de la Quintana 1866, Centro
Entre Ríos
Monte Caseros 482, Paraná
18 de Octubre 93, Gualeguay
Chacabuco 707, Colón
Hermelo 448, Villaguay
Córdoba
Alem 575, Barrio los Manantiales, V. Carlos Paz
Chaco
Julio A. Roca 633, Resistencia
Santiago del Estero
Besares y Garay, La Banda

Corrientes
Quintana 1110, Corrientes Capital
Río Negro
Esquiú 1155, Cipolletti
Moreno y Perón, Río Colorado
Misiones
Av Monteagudo 1430,  Posadas
Salta
25 de Mayo 46, Salta Capital
Ciudad de Bs. As.
Alberdi 5113, Mataderos
Rivadavia 11450, Liniers
Perú 1012, San Telmo
Rivadavia 8481, Floresta

Rivadavia 7012 Kentucky, Flores
Rojas y Rivadavia, (Primera Junta) Caballito
Callao 10, Congreso
Corrientes 1811, Balvanera
FFCC Rocca Estación Constitución Anden 9
FFCC Mitre Hall central escalera Subte, Retiro
FFCC Sarmiento Once Hall central lado Mitre
Estación Alem Subte B
Estación Plaza Italia Subte D anden central
Triunvirato 4114, Villa Urquiza
Alte. Brown 250 (Argerich), La Boca
San Juan y Boedo, Boedo
Caseros 3195, Parque Patricios
Entre Ríos 1187, San Cristobal 

Por Julián Froidevaux
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La Oveja Negra se solidariza con Susana Malcorra, la canciller española que visita la Argentina, por su derrota en la ONU, y le recuerda que esas cosas pasan cuando laburas para un mufa.

Con las elecciones presidencia-

les perdidas, se creía que podí-

amos sostener los pilares del

modelo anterior desde el Con-

greso. Sin embargo, esto no fue

así. ¿Que pasó?

Lamentablemente, a veces “las

necesidades” son más fuertes

que las convicciones. El

gobierno de Macri, desde el

inicio de su gestión, ejerció la

extorsión sin ningún tipo de

pudor. Los gobernadores, que

tienen atado en un porcentaje

importante la suerte de sus

gestiones a la transferencia de

fondos coparticipables en

tiempo y forma, los pagos de

los certificados de obra públi-

ca en ejecución, etc. Traslada-

ron la presión a sus senadores

para que voten los proyectos

de leyes enviados por el Poder

Ejecutivo, en el sentido que

éste les exigía. Y así, con el

pretexto de garantizar la

“gobernabilidad” en las pro-

vincias, fuimos testigos en el

Congreso de una suerte de

“contorsionismo ideológico”

nunca antes visto. Otros con-

sideraban que la gente había

votado otra cosa, que había

que ser pragmático y amoldar-

se a las nuevas demandas

sociales. En fin,  mimetizarse

con la propuesta de cambie-

mos, no poner palos en la

rueda, dejar gobernar, no per-

mitir que nuestra actitud opo-

sitora los victimice en la ges-

tión. Obviamente, nunca

comulgué con estas posturas.

Creo que los gobernadores

deberían haber formado una

liga, presionando en conjunto

para que Nación respete sus

autonomías. De ninguna

manera someterse a la extor-

sión. Pues, tanto los fondos

coparticipables como las

transferencias de obras en eje-

cución, les corresponde por

ley y el Gobierno Nacional está

obligado a transferir esos fon-

dos. Si no lo hace se lo debe

denunciar ante la Justicia

porque estarían cometiendo

un delito. Además y por sobre

todo, aunque “la gente haya

votado otra cosa” deberíamos

tener en claro que nosotros,

los legisladores del FPV, “no

representamos” esa otra cosa.

Representamos al 49% del

Pueblo que apostó a la conti-

nuidad de un proyecto que en

lo político, lo económico y lo

social, nada tiene que ver con

lo que hoy padecemos de la

mano de cambiemos.  

¿A quién le cabe la responsabi-

lidad de ésta dispersión del

movimiento en la actualidad?

No sé exactamente, pero creo

que todos somos responsa-

bles en alguna medida. Por

otro lado, hay que tener en

cuenta que la columna verte-

bral del FPV es el Peronismo y

éste por naturaleza es verti-

cal. Cuando la conducción es

clara y excluyente, mayormen-

te las decisiones no se discu-

ten. A partir del 10 de diciem-

bre la discusión se horizontali-

zó y allí surgen las diversas

interpretaciones, los libres

pensadores. De todos modos

creo que, como siempre, el

pueblo marca el camino. Los

que lo interpreten serán quie-

nes estén en condiciones de

representarlo a futuro.

En base a esto, ¿cómo se recom-

ponen esas fragmentaciones?

¿Con un nuevo espacio o frente?

¿Quiénes deberían estar?

El peronismo siempre fue

frentista. Solos no ganamos

las elecciones. Ahora bien, se

puede armar un frente con la

UCEDE (Alsogaray, Cavallo,

etc.), o se puede armar un

frente con Nuevo Encuentro

(Sabbatella), el Frente Grande

(Heller), entre otros. Algunos

compañeros pareciera que

optan por la primera hipótesis.

Otros, creemos que el frente

próximo debe contener a todas

las expresiones del campo

nacional y popular que han

hecho posible junto al Peronis-

mo, la mayor transformación

de los últimos 60 años.

El Papa Francisco pareciera

aglutinar las demandas popu-

lares para enfrentar el ajuste.

¿No le parece ésto falta de con-

ducción en nuestro espacio?

El Papa no solo representa las

demandas contra el ajuste.

Hoy por hoy, representa casi

con exclusividad la lucha con-

tra el avance del capitalismo

salvaje en el mundo. Después,

el tema de la conducción es

subjetivo: a mi no cabe ninguna

duda de quién me conduce,

cada uno sabrá. No me parece

que tengan tanta claridad

aquellos que bregan por un giro

conservador en nuestros parti-

dos tradicionales (PJ y UCR).

Tampoco se sabe si la gente los

apoyará llegado el caso.

¿Cuáles considera que deberí-

an ser las propuestas supera-

doras para volver a recuperar

el electorado?

No existe para mí ninguna

“propuesta superadora” que

no se resuma en las banderas

históricas de nuestro movi-

miento: Soberanía Política,

Independencia Económica y

Justicia Social. En los últimos

doce años hemos recuperado

tantos derechos, tanta sobera-

nía, tanta dignidad, que nos

sentíamos casi plenos. Sabía-

mos que faltaba, pero tenía-

mos claro que no estábamos

dispuestos a dar un solo paso

atrás. Nunca menos era una

consigna que hicimos carne.

Sin embargo, en tan solo ocho

meses un gobierno tan hipó-

crita como despiadado respec-

to del pueblo más vulnerable,

nos ha hecho retroceder 60

años. Por lo tanto, ¿qué otra

“propuesta superadora”

podría caber que no fuera la

del Peronismo y los sectores

populares? Hay que empezar

de nuevo muchachos.

El Gobernador del Chaco

manifestó el fin del FPV y se

acerca a Massa. ¿Qué opina

al respecto sobre ésta posición

y la de varios mandatarios

provinciales?

Massa es UCEDE. Es la dere-

cha, es la “segunda marca” de

cambiemos. Si nuestro Gober-

nador y otros (y aún con la

hipótesis de que esos otros

fueran muchos) creen que la

propuesta superadora, la

opción electoral próxima pasa

por una alianza con los Massa,

allá ellos. No voy a ser yo quien

los juzgue. Massa es cómplice

de todos los atropellos que este

gobierno ha protagonizado sin

pudor alguno en estos tan

escasos como siniestros ocho

meses de gobierno. Una alian-

za con él, con lo que él repre-

senta, es una alianza contra el

pueblo. Y nosotros representa-

mos al pueblo, somos y senti-

mos como pueblo.

Por sergio Meyer

“El Pueblo es quien marca el camino”
en tiempos de voluntades que flaquean en el Congreso, la senadora del Frente para la victoria por la provincia de

Chaco, María inés Pilatti vergara, integra el conjunto de legisladores que con firmeza vienen trabajando en contra de la

extorsión macrista a las provincias y oponiéndose a todas las leyes que van en detrimento del pueblo. 

entrevista
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La Oveja Negra le sugiere al Ministro Triaca que vaya él a trabajar por cinco lucas a McDonald y de paso el payaso le ofrezca agrandarle el combo.
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Te supiste ganar un enorme lugar en el

mundo del tango, para algunos un

mundo machista. ¿Qué pensas de eso?

El mundo es machista, no el tango. El

tango en todo caso es parte de ese

mundo y no la caretea, va al frente. Va

de frente con sus propias debilidades,

sus propias cagadas, desenmascara

mucho al hombre. 

Yo creo que en el tango la mujer

está muy idealizada, la madre, la mujer

que lo abandona. Pero creo que está

tan idealizada la mujer a través de esta

cosa edípica que cuando no la pueden

matar adentro, la matan o le pegan

afuera. No solamente a nivel físico sino

a nivel literal y poético. Pero a su vez la

idealiza. Por ejemplo, tangos como

“Naranjo en flor” o “Los mareados”,

entre tantos otros, son jugosos porque

tienen las dos partes del varón.

¿Crees que atrás de las letras del tango

de alguna manera se desenmascaran

cuestiones culturales en cuanto a la

desigualdad de género? 

De alguna manera el tango en sus letras

está denunciando una conducta ridícula

y muy arraigada en la cultura. 

¿En qué lugar pensas que queda la figura

del varón entonces?

El varón muchas veces es el que más

sufre en este sistema, te diría yo. En

este sistema capitalista neoliberal, que

no es de hoy y que lamentablemente

vuelve a aparecer con lo peor. Es el

varón, porque es el primer traicionado,

es el primero que se come la galletita del

último auto, del último whisky. Después

está tan traicionado que se queda con las

llaves, sin el auto y con el vaso, sin el

whisky. Entonces ahí deprime y se sien-

te castrado por el propio sistema. Siente

que perdió su virilidad y su órgano,

inconscientemente ¿no? por el propio

sistema. El sistema es castrador, el sis-

tema es traicionero. Y el que no lo quiere

ver, es porque tiene realmente ganas de

subirse a una montaña de la que des-

pués se va caer de boca.

¿Cómo te recibe el mundo del tango cuan-

do decidís dejar atrás el rock?

A mi me abrazaron los más grandes. Me

abrazaron como una hija, como una

nieta algunos. El Polaco, Atilio, “Chupita”

Stamponi. Yo no era cantante, estaba

investigando. Gente grosa, Leopoldo

Federico. Si te abrazan los más grandes,

te valoran los más grandes… Y también

fui con una expectativa de aprendizaje,

no de cantante. Yo les decía: “no, yo no

canto, estoy investigando…” porque era

la verdad. Y también me quedaba pidién-

doles que me cuenten de ese Buenos

Aires que habían conocido. A ellos les

copaba mucho contar de ese Buenos

Aires perdido.

¿Nunca te sentiste desplazada por ser

mujer? 

No, al contrario, sentí como un abrazo

hiperpaterno. Me cuidaban y acompaña-

ban. Si iba a boliches, así como heavys,

me acompañaban hasta el baño. “Nena,

nena” ¡y yo tenía treinta y pico de años!

Divinos.

¿Es cierto que te alejas del mundo del

rock porque sentías que se lo había comi-

do el sistema?

Absolutamente, se lo comió…

¿Y por qué pensas que no pasa eso con

el tango, que el sistema no se lo come?

No pueden con el tango. No pueden

subirlo al establishment, no pueden

subirlo al mercado. El tango se preserva

de una manera misteriosa y absoluta-

mente loca, a mi me parece maravilloso.

Los medios masivos no pueden hacer

guita con el tango y eso es maravilloso.

¿Y con el folclore qué crees que pasa? ¿El

mercado logra cooptarlo?

Sí, en el folclore ahora son todos melódi-

cos lamentablemente, salvo excepciones

que yo conozco, pero después es una

cosa que se los come la compañía. Lo

que quieren es que sea masivo e inter-

nacional, y consiguen lo masivo pero no

lo internacional. Tal vez si hubiesen

mantenido la postura de Mercedes (Sosa)

lo hubieran conseguido, porque uno es

por la aldea en donde vive…Y afuera lo

que les gusta es lo genuino, lo de acá…

¿Qué análisis haces de la actualidad polí-

tica del país?  ¿Te preocupa?

Me preocupa muchísimo. Me preocupa

que mis hijos tengan que estar pasán-

dola mal por el tema de las tarifas, por

los precios y fundamentalmente, la

frustración de haber atravesado un

proyecto con el cual comulgaban y el

no poder acreditar hoy que la gente

haya votada a este señor… Aunque sea

por muy poquito. Por eso creo que hay

que achicar el pánico. Yo viví lo peor de

la represión, entonces siento que tengo

que hacer eso.

De todos modos, siento que esto

viene muy mal. No me gusta la postura

de la oposición tampoco, creo que no han

sabido estar a la altura de las circuns-

tancias. Hay una realidad regional com-

pleja que es obvia, más allá de eso, mi

miedo es que se instale este sistema por

mucho tiempo, aunque cambien al

gobierno actual.

¿Cómo afecta la crisis económica al

mundo del artista? ¿Lo estimula?

El mundo del arte es un mundo muy

peculiar porque hay artistas que han

escrito las mejores obras en plena dicta-

dura, esto no quiere decir que tenga que

haber represión para que el artista se

estimule. Pero es algo muy subjetivo y el

artista, en general, es una persona com-

prometida con su entorno y con lo que

pasa a su alrededor.  

¿Cómo pensas vos, como peronista, el

rol del Estado en la resignificación de

un proyecto cultural?

El peronismo nunca tuvo un proyecto

cultural sólido, eso no me parece ni mal

ni bien. Las prioridades son otras, que

la gente morfe, viva bien, tenga acceso

a la educación. El proyecto cultural

siempre fue una deuda, cosa que no

paso con el deporte por ejemplo. Nés-

tor y Cristina han dado vuelta la mira-

da cultural sobre muchas cosas, por

eso hoy en día sigue habiendo tanta

persecución hacia ellos, porque no se

bancan la cantidad de gente que se

metió en política, en la militancia. La

gente hoy cuestiona a los medios de

comunicación. Cristina tuvo la lucidez

de lo simbólico, que no es poca cosa.

Hasta la muerte de Néstor fue un

hecho cultural, romántico.

“Yo creo que en el tango la
mujer está muy idealizada”

enTReVisTA

Por Mica Rodriguez

Artista, madre, fanática del rojo y peronista. Todo eso

y mucho más es Adriana Varela, mejor conocida

como “La Gata”. Conversamos con ella de su carrera,

cómo fue que se abrazo al tango. Además, cuenta

cómo ve la situación política del país y opina sobre los

doce años que dejo el Kirchnerismo.
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La Oveja Negra escuchó a Paolo Rocca decir que los salarios estaban altos. Lo invita amablemente a que venga a buscar essssta que todavía está baja.
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MilitaMos la
coMunicación,

no el ajuste

E l brutal ciclo de ajuste desplegado

por el Gobierno de Mauricio Macri no

cierra sin represión y sin reconstrucción

de un pensamiento único que legitime

socialmente el saqueo que se está llevando

adelante sobre la riqueza de nuestros

recursos estratégicos y la depredación del

bolsillo de las mayorías populares.

La estrategia de comunicación con la

que se pretende convalidar el ajuste se

asienta sobre tres discursos legitimantes:

La invención de una pesada herencia, a

la cual echarle la culpa de todos los

males que suceden en la Argentina, fun-

damentalmente, de aquellas consecuen-

cias nefastas de las políticas económicas

asumidas desde el 10 de Diciembre de

2015; la supresión de la política como

herramienta transformadora de la reali-

dad y la búsqueda de una asimilación

esperanzadora de la miseria que sobre-

viene al ajuste que despliegan.

Cuentan para ello con una gendar-

mería mediática nutrida por los principa-

les grupos económicos de la comunica-

ción, que desplazaron a los medios públi-

cos y construyeron una cadena nacional

privatizada que opera con una agenda

común y despliega un periodismo de

guerra que libra una batalla sin cuartel

en el terreno del sentido común.

Por su parte, la propaganda oficial,

tiene como objetivo la humanización de

los saqueadores, el vaciamiento político

de las acciones de gobierno y la instala-

ción de consignas extraídas de manua-

les de autoayuda. En palabras del jefe

de contenidos y estrategia digital de la

Presidencia de la Nación, Julián Gallo

“la política no le interesa a nadie … nos

gusta ver a las personas como personas

… Facebook nos está expandiendo para

que seamos más felices.”

La herramienta con la que desplie-

gan su propaganda es una intensa acti-

vidad en las redes sociales y la expan-

sión del negocio en el terreno de las

telecomunicaciones.

No es casual, entonces, que en los

primeros seis meses de Gobierno, el

Grupo Clarín sea el gran beneficiado por

la distribución de pauta publicitaria ofi-

cial, y que el cincuenta por ciento de la

torta se reparta entre siete grupos econó-

micos. Menos aún, que aparezcan acto-

res transnacionales como Facebook o

Google entre los primeros diez beneficia-

dos por la distribución de recursos eco-

nómicos del Estado Nacional.

Mientras las corporaciones económi-

cas que operan en el campo de la comu-

nicación expanden sus negocios al servicio

de las telecomunicaciones, las experien-

cias comunitarias, sociales o cooperativas

ven peligrar la continuidad del medio por

la asfixia económica que se ha generado

con la devaluación brutal de la moneda, la

liberalización de las importaciones y el

tarifazo en los servicios que afecta todo

tipo de capacidad productiva. 

La asignación de pauta publicitaria

en forma discrecional, autoriza a privile-

giar a quien mayor poder económico

tiene, distribuyendo migajas entre la

multiplicidad de herramientas de comu-

nicación que carecen de la potencia eco-

nómica de aquellos que concentran el

mapa de medios en la Argentina.

La arbitrariedad en la asignación de

los recursos del Estado destinados a la

distribución de la pauta publicitaria ofi-

cial, no es casual. Se trata de una mar-

ginación que tiene un sentido ideológi-

co, que privilegia a las cadenas corpo-

rativas que deciden militar el ajuste

que se lleva adelante, porque beneficia

los intereses que representan.

Las herramientas de comunicación

popular no podríamos titular jamás “Diez

años en la misma empresa puede ser un

fracaso personal” porque la llevamos

adelante trabajadoras y trabajadores que

si perdemos el laburo, no podemos llevar

un plato de comida a nuestros hogares. 

Jamás titularíamos “la ideología de

la gratuidad” para legitimar el tarifazo,

porque estamos a punto de apagar nues-

tra voz por no poder hacer frente a los

costos de sostener el medio de comunica-

ción que llevamos adelante; tampoco

podríamos preguntarnos si “¿Vale la

pena ir a la Universidad?” porque defen-

demos la educación pública y gratuita.

Menos aún podríamos titular como

Infobae “la leche de cucaracha ¿El supe-

ralimento del futuro?” porque no somos

una manga de soretes.

Nos marginan porque no legitima-

mos el ajuste, porque construimos

experiencias de comunicación popular

para resistir a la reconstrucción del

pensamiento único. Asignan arbitraria-

mente la pauta publicitaria para conva-

lidar una mayor concentración, aún, del

mapa de medios en la Argentina.

La restricción en la asignación de

pauta publicitaria es una vía indirecta

de ataque a la libertad de expresión. No

sólo lo decimos nosotros, lo dice la

Convención Americana sobre DDHH en

el inc. 3ero del art. 13, que para algo

decora la Constitución Nacional. Lo dijo

también la Corte Suprema, para benefi-

ciar al diario de Rio Negro o a Perfil.

Esperamos se acuerden de eso cuando

les golpeemos la puerta.

Seguimos defendiendo la comunica-

ción como un derecho humano; asu-

mimos la responsabilidad histórica de

seguir alzando la voz para no silenciar a

los humildes en nuestra Patria. Exigi-

mos una ley de pauta publicitaria ofi-

cial que garantice igualdad de oportuni-

dades para su acceso y contratación,

nos organizamos para seguir defen-

diendo las herramientas de comunica-

ción del campo del pueblo.

Por colectivo de Medios oveja negra

Hacia una Ley nacionaL de Pauta PubLicitaria

20-21 pauta faddicra-miño_Oveja Negra  07/10/2016  12:03 p.m.  Página 20



Cuando se habla de empresas auto-
gestionadas por sus trabajadores o

cooperativas de trabajo, se trata de enti-
dades integradas y dirigidas por el tra-
bajo y no por el capital. Son experiencias
que han mostrado, a lo largo de este
tiempo, que tienen un sentido transfor-
mador con una lógica diferente, donde lo
prioritario no es maximizar la ganancia
sino crecer y satisfacer las necesidades
de los trabajadores asociados.

Los orígenes de éste sector, siempre
fueron relacionados con las crisis de
nuestro país. Cuenta con más de 50
años de historia y ha sabido represen-
tar una alternativa laboral que se inter-
puso a dificultades como la falta de
capital o de tecnología. En la mayoría
de los casos, surgieron a partir de des-
empleo y la marginación, sin embargo
hoy, los trabajadores cooperativos se
han sabido convertirse en sujetos acti-
vos y transformadores.

La CNCT es una organización gre-
mial que nació en el 2009, al calor de la
maduración, el crecimiento y la organi-
zación del movimiento cooperativo de
trabajo. Hoy, es una institución que
nuclea a 46 federaciones con desarrollo
territorial en 21 provincias argentinas,
con más de 10 mil cooperativas y 80
mil trabajadores asociados. Christian
Miño es su Presidente y es quien repre-
senta a esta cantidad enorme de tra-
bajadores en un tiempo difícil, donde
el gobierno que fue elegido por las
mayorías, todos los días, toma medidas
a favor de una minoría.

“La situación es bastante delicada, en

general, con las cooperativas de todos los

rubros. Más que nada, las textiles, gráfi-

cas y metalúrgicas que han recibido un

golpe importante con la apertura de

importaciones -que aún no se terminó de

abrir-, sumándole que el consumo interno

prácticamente está paralizado y el signifi-

cativo aumento de tarifas. Está muy com-

plejo el panorama”.

En el caso de las cooperativas de
construcción, que son las más signifi-
cativas dentro de la CNCT, plantea
una situación similar. “La obra pública

está paralizada, la baja en el consumo

interno hace que la obra privada tam-

bién lo esté y hay una política de este

gobierno de no darle trabajo a las coo-

perativas de la construcción. Quieren

centralizar toda la obra pública en

pymes y empresas grandes y no en las

cooperativas de trabajo”. Y esto no se
debe a que las cooperativas sean
menos efectivas que las empresas. Al
contrario: tienen una efectividad muy
alta y precios más bajos “pareciera que

las cooperativas de trabajo no están en

la agenda de este gobierno”.
Sin dudas, son medidas realizadas

en honor a la “competitividad” que tie-
nen consecuencias tremendamente
negativas, no solo para las empresas y
las cooperativas sino para el empleo y
bienestar de la población. Desde el
gobierno se insiste con el argumento de
la reactivación de la economía y la solu-
ción de los problemas a partir de la
anhelada inversión. Lo cierto es que no
hay experiencias que, en estas condi-
ciones, la inversión se dirija a la pro-
ducción, a la generación de empleo y
mucho menos a sectores que den opor-
tunidad a las cooperativas.

En estos últimos meses han salido
resoluciones del BCRA, y nuevos requi-

sitos tanto de la AFIP como del Institu-
to Nacional de Asociativismo (INAES).
Éste, dio a conocer un informe a través
del cual pasa a suspensión la matrícu-
la de 6000 cooperativas dejando
expuesto uno de sus objetivos primor-
diales: dar de baja a la mayor cantidad
de cooperativas posibles quitando,de
esta manera, una herramienta funda-
mental de trabajo a miles de compatrio-
tas a lo largo y ancho del país.

“Es paradójico. Prat Gay, en nom-

bre de los blanqueadores, sale a pedir

que los bancos tengan menores exigen-

cias cuando a las cooperativas ya les

cerraron las cuentas. Mientras el Minis-

tro sale a pedir mayores niveles de fle-

xibilidad para que pueda entrar la plata

sin tener registro de dónde viene, a las

cooperativas de trabajo todos los días

nos llegan nuevos requerimientos con

otras exigencias”.

En este sentido y ante un escenario
complicado, Miño enumera las medidas
que se están llevando a cabo desde la
CNCT para dar la pelea todos los días.
“Presentamos una acción colectiva en

el juzgado en lo contencioso administra-

tivo federal Nro.°12 para que el fallo de

la justicia -que puso freno al tarifazo del

gas para usuarios residentes-, llegue al

conjunto de cooperativas de trabajo de

todo el país. Lo mismo haremos para los

tarifazos de energía que ya han llegado

y, en algunos casos, se han quintuplica-

do. Es realmente impagable”. 

Otra acción realizada por la CNCT
fue la firma de un convenio con la procu-
radora general de la Nación, Alejandra
Gils Carbó. “El objetivo es garantizarnos

el libre acceso a la justicia en lo que res-

pecta a la defensa de los derechos que

adquirimos como trabajadores”. Por otro
lado, cuenta que otra de las medidas que

reclamarán de cara a diciembre, es un
bono de fin de año para todas las coope-
rativas de todos los rubros de país ade-
más del pago doble de la AUH.

Aun así, aclara que la solución de
estos problemas no está en la presenta-
ción de medidas aisladas e individuales
sino en la capacidad de asociación y la
unidad del cooperativismo con otros
sectores que tengan fuerte vocación de
construcción de mayorías. “La pelea

debe contener la construcción de alian-

zas con sectores sindicales y sociales,

demostrando que nuestra economía es

una alternativa real a la concentración

financiera”.

Días atrás se realizó una reunión
entre la Confederación General del Tra-
bajo (CGT) y los Ministros de gobierno
nacional, quienes pidieron 10 días para
evaluar los pedidos y dar una respues-
ta. Si bien faltan algunos días para que
este plazo se cumpla y saber qué deci-
sión tomará el gobierno, Miño afirma
que es sumamente necesario hacer un
paro nacional. 

“Creemos y estamos convencidos

que es la CGT, seguida por muchos

sectores, la que tiene que impulsar un

paro nacional. Es la única manera de

poner algún tipo de freno. Si no hace-

mos nada en absoluto, ni paros, ni

movilizaciones no vamos a conseguir

nada y menos aún, con este gobierno”. 

Hoy, las cooperativas de trabajo son
un factor fundamental en el desarrollo
productivo e industrial nacional. Atrás
deben quedar las discusiones que care-
cen de importancia, porque lo que
realmente está en juego es la capacidad
de trabajar y aportar al desarrollo de
un modelo de país inclusivo y sobera-
no que dé respuestas a las necesida-
des y derechos del pueblo.
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La Oveja Negra le tira dos datos a Juliana Awada: que los chetos andan poniendo de moda la Justicia por mano propia, y que convivir con un boludo, es violencia de género. Bingo.

en la argentina se presenta un escenario desfavorable para el desarrollo de muchos sectores, entre ellos, el cooperativismo.

reducción del mercado interno y disminución de la presencia del estado en la generación de empleo quedan tapadas por una

fuerte apuesta a las inversiones extranjeras y a la concentración de la economía. Christian Miño, Presidente de la Confederación

nacional de Cooperativas de trabajo (CnCt), cuenta sobre la complicada situación que está atravesando el sector. 

Por M. a.

entrevista

COOPERATIVAS
De dónde venimos y hacia dónde vamos
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El Jueves 15 de Septiembre

se llevó adelante la Asam-

blea anual de la Federación Aso-

ciativa de Diarios y Comunicado-

res Cooperativos de la República

Argentina (FADICCRA), en la

sede COOPEGRAF, en la Provin-

cia de la Rioja, oportunidad en la

que se renovaran sus autorida-

des y se trazaran las estrategias

de acción en defensa de la comu-

nicación como derecho y al servi-

cio de nuestro pueblo.

Julio Delgado, del Indepen-

diente de La Rioja, renovó su

mandato como Presidente, y con

orgullo, el Director de nuestro

Colectivo de Medios Oveja Negra,

Fernando Gómez, fue elegido

Vice Presidente de la institución.

Pablo Bussetti de la Coope-

rativa Ecomedios de Bahía

Blanca será Secretario, Daniel

Rocha de la cooperativa Comu-

nicar del Diario de Villa María,

Tesorero y Manolo Robles de la

cooperativa La Masa de Rosario

será vocal del Consejo Directi-

vo. También, Jorge Riera de La

Posta de Lincoln fue elegido

síndico titular.

FADICCRA es una federa-

ción de alcance nacional, naci-

da al calor de la batalla contra

el monopolio de papel prensa

y en la construcción de una

comunicación plural y demo-

crática en el debate hacia una

ley de servicios de comunica-

ción audiovisual, cuyo para-

digma está puesto en jaque en

tiempos de neoliberalismo. 

Está integrada por los cinco

diarios cooperativos existentes

en el país y más de cuarenta coo-

perativas de medios con alcance

a todo el territorio nacional.

En el encuentro se destacó

“ratificamos una serie de con-

ceptos que vino trabajando la

federación desde hace años, que

parte de concebir a la comuni-

cación como un derecho huma-

no de servicio público que solo

puede acceder la población en

su conjunto en la medida que

haya una pluralidad de voces y

que se pueda expresar libre-

mente. En el marco actual de

política del Gobierno nacional,

están yendo en contra de estos

derechos a la comunicación

que defendemos desde que exis-

timos como federación”.

La Oveja Negra también

estuvo representada por los

compañeros Diego Arturo, en

representación de la Cooperati-

va EME contenidos y Matías

Magnin de la Cooperativa Puca-

rá. La Cooperativa Reencuentro

de Corrientes integra la Federa-

ción y nuestro Colectivo.

La Oveja Negra se enteró que Magnetto está celoso, porque mientras Macri tiene una papa en la boca, el recién tiene la papa en la garganta.                   

La Oveja Negra se suma a FADICCRA

Medios Cooperativos
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reBo

mora - esmuypocoserio

La Oveja Negra le desea una pronta recuperación a Elisa Carrió, y saluda con efusividad que le hayan logrado extirpar el jean del ojete.

semola

hor lang
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