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MOVIMIENTO. TERCER PLENARIO DE REGIONALES DE CGT  / P 6-7

Poco por hablar, es 
momento de hacer
Pobreza, salarios, in�ación, endeudamiento, organización y 
acción. Algunos puntos discutidos ayer en Villa Nueva, entre 300 
dirigentes y delegados. Para el 1° de Mayo, movilización.

GOBIERNO. PLAN 2030  / P 5
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"La deuda pendiente 
es malvinizar"

Transformar 
la estructura 
productiva del 
país

MOVIMIENTO. 40 AÑOS DE LA GUERRA DE MALVINAS / P 10-11

El ex combatiente Urán sostiene que Malvinas es 
el centro del Atlántico Sur y con su “usurpación 
nos están robando ante nuestros ojos”.  “Hay que 
recuperarlas de la mano de América Latina”, dice.

TRABAJADORES.  / P 5

Más de 16 
millones de 
personas 
pobres
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Rusia flexibiliza pago 
de gas en rublos

GLOBAL. CONFLICTO EN EUROASIA.

D urante la semana pasada, el 
presidente ruso, Vladimir 

Putin, anunció que  aquellos clientes 
considerados “hostiles” deberán 
pagar el gas en rublos, abriendo 
cuentas en bancos rusos, a partir del 
día de hoy.
Este miércoles presentó televisiva- 
mente el nuevo decreto y manifestó 
que la falta de pagos en moneda 
rusa daría lugar a la “detención de 
los contratos existentes”. “Nadie nos 
vende nada gratis y nosotros 
tampoco haremos obras de 
caridad”, desa�ó y dijo: “el 
incumplimiento de estos pagos se 
considerará un incumplimiento del 

deber del comprador y tendrá todas 
las consecuencias necesarias”.
Sin embargo, horas después y tras 
una conversación del mandatario 
ruso con el canciller alemán, Olaf 
Scholz, la medida se moderó. “Los 
pagos seguirán realizándose en 
euros y serán transferidos como de 
costumbre al banco de Gazprom, 
que no se ve afectado por las 
sanciones”, dijo.
En los días previos, tanto el Consejo 
Europeo como el G7 rechazaron el 
pago en rublos y así lo expresaron 
los distintos mandatarios de los 
distintos países, quienes, ante el 
escenario propuesto por Rusia, 

iniciaron acciones preventivas. 
Bruno Le Maire, ministro de 
Economía de Francia, asumió que 
“puede darse una situación en la 
cual el día de mañana, en 
circunstancias muy particulares, no 
haya más gas ruso (…) nos 
corresponde prepararnos para ese 
escenario y lo estamos haciendo”.
El mismo miércoles, Alemania 
comunicó la activación de un plan 
de emergencia para prepararse 
frente a un posible corte de gas, 
mientras que las autoridades de 
Grecia e Italia a�rmaron que están 
evaluando medidas similares. 
¿Cómo se pagará el gas?
Según los documentos o�ciales, el 
banco Gazprombank (no san- 
cionado), será quien abra a pedido 
de los compradores extranjeros 
cuentas bancarias especiales en 
moneda extranjera y en rublos. Una 
vez depositados los pagos en 
moneda extranjera, el banco hace 
la conversión mediante su venta en 
la Bolsa de Moscú y deposita los 
fondos en rublos obtenidos por la 
operación en la otra cuenta, desde 
donde se realiza la transacción al 
vendedor.

Putin acordó con los países europeos mantener sus 
contratos en euros, a través del Gazprombank.
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E
n la última semana, movimientos sociales 
e indígenas denunciaron tres nuevos 
asesinatos de dirigentes en el país: un 

gobernador indígena en la región del Chocó y dos 
líderes sociales, tras una operación militar en el 
departamento de Putumayo, sumando 48 en lo 
que va del 2022.
Tras las muertes, la Coordinación de Derechos 
Humanos de la Organización Nacional de los 
Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana 
(OPIAC) solicitó al Ejército Nacional de Colombia 
que cese de manera inmediata el homicidio 
mediante la modalidad de “falsos positivos” de la 
población civil y en especial en contra de la 
población indígena y sus autoridades.
Igualmente solicitaron a la Fiscalía General de la 
Nación que investigue las condiciones en que 
ocurrió la masacre perpetrada por el Ejército 
Nacional.

ARGENTINA RESPALDO VOTACIÓN DE OEA 
CONTRA RUSIA
La Organización de Estados Americanos (OEA) 
aprobó una resolución en la que condena la 
invasión rusa en Ucrania y pide la 
instrumentación de ayuda humanitaria a las 
zonas afectadas por la guerra. A diferencia de otras 
votaciones, Argentina se manifestó a favor. El 
debate defendió a América como zona de paz . 
A favor también votaron: Colombia, Costa Rica, 
Dominica, Ecuador, Estados Unidos, Granada, 
Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, 
Venezuela (el representante de Guaidó), Antigua 
y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Canadá y 
Chile.  El Salvador, Honduras, San Vicente y las 
Granadinas, Bolivia y Brasil se abstuvieron y 
Nicaragua estuvo ausente.

LATINO.  DENUNCIA EN COLOMBIA.

El Frente Unitario de los 

Trabajadores de Ecuador, la 

mayor central obrera, realizó 

una movilización en el centro 

de Quito y en otras ciudades 

del país para reclamar contra 

la “Ley de Inversiones” (luego 

rechazada por la Asamblea 

Nacional), la privatización de 

áreas estratégicas, las 

condiciones de ajustes 

impuestas por el FMI y el 

incremento del costo de 

vida.

“No estamos en contra de la 

inversión -plantearon desde 

la central- sino contra las 

privatizaciones. Y por ello 

proponemos que la 

reactivación económica del 

país parta también de que el 

Estado cobre a los morosos, 

a los grandes empresas que 

evaden el pago de impuestos 

y perjudican al país”.

SINDICATOS DE 
ECUADOR CONTRA LA 
“LEY DE INVERSIONES”

EL GOBIERNO 
URUGUAYO GANÓ EL 
REFERÉNDUM

El domingo se realizó la 

votación para derogar o 

modificar 135 de los 476 

artículos de la Ley de 

Urgente Consideración (LUC), 

que fue sancionada en 2020 

y estableció reformas en 

educación, seguridad, 

trabajo, administración 

pública y finanzas, entre 

otros ámbitos.

El “NO”, impulsado por el 

gobierno del presidente Luis 

Lacalle Pou, ganó con el 

51,1% (el cual ya incluye, por 

la normativa de la consulta, 

el 1,31% de votos en blanco). 

El “SI”, respaldado por el 

Frente Amplio, la central PIT-

CNT, la Federación 

Universitaria, la FUCVAM, 

Madres y Familiares de 

Detenidos-Desaparecidos, 

entre otros, logró el 48,8%. 

Votó el 85% de las personas 

habilitadas.

48 dirigentes 
asesinados en lo 
que va del año

En el marco de la 

conmemoración del “Día del 

Joven Combatiente”, en 

Chile, se produjeron cortes 

de calles, barricadas, cierre 

de estaciones de subte y se 

produjeron incidentes con 

las fuerzas de seguridad.

Carabineros informó  la 

detención de 55 personas, 

mientras que los en-

frentamientos dejaron cinco 

oficiales y tres civiles heridos.

La efeméride, con fecha 29 

de marzo, recuerda el 

asesinato de los hermanos 

Vergara, en 1985, durante la 

dictadura de Augusto 

Pinochet.

“DIA DEL JOVEN 
COMBATIENTE” 
CHILENO

Con 55 votos a favor, 54 en 

contra y 19 abstenciones, el 

Congreso de Perú no aprobó 

la moción de vacancia 

presidencial contra Pedro 

Castillo.

Tras la exposición de Castillo 

y su abogado que duró poco 

menos de una hora, el 

debate se desarrolló por más 

de 6 horas.

La oposición no alcanzó los 

87 votos necesarios para la 

moción de vacancia 

presidencial. 

Después de conocidos los 

resultados, el congresista 

Jorge Montoya (Renovación 

Popular), dijo: “Vamos a 

analizar quiénes son los que 

han votado en abstención y 

qué es lo que los ha 

motivado a cambiar de 

opinión”.

PERU NO APROBO  
VACANCIA 
PRESIDENCIAL
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GOBIERNO. PLAN DEL BANCO CENTRAL PAUTADO CON EL FMI.

Son medidas tomadas para consolidar la economía, 
el mercado �nanciero en pesos y bajar la in�ación.

Dólar y tasas de 
interés, para arriba

E
n marzo, el dólar, la tasa de 
interés de referencia y la 
aplicable a los plazos �jos 

siguen subiendo progresivamente, 
en línea con lo acordado con el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y contemplado en el Plan de 
políticas monetaria, cambiaria, 
�nanciera y crediticia, �jado por el 
Banco Central de la República 
Argentina (BCRA) el 30 de diciembre 
del año pasado. Por entonces, el 
gobierno ya anunciaba un pre-
acuerdo técnico con el Fondo y el 
presidente Alberto Fernandez 
anticipaba que sería tratado por el 
Congreso en sesiones extra-
ordinarias que, �nalmente, nunca 
tuvieron lugar, aunque fueron 
convocadas por el decreto 51/2022.
La semana pasada, el BCRA subió 
nuevamente la tasa de interés de las 
Letras de Liquidez (Leliq) que tienen 
en su poder las entidades 
�nancieras y que se renuevan cada 
28 días: de 40% en enero a 42,5% en 
febrero y 44,5% ahora. Como se trata 
del indicador de la orientación de la 
política monetaria, también 
actualizó el mínimo de intereses 
que deben pagar los bancos a los 
titulares de plazos �jos.
La tasa a 30 días será no menor a 
43,5% anual, lo que representa un 
rendimiento efectivo anual del 
53,3%. Para las empresas, 41,5% (que 
se traduce en un 50,4% anual). En 
febrero ya habían sido actualizadas 
a 41,5% y 39,5% respectivamente.
Con esta progresión, se trata de que  
los retornos de este tipo de 
inversión bancaria y en pesos, sean 
positivos: “acordes con la evolución 
de la in�ación y del tipo de cambio”. 
Y el objetivo, dice el Plan 2022 del 
BCRA, es "potenciar la 
intermediación �nanciera y 
profundizar el mercado local de 
capitales, sobre los cuales se podrá 
alcanzar un crecimiento económico 

sostenible”.
El tipo de cambio mayorista cerró el 
mes con una valoración del dólar 
sobre el peso de 3,2%. Había subido 
2,2% en enero y 2,3% en febrero. Aun 
así, todavía está por debajo del salto 
mensual del Indice Precios al 
Consumidor (IPC), que fue de 4,7% 
en marzo. Lo pactado con el FMI es 
que el ritmo de la devaluación del 
peso siga al de la in�ación.
De esa forma, se apunta a garantizar 
competitividad del tipo de cambio 
para que el saldo del comercio 
exterior (diferencia entre 
exportaciones e importaciones) sea 
cada vez más positivo y se 
acumulen como reservas en el 
Banco Central, sumando 15.000 
millones de dólares entre 2022 y 
2024. Esa es otra de las metas 
acordadas con FMI para la 
re�nanciación del crédito Stand By 
tomado por Mauricio Macri y 
re�nanciado ahora por Alberto 
Fernandez, con autorización del 
Congreso.
En diciembre, el BCRA esperaba que 
en 2022 "cedan los factores 
transitorios que presionaron sobre 
el nivel general de precios y que la 
in�ación retome un sendero de 
desaceleración gradual". Ese es el 
objetivo número uno del Plan del 
BCRA. Pero no está dando 
resultados.

Mercado cautivo
A �nes de enero, la cantidad de 
Leliqs y de pases diarios que el 
BCRA intercambia con los bancos, 
sumaba 4,6 billones de pesos.  
Sobre esa base, este año se 
destinarían un total de 2 billones de 
pesos en concepto de intereses por 
la tenencia y renovación de esos 
instrumentos llamados pasivos 
remunerados. El monto representa 
2,5% del PBI nacional y sería 54% 
mayor que el destinado el año 

pasado.
Ese fue en 2021 el segundo factor 
que impulsó la emisión de billetes. 
Los otros, cubrir el gasto público y 
la compra de dólares en el Mercado 
Unico y Libre de Cambios (MULC).
Ahora, con el plan de tasas en alza, 
los intereses podrían llegar a 3 
billones: 4% del PBI.

OBJETIVOS 2022 
DEL BANCO CENTRAL

1. Reducir la tasa anual de inflación 

en modo consistente y gradual 

mediante la administración prudente 

de condiciones monetarias, 

financieras y cambiarias.

2. Recalibrar la política cambiaria y de 

tasas de interés para propender a la 

estabilidad cambiaria y fortalecer las 

reservas internacionales.

3. Reestablecer la confianza en la 

moneda local como reserva de valor.

4. Consolidar la recuperación del 

mercado interno y el crecimiento de 

las exportaciones, incentivando 

aumentos en la inversión privada.

5. Profundizar la oferta de crédito al 

sector privado.

6. Promover el desarrollo del mercado 

local de capitales para propender a 

un mayor financiamiento y mayor 

abanico de posibilidades de inversión 

permitiendo la canalización de 

fondos a actividades productivas.

7. Preservar la estabilidad financiera 

mediante la actualización prudencial 

de la regulación micro y macro, y 

sostener adecuados niveles de 

liquidez  en  las entidades bancarias.

8. Profundizar la inclusión, la 

educación y la democratización de 

los servicios financieros para que 

todos los segmentos de la sociedad.

9. Impulsar el desarrollo de las 

finanzas sostenibles según criterios 

ambientales, sociales y de 

gobernanza (ASG).
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El ministro de Desarrollo Productivo, 
Matías Kulfas, encabezó este martes 
el lanza-miento del Plan Argentina 
Produc-tiva 2030 al que de�nió 
como "una hoja de ruta" para 
"transformar la estructura 
productiva y tecnológica del país" y 
crear más de 2 millones de puestos 
de trabajo asalariados formales, 
sacar a 9 millones de argentinas y 
argentinos de la pobreza y crear 
más de 100.000 empresas.
El Plan, que resulta de los acuerdos 
arribados en el Consejo Económico 
y Social que preside el secretario de 
Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, 
consiste en 10 ejes rectores en torno 
de los cuales se elaborarán 
proyectos. 
En abril comenzarán las reuniones 
en distintos puntos del país con la 
participación de cámaras 
empresarias y empresas relevantes, 
representantes del trabajo y de la 
investigación aplicada, de la 
sociedad civil, de las provincias y 
municipios.
Los ejes trazados son: economía 
verde para una transición ambiental 

justa, bienes y servicios ligados a la 
salud, impulsar la movilidad del 
futuro (eléctrica), equipar a las 
fuerzas armadas y de seguridad con 
mayor producción nacional de alta 
tecnología, adaptar la producción 
de alimentos, digitalizar empresas 
y hogares, desarrollar el potencial 
minero, modernizar sectores 
industriales tradicionales, potenciar 
encadenamientos productivos y 
duplicar las exportaciones, a partir 
de su impulso en 25 complejos 
productivos.
"Queremos que año tras año la 
sociedad argentina viva mejor y 
para lograr este objetivo 
necesitamos que la economía 
crezca, producir más", a�rmó 
Kulfas.
Todo apunta a generar un desarrollo 
exportador para no chocar "de 
manera recurrente contra la 
restricción externa", dijo el ministro 
y aseguró que "tenemos la 
capacidad" para hacerlo en esta 
década y obtener "un incremento 
de divisas para consolidar el 
desarrollo”.

Transformar la 
estructura productiva
y tecnológica del país

GOBIERNO.  PRESENTACION PLAN 2030

10 ejes para futuros proyectos de inversión, para dar 
el salto exportador y crear 2 millones de empleos. 

S on 16,6 millones de 
personas las que no 

tuvieron ingresos su�cientes 
en su grupo familiar como 
para cubrir los componentes 
de la Canasta Básica Total 
(CBT). De ellos, 3,6 millones ni 
siquiera alcanzaron la que 
computa solo cantidades de 
alimentos mínimos para vivir 
(CBA). Los primeros son 
pobres. Los segundos, 
indigentes.
Estos datos del INDEC fueron 
relevados a lo largo del 
segundo semestre del año 
pasado y arrojan un índice de 
pobreza de 37,3% sobre una 
población total estimada de 45 
millones de personas. El índice 
de indigencia alcanzó el 8,2%. 
En el mismo semestre de 2020 
habían sido de 42% y de 10,5% 
respectivamente.
La medición muestra que la 
distancia entre los ingresos 
monetarios de los hogares 
pobres y el costo de la CBT se 
acortó pero la distancia sigue 
sindo mucha: los primeros 
promediaron 46.700 pesos y 
74.000 pesos la segunda.
Los dos valores aumentaron: 
23,8% el promedio de ingresos 
por hogar contra un 16,5% del 
precio de la CBT.
Pero la brecha es tal que sigue 
siendo mayor la población 
cercana a caer en la pobreza 
que la que puede dar el salto 
adelante.
El 51,4% de los menores de 15 
años sigue viviendo en 
condiciones de pobreza a 
pesar de que también fue el 
segmento que más redujo su 
indice: -6,3% interanual. Los 
adolescentes (de 12-17 años) 
resultaron  los más golpeados: 
54% es pobre.

TRABAJADORES

Bajó el indice de 
pobreza entre 2020 
y 2021 pero sigue 
afectando a más 
de 16 millones de 
personas
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MOVIMIENTO.  NUEVO PLENARIO DE REGIONALES DE CGT.

Pobreza, salarios, in�ación, endeudamiento, 
organización y acción. Algunos puntos discutidos 
ayer en Villa Nueva entre 300 dirigentes y delegados. 
Para el 1° de Mayo, movilización.

Queda poco ya por hablar y
llega el momento de hacer

C
on la presencia de dirigentes 
de 7 provincias (Córdoba, 
Santa Fe, Entre Ríos, Buenos 

Aires y La Pampa, San Luis y 
Mendoza) se desarrolló ayer un nuevo 
Plenario de Regionales de CGT en la 
localidad de Villa Nueva. Más de 300 
delegados sindicales debatieron 
acerca de la situación social bajo el 
lema “la necesidad de la unidad 
sindical ante los desafíos políticos”. 

“Exigir la realización del plenario de 
regionales de CGT en el que se 
puedan expresar las 
representaciones sindicales de los 
trabajadores del interior del país, es 
el camino que tenemos que 
continuar”, dijo Ilda Bustos al abrir el 
evento rati�cando la posición de la 
Regional de Córdoba capital y 
recordando los plenarios ya 
realizados en noviembre de 2021 en 

TERCER PLENARIO: MAS DE CUATRO 
HORAS Y 30 ORADORES DEBATIERON EN 
EL PREDIO DE AOITA EN VILLA NUEVA. 

“Cuando se quiere luchar, siempre 
hay alternativa”, Saúl Ubaldini. 
Declaración de dirigentes del 
movimiento obrero, a 40 años de la 
gran marcha de resistencia contra 
la dictadura cívico-militar.
"Hoy, a 40 años de aquella gesta 
popular que colmó la Plaza de Mayo 
y muchas otras plazas de nuestra 
patria, enfrentamos la misma 
disputa de intereses, la misma lucha 
entre los que quieren una Argentina 
que deje afuera al 70 u 80 por ciento 
de la población para asegurar sus 
negocios y los que queremos un 
país con igualdad y justicia en que 
todos y todas vivamos dignamente".
"¿Quiénes son los que van a pagar 
esta “deuda – estafa” al FMI? ¿Lo van 
hacer el hombre y la mujer de a pie? 
¿Los jubilados? ¿Los asalariados que 
apenas pueden llegar a �n de mes? 
¿Los trabajadores de la economía 
popular? ¿Los comerciantes? 
¿Quiénes?"

1982 – 40 años – 2022

Mientras tanto

José Pihen, secretario general de la 
CGT Regional Córdoba, Héctor 
Morcillo, de la misma regional, 
reunidos en Buenos Aires con 
Héctor Daer, triunviro de la CGT 
Nacional, quien comprometió su 
visita a la capital provincial el 10 de 
mayo.
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MOVIMIENTO.  NUEVO PLENARIO DE REGIONALES DE CGT.

Queda poco ya por hablar y
llega el momento de hacer

San Lorenzo, provincia de Santa Fe y 
el 24 de febrero en Concepción del 
Uruguay, Entre Ríos.
Héctor Amichetti, secretario general 
de la Federación Grá�ca Bonaerense, 
rati�có la “la unidad como eje 
central”. Y destacó que “la unidad que 
nosotros construimos como 
movimiento sindical es un ejemplo a 
nivel latinoamericano y a nivel 
mundial”, por las comisiones 
internas y los más de 70.000 
delegados que tenemos en el país. “Y 
la unidad –subrayó- se construye con 
la fuerza y el contenido que le da el 
movimiento obrero, con la capacidad 
y el conocimiento que tienen los 
trabajadores y sus organizaciones 
gremiales”.
Mariana Juárez, representante de la 
las Cooperativas de Trabajo Federadas 

del  Sur de 
Córdoba (CTF), agregó que “no 
puede ser formal, que en una 
mesa se sienten 10 o 20 
dirigentes y acuerden una 
unidad”. “La unidad se debe 
construir en base a ejes que 
sean transversales a todos 
los trabajadores como las 
condiciones de vida”, 
apuntó y llamó a activar los 
cuerpos de delegados, las 
asambleas en nuestras 
cooperativas y en nuestras 
fábricas para discutir qué 
necesitamos para vivir y 
qué necesitamos para 
poder conseguirlo”.
En ese sentido, Ricardo 
Tosto, del Sindicato de 
Obras Sanitarias de Río 
Cuarto, dijo ante el resto de dirigentes 
que “debemos hablar de la lealtad 
hacia los trabajadores” y apeló por 
una CGT que logre pararse con los 
trabajadores, “contra quien sea”. 
El santafesino Jesús Monzón, 
secretario general de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores 
Municipales (FESTRAM), señaló 
justamente su mayor preocupación: 
“que los compañeros de la CGT 
(nacional) no han entendido que es 
el momento de escuchar a las bases”.
Juárez comentó que “hay dirigentes 
locales que reconocen que tienen que 
ser orgánicos porque a nivel nacional 
su secretario general dijo que estaba 
a favor del acuerdo con el FMI. 
Nuestros dirigentes nacionales de las 
cooperativas hicieron lo mismo. Las 
bases estamos pasando hambre, el 
trabajador de a pie no puede pagarse 
el colectivo, no puede mandar a su 
hijo a estudiar. Tendríamos que 
plantearnos que esos dirigentes sean 
orgánicos a sus bases”.
La deuda y el reciente acuerdo con el 
FMI se metió de esa manera en el 
debate. “Tenemos casi 40% de pobres 
y casi 6 millones de menores de 14 
años que no pueden comer. Esa es la 
deuda”, indicó Bustos y Amichetti 
clari�có que “si todo lo que se 
recauda se vuelca al pago de la deuda 

externa, no vamos a salir nunca más 
adelante”. Y para ello, “unidad”, 
volvió a subrayar, “como lo fue contra 
el gobierno de Macri en noviembre de 
2017 frenando la reforma jubilatoria 
y los paros que hicimos en el 2019”. 
Ahora, “no vamos a arreglar el 
problema de la in�ación porque 
hagamos una terapia de grupo sino 
cuando le pongamos freno a los 
grupos concentrados que hoy son los 
grandes exportadores”, dijo y cerró 
señalando que “sin movimiento 
obrero protagonista, es imposible 
tener éxito en las políticas a favor del 
pueblo”.
“Queda poco para hablar y hay que 
de�nir cosas para hacer” -sintetizó 
Monzón-, por los trabajadores y por 
mucha gente que quedó sin trabajo”.
A las 16:00 horas cerró la actividad 
con un documento aplaudido por los 
participantes: próximo plenario en 
provincia de Buenos Aires y 
conmemoración del 1° de Mayo con 
una jornada de lucha y movilización.

DOCUMENTO FINAL: DISTRIBUCIÓN DE LA 
RIQUEZA, CREACIÓN DE NUEVAS FUENTES 
DE TRABAJO RESGISTRADO, PARITARIAS 
LIBRES Y SIN TECHO, REFORMA LABORAL Y 
ACCESO A LA TIERRA Y VIVIENDA; ALGUNOS 
DE LOS PUNTOS QUE DEBATIO EL 
MOVIMIENTO OBRERO.
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E l 40 aniversario de la 
marcha por “Paz, Pan y 

Trabajo” no es solo una 
coincidencia calendaria.  
Menos, cuando también se 
rememora la guerra de 
Malvinas.
Diferencias temporales y 
coincidencias comunes. La 
crisis, el deterioro salarial, la 
pobreza y las crujidas de las 
estructuras políticas siguen la 
regla. Los trabajadores, 
organizados en 
representaciones del interior, 
visualizan que las estructuras 
históricas no canalizan lo que 
mani�estan sus representados, 
o mejor, compañeros de 
trabajo.
Mientras los plenarios de los 
trabajadores empiezan a tomar 
cuerpo (como el de ayer en Villa 
Nueva), las reuniones en 
Buenos Aires vienen a poner un 
velo de unidad institucional  
(como la reunión de ayer entre 
Daer y Pihen). La tan mentada 
unidad -que de arriba pretende 
amontonar para revalidaciones 
electorales- no se condice con 
la unidad de un conjunto que 
no quiere seguir esperando que 
las mejoras de la propia vida 
sea tan azarosa como la lotería.
Otra vez la pelota está en el  
movimiento. Otra vez el 
resultado no puede quedar 
sujeto a lejanas 
representaciones. Otra vez, de 
abajo a arriba y del interior al 
puerto, se puede reconstruir 
una columna que si no vertebra 
las luchas, será la reacción 
nerviosa de un cerebro que  
hace rato es transnacional.  
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L
a transformación 
capitalista de los 
últimos 50 años cambió 

radicalmente todo: no solo las 
formas del trabajo sino, 
fundamentalmente, la garantía 
de derechos sociales históricos al 
punto tal que el porcentaje de 
trabajadores registrados es cada vez 
más reducido. De allí en más es que 
aparecen todas las condiciones 
laborales actuales, informales, 
eventuales, por cuenta propia, sin 
patrones y, con ellas, se esparcen 
por todo el pueblo las consecuencias 
de precariedad y pobreza que todos 
ya conocemos.
En ese marco es que nuestras 
organizaciones, las sindicales, 
fueron perdiendo la centralidad de 
otra época. Y como están hoy, y por 
si solas, no alcanzan a expresar ni a 
resolver la problemática social en su 
conjunto.
Es importante mantener viva 
nuestra memoria y nuestros 
grandes hitos, como la huelga 
general de 1936, el 17 de octubre del 
’45, la resistencia peronista, los 
programas de La Falda, de Huerta 
Grande, del 1º de mayo de 1968, el 
Cordobazo y los Rosariazos, las 
grandes huelgas del ’75 o los 26 
puntos de Saúl Ubaldini.
Pero más importante aún que 
ponerlos como galardones de viejas 
épocas, es aprender de ellos. 
Aprender que la iniciativa de 

hacerlos fue lo que nos permitió 
abrir las puertas hacia a una Nación 
diferente para todos. Aprender que 
la irrupción de la clase trabajadora 
como sujeto político fue la que 
ordenó el escenario y convocó al 
resto de los sectores a tomar 
decisiones pero en ese marco, en el 
de la garantía de derechos, de 
condiciones de vida y de desarrollos 
productivos centrados en el 
bienestar del pueblo.
Desde hace un tiempo, distintas 
regionales de CGT del interior 
venimos haciendo plenarios y 
dando discusiones de alto 
contenido, dando los primeros 
pasos y reconociendo que aun entre 
las variadas geografías de los 
participantes, las necesidades son 
las mismas.
Podemos avanzar ahora en clari�car 
el interés común que tenemos para 
que las necesidades que padecemos 
empiecen a dejar de serlo: la unidad 
programática y la organización que 
se deriva de ella para anteponer 
nuestros intereses y darle dirección 
a la lucha central del conjunto del 
pueblo.
Por esto, hoy festejamos este 
plenario y seguimos luchando con 
la satisfacción histórica de saber 
que estamos haciendo el camino 
para que nuestra clase retome la 
iniciativa política albergando en su 
alrededor al conjunto del pueblo y 
dando lugar a la alianza social que 
necesitamos, la alianza popular que 
luche en conjunto por las 
cuestiones más básicas pero más 
elementales: nuestras condiciones 
materiales de vida.
Ese es nuestro programa común 
para este período, en el que está 

COYUNTURA

Cuando el movimiento 
obrero se pone en acción

[ análisis ]

GERARDO BULGARELLI
DELEGADO UEPC

Pasaron 40 años del Paz, Pan y Trabajo de 1982 contra 
la Dictadura. Los cambios mundiales fueron para 
nosotros más pobreza y precariedad. Qué aprendimos 
de esa historia y qué nos planteamos ante un nuevo 
plenario de CGT Regionales.

Vertebrar la lucha



01 · 04 · 2022 | EL MEGAFONO  |  9

visto que los de arriba especulan 
entre sí y hacen caer todo el fardo 
de su crisis nuevamente sobre las 
espaldas de los de abajo.
El punto principal este programa es 
que la deuda no la vamos a pagar 
nosotros, el pueblo trabajador, ni 
directa ni indirectamente. No la 
tomamos nosotros ni tampoco 
fueron para nosotros sus supuestos 
bene�cios.
Como a otro conjunto de argentinos, 
nos interesa que se imparta Justicia. 
Pero la única justicia que 
conocemos y reconocemos los 
hombres y mujeres que vivimos de 
nuestro trabajo, es la Justicia Social.
Lo más político que podemos hacer 
hoy es luchar en conjunto y al 
mismo tiempo por nuestras 
condiciones de vida: por salarios e 
ingresos, por servicios públicos 
esenciales para vivir, por políticas 
públicas de salud, educación y 
vivienda.
No son principios ideológicos, ni de 
derecha ni de izquierda, ni de uno u 
otro lado de la llamada grieta. Esas 
cuestiones nos las hacen aparecer 
para que no veamos lo que tenemos 
en común, lo que indefectiblemente 
ya nos une y que debemos ahora 
poder comenzar a expresar para 
esta Nación tenga algún sentido y 
algún destino posible.
Por eso, a 40 años de la gran 
movilización por PAZ, PAN Y 
TRABAJO, hoy más que nunca el 
plenario de Regionales de CGT debe 
pasar a la plani�cación para la 
acción directa, porque como lo dijo 
en su momento el compañero Saúl 
Ubaldini, “cuando se quiere luchar, 
siempre hay alternativa”.
Recuperar la centralidad en la puja 
de intereses en la que está 
sumergida la Nación, es tener la 
determinación y la capacidad de 

acción para cambiar esa situación y 
anteponer el escenario principal de 
los intereses populares, de modo tal 
que solo en ese marco y a partir de 
ese marco, se delineen las políticas 
correspondientes y participen el 
resto de los sectores económicos de 

PANFLETO: CONVOCATORIA DE LISTA 
CELESTE DEL SINDICATO (SUPE) DE 
BERISSO A LA MOVILIZACIÓN EN PLAZA DE 
MAYO EL 30 DE MARZO.

la sociedad.
La clase trabajadora está llamada 
nuevamente a cumplir este papel en 
la historia.
Primero los últimos!
Viva los que se organizan para esa 
lucha!!!!

PANFLETO: 
DE 1982 
MESA COORDINADORA 
DE AGRUPACIONES.
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A
l cruzar la Avenida España, donde 
ahora hay un Shopping, estaba la 
Terminal de Ómnibus. Más acá, en la 

ahora Escuela Líbero Pierini pero que en esa 
época (1981) era un baldío, se agrupaban los 
jóvenes de 18 años para alistarse en el Servicio 
Militar Obligatorio, ni bien se bajaban de los 
colectivos que los traían de la región.
Armando Urán (59) lo explica parado desde el 
Paseo Héroes de Malvinas de la ciudad de Río 
Cuarto, contiguo a la Escuela. Pasaban la noche 
en una pensión céntrica porque “teníamos que 
ir al Hospital San Antonio de Padua. Ahí 
directamente nos veían si teníamos cabeza, 
dos ojos, dos orejas, nariz, boca, brazo, 
antebrazo, barriga, cintura, dos piernas”, 
comenta irónicamente. Era el certi�cado de 
aptitud que permitía a los jóvenes convertirse 
en futuros soldados.

MOVIMIENTO. A 40 AÑOS DEL INICIO DE LA GUERRA DE MALVINAS.

“La deuda pendiente es 
concientizar y malvinizar”

[entrevista]

ARMANDO 
URÁN

EX-
COMBATIENTE 
DE MALVINAS

INTEGRANTE DE 
LA COMPAÑÍA 
OBRA.

Urán nació en Villa María y luego vivió en 
Ballesteros, 160 kilómetros al este de Río 
Cuarto. Como él, del departamento Río Cuarto, 
200 jóvenes se alistaron en abril de 1982 para 
combatir en las islas del Atlántico Sur. 
-¿Qué recuerda del 2 de abril?
- Estábamos en el batallón y nos interiorizamos 
por la televisión que habíamos recuperado 
Malvinas. Nunca nos imaginamos que el 8 de 
abril nos íbamos a alistar para ir. Nos llevaron 
en avión y en una hora de viaje llegamos al 
aeropuerto (viejo). Era un mundo de soldados 
y militares.
-Usted me aclaró que las Malvinas hay que 
recordarlas los 365 días del año: ¿Por qué?
 -El 3 de enero de 1833 fueron usurpadas por 
los que hoy están. Hace más de 500 años que 
fueron descubiertas. A su vez llega el mes de 
abril, donde se recuperan. Pero nunca nos 

El ex combatiente Urán dice que Malvinas es el centro del Atlántico 
Sur y con su “usurpación nos están robando ante nuestros ojos”. 
“Tenemos que recuperarlas de la mano de América Latina”, comenta.
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imaginamos que el bocón de Galtieri salió a 
gritar "si quieren venir que vengan" y el pueblo 
celebró. Fuimos nosotros a la batalla pero 
quienes tenían que estar estaban en la Casa 
Rosada y en los regimientos. En mayo tenemos 
el crucero general Belgrano que es un crimen 
de guerra, porque el crucero no estaba dentro 
de las millas establecidas. El 1 de mayo 
empezaron a morir los soldados. Creo que uno 
de los primeros que murió es de acá, de 
Alejandro Roca. En junio termina la guerra y 
las guerras no se festejan, pero tenemos que 
tener memoria que perdimos la guerra, pero 
no el honor ni el reclamo permanente sobre lo 
que dicta la resolución 2065, que tenemos que 
seguir reclamando sobre Malvinas. En 
septiembre de 1966 jóvenes de 18 años en un 
avión de Aerolíneas van y ponen 7 banderas 
en Malvinas. Estuvieron presos en Ushuaia, 
nuestro propio país los puso presos durante la 
dictadura. También en septiembre de 1964 está 
el primer aviador que va a Malvinas. En octubre 
está el día de la madre y están las madres de 
Malvinas y poco se habla de ellas. Tenemos el 
20 de noviembre, el Día de la Soberanía. 
Prácticamente el 100 por ciento del año 
tenemos que estar hablando de Malvinas. 
Malvinas es todos los días.
-¿Por qué cree que Gran Bretaña tiene interés 
de seguir ocupándolas?
- Malvinas tiene �ora, fauna, alimentación, ¿por 
qué no se quieren ir de ahí? Tienen medicina, 
petróleo, minerales. Tiene embarcaciones que 
nos roban nuestra pesca y sin embargo en Río 
Cuarto tenemos pibes con desnutrición y 
hambre y no llega un triste calamar o algo del 
Atlántico Sur, que está abarrotado por el 
imperialismo que nos está saqueando. 
Tenemos que estar reclamando 
permanentemente porque son nuestras Islas 
Malvinas.
-¿Cree que Malvinas es el símbolo de nuestra 
soberanía popular?
-Malvinas es todo. Nos puede ir mal en una 
cosecha, nos puede ir mal en la economía, pero 
no nos puede ir bien si tenemos parte de 
nuestro territorio usurpado. Nos están robando 
frente a nuestros ojos. Los bancos, por ejemplo, 
se llevan la riqueza pero están autorizados por 
el Estado porque le permiten estar ahí y lo 
controla el Estado. Pero Malvinas están 
directamente usurpadas. Hoy van a montar un 
puerto de alto amarre, como así pusieron la 
base militar más so�sticada de América Latina, 
que la tienen ellos.
-¿Son importantes las Islas por su posición 
geográfica?
-Nosotros estamos en la Argentina 
bicontinental, Malvinas está en el Atlántico Sur 
y si vemos el mapa Malvinas da en el centro, 
porque Córdoba no está en el centro. Malvinas 
está en el centro de la República Argentina en 
las puertas de la Antártida y a la entrada del 
Pací�co y en la avenida del Atlántico Sur. ¿Qué 
mejor control para ellos que esa posición? Hay 

un saqueo. El ferrocarril ¿por quién fue 
diseñado? Fueron los ingleses con una mirada 
hacia el puerto. Se llevaban gran parte de 
nuestra riqueza en sus trenes y las vías eran 
de ellos. Hasta que llegó en 1946 Juan Domingo 
Perón, quién las estatizó. Después pasó lo que 
pasó. Si un padre te deja una riqueza ¿por qué 
los hijos la tienen que hacer percha?
-¿Qué cree que es indispensable hacer?
- Hay que seguir malvinizando. La provincia 
más grande de la República Argentina y la más 
nueva es Tierra del Fuego. Y ellos están ahí. 
Hasta tienen una embajada que los argentinos 
ni siquiera le vamos a reclamar. Sin ir más lejos, 
los tratamos de señor. Mirá lo que nos pasó con 
el gobierno de Mauricio Macri. Y ahora en la
pandemia con esta chica que quería cambiar 
Malvinas por las vacunas. Es hora de ponernos 
�rmes y decir "recuperemos". 

En estos 40 años, espero verlos a todos los 
gobernadores en Tierra del Fuego junto al 
presidente acompañando al gobernador. Que 
el pueblo argentino vea a sus gobernadores 
unidos por la causa de Malvinas.
-Pasaron 40 años de la guerra, ¿Qué deuda 
cree que tenemos como pueblo?
-La deuda pendiente es concientizar y 
malvinizar. Más allá de que a veces nos dicen 
que están endeudados con nosotros (ex-
combatientes) acepto, pero la deuda es entre 
el mismo pueblo y la sociedad de  
concientizarnos de una buena vez. A veces se 
dice que los chilenos son traidores, pero 
quiénes maltrataban a los soldados conscriptos 
no eran chilenos. Quienes rayaron esta plaza 
no eran chilenos. Los administradores son 
elegidos por el voto popular, nosotros 
mandamos y todos debemos ser escuchados.
-¿Es importante que el reclamo sea de los 
pueblos del continente?
-Tenemos que recuperar Malvinas de la mano 
de América Latina y el Caribe y de los países 
que aman la paz. Tenemos que recuperarlas 
para siempre, pero con todos los pueblos 
latinoamericanos. Estamos a tiempo de evitar 
esta rivalidad de país en país. Somos todos un 
mismo continente, más allá de que cada uno 
tiene una administración, somos hermanos 
latinoamericanos.
Plantea que hay que hacer una jornada de 
lucha el 14 de junio. Ese día de rendición 
“empezó la desmalvinización”, concluye Urán. 

VER 
ENTREVISTA
COMPLETA
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