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Argentina:
una pieza
global
Cambiemos no
perdió tiempo:
desmembró la
integración
sudamericana,
desreguló el
mercado de
capitales y
aumentó la
deuda a un 77%
del PBI .
Mientras, la
devaluación
empeoró la vida
de las mayorías.
Las luchas del
pueblo por
recomponer una
fuerza que había
perdido en el 2011.
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E s común asociar los
problemas de nuestra
vida diaria a la buena

o mala administración de los
gobiernos. También a las bue-
nas o malas intenciones de sus
gobernantes. Así, se soslayan
tanto las tendencias estructu-
rales de carácter global como la
propia lucha que llevan ade-
lante los sectores de la produc-
ción y el trabajo en una

sociedad.
El deterioro de las condiciones
de vida de la mayoría de los
argentinos desde que asumió
Mauricio Macri en diciembre
de 2015 no fue por una mala
administración del gobierno.
Fue un plan de ajustar los
bolsillos, reducir la posibilidad
de resistencia popular e insertar
el país en el capitalismo global
(ver "luchas arriba, luchas des-
de abajo", página 9).
Pero la economía sola no se
explica sino de la mano de la
política. En la primera
conferencia de prensa que da el
presidente Mauricio Macri tras
su triunfo en el ballotaje en
2015, dijo que "en el Mercosur
vamos a pedir por Venezuela" y
agregó: "Le corresponde la
cláusula democrática porque
persigue a los opositores y no
respeta la libertad de expresión".
Con el presidente Michel Temer
en el gobierno de Brasil -tras la
destitución de la ex mandataria
Dilma Rousseff en agosto de
2016-, el 5 de agosto de 2017 los
fundadores del Mercado
Común del Sur (Mercosur)
-Argentina, Uruguay, Paraguay
y Brasil-, decidieron de forma
unánime suspender indefini-
damente a Venezuela del bloque

por la "ruptura del orden
democrático".
Este fue el primer mensaje del
gobierno de Macri en cuanto a
la integración regional. Pero los
dilemas de la integración no
remiten solo a los calendarios
electorales. Ya en 2012, la
"cláusula democrática" había
sido aplicada por Mercosur
contra Paraguay tras el golpe
parlamentario contra el ex
presidente Fernando Lugo en
2012. En la misma decisión,
habían sumado a Venezuela al
organismo regional.
Eran tiempos donde se debatía
entre fortalecer la región con la
Unión Sudamericana de Na-
ciones (UNASUR) o ser parte de
las potencias del G20. También
reclamar por la deuda soberana
y regular el mercado financiero
como país individual, aunque
ya desechada la posibilidad del
Banco del Sur.
¿Casualidad?
En Argentina los trabajadores
planteaban participar en las
ganancias empresarias y regular
el sistema financiero, mientras
la ex presidenta Cristina
Fernández hablaba de "sintonía
fina" en la Conferencia de la
Unión Industrial Argentina
(UIA). >>

GOBIERNO. LOS TRES AÑOS DE MACRI.

Argentina: una pieza en
el mercado global

Cambiemos no perdió
tiempo: Desmembró la
integración
sudamericana, desreguló
el mercado de capitales y
aumentó la deuda a un
77% del PBI .

Mientras, la devaluación
empeoró la vida de las
mayorías. Y las minorías
exportadoras obtuvieron
alta rentabilidad.

Bicicleta financiera a
costa de un 33,6% de
pobreza.
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Agrandar el mercado es
achicar el bolsillo
¿Qué vino a hacer Cambiemos?
La Alianza UCR-PRO vino a
ganar tiempo. Su gabinete,
integrado en gran parte por
CEOs empresarios, vino
directamente a reconfigurar el
sistema institucional del Estado
para que Argentina sea una
pieza más del sistema global.
Uno de las primeras políticas
fue la reforma laboral, que si
bien no fue aún aprobada en el
Congreso de la Nación, el
gobierno de Macri la realizó "de
hecho" ajustando el salario y
dolarizando gran parte de los
costos de vida de los argentinos.
Por caso, la inflación en lo que
va del año es de 43,9%. Según el
Centro de Economía Política
Argentina (CEPA), el salario
promedio tuvo una caída real
del 22%, ya que en la actualidad
un salario de 32.776 pesos
tendría que ser de 41.968 para
empatar con la inflación.
En los últimos tres años, la
moneda norteamericana au-
mentó 291%: pasó de 9,7 pesos
a 38 pesos. Y las tarifas, según
CEPA, aumentaron en el mismo

período: 3008% (el gas), 2136 %
(la electricidad) y 515% (el agua).
Con tarifas dolarizas y sueldos
devaluados, el capital concen-
trado contó con las condiciones
económicas para que lleguen
las tan mentadas inversiones
extranjeras. ¿Y las políticas?.
A fines de diciembre de 2017,
mientras las calles argentinas
estaban calientes por la reforma
previsional en detrimento de
los jubilados, Gustavo Cañone-

El salario
promedio tuvo

una caída real del 22%

ro -partner de SBS- planteó que
no era una buena señal que "se
siga dilatando algo que el mer-
cado financiero necesita y es-
pera". Se refería precisamente a
los cambios en el mercado de
capitales.
En el mismo sentido, también
en diciembre, Claudio Cesario
-presidente de la Asociación de
Bancos de la Argentina (ABA)-

defendió las políticas de Cam-
biemos: "Hoy el gobierno está
avanzando en reformas de na-
turaleza impositiva, laboral y
del mercado de capitales que
establecerán las bases de con-
solidación para un crecimiento
sostenible en el tiempo".
Y Sebastián Maril, de Reseach
for Traders, dijo: “recomenda-
mos a nuestros clientes dolari-
zar carteras desde el miércoles
pasado".
Testimonios evidentes que los
referentes de los grupos
económicos -y funcionarios
también- adelantaban lo que
podía ser el escenario 2018. En
diciembre, el ministro de Eco-
nomía Nicolás Dujovne, sostu-
vo: "Tenemos un programa
financiero que debe financiarse
en el exterior porque en el país
el mercado de capitales es pe-
queño". Y se adelantó: existe
"riesgo de iliquidez luego del
año próximo cuando el go-
bierno deba conseguir unos
30.000 millones de dólares para
financiar el déficit fiscal".
Con la baja del "costo laboral" y
aprobada la reforma previsio-
nal, el gobierno nacional no

CAMBIEMOS. VINO A
RECONFIGURAR EL SISTEMA
INSTITUCIONAL DEL ESTADO
PARA QUE ARGENTINA SEA
UNA PIEZA MÁS DEL SISTEMA
GLOBAL.
EN CUANTO A LAS TARIFAS, SE
PRODUJERON AUMENTOS DEL
3008% (EL GAS), 2136 % (LA
ELECTRICIDAD) Y 515% (EL
AGUA).
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tardó en impulsar los cambios.
A eso vino.
Entre enero y marzo de este
año, el entonces ministro de
Finanzas resolvió la búsqueda
de liquidez con la emisión de
deuda. Ya a principios de enero,
la cartera representada por Luis
Caputo colocó Bonos por 9.000
millones de dólares con tres
títulos. Estas emisiones se su-
maban a los 132.969 millones de
de dólares de emisión desde la
asunción de Macri, calculada
por la UMET -Universidad
Metropolitana para la Educa-
ción y el Trabajo- en febrero de
este año.
Mientras esto ocurría, durante
enero, la Comisión Nacional de
Valores (CNV) autorizó a los
bancos a vender sus hipotecas
en el mercado de capitales;
aprobó la denominada "venta
en corto": una operación que
consiste en alquilar un activo y
venderlo esperando la baja,
para luego recomprarlo. Ope-
ración que fue anulada en el

año 2009 para evitar
la máxima

especulación. En
febrero, el Banco

Central de la República
Argentina (BCRA)

permitió vía resolución
que 7.000 cajeros puedan

instalarse en supermercados,
farmacias, estaciones de
servicio y quioscos.
Estas medidas fueron la
antesala de lo que finalmente
se concretó con los cambios en
la Ley Mercado de Capitales el
9 de mayo de este año que
permitieron, entre otras cosas,
menos injerencias de la CNV en
las empresas cotizantes (ver
“Liberar el capital, página 6”).
Las señales iban directamente
en beneficio de los grupos
económicos. Tanto, que el
mercado de capitales creció en
2017 un 54 % interanual y
alcanzó los 298.590 millones de
pesos.
Como señaló la escritora y pe-
riodista Mónica Peralta Ramos
en el portal El Cohete a La Luna,
las políticas de gobierno se
basaron en una “fuerte inter-
vención del Estado en los
distintos ámbitos de la vida
social con el fin de provocar un
cambio en la relación de fuerza

existente”.
¿Entre quiénes? La
transferencia del excedente es
“hacia un nuevo núcleo de
poder constituido por sectores
del capital financiero
internacional, y un reducido
grupo de empresarios
pertenecientes a la histórica
patria contratista”.
Un día antes de los cambios en
el mercado de capitales, el
presidente Mauricio Macri
anunció el acuerdo con el
Fondo Monetario Internacional
(FMI) tras la corrida cambiaria.
Corrida que se dio en medio de
las tensiones comerciales entre
Estados Unidos (EEUU) y
China. Ese mismo día, la
empresa norteamericana
Morgan Stanley Capital
Internacional (MSCI), le otorgó
a la Argentina el estatus de
mercado emergente tras nueve
años de estar en mercado de
frontera.
En 100 días, el aumento del
dólar se llevó puesto dos
presidentes del BCRA (Luis
Caputo por Federico Sturze-
negger el 14 de junio de este año
y Guido Sandleris el 25 de
septiembre en reemplazo de
Caputo).
El BCRA trató de frenar la suba
del dólar con utilización de
reservas y subió la tasa de
referencia. Nada pudo frenarlo,
salvo la inyección de dinero del
FMI y la aprobación de un
presupuesto a su medida.
Cuando asumió Caputo en el
BCRA, los fondos de inversión
norteamericanos Templeton y
Black Rock compraron bonos
(BOTES) en dólares emitidos >>

CAMBIOS. EN 100 DÍAS, EL
AUMENTO DEL DÓLAR SE
LLEVÓ PUESTO DOS
PRESIDENTES DEL BCRA.
CAPUTO ENTRÓ POR STURZE-
NEGGER Y SANDLERIS POR
CAPUTO, LUEGO.
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Facilidades
Offshore

La Inspección General de
Justicia (IGJ) flexibi lizó a fines de
agosto los requisitos de
inscripción para las sociedades
extranjeras que instalen una
sucursal en Capital Federal. Con
la resolución 6/2018 eliminó:
-la obligación de informar e
individualizar la nómina de
socios de la sociedad extranjera.
-la revalidación anual de su
inscripción (en la que tiene que
dar cuenta de sus socios y
activos cada nuevo año)
-registro de actos celebrados en
los que hayan participado
sociedades constituidas en el
extranjero
-período de 5 años de
funcionamieto de la sucursal
inscripta para poder darla de
baja
-requisitos especiales para
inscribir sociedades de
vehículos, que son instrumento
de inversión de otra sociedad
extranjera que ejerza su control
-prohibición de inscripción de
sociedades off shore.

Liberar el capital
Los cambios en la Ley de
mercado de capitales:
-Permite a Pymes emitir una
factura por un bien o un servicio
a un tercero, e ir al mercado
financiero a cambiarlo.
-Pasa de financiar patrimonios
(bienes de capital), a financiar
flu jos o la capacidad de una
Pyme de generar dinero.
-Permite a los bancos convertir
h ipotecas en títulos que se
pueden comprar y vender en el
mercado de capitales.
-Deroga un artículo de la ley de
2012 que permitía designar
veedores de la CNV con poder de
veto en los directorios de las
empresas que cotizan en Bolsa.

por el país.
En el medio, hubo intentos de
utilizar el swap con China que
no se concretaron. Finalmente
en el G20 ese canje de monedas
fue uno de los 34 acuerdos de
Argentina con el país asiático.

Pocos ganan mucho:
muchos ganan poco
Las políticas de gobierno per-
mitieron acelerar más la renta-
bilidad para los sectores
concentrados. La manera, no
fue otra, que por medio de la
valorización financiera y
devaluación.
Según datos del Observatorio
de Políticas Públicas de la
Universidad Nacional de Ave-
llaneda, en los primeros años de
la gestión de Cambiemos, la
inversión financiera saltó un
790%. Por cada dólar que in-
gresó al país por inversión pro-
ductiva, entran otros 3,4 para
inversiones especulativas.
Si de bancos se trata, en 2017
tuvieron una ganancia de
85.930 millones de pesos, un
15,5% más que en 2016. Este año,
hasta el mes de noviembre in-
cluido, los bancos obtuvieron
una ganancia en pesos de
137.829 millones, un 60 % de
aumento en relación al año
pasado y sin contar diciembre.
Si bien el mercado de capitales
había crecido en 2017, tuvo una
variación negativa del 30 %
durante los primeros once
meses del 2018 y alcanzó los

176.550 millones de pesos.
Pasa que las empresas lograron
financiarse y aumentar su
rentabilidad vía devaluación.
Las dos corridas cambiarias que
se dieron entre abril y septiem-
bre de este año, que llevaron el
dólar de 20 a 40 pesos,
permitieron que las principales
30 empresas exportadoras
tuvieran un beneficio de 614.481
millones de pesos. Así lo calculó
el Instituto de Pensamiento y
Políticas Públicas (IPyPP) en
base a datos del INDEC. Con la
devaluación, Cargill obtuvo un
beneficio extra de 62.648
millones de pesos y Aluar
Aluminio Argentino 12.694 de
pesos, por ejemplo.
Gustavo Zanotti, Licenciado en
Economía y becario del
CONICET, publicó un informe
en El Cohete a la Luna donde
plantea que de las 10 empresas
de la cúpula empresaria
argentina, las inversiones
financieras (93 mil millones de
pesos) fueron más grandes que
las inversiones productivas (87
mil millones de pesos).
Por caso Pan American Energy,
la segunda petrolera más
grande del país, obtuvo
ganancias por la devaluación
durante los primeros nueve
meses del año -enero a
septiembre- alcanzando los 10
mil millones de pesos, los cuales
representan un 67% de sus
ganancias operativas. En tanto,
la inversión financiera de esta

REALINEAMIENTO GEOPOLÍTICO. NUEVAS DIRECTIVAS DE DEFENSA, TAREAS DE
SEGURIDAD INTERIOR PARA LAS FUERZAS ARMADAS.
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Restricción de
las personas

Miguel Pichetto, jefe del Bloque
Justicia lista en la Cámara de
Senadores de la Nación, planteó
una "reforma integral migratoria"
en el marco de la aprobación del
presupuesto 2019 a fines de
octubre. "No digo que se cierre
la frontera, n i que no permitas
entrar a la gente que viene
honestamente a trabajar a la
Argentina. Estoy diciendo que
hay que tener una política
migratoria inteligente. No se
puede ser más el país id iota del
continente", manifestó. "Hay que
expulsar inmediatamente a los
extranjeros que delinquen. Sobre
todo a los que cometieron
delitos menores: hay que
echarlos a patadas rápido. Nadie
habla de actuar fuera de la ley",
planteó el senador rionegrino en
una entrevista a medios nacio-
nales.

empresa energética equivale al
79% de los fondos destinados a
la inversión productiva.
¿Cómo se financia este
esquema? Con ajuste a la po-
blación y alto endeudamiento.
Este año, la deuda pública
alcanzó el 77% del Producto
Bruto Interno (PBI) con 327.167
millones de dólares. Porcentaje
similar al del año 2005, tras la
cesación de pagos durante la
crisis de 2001.
Un cálculo del Observatorio de
Políticas Públicas de la UNDAV
(Universidad Nacional de Ave-
llaneda), estimó en mayo que el
BCRA pagó 5.500 pesos por
segundo en promedio en con-
cepto de Lebacs en los últimos
dos años y medio. También
calcularon que mientras estas
letras representaron 1,4% del
PBI en 2016, este año treparon
al 3 puntos del PBI. Los intere-
ses de la deuda representaron
7,5% del presupuesto en 2015,
mientras que este año aumen-
taron al 17,7 % del PBI.
Lo que le sobra a los sectores

concentrados de la economía,
es lo que le falta a la mayoría de
los argentinos. Esto se refleja en
los últimos datos de pobreza
medidos por el Observatorio de
Deuda Social de la UCA (Uni-
versidad Católica Argentina)
que dan cuenta que 13,6
millones de compatriotas no
cubren sus necesidades básicas,
siendo el indicador más alto
durante el gobierno de Mauricio
Macri y de la última década.

Capital concentrado: el
único soberano
Esta situación genera un ámbito
“propicio para la realización de
un interés monopólico global
que busca el control total de la
vida social, tanto en lo
económico, lo político y lo
judicial, como en el campo de
las ideas, de la creación de
sentido y de la producción y
circulación de información”,
dice Peralta Ramos.
Hasta Miguel Pichetto, jefe del
Bloque Justicialista en el Se-
nado, planteó un control >>
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contra la consolidación de la
zona de paz sudamericana", se-
gun expresa el decreto.
La hipótesis de conflicto pone
a las Fuerzas Armadas a vigilar
el pueblo y los países de la
región.
El 5 de septiembre, desde
Washington en EEUU, Nicolas
Dujovne anunciaba un nuevo
acuerdo con el FMI y planteaba
la necesidad de más ajuste
fiscal.
12 días después, Javier Iguacel,
secretario de Energía, en
Houston (EEUU), ofrecía a
trasnacionales petroleras los
beneficios del yacimiento Vaca
Muerta de Neuquén y anun-
ciaba la licitación para la ex-
ploración de petroleo en el mar
argentino. Finalmente se con-
cretó con el decreto 872/2018

migratorio porque “no se puede
ser más el país idiota del
continente" (Ver “Restricción de
las personas”).
Será por esto que Cambiemos
alineó su política para que el
conflicto social no desborde.
Primero, a través del decreto
683/2018 resolvió que las
Fuerzas Armadas realicen
tareas de seguridad interior. Fue
el 23 de julio de este año.
Una semana después, cambió
las directivas de Defensa.
Argentina pasó a tener la misma
hipótesis de conflicto que
EEUU. Los enemigos ya no son
las potencias extranjeras o los
capitales foráneos que vienen
en búsqueda de nuestros
recursos naturales, sino el
narcotráfico, el terrorismo y
Venezuela porque "atenta

publicado el 1 de octubre en el
que se repartió el mar a los
grandes jugadores petroleros.
El combo es completo.
Empeoramiento de las
condiciones de vida, aumento
de deuda pública y mercado
para el negocio financiero.
Mientras tanto, la devaluación
pone flacos los bolsillos de las
mayorías y engorda las
ganancias de las minorías
exportadoras.
Desmembrada la integración
sudamericana, Cambiemos
puso a la Argentina como una
pieza -individual- en el gran
rompecabezas global. Los
grandes se frotan las manos y
proyectan sus utilidades en el
subcontinente. Cambiemos
consiguió una única soberanía:
la del capital concentrado.
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E l destino de nuestra
vida concreta está
muchas veces

asociada directamente a los
calendarios electorales. "Con
tal gobierno, estábamos mejor",
escuchamos decir a menudo.
En parte, es cierto que los
gobiernos pueden modificar las
condiciones de vida de la
población. A demostración de
los últimos tres años de
Cambiemos, relevo de pruebas.
Pero lo que se cristaliza como
política de gobierno no deja de
estar determinado y acotado
dentro las estructuras y sus
tendencias que ya son de
alcance global. En “Las
contradicciones del nuevo
consenso social”, publicado en
la edición anterior de El
Megafono (N° 397, del 14-12-
2018), delineamos esa nueva
realidad.
En relación a América Latina,
"la región se torna vulnerable a
movimientos de capitales
especulativos, en búsqueda de
ganancia de muy corto plazo".
Es importante que los gobiernos
"contengan la apreciación
cambiaria combinando
intervenciones en los mercados
de cambio, controles a la
entrada de capitales y

regulaciones financieras",
anticipaba la Comisión
Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) en
un informe en julio de 2011.
Esas tendencias globales hacían
mella en las "economías
emergentes" que venían de casi
una década con políticas de
gobierno focalizadas en la
inclusión social y el mercado
interno. Y no pasaron
inadvertidas ni para los
gobiernos, ni para los partidos,
ni para las organizaciones de la
sociedad. En agosto, también de
2011, la Confederación General
del Trabajo (CGT) se reunía en
Argentina con la Confederación
Sindical Internacional (CSI) y la
Confederación Sindical de las
Américas (CSA) y advertían los
coletazos de la crisis financiera
internacional -iniciada en
2008- pero aún sin resolver. Los
trabajadores planteaban
entonces instrumentar
impuesto a las finanzas
internacionales.
En noviembre de ese mismo
año la por entonces presidenta
Cristina Fernández, cuestionó
el planteo. En el atril de la 17º
Conferencia Industrial de la
Unión Industrial Argentina
(UIA) desplumó el proyecto de

ley de Héctor Recalde, diputado
del Frente para la Victoria (FPV)
y abogado de la CGT, que
proponía la participación de los
trabajadores en las ganancias
de las empresas.
Eran meses en los que, el
también diputado del FPV,
Carlos Heller, impulsaba la Ley
de Servicios Financieros para
regular la actividad bancaria
como un servicio público
cambiando la Ley de Entidades
Financieras impuesta en 1977
por el gobierno de la Junta
Militar apuntalando, ya desde
entonces, el naciente modelo
de valorización financiera.
Ni ganancia empresaria, ni
renta financiera. De "avanzar
sobre las estructuras" pasamos
a la “sintonía fina”.
Hugo Moyano era el secretario
general de la CGT. En junio de
2012 tomó distancia del
gobierno nacional con una
movilización a Plaza de Mayo.
Schmid, Recalde, Heller,
Moyano, describen como se les
aparece en sus ámbitos el
problema del capital financiero
pero no comprenden este salto
que está dando: la
trasnacionalización de bonos,
fondos de inversión y empresas
en base a tecnología. >>

MOVIMIENTO

Luchas arriba,
luchas desde abajo

Las disputas
arriba
y las luchas de
abajo que
concretaron
el cuarto paro
contra las
políticas de
gobierno.

FEDERAL. MAPA DE LAS PROTESTAS. JUNIO 2018.
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funcionamiento del mercado de
capitales, el alto
endeudamiento externo y las
políticas favorables para la
acumulación financiera,
ejecutaron cambios concretos
en las condiciones de vida de la
población.
El Observatorio de Políticas
Públicas de la Universidad
Nacional de Avellaneda
(UNDAV) consigna que entre
diciembre de 2017 y septiembre
de 2018, el sector privado perdió
110.000 empleos registrados en
las ramas industria
manufacturera, comercio y
reparaciones, actividades
inmobiliarias y empresariales,
hotel y restaurant, transporte,
agropecuario, servicios sociales
y comunitarios, construcción y
suministro de agua, luz y gas. El
informe, elaborado sobre la base
de datos de la Secretaría de
Gobierno, Trabajo y Empleo de
la Nación agrega 40 mil puestos
en el sector público, 5 mil en el
régimen de autónomos y 73 mil
monotributistas sociales
perdidos en ese mismo lapso.
Ello engrosa el segmento de la
población que no está
efectuando aportes jubilatorios
y de obra social. Los únicos que
aumentaron fueron los
asalariados de casas
particulares (+20 mil) y
cuentapropistas monotribu-
tistas (+6 mil).
Y, como si fuera poco, con una
inflación anual cercana al 50%,
2018 quedará como el año de
mayor aumento de precios
desde 1991,indica el informe del
UNDAV.
Los cambios del gobierno

Cristina Fernández estaba en
EEUU con otra agenda, en la
reunión del Council of The
Americas, una organización
empresarial estadounidense
cuyo objetivo es promover el
libre comercio, la democracia y
los mercados abiertos en todo
el continente. Allí se reunió con
altos ejecutivos de empresas
como IBM, JP Morgan, Ford,
Fox, DirecTV, Cargill, Barrick
Gold, Walmart, Procter &
Gamble, Pfizer, Monsanto y
Microsoft.
“Estamos ante un nuevo
mundo, una nueva etapa y va a
exigir nuevas definiciones y
nuevas soluciones. Este
enfermo no se cura con viejos
medicamentos ni con recetas
viejas. Que los médicos
cambien las recetas, porque si
no finalmente la gente elegirá
también nuevos médicos”, les
dijo, según consigna el diario
Página 12 del 16-06-20.
Tras la comitiva y de cara a los
argentinos, anunció las
inversiones que aquellos
traerían al país.
La sinfonía fina en ese entonces
ya era la inserción de Argentina
en el mercado global. El Banco
del Sur, avalado en septiembre
de 2011 por la Cámara de
Diputados, empezaba a ser un
recuerdo de otra época.

Reforma laboral de facto
La Alianza UCR-PRO
Cambiemos vino a realizar un
conjunto de reformas que
permitan una inserción en el
capitalismo global (ver pág. 3-
8). En conjunto con las
modificaciones sobre el

fueron certeros: flexibilización
laboral y destrucción de
eslabones de algunas cadenas
productivas industriales. La
consecuencia: deterioro de las
condiciones de vida de la
mayoría de la población.

Toda lucha es política
Los distintos sectores de la
producción y el trabajo dieron
pelea contra esta transferencia

2011. (13/11) DEBATES SOBRE EL
MODELO. (27/05) PEDIDO DE CGT DE
REFORMA TRIBUTARIA Y FINANCIERA.

2011. (09/09) BANCO DEL SUR. (25/11) SINTONIA FINA.

2012. (03/07) G20 O UNASUR? LA
OPCION GLOBAL.

2014. (30/05)
ACUERDO CON
EL CLUB DE
PARIS. (19/06)
JUICIO DE BUI -
TRES CONTRA
ARGENTINA.

2014. (18/07) CUMBRE DE LOS BRCIS,
ARGENTINA INVITADA.
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de recursos de abajo hacia
arriba. Pero allá arriba,
la puja entre las fracciones de
los grupos económicos
exportadores y el capital
financiero global por la
apropiación de la riqueza
sacada a los de abajo, también
es contundente.
Diciembre de 2017 fue la bisagra
que reconfiguró algunas
alianzas. En las calles de todo el
país la sociedad movilizada
rechazaba la Reforma
Previsional que se trataba en el
Parlamento. El 14 de diciembre,
tras la represión a las
movilizaciones, el Frente
Renovador liderado por Sergio
Massa junto a Unidad
Ciudadana y los Partidos de
Izquierda, acordaron levantar
la sesión. Al calor del pueblo en
lucha es que nació la oposición
parlamentaria.
La consultora Ecolatina
fundada por el ex ministro de
Economía Roberto Lavagna, en
esos días advertía: "la mayoría
de las inversiones que están
arribando no son mayormente
productivas, sino financieras".
Lavagna fue el ministro de
Eduardo Duhalde en 2003 y
miembro del Polo Productivo,
espacio integrado por capitales
productivistas asentados en el
país que venden al exterior. Son
los que venían (y siguen)
criticando las altas tasas de
interés fijadas por el Banco
Central de la República
Argentina (BCRA) y la
especulación financiera. Son los
que celebraron en junio pasado
la asunción de Dante Sica en el
ministerio de Producción, pero
que a mediados de agosto
reclamaron al ministro de
Economía Nicolás Dujovne los
reintegros a la exportación,
derechos de exportación de soja
y eliminación del Fondo Federal
Solidario (Fondo Sojero).
El gobierno le ponía impuestos
al sector agroexportador a
pedido del ajuste que pedía el
Fondo Monetario Internacional
(FMI). "Me parecen que son

medidas de contadores, que no
tienen en cuenta el valor
agregado", dijo Miguel Acevedo,
presidente de la Unión
Industrial Argentina (UIA) y
miembro del Directorio de la
Aceitera General Deheza
(AGD).
José Urtubey, vocal de la UIA,
dijo: "Sica nos dijo que las tasas
de interés iban a bajar y que no
iban a tocar los reintegros".
Nada de eso ocurrió, y las
señales del gobierno fueron
para la otra fracción del capital,
más asentada en la emisión de
letras y la especulación
financiera.
Es que Luis Caputo al mando
del BCRA se proponía eliminar
el stock de 1 billón de pesos de
Lebac y hechó mano este sector
aliado a Cambiemos cuando
ganaron las presidenciales de
2015 contra el FPV.

Unidad de las luchas
En esta situación de disputa
entre los sectores del capital, el
abajo reaccionaba por las
deterioradas condiciones de
vida. En mayo de 2018 se com-
putaron 556 cortes de calle o
rutas en distintos puntos de
todo el país: un aumento del 19%
respecto de 2017, siguiendo el
estudio que realiza la
Consultora Diagnóstico
Político.
En abril, la agroexportadora
Cargill producía un lock-out
patronal en las plantas de Villa
Gobernador Galvez (Santa Fe)
y Bahía Blanca (Buenos Aires).
Hubo suspensiones y despidos.
El 11 de abril, la Central de
Trabajadores de la Argentina
(CTA-A) realizaba un paro y el
17 de abril, los bancarios
hicieron el propio pero por 48
hs.
Lo que se movía, tenía su
nacimiento en los distintos
territorios. El 4 de mayo se
realizó en esta ciudad el
plenario de regionales de la
CGT y empezaban los primeros
paros docentes y luchas de los
estudiantes universitarios.

El 23 de mayo culminaba en
Plaza de Mayo la Segunda
Marcha Federal Educativa, y
desbordaban las calles de
estudiantes y trabajadores
docentes en Rosario, Córdoba
y Córdoba y otras ciudades.
El 29 de mayo, la CGT histórica,
la CGT Rodríguez Peña, la CTA
de los trabajadores y la CTA-A,
la Confederación de
Trabajadores de la Economía
Popular (CTEP), las mesas de
Unidad Sindical de Río Tercero,
La Carlota y Huinca Renancó,
la Federación Universitaria de
Río Cuarto (FURC) y la Federa-
ción de Cooperativas de traba-
jo del Sur de Córdoba (CTF),
realizaron un acto conjunto en
conmemoración del 49º
aniversario del Cordobazo,
aquella gesta obrero-estudiantil,
repudiando los tarifazos, el
ajuste, la Reforma Laboral, la
Reforma Previsonal, los ataques
a las organizaciones sindicales
y el rechazo al FMI.
Ninguna casualidad, también
el 29 de mayo en el Día del
Ejército, el presidente Mauricio
Macri le pidió a las Fuerzas
Armadas (FFAA) que "presten
apoyo logístico a las fuerzas de
seguridad para cuidar a los
argentinos frente a las
amenazas y desafíos actuales".
A principios de junio, se
producían los primeros cambios
en el gobierno: Caputo por
Sturgenzzeger en el BCRA y
Sica por Cabrera en Producción.
El 25 de junio se producía el
paro general convocado por
CGT y en todo el país la medida
de fuerza se realizaba con
movilizaciones en las distintas
ciudades (ver "Mapa").

Nueva oleada
La cresta de la ola menguó pero
el mar no dejó moverse. El 9 de
julio, se produjeron moviliza-
ciones contra la instalación de
bases militares norteamerica-
nas en Neuquén y los ex com-
batientes de Malvinas
nucleados en el CECIM, La
Plata, denunciaron los acuerdos
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del gobierno de Macri con el
Reino Unido y la pérdida de
soberanía.
A fin de julio, "el otro campo"
integrado por pequeños
productores y trabajadores del
agro, realizaron una jornada de
lucha contra el recorte del
monotributo social
agropecuario, los despedidos en
agroindustria y el uso propio de
las semillas.
También en estas luchas el eje
fue la soberanía. Y el 24 de julio
mediante el decreto 683/2018,

el gobierno nacional habilitaba
a las FFAA para tareas de
seguridad interior.
El 21 de agosto, los trabajadores
de Astilleros Río Santiago, en
La Plata, eran reprimidos por la
Policía en una movilización
compartida con estudiantes que
salieron a las calles en reclamo
al ajuste en la educación
pública.
Por ese último motivo, en la
primeras semana de septiembre
hubo 20 universidades públicas
tomadas en todo el país. En

principio, por falta de
presupuesto pero, poco a poco,
se fueron poniendo en sintonía
con la situación social general.
Por caso, los estudiantes de la
Universidad Nacional de Río
Cuarto acompañaron a los
trabajadores del Movimiento de
Acción Popular que cortaron la
ruta 158 y la 8 cuando Macri
pasó de visitas por la ciudad.
También en esa semana, el
cordón industrial de San
Lorenzo -próximo a la ciudad
de Rosario- paró las actividades

2017. (28/04) CRISIS CAPITALISTA Y
LUCHA POLITICA.
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con una adhesión del 95%. Allí
estuvieron la CGT de San
Lorenzo, Químicos, Sadop,
ATE, Aceiteros y Municipales
de Capitán Bermúdez, Fray Luis
Beltrán, de la propia San
Lorenzo y Puerto San Martín.
Se sumaron docentes de
AMSAFE, organizaciones de la
CTA y organizaciones estu-
diantiles universitarias. La
protesta tuvo como disparador
los despidos de casi 50
trabajadores de la Fábrica
Militar de Fray Luis Beltrán.
Pero por esa zona circula hacia
los puertos gran parte de la
riqueza del país.
“Esto se arma de abajo para
arriba, los desocupados, los
jubilados, los estudiantes
quieren salir a la calle y eso es
lo que debería impulsar la CGT

nacional, un plan de lucha para
derrotar a este gobierno que lo
único que quiere es ir contra el
pueblo”, dijo en su discurso
Jesús Monzón, secretario
general de CGT San Lorenzo.
En esos días, más de veinte
organizaciones de la agricultura
familiar y campesina realizaron
una concentración frente al
Congreso de la Nación, en
Buenos Aires. Lo llamaron el
Semillazo, “para decir NO a la
ley Monsanto – Bayer”.
Mientras tanto, hubo cortes de
rutas en provincias como
Catamarca, La Rioja y Misiones,
y asambleas de los trabajadores
del sector en Córdoba.
El clima enrarecido llevó a que
el gobierno de Cambiemos pida
una inyección mayor de fondos
al FMI porque no podía

contener ni el dolar ni las
movilizaciones por abajo.
El 25 de septiembre el
movimiento obrero realizó su
cuarto paro contra las políticas
de Cambiemos. La CTA-A y
distintas organizaciones
sociales, convirtieron el paro de
24 en 36 horas y hubo masivas
movilizaciones en todo el país.
El mismo día, Luis Caputo
-presidente del BCRA-
renunciaba y era reemplazado
por Guido Sandleris. El ministro
de Economía Nicolás Dujovne
acordaba nuevamente con el
FMI desde Nueva York.
El 24 de octubre, diputados
-Cambiemos y Peronismo
Federal- aprobaban el
presupuesto 2019 diseñado por
el FMI. La represión terminó
dispersando las movilizaciones
opuestas y el conflicto fue
canalizándose de cara al
calendario electoral 2019..

2018. (25/09) PARO, ACUERDO CON FMI Y RENUNCIA DE CAPUTO AL BCRA.
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EDITORIAL

El momento de querer y poder

redaccion@elmegafono.net

La derrota que sufrimos como
pueblo en 1976 sigue calando
hondo.
Es que fue la realización política
de un cambio orgánico en que
el capital dio un salto cualitativo
en el modo principal de
acumulación.
Cómo todo ciclo que mueve la
estructura, fue la reacción
política y militar, a las gestas
insurreccionales que unieron
movimiento obrero y
estudiantil en los históricos
Cordobazo, Rosariazo,
Tucumanazo, Villazo.
Ese capital financiero al que
hoy todos mencionamos, fue
reinventándose. Pudo dar otro
salto cualitativo en los últimos
años especializando y
extendiendo a su máxima
expresión el mercado
financiero.
Emisión de bonos y volatilidad
de capitales con alta
rentabilidad, modificaron
organizativamente el sistema
productivo mundial.
Es crítico y profundo porque la
tensión principal está adentro

de la propia composición
orgánica que lo hace ser,
justamente, capital dominante.
En las economías, como la de
Argentina, aparecen núcleos
que expresan la fracción
financiera global contra la
fracción de la histórica patria
contratista exportadora que,
incluso hasta para defender su
territorio originario, no puede
sino evolucionar hacia esa otra
nueva forma. Están dirimiendo
quién se queda con la
transferencia de recursos que
hacen fluir de abajo hacia arriba
y quién revaloriza esa ganancia
en el juego financiero.
La sola denuncia ideológica del
capital financiero nos lleva a
confundir el diagnóstico.
Cambiemos no ausentó el rol
del Estado sino que lo hizo
presente en tanto introdujo
reformas a la estructura
económica que orientan el
excedente social a estas
fracciones financieras.
Esa lucha intercapitalista es el
escenario principal detrás del
cual, la sociedad toda, sus

sectores y fracciones, sus
poblaciones y recursos no son
mas que elementos auxiliares.
Esa característica principal
hace que la gestión de gobierno,
quede circunscripta a ese
aspecto central y determinante
para las demás políticas
públicas y para la sociedad toda.
Asumiendo este momento
crítico que atraviesa todo, es
que señalamos que sin
recomponer una posición de
poder (no de gobierno y
políticas públicas), no será
posible ningún modelo de
desarrollo para la comunidad.
Querer y poder son dos caras de
una misma necesidad militante.
Es cuestión de raspar para
hacerlas renacer. Es la extensa
geografía que no nos divide ni
por el Río de la Plata, ni por el
Amazonas, ni por la Cordillera
de los Andes. Es la patria grande
que nunca debió ser chica.
Es ahora cuando se hace nece-
sario el desafío de dar nosotros
un salto cualitativo en la
construcción de ese poder y en
la voluntad de ese querer.
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