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E
n el momento de cierre de esta edición
de Política y Teoría, tres semanas antes
del balotaje, el país atraviesa por una si-

tuación de inestabilidad política. El gobierno K
recibió un duro golpe en las elecciones del 25
de octubre, sorprendiendo a las encuestas.
2.717.802 personas que no habían ido a votar
en las PASO,  más una parte de los que habían
votado en blanco y nulo  (más una parte de los
que habían votado a la Alianza Progresistas), el
25 de octubre votaron por alguno de los 3 pre-
sidenciables. Esos votos se repartieron de la si-
guiente manera: Scioli aumentó sólo 281.469,
Macri creció 1.591.332 y Massa sumó
573.300. Los que no lo votaron en las PASO  y
sí el domingo 25, fueron señalados por Macri al

agradecer “a los que me votaron pero no com-
parten mis ideas”.   

Ambos candidatos a la Presidencia el 22 de
noviembre plantean pagar la deuda fraudulenta,
usuraria e ilegitima, siguiendo la línea de la que
se jacta Cristina, de persistir en ser “pagadores
seriales”. Nos quieren convencer de que así po-
dremos conseguir crédito internacional para
obras de infraestructura y otros emprendimien-
tos. Es una ilusión. Las inversiones extranjeras
de los recientes, particularmente durante el go-
bierno menemista, en lo fundamental no se des-
tinaron a instalar nuevas empresas, sino a
apoderarse del mercado interno y regional.



Scioli y Macri conversan con los usureros
imperialistas que le dijeron que para recibir
préstamos tienen que arreglar con los “bui-
tres”, cumplir con los pagos al Ciadi, al Club de
París, los préstamos de China y asegurar la libre
remisión de sus utilidades. Cada préstamo  está
atado a la entrega de recursos y a diversas con-
cesiones que afectan a la soberanía nacional.   

Es muy aguda la disputa interimperialista
por el control de Argentina y de América La-
tina. El reciente Acuerdo TransPacífico impul-
sado por Estados  Unidos e integrado también
por Japón, es presentado como integración
económica y comercial- Pero además  apunta
contra su rival imperialista chino. China, a su
vez, despliega la instalación de capitales en
América Latina. Ya es el segundo socio de nues-
tro subcontinente. En el caso de nuestro país,
los contratos y préstamos leoninos contienen
cláusulas  secretas en la “letra chica”. Hay ya
una base militar – presentada como “base
científica” – en la provincia de Neuquén. Los
gobiernos de China y de Argentina declaran que
sus relaciones han conformado una “alianza es-
tratégica integral”.   

Por otra parte el colonialismo inglés ha ex-
pandido su base militar en las islas Malvinas,
que usurpan. Además, Rusia también estableció
una “alianza estratégica integral” con Argen-
tina.

Un debate importante está abierto: ¿las
masas, se han derechizado? Este interrogante
presupone que el gobierno K sustenta posicio-
nes nacionales y populares, lo cual está des-
mentido por los principales hechos de sus doce
años de gobierno. El país está atravesado por
cortes de rutas de los trabajadores rurales, los
chacareros, las multisectoriales. En cuanto al
voto a Macri evidencia el profundo descontento
popular por el deterioro de las condiciones de
vida y de trabajo, la escandalosa corrupción, y
fue visto como el instrumento para castigar la
política del gobierno. Es el llamado “voto útil”.

Está en juego el ajuste, es decir quién paga
la crisis.

El descontento de los de abajo y la disputa
entre los de arriba generan un escenario polí-
tico favorable para que el pueblo avance en su
lucha social y política.

Dichas condiciones no se replican de manera
simple en el terreno electoral. Ante todo, por las
normas electorales proscriptivas y las operacio-
nes fraudulentas de las autoridades guberna-
mentales. De ahí que el gran desafío político es
instalar el Frente Popular y fortalecerlo en todo
el país.    

Con la derrota electoral del gobierno K se
tensan las contradicciones internas del pero-
nismo. Los kirchneristas hicieron una política
de división sistemática de los movimientos po-
pulares utilizando los recursos del Estado. 

Caló y Yasky pretenden acentuar la “gober-
nabilidad” de “los de arriba” – o sea, jugar el
rol de amortiguador y freno de los reclamos de
las masas trabajadoras –. Por su parte, otros
sectores sindicales se ubican en el planteo de
los salarios y de las distintas reivindicaciones
indispensables.   

La CCC (Corriente Clasista y Combativa)
pugna por la ampliación y la unidad del frente
antiajuste. Está dando pasos importantes en el
movimiento obrero en centros de concentración,
como se evidencia en la recuperación de la Co-
misión Interna de Mondalez (ex Kraft). 

Como  señala Victor De Gennaro sobre el
Frente Popular: “dijimos siempre que este
frente llegó para quedarse. Con iniciativa polí-
tica y aparición,  para decir con toda claridad
que vinimos para que,  más temprano que tarde,
gobernemos la Argentina los argentinos,  y no
estos que se la están llevando, y que no dejan
ningún futuro para nuestro pueblo”.
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El FRENTE POPULAR llegó para quedarse
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La economía que deja Cristina 

Cristina Fernández se acerca al final de su se-
gundo mandato con la actividad económica es-
tancada en un nivel similar al que se observaba a
su inicio, cuatro años atrás. La evolución más re-
ciente tampoco ha sido promisoria; según el indi-
cador IGA1 el Producto Interno Bruto (PIB) vie-
ne de padecer una caída del -2,6% el año pasado,
parcialmente contrarrestada en lo que va de este,
con un leve repunte del 1,2%.
La producción industrial disminuyó un -5,2%

en 2014, a la vez que exhibió una variación nula

en los primeros nueve meses del corriente año, de
acuerdo al índice que calcula FIEL2 . Por su par-
te, el Estimador Mensual Industrial (EMI) del
INDEC acumulaba hasta mayo 22 meses conse-
cutivos de caída en términos anuales; recién a
partir de junio comenzó crecer levemente en la
comparación anual. Así, ambas estimaciones ubi-
can a la actividad industrial en niveles similares a
los que registraba en 2010. Se trata de un estan-
camiento de casi 5 años, admitido por el propio
INDEC, lo cual entra en abierta contradicción
con la fábula industrialista del gobierno.
La evolución negativa de la industria se ha ex-

La economía que deja el
kirchnerismo
Balance, actualidad y 
algunas perspectivas
Tomás Páez  
Economista del grupo GERES

Gran parte de los datos y conceptos volcados en este artículo 

pertenecen a los sucesivos informes económicos del grupo GERES. 

No obstante, el mismo no necesariamente refleja el análisis de todos 

los integrantes del grupo.
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1-   Indicador General de Actividad Económica, elaborado por la consultora Ferreres (fuente privada). El INDEC comenzó a
manipular el dato del PIB a partir de 2008.
2-  Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (fuente privada). 



plicado principalmente por el desempeño de la
producción automotriz, que acumuló hasta sep-
tiembre de 2015 nueve trimestres consecutivos
de caída, afectada tanto por el descenso en las ex-
portaciones como por las menores ventas al mer-
cado interno. En particular, la producción del sec-
tor se derrumbó un 22% en 2014, llegando a ser
la más baja en 5 años, mientras que en enero-sep-
tiembre de 2015 acumuló un nuevo descenso (-
9%) respecto de igual período del año pasado.
Cabe destacar que en 2014 el retroceso de la ac-
tividad industrial fue generalizado en casi todas
las ramas; asimismo, en el período enero-septiem-
bre de 2015 continuaron registrándose caídas en
la mayoría de ellas, entre las cuales sobresalió -
además del sector automotriz- la siderurgia.
La tasa de desocupación abierta se eleva a un

9,1% de la PEA3, según estimaciones del grupo
Grupo de Estudios de la Realidad Económica y So-
cial (GERES) correspondientes al segundo trimes-
tre de 20154. Asimismo, GERES realiza una medi-
ción más amplia de la problemática del desempleo,
que contempla a la población ubicada en las áreas
más calamitosas del mercado de trabajo, incluyen-
do a los desempleados puros (tal como los calcula
el INDEC), los infraocupados (personas que traba-
jan muy pocas horas), los ocupados carne de cañón
(sobreocupados por un sueldo ínfimo) y los desocu-
pados desalentados; esta tasa se denomina TADD5

y al término del segundo trimestre de 2015 se ubi-
caba en torno al 18% de la PEA6.
Según información del propio INDEC uno de

cada tres trabajadores asalariados se encuentra

no registrado. A su vez, al segundo trimestre de
2015 la mitad de los ocupados ganaba menos de
$6.500 y un cuarto de ellos obtenía un ingreso in-
ferior a los $3.800. En el caso de los trabajado-
res no calificados, la mitad de ellos contaba con
menos de $3.600. Considerando el grupo familiar,
la mitad de los hogares disponía de ingresos por
debajo de los $10.170.
En este contexto de estancamiento económi-

co y deterioro del mercado laboral, se ha agrava-
do la pobreza, que de acuerdo a estudios privados
se ubica actualmente en una cifra cercana al
30%7 de la población, retrotrayéndose así a un
nivel similar al que registraba en el año 2000, en
plena recesión económica. Lamentablemente ya
no existen estadísticas oficiales al respecto; la úl-
tima disponible, que data de fines de 2013, in-
formó la absurda cifra del 4,7%8. Por consi-
guiente, en lugar de hacer una estimación seria y
encarar esta penosa realidad, el gobierno esconde
a los pobres debajo de la alfombra para continuar
con el cínico relato oficial.
La situación fiscal y del sector externo se ha

tornado sumamente crítica.
Al segundo trimestre de 2015, el resultado fis-

cal primario -antes del pago de intereses- arrojaba
un déficit del 3,3% del PIB, mientras que el resul-
tado financiero exhibía un rojo del 5,2%; ambos
calculados sin “maquillaje”, es decir, sin contem-
plar la transferencia de utilidades no realizadas del
Banco Central (BCRA) al Tesoro. Esta brecha en-
tre ingresos y gastos se financia con una enorme
emisión monetaria del BCRA (transferencia de uti-
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3-   Porcentaje de la población desocupada con respecto al total de la población económicamente activa (PEA). Por su parte,
ésta última está compuesta por la población ocupada más la población desocupada.
4-  El INDEC la informó en 6,9%. Este dato se encuentra manipulado debido al inverosímil comportamiento de la tasa de
actividad (porcentaje de la PEA con respecto al total de población mayor de 14 años). El cálculo de GERES, por su parte,
corrige el dato del INDEC mediante el recurso de utilizar una tasa de actividad más creíble.
5-  Tasa de argentinos desesperados por el desempleo. Intenta cuantificar la masa de personas en la que se expresan los más
graves efectos de la existencia del desempleo.
6-  GERES aclara que esta cifra debería ser revisada al alza, debido a las crecientes inconsistencias del INDEC, del cual se
toman los datos para realizar el cálculo.
7- Un estudio de la UCA estima la pobreza en un 28,7% de la población. En el caso de los niños y adolescentes, la misma se
eleva al el 40,4%, y de éstos, el 8,4% (unos 950.000) tiene “privaciones alimentarias graves”. Con una metodología alternati-
va, el IPYPP (Instituto de Lozano) la estimó en 35,3%, y en 10,5% la indigencia para el cuarto trimestre de 2014. El propio
Miguel Bein (asesor económico de Scioli) la ubicó en un 25%.
8-  En julio de este año Cristina afirmó en la FAO que la pobreza se ubicaba por debajo del 5%. Kicillof, por su parte, opinó
recientemente que su cálculo era “estigmatizante” para los pobres. 



lidades, adelantos transitorios, colocación de le-
tras) y mediante crecientes colocaciones de deuda
del Tesoro al sector privado (Bonac, Bonad), dado
el menor margen legal que posee la autoridad mo-
netaria como financista del Tesoro. El resultado fi-
nanciero cerrará este año con un rojo superior al
6% del PIB.
En lo que respecta a las cuentas externas, en

enero-septiembre de 2015 las exportaciones dis-
minuyeron un -16%, mientras que las importa-
ciones hicieron lo propio en un -9%, respecto de
igual período de 2014. Como resultado de esta
dinámica, el saldo comercial acumuló un déficit
de U$S -1.655 millones (en adelante mill.) en
esos meses. De esta forma, el saldo comercial, que
venía de un franco deterioro en los últimos dos
años, será negativo en 2015 por primera vez des-
de 1999. Estos datos provienen de la “base de
usuarios” del INDEC (que no es pública y que se
vende a algunas consultoras)9.
No sólo se ha deteriorado sobremanera el flu-

jo de dólares por la vía exportadora, sino también
el stock de reservas en manos del BCRA, que al

23 de octubre era de U$S 27.305 mill. No obs-
tante, si se depuran de la cifra informada por el
BCRA los encajes de los depósitos privados en
dólares, pasivos de corto plazo (crédito de China)
y otros conceptos de carácter transitorio (pagos
de bonos impedidos por el Juez Griesa que con-
tinúan contabilizándose en las reservas, CE-
DIN10), las reservas “netas” de estos conceptos se
ubicaban apenas en torno a los U$S 4.000 mill.,
monto que expresa más correctamente los recur-
sos propios que dispone el BCRA para afrontar
pagos en moneda extranjera. 
Adicionalmente, la Cámara de importadores

(CIRA) denunció que el BCRA le adeuda a las
empresas divisas correspondientes a compras del
exterior por unos U$S 8.000 mill. Asimismo di-
versas fuentes estiman que existen utilidades de-
vengadas cuyo giro al exterior se encuentra tra-
bado por montos que van desde los U$S 6.500
mill. a los U$S 15.000 mill.11. Si se incorporan
ambos conceptos al cálculo anterior, las reservas
“netas” quedan virtualmente extinguidas (siendo
insuficientes para afrontarlos). En ese sentido, el
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9-  Desde 2013, el INDEC empezó a manipular los datos de exportaciones que publica oficialmente, los cuales comenzaron a
divergir de los correspondientes a la “base de usuarios” del propio organismo, que está disponible con posterioridad y con una
mayor apertura de información.
10-  Certificados de depósitos para inversión.
11-  Por ejemplo, Bein (asesor económico de Scioli) calculó la remisión de utilidades trabada en U$S 13.000 mill.

Productores de fruta de Río Negro
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propio Miguel Bein (asesor económico de Scioli)
reconoce que el BCRA terminará el año sin re-
servas propias.
En lo que respecta a la situación del sector

agropecuario, el área sembrada con trigo fue este
año la cuarta más baja desde principios del siglo
pasado; los otros tres peores registros históricos
se verificaron en el lapso de los últimos seis años.
Mientras tanto la soja llegó a acaparar casi el
60% de la superficie total y alrededor de un
75% de la referida a la cosecha gruesa12; su área
también es cinco veces superior a la implantada
con maíz, con el impacto negativo sobre los sue-
los que implica esta falta de rotación13. 

La rentabilidad del sector se ha derrumbado
producto de la baja de los precios internacionales,
a la vez que los costos locales en dólares se han
mantenido o incluso aumentado según la zona
(incidiendo aquí el notable encarecimiento del
costo del transporte), siendo los pequeños y me-
dianos productores los más golpeados. Para los
productores arrendatarios los números directa-
mente arrojan quebrantos en gran cantidad de zo-
nas, especialmente aquellas más alejadas de los
puertos. Considerando los principales cultivos, los
peores resultados se registran para el trigo y el
maíz, lo cual apunta a seguir profundizando la so-
jización. En el caso de estos cereales, torna críti-

12-  Cultivos que se siembran entre septiembre y diciembre (entre ellos la soja y el maíz).
13-   Este fenómeno ampliamente sojizador no se observa en los dos primeros países productores de la oleaginosa; en EEUU la
soja ocupa una superficie similar a la del maíz, mientras que en Brasil la duplica.

Obreros del limón de Tucumán



Nº80 (113) / Mayo - Julio  2015 / 11

ca la situación no sólo la baja de los precios ex-
ternos sino también el enorme descuento -con res-
pecto al FAS teórico14- sufrido por los producto-
res a manos de la industria y las grandes
cerealeras, que aprovechan los cupos a la expor-
tación para realizar ganancias extraordinarias.
Las economías regionales atraviesan una cri-

sis profunda. Expresión de ello es la baja que re-
gistraron en los primeros ocho meses de 2015,
respecto de igual período de 2014, las cantidades
exportadas de peras (-21%), manzanas (-33%),
naranjas (-10%), mandarinas (-40%), cebollas
(-40%) y ajos (-11%), entre otros productos re-
gionales. 

A continuación se realiza un breve repaso de
algunos aspectos importantes que contribuyeron
a explicar la evolución económica local a partir
de 2002, para luego adentrarnos con mayor pro-
fundidad en el desempeño más reciente, signado
por el estancamiento prolongado y el progresivo
deterioro de la mayoría de los indicadores econó-
micos y sociales de nuestro país.

Período 2002-2007
Recuperación a “tasas chinas”

La Argentina creció a un ritmo promedio del

14-  A partir del valor FOB puertos argentinos se llega al valor FAS teórico descontando todos los gastos realizados en el
proceso de exportación, incluidos los derechos de exportación. Por su parte, el valor FOB (libre a bordo) es aquel al que cotiza
la mercadería en el puerto o lugar de embarque de la misma.
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8,8% anual entre 2002 y 2007. Se trató de un
período de rápida recuperación de la actividad
económica local luego de la mayor crisis econó-
mica y social que padeció el pueblo argentino. És-
ta había emergido en el año 1999 y finalmente
derivó en la implosión del régimen de la converti-
bilidad, en medio de un enorme auge de luchas po-
pulares coronado por el Argentinazo de fines de
2001, que por primera vez en la historia echó a
un gobierno hambreador y entreguista. El contex-
to económico y social era dramático. En 2002 el
producto interno bruto (PIB) se desplomó un -
10,9%, siendo el peor registro de la historia ar-
gentina, y con relación a 1998 -último año de cre-
cimiento de esa década- la caída acumulada fue
del -18,4%. La tasa de desocupación se elevó al
20%; la pobreza castigaba a más del 50% de la
población.  
A partir de 2003 nuestro país inició un pro-

ceso de crecimiento bajo la creciente hegemonía
kirchnerista; fue la época de las llamadas “tasas
chinas”. Así, en 2005 el PIB ya había superado el
pico previo de 1998. Disminuyó significativamen-
te la tasa de desocupación, el empleo “en negro”
y la pobreza desde los aberrantes niveles de
2002; hasta el año 2008 el empleo registrado se
incrementó a un ritmo anual promedio de
400.000 puestos (una parte del aumento se ex-
plicó por el “blanqueo” de puestos no registra-
dos). Pero hacia fines de 2008, a pesar de la pro-
paganda oficial acerca de que la Argentina se
encontraba supuestamente “blindada”, los cole-
tazos de la crisis económica mundial, en combi-
nación con una severa sequía, impactaron fuerte-
mente en la economía local, que se desplomó un
-4,1% en 200915; contra los falsos pronósticos
del gobierno fue la más afectada de Sudamérica.
De todos modos, al año siguiente el PIB local vol-
vió a crecer significativamente de la mano de una
rápida (y precaria) recuperación de la economía
mundial y de una voluminosa cosecha de soja lo-
cal. 

Las bases de la recuperación a partir de 2002

El fuerte crecimiento acontecido durante el
período 2002-2007 -retomado transitoriamente en
2010- fue posible principalmente sobre la base de
• Una gran capacidad instalada ociosa,

generada a partir del prolongado período recesi-
vo 1999-2001 y la posterior crisis de 2002, que
no requería de grandes inversiones para incre-
mentar la producción y absorber así una mayor
demanda, lo cual contribuyó a su vez a postergar
la aparición de “tensiones inflacionarias”.
• Una abaratada mano de obra, producto

del hachazo devaluatorio de 2002 y de la enorme
desocupación, lo cual redujo notablemente los
costos laborales y brindó un amplio espacio para
la posterior recuperación del salario real, dados
los formidables márgenes de ganancia que im-
plicó la devaluación para amplios sectores em-
presariales; especialmente aquellos vinculados a
la exportación, que vieron incrementar drástica-
mente sus ingresos traducidos en moneda local, a
la vez que sus costos -entre ellos los salarios- au-
mentaron en menor proporción.
• La suspensión del pago de gran parte de

la deuda pública realizada por el gobierno de
Rodríguez Saa, una de las grandes conquistas que
arrancó el pueblo con el Argentinazo, que posibi-
litó frenar transitoriamente la sangría de recur-
sos que aquella ocasionaba orientándolos hacia la
recuperación de la economía local.
• Un contexto internacional extra-ordina-

riamente favorable. Más concretamente, a partir
de 2002 se produjo un fenomenal y sostenido in-
cremento en los términos del intercambio16. 
Entre 2002 y 2012 el valor exportado au-

mentó un notable 213%, desempeño que se ex-
plicó en lo fundamental por un aumento de los pre-
cios de exportación del 148%, mientras que las
cantidades vendidas lo hicieron sólo un 26%. En
igual período, el valor importado creció un 656%.

15-  Estimación realizada por la consultora Ferreres.
16-  El índice de términos del intercambio (ITI) surge de dividir el índice de precios de las exportaciones por el índice de pre-
cios de las importaciones. Mide la evolución del poder de compra de una unidad física de exportación en términos de importa-
ciones o lo que es equivalente, representa las variaciones en los precios relativos que enfrenta la economía en su comercio
exterior. Un aumento del ITI implica una ganancia por efecto precio para nuestro país.
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Pero aquí se invierte la explicación; las cantidades
importadas se elevaron un 411%, en tanto los pre-
cios lo hicieron solamente un 48%17. 
Es decir, las exportaciones avanzaron casi todo

por efecto de mejores precios, mientras que las im-
portaciones lo hicieron fundamentalmente por
efecto de mayores cantidades. Gracias al diferen-
cial comportamiento de los precios de exportación
e importación los términos del intercambio aumen-
taron un 68% entre 2002 y 2012, lo cual implicó
una ganancia por dicho efecto de casi U$S
110.000 mill.18, cifra equivalente al 85% del gi-
gantesco superávit comercial acumulado en ese
período. Fue tal la magnitud del incremento que en
2012 se registró el índice de términos del inter-
cambio más elevado de la historia, superando en un
15% el nivel del año 1948, pico del siglo 20.   
La evolución positiva de los términos del inter-

cambio estuvo estrechamente ligada, en especial a
partir de 2007, al notable aumento del precio de
los granos a nivel mundial, entre ellos de la soja y
sus derivados (principales productos de exporta-
ción de nuestro país). Esta suba obedeció tanto a
la enorme influencia del componente especulativo,
como a fundamentos reales (irrupción de la cre-
ciente demanda china y otros países asiáticos, di-
fusión de los biocombustibles, sucesión de cosechas
con grandes complicaciones climáticas en los
EEUU). En este marco, en los últimos años el com-
plejo sojero ha explicado 1 de cada 4 dólares que
ingresaron a nuestro país por la vía exportadora.
La suba del precio internacional de la oleagino-

sa contribuyó a acelerar la sojización en nuestro
país, sobre la base de una estructura agraria de-
pendiente, atada en lo fundamental al monocultivo
de exportación, con base en la demanda asiática

Exitosa lucha de los campesinos por la tierra en Corrientes

17-  Las conclusiones no se alteran en forma relevante si se eligen otros años como punto de comparación. Por ejemplo, si se
considera el tope de cantidades exportadas del período (año 2011) la cuenta arroja un aumento del 35%, aún muy lejos del
incremento registrado por los precios. En el caso de las importaciones, si se estira el período de comparación hasta 2014 el
valor importado aumenta un 625%, 364% por cantidad y un 56% por precio.
18-   Para calcular la ganancia del intercambio se utilizó la metodología propuesta por el INDEC. Se tomaron como base los
precios relativos del año 2002.



(principalmente china) y europea. Este proceso fue
funcional al gigantesco incremento de la renta te-
rrateniente y de la ganancia de los grandes capita-
listas agrarios, en un marco de creciente concen-
tración de la tierra y de su uso. 
El gobierno alentó la sojización, debido a su

condición de fuente “fresca” de dólares que per-
mitía engrosar el superávit comercial y a su cre-
ciente peso en la recaudación impositiva a través
de los derechos de exportación. No sólo no im-
plementó políticas de incentivo a cultivos alterna-
tivos y a las economías regionales, que se orien-
taran a intentar frenar –o al menos moderar- el
avance de la oleaginosa, sino que además los cas-
tigó con su política, como ocurrió con el trigo y el
maíz. En ambos casos, el gobierno impuso cupos
de exportación totalmente funcionales a los moli-
nos y a la industria, que han podido abastecerse
de trigo y maíz barato pagando precios muy infe-
riores al FAS teórico, situación a la cual se le
aplicaría perfectamente la metáfora de “cazar en
el zoológico”. Del mismo modo, las grandes ex-
portadoras también han comprado barato mien-
tras están  “oportunamente” cerradas las ventas
al exterior (muchas veces en plena época de co-
secha). Producto de este robo, los productores
han venido sufriendo -además de las retenciones
del estado- descuentos en el precio de hasta U$S
50 por tonelada, lo cual ha llevado las retencio-
nes efectivas hasta valores del 40% o 50% para
ambos productos. La suba que observó, por ejem-
plo, el precio del pan en los últimos años, muy por
encima de la registrada por el trigo, deja en evi-
dencia que más que cuidar “la mesa de los ar-
gentinos” lo que en realidad hizo el gobierno con
esta política fue generar extraordinarias ganan-
cias para las grandes exportadoras y molinos, a la
vez que desalentó la producción de esos cereales.
El resultado ha sido cada vez más soja, producto
con un bajísimo peso relativo en la canasta de
consumo local, que al no estar sujeta a cupos se

vende en cualquier momento y sin descuento so-
bre el precio teórico. En este contexto, la sojiza-
ción también se ha expandido en desmedro de
cultivos regionales, de la ganadería –desplazán-
dola hacia zonas extrapampeanas-, el tambo y
mediante la desforestación de estepas y bosques.
El aluvión de dólares que generó el alza de los

términos del intercambio fue la base fundamental
que posibilitó financiar las elevadas tasas de cre-
cimiento hasta 2010. Más concretamente, permi-
tió afrontar el fuerte incremento de las importa-
ciones que demandaba el crecimiento de la
economía argentina; en particular, el déficit de la
dependiente industria local, que aumentó sosteni-
damente a medida que se expandía la actividad
del sector. Adicionalmente, permitió financiar el
creciente rojo de los demás rubros de la cuenta
corriente (servicios, pago de intereses y remisión
de utilidades al exterior), crónicamente deficita-
rios en nuestro país. De ese modo, la cuenta co-
rriente, que había sido enormemente deficitaria
durante todo el período de la convertibilidad, fue
superavitaria entre 2002 y 2010 acumulando un
resultado positivo de casi U$S 60.000 mill., he-
cho inédito en la historia argentina tanto por el
volumen de dólares logrado como por su prolon-
gación en el tiempo. 
No obstante, luego de una etapa de relativa

“tranquilidad” financiera signada por un tipo de
cambio “alto” y la recuperación de la actividad
económica, a partir de 2007 comienza a acele-
rarse notablemente la “fuga de capitales”19, alen-
tada por la marcada tendencia a la apreciación
cambiaria20 que generaba la elevada inflación.
Así, entre 2007 y 2011 se fugó del sistema fi-
nanciero local la friolera de U$S 58.300 mill.,
con un pico de U$S 18.600 mill. ese último año.
De esta forma, el inédito superávit de la cuenta
corriente se destinaba crecientemente a financiar
la acelerada fuga de capitales. 
Por otro lado, refinanciación con quita de por
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19-  En este artículo se considera como tal la compra de dólares (billete), neta de las ventas, por parte del sector privado. 



medio, el gobierno llevó a cabo la autodefinida
política de “pagadores seriales” de deuda. Como
parte de ésta, en 2005 canceló en efectivo la deu-
da con el FMI por U$S 9.530 mill. utilizando re-
servas del BCRA, lo cual fue propagandizado pa-
radójicamente como un supuesto acto de
soberanía económica, dado que nuestro país que-
daría “liberado” para siempre de la influencia del
nefasto organismo, sin mencionar que la pagaba
bastante cara. 
En un discurso de 2013 Cristina afirmó que

se abonó a los acreedores privados (nacionales y
extranjeros) un monto equivalente a U$S 81.487
mill. (tanto en pesos como en moneda extrajera)
entre 2003 y 2012. A esta cifra deben sumarse,
sólo en lo que respecta a deuda en moneda ex-
tranjera, unos U$S 20.000 que se habrán cance-
lado con dichos tenedores entre 2013 y 2015.
También afirmó haber desembolsado U$S
51.201 mill. a los organismos multilaterales de
crédito hasta 201221.  
Más allá de los números más “finos” que se

puedan realizar al respecto (las cifras informadas
por Cristina se refieren a desembolsos brutos y
posiblemente estén infladas), los pagos de deuda
han sido colosales. En una primera etapa (hasta
2009) estos vencimientos se saldaban con recur-
sos provenientes del superávit fiscal primario (en
el caso de la deuda en moneda extranjera, com-
prando las divisas al BCRA) y de algunas emisio-
nes de deuda. Pero en una segunda etapa (a par-
tir de 2010), en un contexto de mayores

vencimientos, evaporación del superávit fiscal y
aparición de las primeras complicaciones en la
balanza de pagos22, el gobierno utilizó directa-
mente las reservas del BCRA para cancelar los
vencimientos en moneda extranjera. A su vez, des-
de 2014 comenzó a apelar fuertemente al endeu-
damiento externo para poder afrontar dichos pa-
gos, debido al escaso margen de maniobra para el
uso de las cada vez más debilitadas reservas. En
el caso de la deuda en moneda local, dada la ex-
tinción del superávit fiscal primario, la financió
con una creciente emisión monetaria del BCRA y,
posteriormente, mediante una mayor colocación
de títulos en pesos. Adicionalmente, a partir de
2008 se intensificó notablemente la colocación
de deuda intra sector público (centralmente en la
Anses y el Banco Nación), lo cual fue generando
un progresivo cambio en la composición de la
misma, disminuyendo el endeudamiento con acre-
edores privados a costa de descargarlo creciente-
mente sobre el BCRA, la Anses y otros organis-
mos del sector público. 
Por otro lado, a partir de 2007 comienza a

emerger nuevamente la inflación como un fenó-
meno problemático para la economía argenti-
na23. Luego del salto inflacionario de 2002, ali-
mentado por el traslado a precios que generó la
devaluación a la salida de la convertibilidad, la in-
flación había logrado reducirse notablemente du-
rante los años 2003-2004, en el marco de una in-
cipiente recuperación de la economía. Pero ya en
2006 la misma había vuelto a alcanzar los dos dí-
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20-  Disminución del tipo de cambio real. El tipo de cambio real mide el precio relativo de los bienes y servicios de nuestra
economía con respecto a los de un país (TCR bilateral) o un grupo de países con los cuales se realizan transacciones comercia-
les (TCR multilateral); dado que el nivel del índice del TCR es arbitrario, lo realmente útil es su evolución. Una devaluación de
la moneda local eleva su nivel mientras que una suba de precios local superior a la del extranjero lo disminuye. Una baja del
TCR implica un encarecimiento de los bienes argentinos en comparación con los del extranjero, que se vuelven relativamente
más baratos, y viceversa. En una primera etapa del período analizado se verificó una caída del TCR bilateral con EEUU,
mientras que posteriormente también cobró fuerza la baja del TCR multilateral, que es el más relevante desde el punto de vista
de la competitividad del comercio.
21-  Según información de la Secretaría de Finanzas, los pagos netos a dichos organismos en realidad fueron de U$S 22.605
entre 2003 y 2014.
22-  El balance de pagos resume las transacciones económicas entre los residentes del país y el resto del mundo. Se compone
de la cuenta corriente (CC) y la cuenta capital y financiera (CCyF). La primera registra el comercio de bienes y servicios, la
remisión de utilidades y el pago de intereses. La segunda contabiliza las transferencias de capital, y las transacciones de activos
y pasivos financieros entre residentes y no residentes; aquí se incluye compra de dólares. Del saldo conjunto de la CC y de la
CPyF se obtiene la variación de las reservas internacionales, en manos del BCRA. 



gitos en términos anuales. Esto motivó la nefasta
intervención del INDEC hacia fines de 2006, en
un intento poco sutil del gobierno de ocultar las
verdaderas cifras de inflación. La manipulación
descarada del índice de precios fue el primer pa-
so de una intervención que terminaría por des-
truir progresivamente la mayoría de las estadísti-
cas públicas, para poder implantar un relato
oficial cada vez más alejado de la realidad. Des-
de 2008 la suba de precios se mantuvo por enci-
ma del 20% anual -con la única excepción del re-
cesivo 2009- consolidando así su status de
inflación galopante; en 2014 alcanzó un pico del
39,8%.
En primer lugar, debe remarcarse que la in-

flación galopante ha sido funcional al gobierno.
Por un lado le ha permitido apuntalar la recau-
dación, principalmente a través de los impuestos
al consumo (IVA) y a las ganancias. El peso de
éste último fue creciendo progresivamente entre
los trabajadores, debido a la falta de actualiza-
ción de los mínimos en línea con la inflación y al
mantenimiento de las escalas. Por otro lado, la
elevada inflación le ha posibilitado licuar periódi-
camente el gasto público; en particular, sueldos de
empleados estatales, jubilaciones y planes socia-
les, en lo que se constituyó como un mecanismo
de ajuste “heterodoxo”. 
Si bien la periódica erosión salarial que gene-

ra la inflación genera transferencias de ingresos
desde los trabajadores a los empresarios, es pre-
ciso destacar que el fenómeno inflacionario pro-
duce a su vez múltiples redistribuciones de ingre-
sos al interior de estos últimos24. La inflación no
es simplemente el aumento generalizado de los
precios, sino la tendencia de los mismos a au-
mentar en forma despareja25.
Por otro lado, la inflación fue erosionando

progresivamente el “tipo de cambio alto”, que su-
po ser uno de los llamados “pilares” del modelo
en sus inicios, junto con el superávit fiscal y ex-
terno. Esta trayectoria declinante del tipo de
cambio real contribuyó decididamente al empeo-
ramiento de la cuenta corriente, a la vez que in-
centivó la “fuga de divisas” a través de la cuenta
capital, teniendo así un rol central en el creciente
deterioro de las cuentas externas que ha padecido
la economía local en los últimos años. 

Período 2011-2015
Estancamiento económico 

Incluso a pesar del viento de cola que benefi-
ció a nuestro país y a la región hasta 2013, pro-
ducto principalmente del elevado precio de los
granos y demás commodities, a partir de 2011 se
abrió una nueva etapa en la economía argentina
caracterizada por la situación de estancamiento
que perdura hasta la actualidad y que carece de
fundamentos para revertirse en el mediano plazo,
más bien todo lo contrario, dejando en evidencia
los acotados límites del modelo K. 
El estancamiento prolongado de la economía

nacional se encuentra estrechamente ligado al es-
trangulamiento de su sector externo (la usual-
mente denominada “restricción externa” en la
jerga económica), fenómeno recurrente en la his-
toria argentina. Se trata de la insuficiencia en el
ingreso de divisas por la vía exportadora para fi-
nanciar simultáneamente las importaciones de
bienes y servicios, las transferencias de capital al
exterior, los pagos de deuda en moneda extrajera
y la demanda de divisas para ahorro, que deriva
en una fuerte caída de las reservas. 
Este escenario de déficit de las cuentas exter-

nas emergió durante el año 2011, condicionando
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23-  La indagación de las causas de este fenómeno largamente arraigado a la historia argentina escapa a los límites propuestos
en este artículo; requiere un estudio específico al respecto, tanto por la extensión que merece como por su complejidad. Por
consiguiente nos limitaremos a señalar algunos aspectos relevantes del fenómeno.
24-  No todos los empresarios se encuentran en condiciones de ajustar los precios en la misma proporción. Por ejemplo, aque-
llos que gozan de una posición monopólica en el mercado o se enfrentan a una demanda inelástica poseen una mayor capaci-
dad para aumentar los precios por encima del índice general que los que actúan en un marco de mayor competencia o abaste-
cen una demanda elástica que reacciona rápido ante cambios de precios. Para un análisis profundo del fenómeno inflacionario
consultar Horacio Ciafardini, “Crisis, inflación y desindustrialización en la Argentina dependiente”, Editorial Agora, año 1990.
25-  Horacio Ciafardini, ob.cit. Aquí también aplica la famosa frase “los precios suben por el ascensor mientras que los salarios
lo hacen por la escalera”. Debe recordarse que el salario también es un precio, el de la fuerza de trabajo.
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el desempeño de la economía en su conjunto, que
se ha sumido en el estancamiento desde entonces.
Ese año la cuenta corriente del balance de pagos,
que ya venía de un franco deterioro en 2010, fue
negativa por primera vez en la era K. Esto se de-
bió a la brusca reversión del saldo energético -que
se tornó negativo- y al creciente rojo de los demás
rubros de la cuenta corriente (servicios, pago de
intereses y remisión de utilidades al exterior). En
simultáneo se aceleró notablemente la compra
neta de dólares. Como resultado de esta dinámi-
ca, las reservas se desplomaron U$S 5.800 mill.
en 201126. Tanto en el deterioro de la cuenta co-
rriente como en la fuga de divisas a través de la
cuenta capital tuvo una incidencia central el mar-
cado proceso de apreciación cambiaria que expe-
rimentaba la economía local, situación que ali-
mentaba una gran expectativa devaluatoria para
después de las elecciones. 
Ni bien producido el triunfo oficialista en oc-

tubre de 2011 la “salida” que ensayó el gobierno
no fue la esperada devaluación que descontaba el
“mercado”, sino la implementación del célebre
cepo cambiario, limitando la compra de divisas
para ahorro y turismo e imponiendo restricciones
a la remisión de utilidades al exterior. Asimismo,
empezaron a aplicarse fuertes trabas a las im-
portaciones a los fines de intentar resguardar el
superávit comercial, que era la fuente casi exclu-
siva de divisas de la economía, en el marco de un
incipiente retroceso exportador que se fue agra-
vando con el paso del tiempo. La maniobra oficial
de contención de divisas excluyó el pago de la
deuda pública en moneda extranjera, cuestión que
ha sido una prioridad del gobierno kirchnerista,
constituyéndose como una de las principales cau-
sas del desplome de las reservas.
Estas medidas incidieron negativamente en la

actividad económica. El cepo afectó especialmen-
te a la construcción, mientras que las crecientes
restricciones a las compras del exterior hicieron
lo propio con la industria, sector extremadamen-
te dependiente de medios de producción importa-
dos. El problema es que dichas medidas no ata-

caron las causas estructurales ni coyunturales del
estrangulamiento externo, sino que sólo lo repri-
mieron para ganar tiempo. No se tomaron en el
marco de un plan de desarrollo nacional que in-
centivara la producción local, sino que fueron me-
didas improvisadas ante la precipitada pérdida de
divisas, para evitar en el corto plazo el costo polí-
tico y social de una devaluación.
La existencia del cepo potenció la trascenden-

cia del llamado dólar blue (paralelo), así como de
algunos artilugios legales para hacerse de dólares
a través de la Bolsa (“contado con liqui”, dólar
MEP). Estas cotizaciones alternativas del dólar
fueron ampliando su brecha con relación a la ofi-
cial, lo cual se constituyó como una devaluación
de facto para quienes sólo han podido abastecer-
se de divisas en esos mercados. A su vez, la cre-
ciente brecha cambiaria favorece la realización
de grandes ganancias a través maniobras fraudu-
lentas como la subfacturación de exportaciones y
la sobrefacturación de importaciones.

El ajuste recesivo de 2014

El cepo cambiario y las restricciones a las im-
portaciones no impidieron que entre enero de
2012 y diciembre de 2013 las reservas se des-
plomaran otros U$S 15.000 mill. Esta situación
se precipitó a principios de 2014, poniendo una
vez más en evidencia el fracaso de la política de
parches del gobierno; sólo en enero de ese año la
merma ascendió a U$S -2.900 mill., ritmo que se
tornaba insostenible en términos de estabilidad
macroeconómica. En ese contexto, el gobierno fi-
nalmente recurrió a una serie de medidas propias
de un programa de ajuste clásico. Entre ellas, im-
plementó una devaluación brusca hacia fines de
enero de 2014 que se trasladó rápidamente a pre-
cios, golpeando los bolsillos de los sectores popu-
lares; una suba de las tasas de interés de referen-
cia del BCRA; aumento de tarifas; suba del precio
del transporte y de la nafta (ambos regulados por
el estado). En paralelo trabajó abiertamente pa-
ra imponer un techo bajo a las paritarias por

26-  Este guarismo se habría duplicado de no ser por la deuda de corto plazo que tomó el BCRA para maquillar el nivel de las
reservas.
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detrás de la inflación con el objetivo (casi) explí-
cito de recortar el salario real.
Este combo de medidas de ajuste impactó ne-

gativamente en el consumo y la inversión, en el
contexto de una sostenida caída de las exporta-
ciones, contribuyendo a profundizar marcada-
mente la recesión que se configuraba en la eco-
nomía. En 2014 la actividad económica
disminuyó un -2,6%; las importaciones se des-
plomaron un -11%, acompañando el derrumbe
exportador (-12%). La inflación promedió un
39,8% en el año, superando cómodamente los
“acuerdos” paritarios. En ese marco de ajuste in-
flacionario disminuyeron significativamente -en
términos reales- el salario del sector privado re-
gistrado (-6,7%), el haber mínimo jubilatorio (-
8,2%) y el ingreso de los empleados estatales (-
9,1%). Para el tercer trimestre de 2014 -peor
momento de la recesión- se habían perdido al me-
nos unos 200.000 empleos en comparación con
igual período de 2013. La tasa de desocupación
abierta cerró el año en 9,1% (según estimaciones
de GERES). La fuerte pérdida de poder adquisi-

tivo del salario y el deterioro del mercado laboral
tuvieron su repercusión en el consumo privado,
que disminuyó por primera vez en la era K, hecho
admitido por el propio INDEC. La inversión bru-
ta interna también experimentó una drástica caí-
da.
Como en otras épocas de la historia argenti-

na el gobierno finalmente desempolvaba la vieja
receta de inducir una recesión, principalmente pa-
ra reducir importaciones y estabilizar las cuentas
externas, tratando de evadir así una crisis de ba-
lanza de pagos que se tornaba inminente27. Se
trató de la clásica respuesta de corte ortodoxo
frente a la situación de extrangulamiento del sec-
tor externo que viene padeciendo la economía ar-
gentina desde 2011.
Mientras intentaba “ganar tiempo” con estas

políticas recesivas, descargando el ajuste y la in-
flación sobre amplios sectores populares, la es-
trategia del gobierno apuntó a la búsqueda de fi-
nanciamiento externo, alejándose por completo
del relato del desendeudamiento. Con ese objetivo
inició una serie de gestiones tendientes a “norma-

27-  Hace más de treinta años Horacio Ciafardini se refería a esta receta de política económica tan poco original en la historia
local. Afirmaba que frente a la situación de crisis de balanza de pagos en la que caía periódicamente la Argentina  “la única
vía sencilla en el corto plazo para poner en equilibrio las cuentas exteriores consistió en provocar una recesión, es decir, una
disminución de la  actividad económica, principalmente industrial, y por lo tanto sus importaciones…”. Horacio Ciafardini,
“Textos sobre Economía Política e Historia (Selección de trabajos)”, Editorial Amalevi, 2002, p. 171.

Cristina y Vladimir Putin
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lizar” la situación financiera externa de la Argen-
tina, con apuro y accediendo a condiciones suma-
mente desventajosas. Emitió bonos para pagar a
Repsol por la estatización del 51% de YPF, por
un valor aproximado de U$S 5.000 mill. -monto
que se duplica con los intereses- a pesar de que el
propio Kicillof había afirmado con anterioridad
que era la empresa española la que le debía dine-
ro a nuestro país. También llegó a un acuerdo con
el Club de París, mediante el cual se comprome-
tió a pagar la friolera de U$S 9.700 mill. más in-
tereses en un plazo de cinco a siete años, recono-
ciendo un aumento de la deuda de U$S 3.600
mill. respecto del monto originalmente vencido
(U$S 6.100). Por consiguiente, en este “exitoso
acuerdo” no sólo no hubo quita, sino que además
se aceptaron cuantiosos intereses punitorios, sin
período de gracia y a pagar en un plazo extrema-
damente breve. Más grave aún, se reconoció una
deuda odiosa y fraudulenta, originada principal-
mente durante la última dictadura para financiar
el intento de guerra fratricida con Chile. Adicio-
nalmente, la Argentina procedió al arreglo de jui-

cios pendientes realizados por empresas imperia-
listas en el CIADI. 
Sin embargo, en julio de 2014 la Argentina

cayó en una situación de default parcial, genera-
do a partir del irresuelto conflicto con los fondos
buitres, que pudo agravarse hasta tal punto gra-
cias a la cesión de soberanía que se otorgó a los
tribunales yanquis en el canje de 2005. El default
complicó sobremanera la estrategia del gobierno,
dificultando aún más el acceso a los mercados de
deuda a tasas razonables28. Fue en este contexto
que el gobierno se volcó a profundizar la “alian-
za estratégica e integral” con China, firmando
una serie de convenios entreguistas que le otorgan
excepcionales condiciones de privilegio para sus
inversiones locales, sólo comparables a las acep-
tadas por algunos países de África, “a cambio” de
convertir al país asiático en una especie de pres-
tamista de última instancia de la Argentina. Así,
desde agosto de 2014 el BCRA comenzó a acti-
var sucesivos tramos de la línea de crédito (swap
de monedas) con el Banco Central de China, que
había sido acordada en julio de ese mismo año

28-  Como las que pagan los demás países de la región.

Cristina y Xi Jinping
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por un monto máximo equivalente a U$S 11.000
mill. y un plazo de reintegro de hasta doce meses
(con posibilidad de renovación). A septiembre de
2015 ya se había utilizado la totalidad de esa ci-
fra, hecho que motivó al gobierno a solicitar una
ampliación del crédito, aún sin confirmación. Co-
mo parte del nuevo ciclo de endeudamiento ex-
terno, este año el gobierno también colocó un bo-
no en el mercado (ampliación del Bonar 24) a
una costosa tasa que duplica la pagada por otros
países de la región y tomó deuda a través de obli-
gaciones negociables de YPF.
De esta forma, logró una precaria estabiliza-

ción del nivel de las reservas. No obstante, el com-
bo de menor actividad, cepo cambiario y restric-
ciones a las importaciones por sí solo no alcanzó;
la misma se logró en gran medida gracias al enor-
me endeudamiento externo, así como a ciertos re-
cursos de carácter transitorio (pagos de bonos
impedidos por el Juez Griesa que continúan sien-
do contabilizados en las reservas) y algunos in-
gresos extraordinarios que fue consiguiendo el go-
bierno (telefonía 4G, adelantos de cerealeras a
cambio de bonos, pesificación de carteras banca-
rias).
Esta urgida búsqueda de financiamiento ex-

terno se ha dado en un contexto de reservas “pro-
pias” del BCRA cada vez más bajas. Adicional-
mente, se ha verificado en el medio de un
prolongado derrumbe de las exportaciones, que a
septiembre de 2015 acumularon nueve trimestres
consecutivos de caída en términos anuales, mien-
tras que de los últimos catorce sólo uno de ellos
arrojó un aumento. Así, en 2015 disminuirán por
cuarto año seguido, retornando al nivel que ex-
hibían en 2009. Las estadísticas del INDEC
muestran que este desempeño de las exportacio-
nes se ha explicado en lo fundamental por la evo-
lución negativa de las cantidades vendidas; recién
en lo que va de 2015 la causa principal reside en
el rumbo adverso de los precios, afectados por la
caída de la cotización internacional de la soja y
demás productos agrarios.
Fue en este contexto de debacle exportadora

que el gobierno impuso fuertes restricciones a las
importaciones, que de todos modos no impidieron
el rápido deterioro del saldo comercial. De haber
promediado unos U$S 12.600 mill. entre 2003 y
2012, registrándose este último año una cifra si-

milar, el mismo se derrumbó a U$S 2.978 en
2013 y a U$S 2.176 mill. en 2014; este año será
negativo por primera vez desde 1999.
En la licuación del resultado comercial -y el

empeoramiento de las cuentas externas en gene-
ral- adquirió un rol primordial el drástico dete-
rioro del saldo energético, debido a la trayectoria
declinante de las exportaciones y, principalmente,
al brusco salto en las importaciones del sector. De
haber registrado un superávit promedio de U$S
4.700 entre 2003-2009, se redujo a sólo U$S
1.800 en 2010, mientras que al año siguiente
acusó un resultado negativo de U$S 3.100 mill.
El déficit energético fue creciendo progresiva-
mente, elevándose a U$S 6.300 en 2014, con im-
portaciones de combustibles cercanas a los U$S
11.000 mill. Recién este año muestra una ligera
mejora gracias al derrumbe del precio del petró-
leo y al estancamiento económico local que con-
tribuye a contener las importaciones. 
La irrupción de la crisis energética fue pro-

ducto de años de desinversión y exportaciones no
sustentables, en lo cual influyó decididamente el
vaciamiento de YPF a manos de la runfla Repsol-
Eskenazi-Kirchner29. Las estadísticas oficiales
muestran que durante el período 2003-2011 se le
permitió a las empresas petroleras -lideradas por
Repsol YPF- girar utilidades al exterior por casi
U$S 6.000 mill.30. Recién a partir de 2012, dada
la crítica situación energética y la estatización
del 51% de YPF, el giro se torna mínimo. Por si
esto fuera poco, hasta 2011 las petroleras podían
dejar en el exterior hasta el 70% de las divisas
provenientes de las exportaciones, un extraordi-
nario privilegio que sólo compartían con las em-
presas mineras, directamente exceptuadas de li-
quidarlas en nuestro país. Esto implicó, sumando
ambos conceptos, una millonaria pérdida de divi-
sas para la economía nacional, que puede esti-
marse en alrededor de U$S 30.000 mill.31 entre
2003 y 2011.
El déficit de las cuentas externas se precipitó

en un contexto internacional que aún era suma-
mente favorable para nuestro país. Fue recién du-
rante el transcurso de 2014 que comenzó a amai-
nar el fuerte viento de cola externo. Ese año, el
PIB de Brasil -principal socio comercial de la Ar-
gentina- se estancó, afectando nuestras ya golpe-
adas exportaciones de productos industriales; en
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particular, las vinculadas al sector automotriz, ex-
tremadamente dependientes del mercado brasi-
leño. No obstante, el precio de la soja continuaba
siendo muy elevado.
Evolución comparada con los demás países

de la región
Todos los países de la Sudamérica continua-

ron creciendo a tasas significativamente altas
hasta 2014 y según estimaciones del FMI man-
tendrán dicho crecimiento este año. Las únicas
excepciones las constituyen Brasil, que se estancó
recién en 2014, a la vez que su PIB cae en 2015,
y Venezuela, con un retroceso del 4,0% aquel
año, que se ha profundizado en lo que va de éste.
El importante crecimiento de la región hasta

2014 se contradice con la explicación favorita del
gobierno acerca de que “el mundo se nos cayó en-
cima”. Entre 2011 y 2014 la Argentina fue el
único país de Sudamérica que no creció32. En
igual período, el PIB de Bolivia -país que observó
el mejor desempeño- se expandió a una tasa pro-
medio del 5,8% anual, mientras que el de Vene-
zuela -en el otro extremo- lo hizo a un ritmo del
0,9%. Brasil, por su parte, creció a una tasa del
1,5% anual.
Incluso si se compara con 2002, Argentina se

ubica en cuarto lugar entre los países de la región
que más crecieron, claramente por detrás de Perú
y Uruguay, y levemente por debajo de Bolivia, Co-
lombia y Paraguay (que exhibieron igual desem-
peño); esto a pesar de realizar la comparación
contra una base mucho más baja que la del resto
de los países (producto de la crisis de 2002).
Por último, si la comparación se efectúa con

respecto a 1998 -punto más elevado del PIB lo-

cal durante la convertibilidad- la Argentina es el
país de la región que menos creció, con una tasa
promedio del 2,1% anual. Venezuela exhibió el
segundo peor desempeño (2,2% anual), mientras
que Perú lideró la tabla (5,0% anual de aumen-
to). 
Del mismo modo que el crecimiento de la Ar-

gentina –mientras duró- fue posibilitado por el
fuerte viento de cola que implicó la suba de los
términos del intercambio, aquel tampoco fue un
fenómeno exclusivo de nuestro país, sino que se
trató de un hecho generalizado en la región, lo
cual refuerza la idea de que dicho crecimiento tu-
vo mucho más que ver con un contexto externo
muy favorable que con supuestas virtudes de un
modelo que no generó ningún cambio progresivo
en la estructura productiva local.

La economía en 2015 y algunas perspectivas

Desde fines del año pasado el contexto exter-
no se ha endurecido sobremanera, tanto para
nuestro país como para la región en general. De-
sacelera la economía china. Brasil se sumió en
una aguda recesión que amenaza con continuar el
próximo año, afectando nuestras exportaciones
de productos industriales, especialmente las del
complejo automotriz, extremadamente depen-
dientes de ese mercado. La fuerte devaluación re-
alizada este año en la mayoría de nuestros prin-
cipales socios comerciales, entre ellos Brasil
(55% acumulada hasta fin de septiembre), com-
plica aún más el panorama.
El precio de la soja, principal producto de ex-

portación (bajo la forma de poroto y derivados),

29-  El caso de YPF es paradigmático del cinismo y la hipocresía oficial. El matrimonio Kirchner estuvo entre los principales
impulsores de la privatización en los 90. Durante su gobierno le permitieron obtener fabulosas ganancias y girar el grueso de
esas utilidades al exterior. Eskenazi con el “aval” de Kirchner llegó a hacerse del 25% de la compañía sin poner un peso,
accediendo a créditos a pagar con utilidades futuras de la misma empresa, maniobra que envidiaría el mismísimo Graiver.
Evidenciada la crisis energética generada por la desinversión y la fuga de utilidades, en 2012 el gobierno estatizó el 51% de la
empresa, “olvidándose” de su participación en el saqueo de la misma. Para ello le pagó una enorme cifra a Repsol pesar que el
propio Kicillof reconoció que la empresa había sido vaciada. La misma continúa siendo una sociedad anónima para  escapar al
control del Congreso. Al poco tiempo, la empresa ahora controlada por el gobierno cerró contratos entreguistas y secretos en su
letra más chica con el monopolio yanqui Chevrón.
30-  Estadísticas publicadas por el BCRA. Se trata de utilidades efectivamente giradas al exterior.
31-  Dicha medida implicó la pérdida de unos U$S 20.000 mill. de dólares en el caso de las petroleras y de unos U$S 10.000
mill. en el de la minería. Esta estimación surge de comparar las exportaciones devengadas de ambos sectores con los montos
efectivamente liquidados en el Mercado único y Libre de Cambios (MULC).
32-  Hasta 2007 se considera la estimación del PIB efectuada por el INDEC; a partir de 2008 se toma el cálculo realizado
por la Consultora Ferreres.
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se desplomó cerca de un 30% anual, al igual que
la mayoría de los granos y derivados, hecho que
se explica centralmente por la combinación de los
siguientes factores. En primer lugar, fueron récord
las últimas dos cosechas de soja en EEUU, Bra-
sil y Argentina, al igual que la de maíz en el país
del norte, lo cual provocó una gran recomposición
de los stocks yanquis y a nivel global. En segundo
lugar, EEUU finalizó el año pasado su programa
de compra masiva de bonos (que implicaba una
enorme emisión de dólares), generando una pro-
gresiva apreciación de la divisa yanqui frente a la
mayoría de las monedas (entre ellas, el euro y
más recientemente el yuan), lo cual actúa en de-
trimento del precio de los commodities en general
y de los granos en particular. Adicionalmente, el
derrumbe del precio del petróleo también
arrastró a la baja a los granos, debido al desin-
centivo que genera para la producción de bio-
combustibles. 
Debe remarcarse que si bien el bajón del pre-

cio del petróleo alivia el déficit energético de
nuestro país en el corto plazo, en paralelo tira por
la borda la perspectiva de las mentadas inversio-
nes extranjeras en Vaca Muerta, con las que se
ilusionaban vastos sectores de las clases domi-
nantes locales. La evolución adversa del precio de
la soja y demás granos ha implicado una baja de
los términos del intercambio, que de todos modos
aún son levemente superiores a los observados en
2010 y más de un 50% mayores a los registra-
dos en 2002.
En este contexto, la economía argentina frenó

su caída este año, permaneciendo estancada en
niveles de 2011. A diferencia del recesivo 2014,
cuando la abrupta devaluación se trasladó rápi-
damente a precios, este año el gobierno ha recu-
rrido a la conocida estrategia de utilizar el tipo de
cambio (oficial) como “ancla nominal” de la eco-
nomía. Para ello se ha valido de minidevaluacio-
nes cercanas al 1% mensual, bien por detrás de
la suba de precios, reeditando así una suerte de

“tablita cambiaria”. Además, en 2014 se dicta-
minaron aumentos de entre dos y tres dígitos en
las tarifas públicas (colectivo, subte, gas, nafta,
entre otras), relativamente ausentes o moderados
este año según el caso; adicionalmente, se produ-
jo la sensible baja en los precios internacionales
de las materias primas. La conjunción de estos
factores, en un marco de estancamiento económi-
co y débil demanda, implicó una importante dis-
minución de la inflación local con relación al año
pasado, ubicándose en agosto en un 25% anual33.
No obstante, la Argentina se mantiene al tope del
ranking mundial, siendo sólo superada por Vene-
zuela y Sudán, y disputando el último lugar del
podio con Malawi34. 
Si bien los “acuerdos” paritarios alcanzados

en 2015 no permiten prever que el salario real re-
torne a los niveles de 2011-2013, arrastrando así
la fuerte pérdida de poder adquisitivo del año pa-
sado, la actual desaceleración de los precios posi-
bilita una leve suba en términos anuales durante
el tercer trimestre de este año35. 
La contracara de la “tablita del 1%” ha sido

una elevadísima inflación en dólares y un consi-
derable aumento del salario local medido en esa
moneda. De igual modo, las tasas de interés vi-
gentes para las colocaciones a plazo, así como las
que pagan el BCRA y el Tesoro por sus títulos, im-
plican elevados rendimiento en dólares.
La fórmula de reprimir la inflación emplean-

do un tipo de cambio cuasi fijo ha generado una
progresiva apreciación cambiaria que tiende a
agravar el déficit de la cuenta corriente. Además
de contribuir al deterioro del saldo comercial36, la
creciente baratura del dólar ha incentivado un no-
table aumento de la demanda de dólares para tu-
rismo y “ahorro” (cupo legal habilitado por la
AFIP), alentada a su vez por las enormes expec-
tativas devaluatorias para después de las eleccio-
nes. La demanda por los dos últimos conceptos se
llevó U$S 7.000 mill. del BCRA durante el pri-
mer semestre, un 75% más que en igual período

33-  Inflación que considera GERES, la cual surge diversas mediciones alternativas.
34-  Informe económico de GERES, IIT 2015.
35-  Por cierta demora temporal en los acuerdos de las paritarias, el grueso de los incrementos comenzó a implementarse en
forma anormalmente tardía (GERES, II T2015). 
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de 2014, mientras que entre julio y octubre se su-
maron otros U$S 2.700 sólo en lo que respecta
al dólar ahorro. 
La sangría vía dólar turista y ahorro es el cos-

to que paga el BCRA para intentar contener la
disparada del dólar blue, a la vez que ofrece ele-
vados intereses en dólares. Por un lado quita pre-
sión a una demanda que de otra forma se volcaría
al mercado paralelo, a la vez que alimenta su
oferta mediante el mecanismo del “dólar puré”,
que consiste en comprar el cupo autorizado al
cambio oficial más el recargo y vender al precio
del blue. A pesar de esto, la brecha cambiaria se
amplió nuevamente; a fines de octubre permitía
realizar una ganancia del 40% en pesos en un so-
lo día a quienes podían acceder al cupo oficial. 
La creciente demanda de dólares se financia

“quemando” reservas del BCRA, lo cual se ha
compensado con un enorme endeudamiento de
corto plazo con China para maquillar su nivel. Es-
te ritmo de venta de dólares del BCRA no resul-
ta sostenible en el tiempo (léase, mucho más allá
de diciembre). Por otro lado, el freno de la activi-
dad económica y de las importaciones permite
“ahorrar” dólares, que adicionalmente se desti-
nan al pago de la deuda en moneda extranjera. 
La maniobra de contención del dólar paralelo

también incluye la millonaria venta de dólares
baratos a futuro a los grandes inversores por par-
te del BCRA, que ante una significativa devalua-
ción del peso implicará la necesidad de una des-
comunal emisión monetaria para hacer frente a
esos compromisos. En este contexto de fuertes ex-
pectativas devaluatorias, el Tesoro también les
ofrece un seguro de cambio mediante la emisión
de bonos dólar linked  (atados a la evolución del
dólar).
En suma, desde el año pasado el gobierno

apeló a un enorme endeudamiento externo con el
objetivo de llegar a las elecciones de octubre con
los menores sobresaltos cambiarios posibles y
moderando un poco el ajuste. Así logró una pre-

caria “estabilización financiera”, en base al com-
bo de menor actividad, endeudamiento y aprecia-
ción cambiaria, generando una suerte de “otoñito
preelectoral” (sería demasiado generoso llamar-
lo “primavera”).
Sin embargo, la extrema fragilidad de las

cuentas externas y la altísima inflación en dólares
derivada de la “tablita del 1%” generan una gran
incertidumbre cambiaria para el período pos elec-
toral. En este marco, la situación de estanca-
miento en que se halla sumida la economía ar-
gentina desde 2011 carece de fundamentos para
revertirse durante el próximo año. En ese sentido,
el ritmo de la actividad económica continuará es-
tando fuertemente condicionado por la crítica si-
tuación de las cuentas externas. 

Algunas conclusiones

La situación de déficit de las cuentas externas
y estancamiento prolongado de la economía ar-
gentina pone de manifiesto los acotados límites
que posee la estructura económica vigente, basa-
da en lo fundamental en la sojización, industrias
extremadamente dependientes (como la automo-
triz y el complejo aceitero) y el extractivismo de
los recursos naturales (minería, pesca, petróleo).
El estrangulamiento del sector externo y la con-
secuente limitación a la actividad económica que
éste impone periódicamente no es un fenómeno
original del período kirchnerista, sino que encuen-
tra sus causas estructurales en el desarrollo in-
dustrial deformado y dependiente de la economía
argentina37. Pero la política económica del kirch-
nerismo, lejos de haber generado algún cambio
progresivo en la estructura productiva, insistió
con el camino de reforzar el latifundio y la de-
pendencia, agravando con ello sus efectos retró-
grados sobre la economía argentina. 
En una primera etapa, el fenomenal incre-

mento de los términos del intercambio contribuyó
a correr el límite de la llamada “restricción ex-

36-  La apreciación cambiaria implica una suba del precio de los productos argentinos con relación a los extranjeros, dificultan-
do las exportaciones y favoreciendo las importaciones.
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terna”, permitiendo financiar el crecimiento a ta-
sas elevadas hasta el año 2010, a pesar de ha-
berse mantenido intacta la estructura productiva
atrasada y dependiente. Esto llevó incluso a nu-
merosos economistas oficialistas a ilusionarse
con que la Argentina había superado definitiva-
mente la limitación que el crónico estrangula-
miento del sector externo imponía al crecimien-
to38. 
Pero ya más avanzada la década una serie de

factores contribuyó a precipitar el déficit del sec-
tor externo, aún en un contexto internacional ex-
traordinariamente favorable. Entre ellos, la irrup-
ción del déficit energético; los gigantescos pagos
de deuda en moneda extranjera, primero a costa
de recortar el superávit externo y luego directa-
mente con reservas; la creciente apreciación cam-
biaria, producto de la inflación galopante, que
contribuyó al deterioro de la cuenta corriente e
incentivó una descomunal fuga de capitales. No
deben dejar de mencionarse las enormes condi-
ciones de privilegio que gozaron hasta el año
2011 las empresas petroleras y mineras en lo re-
ferido a la liquidación de divisas, que se sumaron
al saqueo y a la contaminación que perpetraron
contra nuestro país.
Durante todo el período kirchnerista el Go-

bierno realizó pagos récord de deuda sin plantear
una investigación de la misma, a fin de separar la
parte legítima de la ilegítima y fraudulenta. Des-
conoció así el fallo del Juez Ballestero del año
2000 que prueba no menos 477 ilícitos en el pro-
ceso de endeudamiento, siguiendo la exhaustiva

investigación realizada por Alejandro Olmos.
Luego de más de una década los hechos demos-
traron que la política de “pagadores seriales”, le-
jos de resolver el karma de la deuda y ampliar los
márgenes de autonomía en el manejo de la polí-
tica económica, contribuyeron a acelerar el es-
trangulamiento de la balanza de pagos. Si en una
primera etapa esto “sólo” tuvo el costo de res-
tringir la canalización del ahorro interno a la in-
versión productiva en favor del desarrollo nacio-
nal, en una segunda fase se ha pagado
directamente a costa de las reservas del BCRA, la
emisión monetaria y, finalmente, de un significati-
vo ajuste en la capacidad de consumo de amplios
sectores populares.
Por otro lado, un eje central del relato K ha si-

do el de una supuesta industrialización de la eco-
nomía durante el período en cuestión. Según da-
tos de Fiel, en 2014 la producción industrial fue
un 64% superior a la de 2002 (implicando una
suba promedio del 4,2% anual) y un 36% mayor
que en 1998 (aumento del 2,0% anual). No obs-
tante, la misma disminuyó drásticamente el año
pasado, ubicándose actualmente en el mismo ni-
vel de 2010. 
Este crecimiento -bastante relativizado cuan-

do se compara contra el pico de la convertibili-
dad- se basó en una industria fuertemente depen-
diente de medios de producción importados, lo
cual quedó de manifiesto con el creciente déficit
comercial del sector que acumuló un astronómi-
co rojo de U$S -252.605 mill. entre 2003 y
2014. Las exportaciones de productos primarios

37-  Horacio Ciafardini, con relación a lo que él llamaba el movimiento pendular de la sociedad argentina (económico y políti-
co), afirmaba que “desde el punto de vista del desarrollo económico el movimiento pendular consiste en esa sucesión de perío-
dos de avance industrial a los que suceden otros de estancamiento; momentos de ampliación de la producción industrial, el
empleo y la urbanización, seguidos de períodos de recesión, desempleo y descenso de la actividad económica, en los que se
ajustan las cuentas exteriores, cuando la Argentina destina más y más divisas para cumplir los compromisos que corporizan el
tributo imperialista, la renta del suelo y otros beneficios monopólicos, y menos para financiar su desarrollo industrial”. Más
adelante, el autor caracterizaba a la economía argentina como “una economía no integrada y deformada por la especialización,
sometida por tanto al estrangulamiento de su sector externo, sumida por lo mismo en el estancamiento, con una industrializa-
ción parcial e incompleta”. Horacio Ciafardini, Ibídem, p. 172 y 184. Si bien se han producido grandes cambios políticos y
económicos desde 1976, en particular, una brutal desindustrialización, este análisis mantiene una enorme vigencia para com-
prender la situación económica actual.
38-  Por ejemplo, el destacado economista Aldo Ferrer afirmaba en un artículo durante el año 2010 que “en la actualidad,
Argentina ha logrado remover las restricciones externa, fiscal e institucional”, para más adelante señalar que “la restricción
externa y el ciclo stop go de la deuda serían, también, problemas del pasado”. “La nueva economía argentina”, Diario BAE,
10/03/2010.
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y de origen agropecuario aumentaron en lo fun-
damental por efecto del alza de los precios inter-
nacionales, siendo esto en última instancia lo que
permitió financiar gran parte del crecimiento de
la deficitaria industria local, mientras duró. 
Uno de los casos más paradigmáticos del de-

pendiente desarrollo industrial en el último perío-
do ha sido el del sector automotriz. Éste, que su-
po ser una de las “vedettes” del modelo, explicó
aproximadamente un 20% de la expansión de la
industria entre 2003 y 2014; así como fue en
gran medida responsable de su crecimiento hasta
2010, también lo ha sido de su posterior caída.
Pero lejos de representar algún desarrollo de la
industria nacional, el mismo se constituyó como
un sector meramente ensamblador (el nivel de in-
tegración de piezas locales es inferior al 20%) y
extremadamente dependiente de las exportacio-
nes a Brasil, en el marco de un acuerdo comercial
con dicho país. Durante el período 2003-2014 el
sector automotriz y de autopartes generó un dé-
ficit comercial de U$S 46.000 mill., con un má-
ximo de U$S 8.200 mill. en 2013. Como recono-
ció el propio Axel Kicillof “la Argentina tiene
once terminales pero esto no quiere decir que pro-
duzcamos autos, esto quiere decir que montamos
los coches, lo cual también pone mucha presión
porque nos piden que tengamos salarios bajos en
dólares”, para luego agregar que las empresas
extranjeras “se han venido a instalar al país por-
que vendemos autos caros”39. 
En suma, en lugar de canalizar la inédita

afluencia de divisas hacia la inversión, en el mar-
co de un plan de desarrollo nacional que amplia-
ra la infraestructura y la capacidad de producción
de bienes destinados al consumo popular, el mo-
delo K financió con ellas la gigantesca fuga de ca-
pitales, la remisión de utilidades al exterior, el pa-
go de la deuda pública en moneda extranjera, a la
vez que privó a la economía local de miles de mi-
llones de dólares a costa de garantizar enormes
privilegios para un puñado de monopolios impe-
rialistas, como fue el caso de las empresas petro-

leras y mineras. Financió además el crecimiento
de industrias extremadamente dependientes co-
mo la automotriz, cuyo desarrollo no está en fun-
ción del interés nacional sino de los planes globa-
les de expansión de los capitales imperialistas. Se
trata de los distintos mecanismos y compromisos
que corporizan -en mayor o menor medida- el tri-
buto que nuestro país le paga al imperialismo, sus
socios locales y los grandes terratenientes.
El resultado de la supuesta “década ganada”

es una economía que, lejos de haber experimenta-
do cambios relevantes en su estructura producti-
va, actualmente se encuentra sumida en una si-
tuación de estancamiento prolongado, con el
empleo también estancado y la desocupación en
aumento; una inflación galopante, elevado déficit
fiscal y una extremada fragilidad de las cuentas
externas; una gran descapitalización de su infra-
estructura (energía, transportes); y una enorme
deuda social (vivienda, salud, educación).

No estamos condenados a la dependencia

La búsqueda de financiamiento externo es la
estrategia que acuerdan los distintos sectores de
las clases dominantes para intentar escapar a la
crítica situación actual de la balanza de pagos
que amenaza la estabilidad económica y política
de nuestro país. Estrategia a la que acudió deses-
peradamente el gobierno con el objetivo de llegar
a las elecciones de octubre sin grandes sobresal-
tos cambiarios, consolidando así un nuevo ciclo
de endeudamiento externo. Los candidatos electo-
rales del sistema también prometen bondadosas
inversiones extranjeras, como solución cuasi má-
gica a la creciente escasez de dólares.
Como ya lo ha comprobado amargamente el

pueblo argentino, la vía del endeudamiento exter-
no sólo patea para adelante el problema de las
cuentas exteriores, postergando su implosión por
algún tiempo; esto mientras se agudiza la depen-
dencia económica y política del país, que debe
destinar una porción cada vez mayor de sus re-

39-  “Si ves al futuro, dile que venga”, entrevista en Página 12, 12/7/2015.
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cursos para afrontar los crecientes compromisos
externos que aquel genera, agravando la magni-
tud de la crisis a futuro.  
Por su parte, las inversiones imperialistas só-

lo ingresan a países como el nuestro bajo condi-
ciones explícitas de privilegio. Las mismas no im-
plican una gran afluencia de recursos del exterior,
sino que éstos se generan fundamentalmente me-
diante la apropiación de recursos preexistentes
internamente y en la acumulación realizada en el
mercado local, a la vez que el dinero efectiva-
mente ingresado se destina generalmente a la
compra de medios de producción al abastecedor
imperialista y no a la industria nacional. La pene-
tración de capitales imperialistas genera nuevas
deformaciones y profundiza la dependencia de
nuestro país, ya que orienta los recursos de la
economía nacional según sus intereses e incorpo-
ra la necesidad de nuevas compras al exterior pa-
ra el funcionamiento del aparato productivo lo-
cal. 
Finalmente, tarde o temprano dichas empre-

sas transfieren al exterior montos muy superiores
a los traídos originalmente, en función de sus pla-
nes de expansión global, a menos que se les con-

cedan sin cesar nuevos privilegios que les hagan
preferir la reinversión de sus ganancias en el país
por algún tiempo más. De este modo, a costa de
conseguir algún ingreso de divisas en el corto pla-
zo, se sientan las bases para agravar su salida en
un plazo algo más prolongado, mediante una fu-
tura remisión de utilidades y diversas maniobras
ilícitas como la subfacturación de importaciones,
sobrefacturación de exportaciones o auto présta-
mos desde las casas matrices40. Entre 2003 y
2011, hasta la aplicación del cepo cambiario, la
salida de dividendos (U$S 22.285 mill.) superó
en un 11% al ingreso de capitales vía inversión
extranjera directa (U$S 20.130 mill.), hecho que
deja en evidencia la nula contribución de ésta al
proceso de acumulación interno41.
En consecuencia, tanto a través del endeuda-

miento externo como de la inversión extranjera se
afirman las bases para garantizar un permanente
drenaje de recursos al exterior, limitando el po-
tencial de la acumulación interna. 
Para el escenario pos electoral los planes de

los distintos sectores de las clases dominantes in-
cluyen necesariamente una profundización del
ajuste, que el gobierno kirchnerista ha intentado

Galuccio y el CEO de la Chevron yanqui
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40-  Para un análisis profundo del tema consultar Eugenio Gastiazoro, Historia argentina, Introducción al análisis económico y
social, Tomo IV, de 1930 a nuestros días, Editorial Agora, 2004.
41-  Datos de publicados por el BCRA; se trata de flujos efectivamente entradas y salidas efectivamente realizadas. Si bien la
remisión de utilidades en parte corresponde a inversiones efectuadas con anterioridad, este cálculo contribuye a mostrar que en
un período relativamente prolongado la penetración imperialista significa un drenaje neto de fondos al exterior.
42-  “Quiero hacer un llamado a todas las empresas para la reinversión de las utilidades porque las estamos subsidiando y
porque la juntaron en pala durante todos estos años”. Discurso pronunciado por Cristina Kirchner, reproducido en el Diario La
Nación, 04/05/2012.

moderar este año en base a un gigantesco endeu-
damiento externo, pateando todos los problemas
para después de las elecciones. 
No obstante, existe otra salida a favor de las

grandes mayorías populares y de los intereses na-
cionales, que debe comenzar por las medidas que
plantea nuestro Partido y que quedaron expresa-
das en el programa del Frente Popular, para que
el ajuste y la inflación no la siga pagando el pue-
blo sino los que “la juntaron en pala” -como re-
conoció Cristina Kirchner- todos estos años42;
grandes terratenientes y pooles de siembra, ban-
cos, empresas cerealeras, petroleras y mineras,
que en su amplia mayoría se encuentran en ma-
nos de capitales imperialistas y sus intermediarios
locales.
Esto en el camino de emprender un proceso

de desarrollo nacional sobre una base industrial

autónoma que nos permita ser en lo fundamental
independientes. No se trata de un camino sencillo
ni libre de obstáculos. Pero es necesario y posible,
apoyándonos centralmente en los recursos pro-
pios y confiando en la enorme potencialidad del
pueblo argentino; complementándonos con los
demás países del tercer mundo y todos aquellos
que quieran comerciar y relacionarse económica
y políticamente en condiciones de igualdad y be-
neficio mutuo. Tal camino supone, más temprano
o más tarde, la necesidad de destruir definitiva-
mente el embudo que la alianza oligárquico-im-
perialista impone al desarrollo de nuestro país,
que hace predominar el interés de la misma sobre
el conjunto de la nación y de las amplias mayorías
populares.

04/11/2015
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Para comprender la importancia de las últi-
mas elecciones Comisión Interna, en la que
nuestra Lista se impuso con 778 votos so-

bre 633 de la Lista del PTS, tenemos que partir
de que, luego del justo conflicto del 2009 contra
los despidos promovidos por la patronal yanqui,
sufrimos un duro golpe. Nuestra corriente en la fá-
brica, que estuvo en la primera fila del combate
durante los más de dos meses de lucha, y dentro
de la empresa encabezando los 38 días de toma,
fue duramente reprimida por la policía bonaeren-
se –junto a otros compañeros, entre ellos muchos
desocupados de la CCC y estudiantes solidarios- y
recibió despidos, persecuciones y juicios por parte
de la patronal y el gobierno.
El PTS, inmediatamente después de cerrado el

conflicto con la reincorporación de 70 despedidos

y cuando estaba abierta la pelea por la reincorpo-
ración del resto de los compañeros, montó una in-
sidiosa campaña por la cual hacía responsable a
Bogado y a los compañeros de la Agr. 1 de Mayo
en la interna como responsables de los despidos
–corriendo a la empresa- y cuestionaron el Acta
acuerdo que cerró esa etapa del conflicto en octu-
bre del 2009, y lo presentaron como una claudi-
cación.
Al perder las elecciones de Interna ese año,

nuestros compañeros volvieron a sus puestos de
trabajo –en los que se mantienen hasta hoy-, lo
que permitió que la dirección del Partido se man-
tuviera dentro de la fábrica. Nuestros compañeros
despedidos, muchos jóvenes, encabezaron la lucha
por la reincorporación, y no arreglaron con la em-
presa, posición que mantienen hasta hoy.

Gran triunfo del clasismo
con  distintos sectores
combativos 
Kraft- Mondelez
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PYT - Entrevistamos a los compañeros para conocer cómo

fue el proceso de recuperación de la Comisión Interna de tra-

bajadores de la planta de Kraft-Mondelez de Pacheco, y la

situación actual en esta empresa norteamericana. Reproduci-

mos una pequeña introducción elaborada por los compañeros

de la 1° de Mayo, sobre algunos puntos salientes de los últi-

mos años en Kraft.



A partir de ese momento se abrió en nuestras
filas un largo período de reflexión, y comenzó otro
proceso. Durante todos estos años, como se vio en
las campañas electorales de Interna tanto en el
2011 como en el 2013, la Interna encabezada por
Hermosilla puso como eje que nosotros, y el com-
pañero Bogado en particular, éramos responsables
de todos los males, y la empresa no existía.
En la elección del 2013 participaron tres lis-

tas. Luego hicimos una correcta evaluación de la
misma, en particular de la aparición de una lista
integrada por muchos compañeros con los que es-
tuvimos juntos en el conflicto del 2009, y que ga-
naron a sectores juveniles. La empresa y la Inter-
na también realizaron un intenso trabajo entre las
compañeras mujeres, para desacreditarnos. Tras
esas elecciones, teniendo en cuenta los golpes que
habíamos recibido y la profunda división entre los
compañeros, entre turnos y sectores, resolvimos
dar la pelea por un amplio frente único para fre-
nar el avance de la empresa sobre los trabajado-

res y recuperar la Comisión Interna, uniendo al
conjunto de los trabajadores en un frente donde
estuvieran distintas corrientes combativas: clasis-
tas, peronistas, independientes. Tenemos por de-
lante el desafío de construir una Interna que sea
instrumento del conjunto de los trabajadores y no
de una tendencia política.  
En este proceso jugó un gran rol una nueva ca-

mada pero no fue fácil y siguen debates abiertos.
Algunos piensan que un frente único es llevar a la
rastra a los aliados, y no como acuerdos entre
compañeros que tienen puntos en común y cosas
en las que piensan distinto. Esta amplitud fue cla-
ve para el triunfo y a la vez abre una lucha por la
hegemonía frente a la perspectiva de la crisis y el
ajuste en la industria de la Alimentación.
Ahora nos planteamos ponernos a la cabeza

de la lucha por las necesidades de todos los com-
pañeros y desde ahí debatir teniendo en cuenta
hasta al último y no tener en cuenta sólo al acti-
vo. Este es un debate que apareció y aparece per-
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Trabajadores de Kraft-Modelez celebrando el triunfo



manentemente con el trotskismo que no puede dar
respuesta a esto. No es correcto ponerse a la ca-
beza de la lucha teniendo en cuenta sólo al activo
y perder de vista al conjunto, ni correrse de la lu-
cha en nombre de tener las opiniones de todos. 
Nosotros pudimos resolver bien esta contra-

dicción en el 2008, cuando se pudo unir al contin-
gente de jóvenes que peleaba por su efectivización,
con los efectivos que estaban en lucha salarial.
En la historia, cuando nos equivocamos en

política en la caracterización de los actores, per-
dimos. Una reflexión con relación al 2009 es que

nunca pensamos que una variante trotskista iba a
ser apoyada por la empresa. Subestimamos a este
sector. Queda claro que algunas de las direcciones
trotskistas son funcionales a las patronales, por
eso son aceptados como potables para las clases
dominantes. Esto se ha visto en el último proceso
político electoral

Recuperar la interna para la uni-
dad y lucha de los trabajadores
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-- Penayo: Ahí  se inicia el proceso para recu-
perar. Lo que entiendo es que la gente hizo una ex-
periencia, alrededor del “discurso de izquierda”, y
del “clasismo”, y de que “se podía conseguir mu-
chas cosas más”…. Dos años la gente dijo “hay
que esperar”, porque en dos años no se puede ha-
cer mucho. Eso fue así.. Luego  les dio dos años
más. Durante cuatros años, se armaron tres listas,
Fuimos divididos. Pero ya el 60% votó en contra de
la Interna. Nosotros volvimos a salir como segun-
da fuerza. Lo que se corrigió en los dos últimos
años fue poder armar este Frente con el que se
logró poder recuperar actualmente la Comisión In-
terna. Discutir con esos compañeros que también
tuvieron que hacer su experiencia.Con esa corrien-
te de peronistas, e independientes. Compañeros que
estuvieron y encabezaron el conflicto del 2009.

--Alfonso: En medio de eso, en estos seis años,
por nuestra línea, nosotros nos quedamos en la fá-
brica. La mayoría de los delegados que pierden
una elección, arreglan y se van a la casa, o a otro
lado. En cambio nosotros, manteniendo nuestra lí-
nea política, nos quedamos adentro. Eso no fue fá-
cil ahí adentro. En las dos elecciones que prece-
dieron a esta última, el compañero Bogado
parecía era el que había despedido a todos… No
se hablaba de la empresa. “Acá el que despidió fue
Bogado”, decían. Con todo eso el compañero tenía
que salir a trabajar, a estar en la línea, a estar con
sus compañeros, a pesar de todo lo que se decía en
contra de nosotros, en contra de María y en con-
tra de él. Estábamos en la mira de la empresa, y
nos criticaban, principalmente el PTS. Porque, en
general, los compañeros siempre te valoran. Noso-
tros siempre tuvimos un caudal de votos.

--Penayo: esta vez se juntaron. Por derecha,
siempre lo quisieron sacar a Bogado. La patronal,
el sindicato, la patronal, el gobierno. El compo-
nente nuevo fue esta ala que se hace llamar “iz-
quierda”. En el 2009, se combinaron estas dos co-
sas para sacarlo. Eso estuvo orquestado así. El
problema de fondo es que detrás jugaba central-
mente el interés de la empresa. Por eso califica-
mos de “funcional” la actitud de esa “izquierda”.

PyT: la situación a partir de entonces se
agravó. Qué cosas dejaron ellos de plantear o
hacer frente a la masa, y cuáles nos permitie-
ron a nosotros  ir recuperando…

--Penayo: primero, que a los despedidos que
quedaron los mandó todos a la Justicia, ni bien
ganó. Les dijo: “muchachos,  no se puede hacer
más nada. Hay que ir a hacer todo juicio”. Deja-
ron de luchar. Eso en primer lugar. Veníamos del
2009 y había cosas que había que seguir peleán-
dolas. Esa era la intención, tras la firma del acta.
Entrar,  tomar aire y volver a reagruparse para se-
guir la pelea. En segundo lugar,, en esos dos años
que decía que ellos no hicieron mucho, no aprove-
charon que la empresa había quedado mucho más
golpeada que los trabajadores. Porque la empresa
había quedado en falsa escuadra ante toda la so-
ciedad. Tuvo que cambiar de nombre. Kraft hoy es
Mondelez. Ellos no aprovecharon eso. Y dejaron
de hacer las asambleas…

-- Penayo:No se aprovechó para mantener las
asambleas por sector, y la asamblea general. In-
clusive ese fin de año la empresa ni siquiera nos
dio los bonos de fin de año que pagaba, Por lo tan-
to en esos dos años la gente les dio tiempo por ser
“nuevos” , no por sus logros. Aún así, no capitali-
zaron. Ganaron en el cuarto año diciendo que
“estábamos bien”, que “acá no hubo despi-
dos…”,  “si vuelve Bogado con toda su gente vuel-
ven los despidos”. El centro de su ataque siempre
fuimos nosotros.

--Bogado: y no es pequeña cosa, en una inter-
na que hace elecciones cada dos años, que camina
toda la fábrica contra el PCR y contra la “buro-
cracia sindical”, que es Daer, de modo que la gen-
te a veces le tiene más bronca a la burocracia sin-
dical que a la empresa…  Ese era el debate.

--Alfonso: con un discurso de “zquierda”…

PYT: en ese contexto, qué cosas nos per-
mitieron salir de esa encerrona e ir remontan-
do esa situación…

--Peñayo: en cada momento teníamos que ir
“clavando banderitas”. Con respecto a paritarias;
con respecto a las “apretadas” a la gente; cuando
comenzaron a levantar las líneas de producción…
y no hacían ningún tipo de denuncia, no hacían las
asambleas para discutir; cuando sacaron la prove-
duría. Cosa que perdíamos, cosa que metíamos es-
taquillas… Porque desde que nosotros perdimos
nos planteamos que íbamos a ser opositores. Des-
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de ese punto de vista, cuando se lograba hacer al-
guna información en el comedor, y nosotros está-
bamos, planteábamos nuestra posición y pedía-
mos que se hiciera asamblea. Porque en esas
comunicaciones sólo hablaban dos o tres de de
ellos, alguno de nosotros, y ahí se terminaba... no
era una asamblea resolutiva.

--Bogado: de lo último creo influyó el cierre
del sector de “Pastas”…

--.Penayo: el cierre de “Pastas” y 5 líneas de
producción enteras que han levantado… --

--Marisol: los “arreglos voluntarios”…

--Penayo: los “aprietes” y “arreglos volunta-
rios”…

PyT: ¿qué son los “arreglos voluntarios”?

--Marisol: llamaban a la gente, a veces cuatro
o cinco veces en la casa, para “arreglar”…

--Alfonso: ahí empezaba la familia a presio-
nar…”nos quedamos con la plata, o nos queda-
mos con el puesto de trabajo”. “lo más probable
es que te echen, porque ya te llamaron un montón
de veces…” Ahí entra a carburar todo… Y así
arreglaron un montón. Yo creo que en el 2009 la
empresa quería sacar 700. Con toda esta movida
de los acuerdos con el PTS sacaron esos 700 du-
rante estos seis últimos años que dirigieron ellos.
Los terminaron sacando, sin ningún tipo de con-
flicto. No pararon ni una línea por todo eso. Y
detrás, la mano de la empresa, y los “aprietes” por
todos lados.

--Bogado: ahí viene esto que dice Alfonso
acerca que ellos trabajaban sobre nosotros porque
nosotros íbamos a discutir con los compañeros el
“no arreglo”. Y los compañeros planteaban en el
turno noche: “Acá no se puede arreglar, porque
está la crisis, porque afuera no hay laburo…”, y el
PTS se enojaba, y nosotros le respondíamos: “no
hay ningun problema compañero, nosotros vamos
a hacer asamblea, y vamos a discutir, tiene razón”.
Ahora, esa discusión no la hicieron nunca ellos.
Ahí viene el arreglo con la empresa. Porque como
dice Marisol, esa situación te conmueve a toda la
familia. Porque si a vos te llaman a tu casa cinco
o seis veces y te dicen; “vos tenés tanta plata” to-

da la familia está discutiendo que vos estás “en la
lona”, “veamos qué podemos hacer” “qué negocio
hacer , qué cuenta pagar”, etc. Muchos de los que
arreglaron hoy están queriendo volver a la pro-
ducción, porque, al menos en la zona, no tenés la-
buro. Ellos lo dejaron pasar. Yo creo que  hicieron
un acuerdo por las seis reincorporaciones que tu-
vieron, a cambio de no tirar la bronca contra los
arreglos voluntarios, y ”quédense tranquilos, nos
corre la modernidad…” “Tenemos que moderni-
zar las líneas, pero quédense tranquilos, que des-
pidos  no va a haber”… Y ellos lo bajaban así. “La
empresa nos dijo que despidos no va a haber”. Así
que “no le hagan caso a estos de la “1º de Mayo”
que quieren  volver al conflicto, que quieren enqui-
lombar todo…” Eso bajaban ellos, sector por sec-
tor. Era el mismo verso que la empresa. Que sobre
la “modernidad” no podemos hacer nada, y el te-
ma es que “no van a despedir”. Mientras ”por
afuera” iban sacando arreglos…

--Marisol: esas seis personas que entraron mi-
litan en el partido de ellos también…

-- Bogado: nosotros discutiamos con nuestros
abogados, y ellos, con los abogados del PTS,  dis-
cutían sus despidos. Los que entraron fueron de
esa parte. De los nuestros no entró ninguno, hay
compañeros que aún siguen peleándola… 
La gente” cierra” cuando la empresa cierra

“Pastas”, (entre 70-90 personas) más otras líne-
as que ya no terceriza. “Pastas” se la compró Mo-
linos (Perez Companc). Pérez Companc creció en
ese rubro. Ahora tiene Vizzolini, Canale, Terrabusi,
Lucchetti, Matarazzo y Don Vicente.

PyT: ¿y toman gente?

--Alfonso: en cada planta van aumentando la
producción, no es que toman gente.., Van 
mejorando las líneas… 

-- Bogado: modernizan. Automatizan las líneas…

--Marisol: sacaron mucha gente , también. En
“Variedad” creo que éramos más de 60 y hoy
quedó menos de la mitad…30 personas.

--Penayo: en seis años… Esa es toda la  “mo-
dernización”. Por ejemplo en la línea de “Tita”  de
chocolate trabajaban cerca de 60 personas, y hoy
quedaron 16. 
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PyT: y la empresa qué hace, ¿intensifica los
ritmos…?

--Penayo:  No, robotizan. El trabajo que antes
hacían las mujeres, que envasaban manualmente,
hoy lo hace un robot.

--Marisol: hay un robot que arma cajas, y un
robot que envasa. Y controlan dos mujeres. Antes
éramos doce en esos trabajos.

--Bogado:  Así es que quedan muchas com-
pañeras “dando vueltas”, que pasan a engrosar las
listas para el retiro.Esto ha pasado en varias líne-
as. Antes eran 30 “zorristas” por turno. Ahora
tenés dos robot. Con dos computadoras. En medio
de eso te fueron sacando la gente.

PyT: acá viene un punto que a veces ha si-
do difícil de plantear que es el de “ser funcio-
anal a”, en relación al papel de ciertas fuerzas
y líneas políticas, tanto en relación a la necesi-
dades de una empresa como de un gobierno

--Penayo: en la práctica esa dirección fue fun-
cional, porque si sos clasista, o de izquierda, ¿có-
mo discutís con la gente? ¿ cómo permitís que se
eleve? si no haces asambleas donde la gente deci-
da…Ellos dejaron de hacer eso, no porque no hu-
biera condiciones. No lo intentaron. Y ahí fueron
funcionales. Porque al decir que los despidos y to-
do lo que hacía la empresa era por consecuencia
de Bogado, ¿a quién defendía? A la empresa, al
monopolio, porque ponía el centro en Bogado.
Practicaron una política propatronal.

--Bogado: y no golpearon tampoco al gobier-
no kirchnerista, que ha terminado de destruir toda
la industria. Lo cual es una discusión en la fábrica
con los kirchneristas. Si vamos hacia una “década
ganada”, o hacia una década, donde nosotros per-
dimos. Y en la industria nacional, tanto como en
Kraft, han destruido el trabajo, ¿Dónde  van a ir a
trabajar los compañeros despedidos?, que están
dando vueltas por todos lados, quieren volver a la
fábrica, y no pueden hacer otros negocios porque
la crisis lo impide…En ese sentido, esa dirección,
para quien todo daba igual “Cristina, Scioli, Ma-
cri, Massa, la burocracia, todo en bloque” para la
cual Argentina no es dependiente, no existen los
terratenientes, no está lo nacional, termina siendo
funcional a los intereses de turno.

PyT: qué quiere decir eso, que se reprodu-
ce también en el sistema educativo, que la cul-
pa de la falta de trabajo, entre otras manifes-
taciones del capitalismo en la actualidad, es de
la “modernidad”…

--Penayo: ellos dicen que no se puede hacer
nada contra la modernización. Ahora, si la moder-
nización es para aliviar el trabajo de los com-
pañeras y compañeros, bienvenida sea. Pero ha si-
do implementada para eliminar los puestos de
trabajo, como decía el compañero Alfonso. En el
padrón del 2009 había 2700 trabajadores, y en
esta última elección votaron 2018. Han sacado
600-700 trabajadores. Este es el tema de la “mo-
dernización”. Porque uno puede tener una postu-
ra política con respecto a eso. Bienvenida la mo-
dernización, pero me dejás los trabajadores acá. Y
discutís con la empresa cómo llevar adelante eso.
Es lo que no hicieron.

-- Bogado: nosotros , en un momento, levanta-
mos los cuatro turno de seis horas. Porque el mis-
mo maquinista no es que aprieta un botón hoy, pa-
sa también a ser uno más de mantenimiento, y se
le fue agregando trabajo, pasó a realizar dos o tres
tareas más. Vale decir que hoy,  sin 4 turnos de seis
horas, tendrías que tener 300 compañeros más
trabajando. A la inversa de eso, la empresa ha ve-
nido despidiendo y recargando de tareas a los tra-
bajadores que quedan.

--Alfonso: y la automatización, que tendría
que estar al servicio de los obreros, es solo al ser-
vicio de la empresa.

--Bogado: los compañeros tienen hoy menos
descanso, más ritmo de trabajo en las líneas, sobre
todos las compañeras.

--Penayo: hoy, con menos gente, ellos sacan
más producción. Es como dice Alfonso. Han im-
plementado la robotización para eso.

-- Bogado: así es que ellos tienen 400 com-
pañeras con tareas más livianas,  “ en carpeta”, a
las que ofrecen plata para el retiro , porque
además  son las que tienen tendinitis, hernia de dis-
co,  etc, por efecto de estar sobrecargadas sobre la
línea.  
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--Penayo: así fue como enfrentamos esta si-
tuación.

PyT: Cómo llegaron al actual Frente para
las elecciones de la Interna…

--Penayo: Cada uno asimiló su experiencia,  su
“enseñanza”,  y eso nos permitió unirnos. Es men-
tira, como dice el PTS, que esta lista está comen-
dada por la lista Verde. Están los compañeros in-
dependientes, está la Corriente Clasista y
Combativa, están  compañeros que son religiosos,
compañeros que son  peronistas, estamos los co-
munistas revolucionarios. Es amplio. Están las
mujeres. Estamos los más antiguos , y están los jó-
venes. Esta es la lista. Y no nos dirije ni la empre-
sa, ni el sindicato, ni el gobierno, Nuestra campaña
fue que es una comisión interna al servicio del con-
junto de los trabajadores para que  el protagonis-

mo lo tomen en sus manos los compañeros. Y no
una interna como la que tuvimos durante seis
años, que utilizaba a los trabajadores. Y que iban
como comisión interna por diversos lugares di-
ciendo “yo soy la interna”, “yo soy fulano”, y los
trabajadores ni estaban enterados de eso. Es men-
tira eso que dicen que somos un rejuntado sin prin-
cipios. Varios compañeros de la actual comisión
interna protagonizaron grandes luchas, y una fue
precisamente la del 2009. Compañeros que nunca
se escondieron debajo de la máquina.Que encabe-
zaron y estuvieron al frente de toda esa lucha

PyT: y entonces, para qué nos preparamos…

--Penayo: Hoy nos queda un gran desafío por
delante. La fábrica está dada vuelta…

--Marisol: es una tierra de nadie. Cuando no-

La empresa levantó distintas líneas de producción en la planta
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sotras arrancamos sentimos que la empresa se pu-
so triste porque ganamos nosotros y perdió la lis-
ta anterior. Es como cuando te dejan una casa to-
da desordenada. Cuesta mucho volver las cosas a
su lugar. La fábrica se había acostumbrado a
cuando le golpeaban la puerta, no contestaban  y
los otros se iban.
Ahora nosotros nos “plantamos”, a veces una

hora , yo me quedo hasta las 4 o 5 de la tarde,
cuando necesito resolver un problema, y no me voy
hasta que no lo resuelva. Hay muchas cosas por
hacer,  encima con estos muchachos que perdieron
y están todo el día buscándonos, provocándo…
Creo que su intención es dividir la comisión inter-
na. Como ya lo hicieron, quieren volver a intentar-
lo. Ha vuelto alguna compañera que trabaja hacia
la gente, le habla al oído… Ahora no está más Bo-
gado, está Penayo.

--Bogado: Los compañeros acaban de asumir,
después de un mes…tuvieron que pelearla mucho.
Porque la comisión anterior, que tenía que estar
hasta el 15 de noviembre, abandonó la interna, se
fueron…”arreglate como puedas”. No es que di-
jeron: “nos tenemos que ir en diez días, corres-
ponde que ustedes agarren…cómo podemos hacer
para ir ayudando a que ustedes puedan asumir”.
La empresa no te iba a arreglar que vos ya eras la
interna. Había que arreglar un montón de papeles.
No puede haber dos internas. Estamos de acuerdo
que no tienen que renunciar, pero hubieran hecho
un gesto de decir, “nos vamos a la línea, cómo po-
demos ayudar frente a la empresa, para decir,
“agarran ellos”… Recién ahora se pudo. El pro-
blema es que nosotros no nos tenemos que desen-
tender de los compañeros…tenemos que estar
permanentemente con ellos, transmitirles lo que
está pasando…

--Penayo: nosotros tendríamos que estar asu-
miendo el 15 de noviembre. Los que perdieron, no
se si de enojados, al otro día, salieron a decir que
se iban a la línea, para que asuma la lista que
ganó. Pero no era tan fácil, porque inmediatamen-
te se cruzaron  la empresa y el sindicato, diciendo:
“para que pueda asumir la lista que ganó hay que
renunciar.” Y ellos dicen: “no, porque perdemos los
fueros,,,” Entonces nosotros decimos: “pueden de-
legarnos hasta el 15, y después asumimos”. No
hubo acuerdo. Y tuvimos que hacer nosotros, a
través de los abogados de Liberpueblo, un escrito

al sindicato para que se pronuncie con respecto a
las elecciones, Porque es un problema del gremio,
¿Cuál es la interna? Porque los trabajadores no
pueden quedar sin su comisión interna, en tanto
falta gente en la línea, se labura de mala manera,
no tenés ni galletitas en el comedor, ni sillas, está
dada vuelta la fábrica. Ante eso se hizo una au-
diencia el lunes 19 de octubre, donde se pudo plas-
mar en un acta la nueva comisión interna, que so-
mos nosotros, y el sindicato hizo la presentación
ante el Ministerio de Trabajo. La empresa se qui-
so oponer. Entonces sigue todavía la interna que
perdió, de la cual la mayoría está faltando a la lí-
nea, están “enfermos”, “estresados” y otras cau-
sales. Ahí viene lo que dice Alfonso, que nosotros,
cuando perdimos la vez anterior, nos pesó pero al
día siguiente  volvimos a la línea, laburando a la
par que nuestros compañeros. Estos, al otro día
que perdieron, se fueron a la casa.
Bueno, entonces el miércoles 28 nos estaría-

mos presentándonos frente a la gerencia de la em-
presa. Ya presentamos un temario con diez puntos.
Hay una situación, donde no hay conducción den-
tro de la fábrica, no se si intencional. Una situa-
ción medio rara, a comparación de lo habitual,
donde había una información lineal de la empresa,
guste o no guste. Eso hoy no existe. Entonces no
tenés a donde dirigirte para poder resolver algunas
cosas mínimas. Como llevar  galletitas al comedor
–en una fábrica de galletitas-... No hay quien dis-
ponga nada, una suerte de tierra de nadie.
Entonces el tema fundamental para nosotros

es no despegarnos de los trabajadores, escuchar y
levantar los reclamos que hay, que es lo que esta-
mos haciendo. Hay una provocación de una parte
de los jefes…de la cual nos damos cuenta. Y en-
tonces, como hay compañeros más “picantes” que
otros, y están los jóvenes que están nerviosos, hay
que ir conteniéndolos,de modo de ir llenándonos
de razones antes de enfrentar, lo cual probable-
mente sucederá. Esto es lo que se viene conver-
sando con alguna dirección de la fábrica,.Como
dice Bogado, nosotros tenemos que informar per-
manentemente, y manejarnos con la gente. Porque
esa es la función del delegado.

--Bogado: porque en en algún momento nos
sacaron de foco. Entre la jugada de la empresa, el
sindicato y estos que se van, se quería mostrar co-
mo que no hubiera habido elecciones en la fábrica.
Como si los responsables de la “ausencia” de la in-
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terna fuéramos nosotros. Porque estos “cararro-
tas”, después de perder, se fueron a la casa, pero
vinieron a  tirar tres volantes. Como dice Marisol,
desde la “izquierda” también se puede pretender
quebrar la unidad. Porque pusieron el centro en la
nueva comisión interna, en que sos “del sindica-
to”, etc. Ellos van a jugar eso. Mientras, del otro
lado te sacan las sillas, emperorando cuestiones de
vestuario… sugiriendo  en los hechos ”mejor se-
guí como hacían los otros…”. Cosas de todos los
días que podés ir resolviendo, No estás discutien-
do el salario, o cuestiones más grandes, y los com-
pañeros se van poniendo nerviosos. Entonces hay
que juntarse, discutir, charlarlo, e irlo manejando,
para que la gente vaya viendo cómo viene la si-
tuación, porque si nos despegamos sonamos…
Hay que ir viendo en qué jugada está la empresa,
qué viene haciendo.

Marisol dice que vuelven a producir Melba,
Duquesa… eso sería importante. Que hayan meti-
do aceite, yerba, arroz en la proveduría también es
un logro importante, previo al 28.

--Penayo: nosotros reclamamos estas cuestio-
nes en un petitorio en el transcurso de la campaña.
El problema de las galletitas, de los productos en
la proveduría…

PyT: ¿cuál es la expectativa de la gente
acerca de la situación que viene?

--Alfonso: la gente está a la expectativa. Pre-
cisamente ahora se vienen los acuerdos qaue hay
que hacer con el bono de  fin de año. Ahora bien,
dejaron poco espacio.

-- Penayo: hay que ver primero que pasa este
domingo… (por las elecciones). No se si este do-
mingo se va a resolver. Pero ya van a quedar dos,
para preveer cuál sería el futuro gobierno en di-
ciembre. La empresa está especulando con eso.
Una parte de la gente también.

--Bogado: los compañeros son luchadores. La
gente, por un lado busca castigar, por otro teme
que se vaya todo a la mierda. Es un debate con el
kirchnerismo, dentro de la fábrica. El ajuste ya
está. Han sacado 6oo compañeros, no han conce-
dido nada. 

..Alfonso: y ,gradual o no, van a seguir ajustan-
do. Todos los obreros se están preparando para eso,

--Bogado: hay que ver en qué momento reapa-
rece el debate, cómo  juega la empresa, porque
ellos le bajaban a los troskos “quédense tranqui-
los, acá despidos no va a haber…”. Por eso los
compañeros la previnieron por las llamadas a las
casas para el “retiro voluntario”: “nosotros no so-
mos la anterior interna, acá va a haber quilom-
bo”….
Tenemos que ir siguiendo este proceso con to-

dos los compañeros, sin dejar afuera a nadie. Es
un frente muy grande, con diferentes ideas. Hay
que hacer un gran trabajo para unificar.

--Penayo: nosotros no vamos a mirar mal al
que está al lado nuestro, si hay algún problema los
discutimos, y lo que acordamos lo hacemos. Sólo
así nos pueden respetar.

--Bogado: tenemos que preparar a la gente al-
rededor que la empresa pertenece al rubro de la
alimentación, donde la crisis todavía no ha llega-
do. Ya hay 600 compañeros afuera. En parte por-
que la empresa pudo apoyarse en un sector de la
masa, al que no llamaron, sobre que los que arre-
glaron “se quisieron ir”, etc. Lo peor que nos pue-
de pasar es lo del 2008, donde también se intentó
negar la crisis. Entonces, ahora no tenés trabajo,
están suspendiendo en Ford, están suspendiendo
en Volkswagen, Lear volvió a las suspensiones, y
nadie “se planta” en la fábrica. Ahí viene el papel
del partido, de la necesidad de su construcción, de
las agrupaciones, turno por turno. Necesitamos
una agrupación fuerte. Para eso hay que juntarse.
Es un trabajo, turno por turno. La empresa ya tie-
ne 400 compañeros “en carpeta”, diciendo que
son  “vivos”,etc.

--Penayo: están haciendo un ajuste desde la
materia prima. Dicen que las ventas han disminui-
do un 21%. , y que si esa tendencia se mantiene…
Dicen que hasta ahora, si bajaban en galletitas, se
cubrían con el jugo Tang, etc, es decir balanceaban
entre distintos rubros. Pero ahora dividieron las di-
ferentes áreas en América Latina: galletitas, golo-
sinas; chocolate y polvo. Y ya no “compensan”. Si-
guen el rendimiento de cada área país por país.
Entonces, si hay crisis en cada rama en Brasil, en
Argentina…. ya no “equilibran”.
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-- Bogado: hay que seguir cuál es el achique
que viene… La empresa no ha abandonado la idea
de los dos turnos. Y la gente aún sigue confiada en
que “acá no va a pasar nada”. Es un problema a
resolver. 

--Marisol: la empresa está planteando el “au-
sentismo” de la gente.

--Bogado: la empresa tiene hoy que reconocer
las faltas por “estres” o “problemas psicológi-
cos”. Entonces hay compañeros que plantean que
les conviene más faltar que venir toda la quincena
y recibir algún descuento. 

--Penayo: Y la empresa deja correr… están
provocando. Porque una cosa es gestionar y otra
“chucear”…El puertoriqueño  que vino trabaja la
zanahoria de los premios y castigos. Lo sugiere en-
tre “media charlas”… 

--Bogado: camina toda la fábrica, se mete en-
tre la gente, charla con la gente y le va metiendo
ideas, “este es un vago”, “este otro no quiere la-
burar…”. Esto no lo hacían antes. Y tiene su efi-
cacia.. Como cuando Massa plantea lo del Ejérci-
to en los barrios para resolver la seguridad…
Porque cuando en Garín , o La Cava metieron la
gendarmería pareció también que resolvían, por
un tiempo bajaron los afanos…Entonces este

señor trabaja con los compañeros que van sobre
los que faltan , “son unos vagos”, etc. Y eso puede
entrar en la gente.

--Alfonso: el tipo se mete en los vestua-
rios…donde la gente descansa, y dice: “¿cuánta
gente que está al pedo acá, no?...

--Bogado: nosotros tenemos que cuidar esta
comisión interna, este Frente, porque es un desafío
muy grande si esta interna se va a animar a armar
la Azul y Blanca para el año que viene. Porque en
marzo va a haber elecciones del gremio, al mando
de Daer. Pero principalmente porque si en Kraft va
a haber otro ajuste, es necesaria esta interna muy
amplia, que está dispuesta a enfrentar. Y no te ol-
vides que los más importante es la unidad de los
trabajadores de Mondelez.

--Penayo: La tarea principal, en esta nueva
etapa, como planteamos durante la campaña, va a
ser unir a todos los trabajadores de la fábrica, sin
distinción de turnos, sectores o corrientes políti-
cas, frente a la patronal y el gobierno. Duro traba-
jo nos espera, y lo encararemos poniéndonos al
frente de cada uno de los reclamos de todas las
compañeras y compañeros.

Reportaje realizado 
el día 24 de octubre de 2015
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Había hecho el secundario en Mar del Pla-
ta, donde fue compañero de curso de Hu-
go Garelik, uno de los  militantes de nues-

tro partido desaparecidos  durante la dictadura
militar.
En el secundario, practicó Boxeo deportivo, y

viajo a Carolina del Norte, en un intercambio estu-
diantil, para hacer quinto año.
De este viaje, dan testimonio en el periódico

Hoy, sus compañeros del secundario, que lo locali-
zaron nuevamente, luego de 40 años sin verlo,  gra-
cias a la película, La salud es un cuento chino, cla-
sista y combativa.
Hasta ver esta película, pensaban que era uno

de los desaparecidos durante la dictadura militar,
luego llamaron por teléfono a la sala de Salud del
Barrio Elena, preguntaron por el en inglés, y con la
sorpresa del caso, se pudieron reencontrar,  algunos

viajaron posteriormente y trajeron una contribución.
De ese curso del  secundario en Mar del Plata,

fueron a estudiar medicina en La Plata, dos mili-
tantes de la Federación Juvenil Comunista, Rolo y
Moni, el Chino en La Plata se reencontró con ellos,
se afilió a la fede y pasó a integrar el núcleo más jo-
ven de los militantes comunistas de medicina.
La izquierda dirigía el centro de estudiantes,

con un líder político que era Raúl Salvarredy, que
había logrado nuclear en la agrupación AREM
Agrupación reformista estudiantes de medicina, a
cuadros muy importantes, como el Flaco S., Tilo
S., Carpio, Silvia H. Santa Rosa S. El gordo E. etc.
a este núcleo de cuadros políticos, se sumaron  los
marplatenses, junto a otros que ingresaron ese año
y que venían desde otros lugares del interior, el To-
po,  la Negra,  la Flaca, etc.

El doctor Chino,
Nestor Olivieri 
Un médico comunista 
integrado con su pueblo
Mario Garelik

Se nos fue el Chino, cargo la sube, 
pero nos dejo su testimonio de 
vida militante y revolucionaria
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Casi todos los cuadros políticos que dirigían
AREM, eran del interior de la provincia de Buenos
Aires, oriundos de la ciudad de La Plata eran Yi-
yo  Andreani, uno de los mártires de nuestro par-
tido, y Luisito M. Esto es tema para otra medita-
ción, pero es cierto que venían de Bragado, de
Chivilcoy, de Junín, de Mar del Plata y en las pen-
siones estudiantiles, se incorporaban a la política,
y desde el centro de estudiantes, dirigían a las ma-
sas de medicina.
Cuando nos expulsaron del PC, y fundamos el

PCR, Rolo y Moni, siguieron militando con los revi-
sionistas, pero todo el resto, se integró a nuestro
partido.
La primera prueba de fuego del naciente PCR

de La Plata, fue la gran huelga petrolera de YPF
Ensenada, contra la dictadura de Ongania, los cua-
dros obreros de nuestro partido, dirigieron esa huel-
ga, que conmovió toda la argentina, y fue uno de los
antecedentes más importantes del Cordobazo.
Esta huelga está poco estudiada, en sus múlti-

ples aspectos, y uno de ellos, es la solidaridad médi-
ca que se organizó desde el centro de estudiantes de
medicina, El Chino, fue uno de los jóvenes estudian-
tes, que se vinculó con los huelguistas y sus familias
durante toda la huelga petrolera.

Con los obreros rurales

Recibido de médico, por tareas revolucionarias,
compartió durante muchos años, la vida y organi-
zación de los obreros rurales en todo el país, viaja-
ba, durante la dictadura militar, vendiendo produc-
tos veterinarios, y compartiendo la vida cotidiana de
este sector superexplotado de nuestra clase obrera.
Sobre el balance político de esta tarea y las ide-

as que estaban en debate  en ese momento históri-
co, solamente queremos decir, que en cierto sentido,
la polémica todavía sigue vigente, porque se trata de
un sector del proletariado muy importante, muy ex-
plotado, que trabaja en el campo, donde se verifica
un inmenso mar de lucha de clases, donde es nece-
sario diferenciar las distintas clases, distinguir bien
el enemigo, a quienes neutralizar y quienes son nues-
tros aliados.

Ello requiere mucho estudio y mucha práctica
política en el seno de esas masas oprimidas, en el
marco de una realidad que cambia constantemente,
nos cuesta mucho estudiar y comprender los cam-
bios operados. Fundamentalmente por la debilidad
que tenemos en el estudio, pero también, por las di-

ficultades que muchas veces tenemos para debatir
objetivamente y con franqueza.
Mirando a la distancia esta polémica, lo que se

nota, es que El Chino, tuvo una lectura equivocada
de la realidad objetiva, al sostener que no existían
campesinos pobres en la Pampa Húmeda.
Esta afirmación motivó un estudio de nuestro

Secretario General, Otto Vargas, que investigó a
posteriori y produjo Los ignorados.
La polémica se resolvió con estudio y debate.

No se etiqueto a ninguno, se investigó la realidad ob-
jetiva, y el programa de nuestro partido, se vio enri-
quecido.
Ninguno se murió por discutir, el Chino planteo

su visión con toda  franqueza y la investigación pos-
terior determino que por el contrario los campesinos
pobres existían también en la Pampa Húmeda.

Al mismo tiempo esta verificación de la exis-
tencia de los campesinos pobres en la Pampa Hú-
meda, se realizó en el marco de cierto retraso que
todos tuvimos en comprender el desarrollo compri-
mido y deformado del capitalismo en el campo du-
rante la segunda mitad del siglo XX y sobre todo las
dificultades que tuvimos  y todavía tenemos, para
entender la expresión política de ese campesinado
pobre.
Para Sarmiento, la Argentina, era exclu-siva-

mente La Pampa Húmeda. Para nosotros no es así,
ello no quiere decir que no verifiquemos que sin
construir en los más de cien partidos del interior de
la provincia de Bs As, y sus más de quinientos pue-
blos rurales, fuertes comités de pueblo, multisecto-
riales y la corriente clasista entre los obreros rura-
les, no será posible arrancar a los pobres del campo,
de la dirección política de los campesinos ricos.
Los cambios operados en el campo, particular-

mente en La Pampa Húmeda, desde aquel momen-
to, son muy grandes y necesitan un  estudio de ac-
tualización, pero no es tema de esta nota,
simplemente queríamos destacar, que el Chino, acer-
taba y erraba como cualquiera de nosotros y que la
polémica no es mala, si está precedida por militan-
cia y buena fe.

Médico nuevamente

Cuando retoma su profesión de médico, Raúl
Salvarredy, le dejó una guardia en un centro de sa-
lud del Gran Buenos Aires,  el Chino siempre con-
taba, que minutos después de tomar su nuevo tra-
bajo, le cayó un parto, la enfermera, una mujer
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experimentada, lo ayudó mucho, le comentó, que
había asistido a centenares de partos, que se tuvie-
ra confianza.

Sin embargo, lo llamó por teléfono a Salva-
rredy, y este le dijo: ”Chino… El parto es un proce-
so… Tenés que tener cuidado de no saltar las eta-
pas…“.

El Chino en el Barrio María Elena

Este barrio, registra una de las experiencias más
ricas, que pudo desarrollar y todavía desarrolla
nuestro partido.
Luego de la ocupación de las tierras, los vecinos

se organizaron en un cuerpo de delegados por man-
zana, una junta vecinal, una comisión de mujeres,  la
vida cotidiana pasó a tener solidaridad y lucha en
todos los aspectos, en primer lugar la lucha por la

tierra, contra el hambre, y también por la salud.
Las formas de democracia directa y semi direc-

ta que los vecinos fueron encontrando durante este
proceso, tuvieron su expresión en los cuerpos de de-
legados, asambleas y experiencias de coordinación
multisectoriales con otros barrios por temas comu-
nes.
Experiencias como esta son claves, en la pers-

pectiva de alcanzar un poder popular revoluciona-
rio y patriótico.
Constituyen caminos de acumulación de fuerzas

revolucionarias, en el seno de las masas oprimidas.
Juan Carlos Alderete, Fredy Mariño, Ramón

Aranda, Gladis Roldán, Mary, Nuria, Jorge Cardo-
zo, el Cordobés, el negro Páez, Miguelina Gómez y
muchos otros vecinos, se pusieron al frente de este
proceso, con una relación profunda e integral con la
problemática del barrio.
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El Dr. Chino solía repetir: “no hay mejor remedio que la comida”



Sin este núcleo, y sin la línea política que presi-
dio el trabajo de este núcleo no hubiera sido posible,
la experiencia especifica que el Chino pudo desarro-
llar en la salud Barrial.
Sobre la historia especifica de la lucha por la

tierra, los lectores pueden consultar nuestro traba-
jo Veinte años de lucha, las experiencias de la ex-
propiación en el barrio Elena en el número 58 del
año 2005, de esta revista.
A este proceso vivo, creador y pujante, se integró

el Chino como médico del Barrio.
Muchos repiten que puso su profesión al servi-

cio del  pueblo, es cierto, pero es una verdad parcial,
unilateral. El fenómeno más profundo es la integra-
ción con este proceso, logro ser uno de ellos, vivir sus
dramas, sufrir sus carencias, participar de sus lu-
chas, dirigir y ser dirigido en la lucha cotidiana du-
rante décadas.

Acertar y errar como un militante más del barrio

Esto lo reflejaron con claridad Miguelina y
otros compañeros en sus discursos del sepelio, cuan-
do contaron  las veces que fueron atacados por pa-
totas y el Chino luchaba junto con los vecinos,  pa-
ra defender lo conquistado.

Su primer gran aporte, fue organizar los Cursos
de Agente Sanitario

Comprendió, que así como no podíamos delegar
la política, la salud, también debía ser tomada por
las masas, que podían desarrollar las técnicas de
prevención dentro de su propio seno, con delegados
agentes de salud, que hacían de nexos con la salita,
pero estaban capacitados para temas que no re-
quieren ser médico.
Durante décadas, los cursos, crearon una red de

contención y ayuda, para prevenir y educar en ma-
teria de salud.
También tomo el tema de la droga, realizando

una experiencia de recuperación de adictos, con los
jóvenes del barrio, que se encuentra reflejada en la
película citada y en su intervención en las jornadas
realizadas por el instituto Marxista-Leninista-Ma-
oísta de la argentina.
Esto en el marco de la atención diaria de los pa-

cientes, de la construcción física y organizativa de
la salita, participando de las luchas barriales y de
los desocupados, tanto en las asambleas, como en
los cortes de ruta y las marchas.

La ambulancia de la salita, con el Chino arriba,
era parte de cada uno de estos jalones de la lucha.-
Cuando explicaba la necesidad de luchar y or-

ganizarse contra el hambre, repetía una frase… No
hay mejor remedio que la comida… lógicamente,
no se debe entender esta expresión en un sentido li-
teral, refiere, a que sin comer bien, el cuerpo no tie-
ne defensas, ergo el hambre enferma.
Las masas pueden y deben protagonizar su de-

recho a la salud, por eso la consigna, Lucha por la
salud y salud para la lucha. En definitiva, sin lucha,
en un país oprimido y dependiente, la clase obrera y
el pueblo no consigue nada, pero esta verdad, nece-
sita un proceso de integración con cada problemá-
tica específica y de esto se trata cuando reconstrui-
mos la historia de la salita y el Chino, uno de sus
médicos.
No cualquier proceso, dura tantos años y sigue

vigente a pesar de la muerte del Chino, motiva pelí-
culas realizadas por intelectuales que no son del
partido, monografías, estudios y cosecha comenta-
rios respetuosos de importantes personalidades co-
mo el arquitecto Livinsgton, o el observatorio de
deuda social de la UCA.  Además de ganarse el co-
razón de los vecinos.

La contaminación del Riachuelo y del 
Rio Reconquista, se metieron en el Barrio

A principios del año 2007, la contaminación de la
cuenca de Riachuelo, cobraba sus víctimas en los ba-
rrios carenciados.
Sufríamos el basural de los ríos Reconquista, del

Riachuelo y del SEAMSE de Gonzáles Catán, que
acumulaba montañas de basura.
La resistencia a la contaminación existía, se había

logrado cortar la ruta para sacar a luz el basural de
Catán, se comenzaron a reunir los vecinos auto con-
vocados de Catán y sobre todo la resistencia en Entre
Ríos, marcaba un camino.
Juan Carlos Alderete y los desocupados, nos pi-

dieron colaboración para enfrentar el problema.
Constituimos un equipo en el partido, con El Chi-

no, Mendizabal, el compañero Pedro, secretario de
San Martin y el que escribe esta nota, en ese momen-
to abogado que colaboraba con los desocupados.
Nos presentamos en la causa Mendoza, ante la

Corte Suprema de Justicia de la Nación con una línea
independiente, señalando que nuestros barrios eran los
más afectados, que se necesitaban obras, que los de-
socupados necesitaban trabajo, y que el problema era
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político, o sea  que se consideraba la salud de la po-
blación como un gasto, en lugar de considerarla como
una inversión.
Fuimos parte de ese juicio histórico, que se en-

cuentra reflejado en los diarios de la época, y en nues-
tro periódico Hoy durante todo el 2007.
Tuvimos mucha ayuda técnica y conceptual del la-

boratorio de deuda Social de la Universidad Católica
Argentina, que en general compartía nuestra visión de
la solución necesaria.
Pasamos a integrar, la multisectorial contra la

contaminación que se reunía en Bomberos Volunta-
rios de La Boca, que llegó a nuclear a más de 400 en-
tidades.
En las reuniones de la multisectorial, mientras las

organizaciones ecologistas, planteaban cosas justas
sobre la contaminación, nosotros que en general coin-
cidíamos con el diagnóstico, luego planteábamos que
la solución era política, y que era necesario repetir en
la medida de lo posible el ejemplo que nos estaba dan-
do el pueblo entrerriano.
Ello nos valió el mote, de clasistas de la ecología,

pero nuestra palabra era respetada, y realizamos ta-
reas de frente único para la lucha, dentro de  la mul-
tisectorial, durante meses.
El gobierno K comprendió el peligro, nombro a

Romina Picolotti, que venía de ser la asesora de los lu-
chadores de Entre Ríos, secretaria de Medio Ambien-
te, creo un ente tripartito ACUMAR con la provincia
de Buenos, la ciudad de Buenos Aires y La Nación, pa-
ra sanear el Riachuelo, y la Corte avalo la maniobra K
pasando las actuaciones al juez federal de Quilmes pa-
ra que controle como se limpiaba el basural acuático.
Esto se completó con la división de la multisecto-

rial, donde muchas instituciones influenciadas por el
PC, como la coordinadora de recursos hídricos de Lo-
mas, pasaron a colaborar con el nuevo esquema, mien-
tras otros organismos particularmente de la ciudad de
Buenos Aires, y su organismo más poderoso los bom-
beros voluntarios de La Boca,  se desmovilizaron, pen-
sando que la lucha había triunfado.
En pocos meses, el ACUMAR se convirtió en una

cueva de ladrones, hoy totalmente copado por La
Cámpora, con un presupuesto monstruoso, que usan
indiscriminadamente, el juez federal de Quilmes orga-
nizo su propio negocio, contratando a familiares para
obras que nunca se realizaron, pero se pagaron. Ro-
mina y este juez, hoy se encuentran procesados por de-

fraudación, pero la contaminación sigue vigente.
El gobierno K como parte de su acumulación em-

presaria, de nuevo grupo de Burguesía intermediaria
aplico una receta, que es interesante para conocer en
concreto como manejan el estado para hacer negocios
y al mismo tiempo desarmar posibles focos de resis-
tencia popular.
Crean un ente por afuera de la ley de ministerios,

por eso lo hacen Tripartito, ello permite dotarlo de re-
cursos propios, luego con la ley de emergencia, que
constantemente prorrogan, reasignan partidas, y ma-
nejan el ente y sus negocios, sin licitaciones etc.- En es-
te caso para avanzar, tuvieron que dividir y subordinar
el campo popular. Lógicamente tuvieron amigos para
facilitarles la tarea.
De este periodo, son los dos artículos que en re-

cuadro reproducimos, elaborados junto con El Chino,
y publicados por el Hoy - Números 1165 del 9 de ma-
yo del 2007 y en el número 1177 del 1 de agosto del
2007.
Recomendamos a nuestros lectores, leer estos

artículos que están en los recuadros, porque son más
importantes que esta nota por el análisis concreto de
un tema concreto que pudimos elaborar en el medio
de la lucha, al mismo tiempo reflejan que teníamos de-
bilidades para entender cómo eran los K y que manio-
bra de largo alcance estaban pariendo.
Los reproducimos en forma integral, porque con

las actuales inundaciones, vale la pena volver a lo que
ya tiene elaborado nuestro partido con el estudio de te-
mas que siguen vigentes, y por otro lado es un home-
naje al Chino, porque demuestra, que mientras enfren-
taba las enfermedades de sus pacientes y recetaba
como cualquier médico, como comunista, contribuía a
organizar la resistencia contra la contaminación, ela-
boraba junto a sus camaradas, participaba de la mul-
tisectorial. etc.
La experiencia que protagonizó El Chino, es una

experiencia valiosa y digna de ser estudiada.
Existen otras experiencias de profesionales e inte-

lectuales que también valoramos mucho, en el con-
vencimiento de que nuestra clase obrera y su partido,
necesita  del concurso de científicos respetados, de
profesionales que sirvan al pueblo, de intelectuales y
artistas creadores, y sobre todo que cada experiencia
es distinta, concreta, creadora, y que no existen mode-
los para copiar, solo experiencias para analizar y
aprender.
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El Dr. Chino con amigos de EE.UU.
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Hoy 1165 / Autores Dr. Olivieri - Dr. Garelik - 09/05/2007
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La Multisectorial del Río Reconquista de-
nuncia causas y complicidades en la contamina-
ción de la cuenca que afecta a más de cinco
millones de personas.

Durante las jornadas del encuentro ínter
cuencas, realizado en el Tigre el domingo 22 de
julio, los compañeros de la Multisectorial del Río
Reconquista nos acercaron esta investigación.

Los datos sobre la salud que aportan son muy
parecidos a los que arroja la investigación reali-
zada por el equipo de salud en el Barrio María
Elena en La Matanza.

El saqueo ambiental mata, y es mucho más
duro en las barriadas más pobres. Nuestro carác-
ter de país oprimido se manifiesta en el saqueo
ambiental, mediante la corrupción de su Estado,
la tolerancia y el acuerdo con los contaminado-
res, y sobre todo con la postergación de obras ele-
mentales para la salud de la población, como el
agua corriente y las cloacas, en un momento en
que las reservas acumulan miles de millones de
dólares, que se guardan para pagar deuda ex-
terna, en lugar de destinarlos a la salud de la po-
blación.

Río Reconquista, un basural acuático
La cuenca del Río Reconquista es, junto a la

del Matanza-Riachuelo, el cauce fluvial más con-
taminado del país. Desde su nacimiento en el
Dique Roggero atraviesa un total de 18 partidos
del oeste y norte del conurbano bonaerense
(Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López,
General San Martín, San Miguel, Malvinas Ar-
gentinas, José C. Paz, Tres de Febrero, Hurling-

ham, Ituzaingó, Morón, Moreno, Merlo, Gene-
ral Rodríguez, Luján, Marcos Paz y General Las
Heras), donde hay instaladas alrededor de
14.000 industrias y habitan cinco millones de per-
sonas, de las cuales más de un millón (el 32% no
tiene agua de red y el 61% no cuenta con cloa-
cas) se ven afectadas por la contaminación.

Cuando el río nace en el Dique Roggero re-
gistra una baja polución y un nivel normal de
oxígeno disuelto en el agua. Esta tendencia es
común en todo lo que se denomina “el primer
tramo” que llega hasta el Puente Cascallares. A
partir de allí comienza el “segundo tramo” que
sigue hasta Bancalari.

En este tramo el río recibe directamente o a
través de los arroyos y otros cursos de agua de-
sechos cloacales de domicilios particulares me-
diante vertederos clandestinos o empresas de
desechos (camiones atmosféricos). También en
esta zona se ve claramente la presencia de basu-
rales clandestinos en la ribera del río y el vertido
de sustancias contaminantes con escaso o nulo
tratamiento previo por parte de diversas indus-
trias: frigoríficos, laboratorios que producen pes-
ticidas, papeleras, la tabacalera Massalin
Particulares (parte de la multinacional Phillip
Morris) cuyas vertientes de su planta en Merlo
son visibles desde las vías del Ferrocarril Sar-
miento, textiles y petroquímicas entre otros.
Estas características se redoblan cuando el
Arroyo Morón, uno de los principales cursos de
agua menores de la cuenca, desemboca en el río.

También entre la desembocadura del Arroyo
Morón y Bancalari comienza la zona en que una

Hoy 1177 / Autor nota: Mario Garelik -  01/08/2007 

Río Reconquista, un basural acuático
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gran parte de los terrenos adyacentes al río es uti-
lizada por el Ceamse para descargar desechos
domiciliarios. En este tipo de rellenos sanitarios
se genera el lixiviado (líquido ácido con altas
concentraciones de iones metálicos, contami-
nantes orgánicos, nitrógeno amoniacal y otros
tóxicos) que contamina las napas subterráneas y
al río mismo.

Desde Bancalari hasta el Río Luján se en-
cuentra el llamado “tercer tramo” del río. Este es
el más afectado donde el nivel de contaminación
es altísimo, el oxígeno disuelto en agua es escaso
o nulo, los barros son tóxicos y en marea baja el
río huele a sulfuros. En esta zona también hay
gran concentración de industrias metalúrgicas y
químicas. Al llegar a la zona de Tigre el río se di-
vide en el Canal Aliviador (Pista Nacional de
Remo) y los dos cursos naturales: Río Tigre y Río
Reconquista Chico, separados por una com-
puerta del canal aliviador.

Contaminación por varias generaciones
Los análisis químicos realizados el año pa-

sado a las aguas del Reconquista dieron como
resultado que: el nivel de oxígeno disminuye 20
veces desde el nacimiento a la desembocadura.
Los fenoles (indicadores del volcado de aguas
servidas y descargas industriales sin tratar) pre-
sentan valores de 500 a 1.000 veces superiores a
lo establecido en las normas. Las concentracio-
nes de metales pesados en el agua son hasta 160
veces mayores a los de la guía. Los casos extre-
mos corresponden al cromo, en Bancalari, y al
cobre en Cascallares. Se detectaron pesticidas or-
ganoclorados en valores entre 40 y 400 veces su-
periores a lo tolerado para la protección de la
vida acuática. Algunos de los pesticidas hallados
fueron prohibidos en 1970. La presencia de bac-
terias coniformes (indicadores de contaminación
cloacal) es muy elevada, en especial en la con-
fluencia del Arroyo Morón.

Las sustancias encontradas en el Río Recon-
quista poseen efectos carcinogénicos, mutagéni-
cos y embriotóxicos (atraviesan la placenta y
afectan al feto), que son persistentes en el am-
biente y pueden ser absorbidas por el cuerpo,
por inhalación, ingesta o contacto. El efecto acu-
mulativo de estos tóxicos se ejerce por lo tanto
no solo sobre la población actual, si no también
en las siguiente generaciones.

Uno de los casos más analizados es el barrio
El Arco, ubicado en la localidad de Benavídez,
que cuenta con cerca de 30 manzanas y es atra-

vesado por un arroyo perteneciente a la cuenca.
Según una investigación realizada por la

“Fundación Pro-Tigre” en febrero del 2006 se
habían detectado 14 casos de cáncer y se habían
registrado 37 muertos por esta enfermedad en
dicho barrio.

El plan de saneamiento ambiental de Duhalde
que contaminó todo el Delta

En 1998, durante el gobierno provincial de
Eduardo Duhalde, se creó la Unirec (Unidad de
coordinación del proyecto Río Reconquista) con
el objetivo de sanear y controlar las inundacio-
nes en la cuenca.

Contenía tres proyectos: El primero, de obras
para el control de inundaciones por lluvias y su-
destadas; el segundo, de obras y planes para el
control de la contaminación doméstica e indus-
trial; y el tercero, que consistía en planes y accio-
nes institucionales.

El plan fue financiado por la Provincia de
Buenos Aires ($ 150 millones), el Banco Intera-
mericano de Desarrollo ($ 150 millones) y The
Overseas Economic Cooperation Fund del go-
bierno de Japón ($ 71 millones).

El 5 de agosto del 2000 los vecinos del Delta
veían que el agua de los ríos estaba más turbia,
que arrastraba basuras y que, dependiendo del
viento, el olor a podrido era insoportable ya que
la corriente les llevaba la contaminación del Re-
conquista. Esto coincidía con la fecha de finali-
zación de las obras de “Adecuación del Canal
Aliviador y Obra de Admisión Canal Alivia-
dor”.

Las empresas Dragados y Obras Portuarias
SA y Pagliettini SA llevaron a cabo, por un
monto de $ 34.439.188, la obra que en parte se ba-
saba en la construcción de un terraplén para des-
viar el cauce contaminado del Reconquista al
Canal Aliviador.

Esto, sumado a la disposición de lodos con-
taminados del río en dicho canal, causó que el
desvío contaminara al Río Luján y a través del
cauce de éste contaminara diferentes ríos del
Delta. Este impacto fue tan grande que llegó a la
justicia y fue tomado por los medios comerciales,
tales como Clarín (en su edición del 16/09/2000)
y La Razón (en su edición del 07/09/2000).

Datos estadísticos: Fundación Pro-Tigre y Cuenca del Plata.
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El “Dr. Chino”, Néstor Olivieri, director de
la Sala de Salud 7 de Mayo, nos cuenta la real si-
tuación sanitaria de los matanceros.

“Dr. ¿cuál llevamos?”, dice un trabajador de
la Sala mostrándole dos frasquitos a Néstor Oli-
vieri, más conocido como el Dr. Chino, quien di-
rige la Sala de Salud 7 de Mayo, creada hace 25
años en el Barrio María Elena, en el corazón de
La Matanza. “La lenta”, dice Olivieri, y agrega,
para nosotros: “Es insulina para un paciente in-
ternado en el Paroissien, y se la tenemos que
mandar nosotros, porque no tienen”. 

Un ejemplo contundente de que “La situa-
ción de la salud y de los servicios de salud en La
Matanza es realmente grave. El gobierno no
tiene intención de mejorar esto. Se ha inaugu-
rado el hospital Alberto Balestrini, en Camino
de Cintura y ruta 21, que es grande edilicia-
mente. Es famoso porque lo inauguraron cinco
veces. Lo único que está en funcionamiento es
la guardia, con un pequeño servicio de rayos y

un laboratorio. Es una cáscara vacía. El hospital
de agudos del km 32 funciona por la mitad. El
único que funciona a pleno es el Paroissien. O
sea, un hospital y medio para 2 millones de per-
sonas, mientras en la Capital Federal hay 33
hospitales para 3 millones de habitantes”. 

Olivieri agrega que los hospitalitos munici-
pales, y el de niños de San Justo, tienen dificul-
tades para cubrir las guardias. “Esto se da en
medio de una crisis social cada vez mayor. No-
sotros hemos llegado a la conclusión de que el
principal problema de salud de los niños de La
Matanza es el nutricional, el de los jóvenes las
adicciones, y en los adultos las enfermedades
crónicas como la diabetes y la hipertensión”.

El Dr. Chino ejemplifica las condiciones de
vida de los matanceros, contando que el come-
dor que abrieron en la sala en el 2001, “nunca lo
pudimos cerrar, y nunca dimos menos de 200
viandas por día. Hoy se cocina para 230 perso-
nas”. 

Hoy 1428 / Reportaje a Néstor Olivieri, el “Dr. Chino” -  18/07/2012 

“Un 25% de los niños pesa menos de lo normal”

Frente de la Sala de Salud - 7 de Mayo en Barrio Elena 
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“25% de los chicos tienen bajo peso”

“En algún momento se dijo que con este go-
bierno había disminuido la desnutrición y que
el problema principal era la obesidad infantil.
Nosotros hemos comprobado que no es así,
porque hemos hecho un censo nutricional”, re-
lata Olivieri. Este censo significó pesar y medir
a todos los niños de 0 a 12 años del Barrio Elena:
1.000 chicos. Un inmenso trabajo de cerca de
150 personas, entre profesionales, agentes de
salud y delegados de las 57 manzanas del ba-
rrio, y que duró tres meses, poniendo en prác-
tica la consigna escrita en el mural exterior de la
Sala, de que “el pueblo debe tomar en sus
manos la lucha por la salud”. “No esperamos
que vinieran a la Sala, fuimos a cada una de las
manzanas. Avisábamos previamente que tal
día a tal hora llevábamos las balanzas a una
casa, y en tres horas pesábamos y medíamos a
todos los chicos de esa manzana”. 

Luego vino la etapa de procesar las medi-
ciones, lo que llevó a un debate sobre cómo
medir el estado nutricional, “porque las últimas
tablas son distintas a las que usábamos, y hacen
que la desnutrición sea menor”. El resultado de
esta tarea son seis gruesos volúmenes de tablas
estadísticas y análisis de todos los niños censa-
dos. “Del 100% de los niños censados, el 35%
tiene problemas nutricionales. Un 10% de los
niños pesa más de lo normal, pero un 25% de
los niños pesa menos de lo normal. No es el
porcentaje del 2001, que llegaba a 35% de des-
nutrición, pero es el 25%. Sobre la base del
censo, vamos viendo cómo podemos ayudar a
cada chico. Porque la realidad es un poquito
mejor que el 2001, pero nosotros queremos
cambiar esa realidad”.

Sobre la base del censo redoblaron la pelea
con las autoridades municipales para conseguir
nombramientos en la Sala: “Conseguimos
cinco. Una pediatra. Una trabajadora social, dos
enfermeros, dos agentes de salud, uno para es-
tadísticas y otro para mantenimiento”.

El trabajo en la Sala

Recorremos la Sala, y una compañera nos va
presentando con orgullo a las cocineras, los que
reparten la leche, las que arman las vendas, los
que atienden la farmacia, en medio de los veci-
nos que se agolpan esperando ser atendidos,
muchos con sus criaturas. 

Cuando Olivieri se pone a enumerar el tra-
bajo en la Sala, las cifras son impactantes. La
sala es la que más vecinos atiende de todas las
salas, pues a las consultas médicas hay que su-
marle las 230 viandas que elabora el comedor,
los 5.000 kilos de leche que se reparten por mes.
La sala tiene una farmacia, con remedios del
Plan Remediar: “importante al margen de
donde salen los fondos, porque es a base de un
préstamo que engrosa la deuda externa. Noso-
tros recibimos 17 botiquines. El resto de las salas
como la nuestra recibe uno o dos. También con-
seguimos algo de provincia. Con esto llegamos
a un 70, 80% de las necesidades de medica-
mentos”. Inmediatamente Olivieri aclara “De
las necesidades que vemos, que es una parte,
adónde podemos llegar. No es a todos”.

La Sala tiene hoy pediatra, médicos, ginecó-
logo, dentista, enfermería, y una enfermera de
vacunación “que pagan los vecinos”. “Asisti-
mos a mil personas por día. Es un número
mayor al de todas las otras salas juntas”. A esto,
la Sala suma el trabajo de los agentes sanitarios,
vecinos que hacen cursos en la Sala. “Este año,
el 4 de abril, empezamos el curso número 25.
Queremos hacer una reunión para juntar a los
más de 600 agentes formados en estos años. Así
que desde un punto de vista estamos conformes
con nuestro trabajo, y al mismo tiempo tenemos
muchas necesidades, como elementos para en-
fermería, odontología, sillas, bancos. Vamos a
un plan de lucha un poco mayor”. 

“El trajín de los pacientes”

Sobre las afirmaciones del gobierno nacio-
nal sobre inversiones en salud, que han dado
trabajo a los jóvenes, y sobre el Plan Progresar,
Olivieri ejemplifica: “Todos los días tenemos un
caso para internar. Ahí empieza la lucha y el
trajín de los pacientes. Si el paciente se tiene que
hacer un ecodoppler de alguna vena obstruida,
hay un aparato en el Paroissien, solamente. Tu-
vimos un paciente con un ACV, 22 de presión,
y había que hacer una tomografía. Lo llevamos
en la ambulancia. En el Hospital del 32 no
tenían placas, en el Paroissien, estaba enferma la
persona que operaba el tomógrafo. Terminamos
en el Posadas, y el paciente se murió. Esta es la
realidad en salud. Con los niños, sabemos que
en mayo-junio va a haber una epidemia de
bronquiolitis, como todos los años, para chicos
de 0 a 3 años. En el hospital de Niños hay 100
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camas y va a haber 20 internados. Un director
de Salud dijo “no importa, la cama es grande y
entran dos chicos por cama”.

Sobre el Plan Progresar, Olivieri dice: “esta-
mos haciendo todo lo posible para que los jó-
venes ingresen a este plan. Son 600 pesos, que
para algo sirve. Es poco. Pero de 10 jóvenes,
tendrá 1. No es para todos. La Asignación Uni-
versal fue más importante. El gobierno tapa
agujeros, porque su objetivo es otro”.

Contaminación

“Hay una epidemia impresionante de forún-
culos”, cuenta Olivieri. “Al enfermero lo tuvie-
ron que operar, y tiene peligro de perder el

brazo, porque tiene una infección muy impor-
tante, resistente a los antibióticos. ¿Por qué? No
hay otra respuesta que la contaminación. Agua
mala, no hay cloacas, por todos lados hay zan-
jas con aguas servidas, basura por todos lados,
basurales a cielo abierto, el Ceamse a pocos kiló-
metros. La contaminación es cada vez peor. Con
las lluvias cada vez se desbordan más los arro-
yos. Tuvimos 40 evacuados en la última inun-
dación. Tuvimos que usar por primera vez la
Sala como centro de evacuados. El arroyo lo te-
nemos a una cuadra. 

“Yo cuento que mi primer guardia en La Ma-
tanza, hace 25 años, fue con los evacuados del
Río Matanza. Y el otro día lo mismo. No cam-
bió nada en 25 años. Habiendo organismos es-
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NO a la DROGA

“Se ha agravado el tema de la adicción a las dro-
gas”, el principal problema de salud de los jóvenes, in-
troduce Olivieri. “Hay un importante porcentaje de la
población que consume alcohol y drogas llamadas
prohibidas. Esto trae gravísimos problemas en los jó-
venes de los barrios humildes. Esto en una situación
de escaso trabajo, con jóvenes con pocas posibilidades
de progresar. No pueden estudiar, no pueden trabajar.
Si forman un hogar no tienen donde vivir. Hay un gran
esfuerzo en los jóvenes pero la situación los agobia”.
Nos cuenta nuestro entrevistado que desde hace siete
años realizan en la Sala tratamiento de las adiccio-
nes “que ha ayudado a algunos jóvenes, y aprendimos
en estos años. Estamos tratando de profundizar no
sólo en el tratamiento, sino en el problema de la droga.
Tenemos una consigna, en medio de la polémica de
cómo avanzar en -por lo menos es lo que queremos
nosotros- la erradicación de la droga. Decimos no a la
droga. No estamos de acuerdo con la legalización ni
con lo que llaman disminución de los daños, nosotros
no repartiríamos jeringas para que no se contagien
del SIDA. Sí acordamos con repartir profilácticos.
No queremos que nuestros jóvenes se droguen”.
El Dr. Chino cuenta que han discutido que “No

podemos estar solos en esto”. Fueron a un debate
con la Secretaría de Salud del Municipio, para que de-
fina su posición frente a la droga. “Lo único que hi-
cieron es darnos una cama en el Hospital del Km 32
para internar algún adicto”. Están haciendo tratati-
vas con la Iglesia: “depende con qué sector hables,
están más dispuestos o no”. Y dice que están reu-
niéndose con la CCC de La Matanza, “porque la CCC
ha decidido tomar el tema de las adicciones”, para
ver un plan concreto en los barrios. “Es una pelea glo-
bal, no solo el tratamiento y la prevención”.
“Desde la consigna No a la Droga vamos al de-

bate con los agentes de salud, con los vecinos, con los
propios jóvenes, de quiénes son los responsables de
que haya droga. La línea oficial de la Secretaría de
Salud responsabiliza a la familia ‘los padres que no se
ocupan, o los pibes que entraron en el vicio’. Nosotros
sabemos que no es así. Hace falta tierra para las plan-
taciones, laboratorios, camiones, aviones y barcos para
el transporte para este inmundo negocio. Decimos que
las drogas son una lacra del capitalismo, que este sis-
tema utiliza para tratar de desviar el espíritu revolu-
cionario y de cambio de los jóvenes, y por eso
impulsamos que esta línea gane en todos los movi-
mientos que luchan por cambios en nuestro país, para
luchar a fondo contra la droga. Si no, es muy difícil
que tengamos éxito inclusive en los tratamientos”.

pecíficos sobre el Matanza-Riachuelo con todo
un plan, presupuesto, resoluciones de la Corte
Suprema, y la mar en coche, y seguimos igual.
Hay gente que evacuaron de las orillas de ríos y
riachos, y la trajeron a un barrio acá cerquita.
Son lindas casas, pero no tienen cloacas. Los de-
sechos del barrio van al arroyo, que va al Ma-
tanza, que desagua en el Riachuelo. No tiene
nombre lo que están haciendo. Desde el punto
de vista sanitario el tema de la contaminación
no está resuelto ni por las tapas.” 

En el fin de la entrevista, el Dr. Chino afirma:
“Vamos a tener un año movido. Y estamos con-
tentos de poder estar y participar de la lucha por
una salud mejor, que contemple al menos una
parte de las necesidades de las personas”.



54 / PolíticayTeoría

Los logros y las luchas de la Sala de Salud
de la Junta Vecinal “7 de Mayo” del Barrio
María Elena, La Matanza, contados por su di-
rector.

Ya desde afuera de la Sala uno se da cuen-
ta que no es una más. Un bello mural en una
de las paredes anuncia “El pueblo debe tomar
en sus manos la lucha por la salud”. Al frente,
la ambulancia de la Sala, con las siglas CCC
pintadas en su carrocería. Nos recibe Néstor
Olivieri, director de la Sala, conocido por to-
dos como el “Dr. Chino”, y nos muestra las
novedades en este centro de salud que atien-
de a una población de 50.000 personas de los
barrios María Elena, El Porvenir, Latinoaméri-
ca y La Juanita, en la localidad de Laferrere del
municipio de La Matanza.

La Sala, que creció desde hace 25 años le-
vantada por los vecinos, hoy tiene dos plantas,
y un plantel de médicos, ginecólogo, enferme-
ra, dos profesionales en salud mental, cocine-
ras, una mesa de atención, farmacia, y varios
agentes de salud, formados en la misma sala y
que conforman una red sanitaria invalorable,
junto a las personas que cubren mil y un tareas.
“Ahora no tenemos pediatría, porque se fueron
por la gran demanda y el poco sueldo”, dice el
Dr. Chino, mientras agrega, como dato de que
“nos cuentan que está todo bien, pero la reali-
dad es otra”, que en la sala funciona un come-
dor, que abrió en el 2002, y da de comer a 200
personas todos los días.

“Repartimos 5.000 kilos leche por mes, en
plata son casi 200 mil pesos, el valor de una ca-
sa”, comenta Olivieri, y nos dice que hace po-
co hicieron una reunión de los trabajadores de
la Sala, donde realizaron un balance de estos
25 años de lucha, y que viendo los logros pu-
dieron afirmar “hemos triunfado”, y a la vez
se plantearon “tenemos que seguir luchando”,
trazándose objetivos inmediatos en esta pelea

colectiva contra las consecuencias de políticas
que no solucionan los problemas de la gente,
ni mucho menos.

El Dr. Chino se saca una foto con las coci-
neras, y muestra la montaña de kilos de leche,
en medio de un salón donde vecinas hacen
una feria americana con la que juntan unos
pesitos para la Sala, que ha multiplicado sus
actividades, en una muestra práctica de cómo
se entiende la lucha por la salud en este rincón
matancero. “Nos hemos especializado en la
diabetes, tenemos trabajo con la tuberculosis.
Tenemos apoyo escolar los sábados para 50
chicos, a los que damos desayuno. Tenemos
profesor de guitarra. Un grupo de estudiantes
universitarios de medicina y de arquitectura
viene a aprender y a enseñar. Hemos amplia-
do odontología; al dentista que tenemos su-
mamos gente del grupo Odontólogos Solida-
rios Argentinos, que vienen una vez por
semana y hacemos trabajo de campo en las es-
cuelas, en las iglesias”.

La salud desde Belgrano a hoy
Olivieri afirma: “¿De qué nos hablan cuan-

do nos dicen que está todo bien? Nos quieren
engañar, pero no somos tontos, nos damos
cuenta que lo que nos cuentan es mentira, por
lo menos en una gran parte”. Y cuenta que en
el Hospital Italiano le hicieron una historia clí-
nica a Manuel Belgrano: “un gran patriota, un
gran luchador, y un gran enfermo. Tuvo sífi-
lis, tripanosomiasis (mal de Chagas). Murió
hace casi 200 años, y esas enfermedades si-
guen estando. Hay tuberculosis, hay sífilis,
hay tripanosomiasis, hay desnutrición. No
está resuelto el tema”.

El Dr. Chino va describiendo la situación
en la salud popular “que está en crisis. Y la sa-
lud pública está más en crisis. Las infecciones,
las bronquiolitis, enfermedades respiratorias
importantes, a la orden del día, lo mismo que

Hoy 1428 / Reportaje a Néstor Olivieri, el “Dr. Chino” -  18/07/2012 

“La salud depende de las condiciones de vida y trabajo”
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enfermedades crónicas como hipertensión ar-
terial, diabetes. Ahora hay mucha gente con
forúnculos, y es por la contaminación. El tema
de la basura no está resuelto, y no hay cloacas.
El Ceamse entierra la basura y contamina el
agua. La mitad de la población no tiene ni
agua potable ni cloacas.

“Hay epidemias de bronquiolitis como to-
dos los años. El hospital de niños de La Ma-
tanza tiene 100 camas y hay 200 internados. Es
irrisorio que un partido de 2 millones de habi-
tantes tenga 100 camas pediátricas, el 15% de
lo que tiene que tener. Para 30.000 nuevos na-
cimientos por año, las camas obstétricas alcan-
zan a 7 u 8 mil partos. Los demás se tienen que
ir a otros distritos, o a la casa. Hay un hospital
nuevo, en el Km 32, un edificio impresionan-
te, que está funcionando menos de la mitad,
porque la otra mitad está vacía, sin profesio-
nales, ni insumos, ni camas, ni nada. El hospi-
tal materno infantil de Laferrere está cuatro
días a la semana sin guardia pediátrica, por-
que no hay pediatras. No tiene neonatólogos
¿quién atiende a los chiquitos que nacen con
problemas? Ni hablemos de la salud mental.
No hay psiquiatras”.

Sobre esto agrega el Lic. Hugo Pollola,
psicólogo social que trabaja hace años en la Sa-
la: “No debe haber más de 8 o 9 psiquiatras, y
menos de 40 trabajadores de salud mental en
toda La Matanza. 60.000 personas cada uno”,
ironiza, y describe la grave situación de vio-
lencia que atraviesan los barrios, con cuatro
muertos sólo el fin de semana en El Porvenir,
peleas entre transas, con la policía pegando te-
rribles palizas a los pibes, “Y te pasan en los
medios la inseguridad para las capas medias.
Esto es un polvorín”. Olivieri aprovecha para
describir el trabajo que se hace con los jóvenes
y la droga. “Seguimos con los grupos, desde
hace años, todos los viernes. Ahí están más
metidos los de salud mental”.

La relación entre desnutrición y desarrollo
mental, en esta sala tiene nombre: Cali. “Un
pibe que está con nosotros en la sala. Tuvo
desnutrición entre los 4 y los 8 meses. Con la
leche lo logramos sacar, y dejó de ser desnu-
trido físicamente. Pero a los dos años le pre-

guntabas como te llamás, y te decía “Cali”,
por Carlitos. A los cinco te decía Cali, y a los
12 te decía Cali. Hasta ahí llegó. Ese fue el pri-
mer desnutrido que tratamos, y con él apren-
dimos que la desnutrición es física y psíquica.
Ahora vamos a un nuevo relevamiento del es-
tado nutricional en el barrio”.

Una lucha en varios frentes
Trabajadores, pacientes y vecinos toman

en serio la consigna del mural, y dan la pelea
en dos frentes. “Participamos de las moviliza-
ciones, como sala. Estuvimos el 2 de abril, en
el corte de la Richieri con la CTA, en la marcha
a Plaza de Mayo con la CGT, y además tene-
mos nuestras reivindicaciones específicas con
la Municipalidad, como Sala de Salud. A ve-
ces pedimos la colaboración de la CCC para
alguna marcha”, dice Olivieri, y describe la
complejidad de una sala que es municipal, pe-
ro donde “La leche viene a través de provincia
y los insumos del comedor vienen de nación.
Los últimos nombramientos son nacionales.
Acá yo tengo una beca provincial de $3.000
por mes. Aparte soy médico municipal”.

El Dr. Chino enumera los objetivos inme-
diatos, y los pedidos que han hecho al muni-
cipio recientemente: “Algunos ya los conse-
guimos, como el aumento de 3.000 a 5.000
kilos de leche por mes. Pedimos un pediatra,
una trabajadora social, dos personas de servi-
cio, personal administrativo. Si hasta determi-
nada fecha no se resuelven los pedidos, sal-
dremos a la lucha.”

Medicina social
Olivieri dice que “Hay un debate sobre

qué es la medicina social. Para nosotros es lu-
char para conseguir que la salud sea pública,
gratuita, accesible e igualitaria para todos. Eso
sólo se puede conseguir con la participación
del conjunto de la población, por eso es la con-
signa que tenemos en la pared que ‘el pueblo
debe tomar la lucha por la salud en sus ma-
nos’. Nosotros pensamos que eso es el co-
razón de la medicina social: construir una sa-
lud pública gratuita, y que todos nosotros, los
pacientes, los vecinos, el equipo de salud, lu-
chemos por esto, y que la gente se haga prota-
gonista. Es una lucha dura y difícil”.
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Polemiza con la definición de salud de la
Organización Mundial de la Salud, que dice
que “es el bienestar físico y síquico de las per-
sonas”. “Ahí no está claro de qué depende ese
bienestar. Nosotros con el mismo énfasis deci-
mos que la salud depende de las condiciones
de vida y trabajo de las personas. Si una per-
sona con su trabajo gana para comer, para ves-
tirse, para educarse, para recrearse, va a tener
salud. Si no, va a triunfar la enfermedad. No-
sotros decimos que con esa definición de sa-
lud nos tenemos que introducir en la lucha so-
cial, porque si no es imposible resolver el
problema de la salud”.

“Peleamos por la medicina social ahora,
porque es la mejor forma de impulsarla para
un futuro. Esto está en debate en todos lados.
Nosotros nos estamos preparando para resol-
ver los problemas de fondo de la Argentina.
Esto es una semillita muy pequeña de lo que
podría ser un país con salud para la mayoría
del pueblo. Porque entre el 70 y el 80% de las
enfermedades en nuestro país son evitables,
como las infecciones, los problemas nutricio-
nales, etc.”.

Multitudinario homenaje al Dr. Olivieri
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Quince días sin agujas

El largo brazo del secretario de Comercio Moreno, como ejecu-
tor de la política del gobierno de cerrar importaciones, sin sustitutos
en la industria nacional, se siente en la Sala. Olivieri cuenta que “Es-
tuvimos 15 días sin agujas porque acá no hay nadie que las fabri-
que, y no hay importación… Dicen que van a estimular la industria
argentina, pero mientras tanto, ¿con qué ponemos inyecciones, con
escarbadientes?”
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La edición argentina de Historia de Artigas
y la independencia argentina, en versión
corregida y aumentada por el autor de la

versión original uruguaya de 19931, contribuye a
sostener en el debate historiográfico nacional y
regional un debate fundamental, en dos niveles
interrelacionados.

Como ya señalara su prologuista uruguayo
entonces, no sólo por la necesidad común -dentro
de las corrientes revolucionarias, anti-imperialis-
tas, populares y democráticas de ambas orillas-
del desarrollo de “otra historia” que confronte

con fundamento con “la visión oficial, conserva-
dora, sincrónica, de la historia rioplatense”2 en-
tendida como una recta ascendente hacia la jus-
tificación del actual presente de dependencia y
atraso, “que continúa siendo hegemónica”, sino
también “ en estos tiempos del Mercosur” de una
historia que trascienda la mera exaltación de la
“ampliación de los mercados” para enfocar en
las auténticas raíces que, desde el fondo de la his-
toria, pueden sustentar la lucha común de nues-
tros pueblos por una segunda y definitiva inde-
pendencia.

Hallar la verdad 
en los hechos  
Azcuy Ameghino, Eduardo, Historia de
Artigas y la independencia argentina, Cic-
cus-Imago Mundi, Buenos Aires, 2015.

Juan Vega
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1-  Azcuy Ameghino, E., Historia de Artigas y la independencia argentina, Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo, 1993.
2-  Benjamin Nahum, op.cit., p.5.



En efecto, el libro de Azcuy desarrollaba en-
tonces, y profundiza ahora, en una ajustada arti-
culación de hechos y fuentes documentales, que
la comprensión de la Revolución de Mayo,es
inescindible de la articulación  de tres procesos
concurrentes: el ciclo morenista desplegado du-
rante el breve período en que Mariano Moreno
orientara el rumbo anticolonialista y democráti-
co de la revolución (mayo-diciembre de 1810);
el ciclo artiguista desarrollado entre 1811y
1820, en cuyo transcurso Artigas expresa con ni-
tidez los contenidos de esa corriente , y el ciclo
paraguayo, iniciado en el país hermano en 1811
y profundizado a partir de 1814 bajo la conduc-
ción del Dr. Francia.

Refuta así las tesis que atribuyen a los hechos
iniciados en Buenos Aires en mayo de 1810,  un
carácter azaroso, fruto de circunstancias predo-
minantemente externas –la crisis del orden es-
pañol a partir de la invasión napoleónica a la
penísula ibérica en 1808- y no necesario, deter-
minado por la tensión interna ya insoportable
que fue adquiriendo la presión  ejercida sobre las
colonias por la dependencia colonial y la servi-
dumbre. Dichas tesis han sido desarrolladas cen-
talmente por T. Halperin Donghi, y profundizadas
a partir de 1980 por  Luis Alberto Romero,
quien les adosará , a modo de ”novedad” los cri-
terios interpretativos de E. Hobswam sobre la
“invención de la tradición”, a partir de los cua-
les formulará aseveraciones tales como: “Todo lo
hemos aprendido,: el 25 de mayo de 1810 se pro-
dujo una Revolución, que desembocó en la Inde-
pendencia de una” nueva y gloriosa Na-
ción”.(…) Hoy, los historiadores suelen ser algo
escépticos respecto de esta  verdad convenida.
Probablemente quienes actuaron en 1810 no
querían  hacer una “revolución”, sino encontrar
una respuesta rápida y práctica a un imprevisto
suceso metropolitano: el derrumbe de la monar-
quía  hispánica. Pero ¿fundar una nación? La
Revolución Francesa había puesto de moda esta
idea, pero su aplicación local era confusa. ” Y

concluye: “…los intelectuales de la “Generación
de 1837” postularon la  constitución de una na-
ción, proyectada según el modelo del nacionalis-
mo romántico (…) buscaron en el pasado el mo-
mento fundador, en el que la comunidad política
había manifestado en forma unánime su inten-
ción de ser. Así comenzó el “invento” de Mayo.”3
Y, según Romero, el “diseño de una historia na-
cional” que tendría su momento virtuoso con la
historia de Mitre. 

Como vemos, Romero no vacila en su preten-
sión de dinamitar, sin hesitar, no sólo la propia
existencia de los hechos de Mayo, sino también
su carácter revolucionario y la perspectiva nacio-
nal que pudieran, aún de modo latente, incluir.
Los reduce a la categoría de “mito fundacional”,
un artificio construido, una convención discursi-
va impuesta por la necesidad de legitimación de
las clases dominantes, a la cual no vacilará de
calificar, en su posterior momento “mitrista” de
honorable y virtuosa, la única “posible” de
acuerdo a los tiempos. 

A esta tarea de demolición se han sumado
otras vertientes de la autoproclamada renova-
ción historiográfica vernácula, tan autoritarias y
autocomplacientes como la “tradicional”, en sus
diferentes vertientes autoproclamadas “progre-
sistas”, ya liberales, socialdemócratas e incluso
“populistas” . Que a la negación de la revolución,
y de la idea de nación, agregan la inexistencia de
participación popular. Tal el caso de R. Fradkin,
quien reporteado en ocasión del Bicentenario,
expresó: “En 1810, frente al Cabildo estaba la
“gente decente”, no el “populacho”4, preten-
diendo sugerir con la diferenciación el conserva-
durismo de la “vecindad” que participaba en los
Cabildos,  respecto de un “pueblo” supuestamen-
te “ausente” al que tácitamente  parecería rei-
vindicar, pero que al que explícitamente denigra
bajo el peyorativo apelativo de “populacho”5 .
Negando el hecho que no debería ocultar – si re-
almente reivindica el rol de lo popular- que  ese
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3-  Romero, L.A., “Un origen preciso”. En: Clarín, Buenos Aires, 25 de mayo de 1998, p.40.
4-  Fradkin, R. En Clarín, 16 de mayo de 2010, p.central.
5-  Término por otra parte inxistente en el glosario de términos criollos o gauchescos argentino.



“pueblo” que  dice extrañar se encontraba reuni-
do y armado en los cuarteles, en un accionar co-
ordinado “con los revolucionarios y que opera-
ban en la plaza y el cabildo, incluidos los
chisperos y manolos dirigidos, entre otros por Be-
rutti y French”6

Al establecer la inescindible relación entre
Mayo y Artigas, Azcuy desmonta no sólo la uni-
linealidad de la “vieja” historia “oficial”, sino la
más sofisticada -pero a la vez más endeble- ar-
quitectura de la “nueva”, en su común intento de
establecer, “el centralismo autoritario y antide-
mocrático que hacia 1811 se impondría en la di-
rección de la revolución” como derrotero único
de la misma.7

Con minuciosidad de artesano, Azcuy pone de
manifiesto que, a la existencia de una corriente
continuista -anticolonialista mas no partidaria
de cambios socioecónomicos de fondo, vale decir
de  remover las bases del feudalismo colonial he-
redado- que será quien finalmente hegemonice el
proceso revolucionario a partir de 1820,  cabe
agregar la existencia de  otra corriente -  a la que
denomina corriente democrática de Mayo - “que
trató de articular la lucha antiespañola con pos-
turas críticas de aspectos importantes del orden
colonial”,  cuya línea patriótica y radical orienta
las principales medidas de la Primera  Junta has-
ta mediados de 1811. Esa fue la línea encabeza-
da por Moreno, Castelli, Vieytes y Belgrano, cuya
continuidad y profundización será  expresada de
manera cabal por  Artigas, a partir de la incor-
poración al proceso revolucionario del pueblo
oriental desde  la insurrección en Asencio en
1811,  el sitio de Montevideo , las instrucciones
para los diputados a la Asamblea del año XIII,
sus disposiciones sobre el rol de los pueblos indí-
genas, el reglamento de tierras de la campaña y
su propuesta a los comisionados del Directorio
para la unidad democrática y federal de las Pro-
vincias Unidas del Río de la Plata, en 1815.

Esa corriente libró una lucha firme y cons-
ciente sobre el rol del protagonismo popular en
la lucha por la Independencia. Ese protagonismo
se expresaba tanto en el reconocimiento de sus
formas de lucha como  en la reivindicación y el
ejercicio de sus  derechos, conculcados por el po-
der colonial. “Artigas, encabezando el éxodo
oriental o incorporando a los charrúas y gua-
raníes a la lucha, contrasta…con el abandono
del camino altoperuano a Lima ante los riesgos
de poner en pie de lucha a pueblos a los que no
se pensaba redimir de su explotación ances-
tral”8. El ocultamiento de la participación de los
originarios en las luchas por la independencia –
indiscutible para la memoria y conciencia del
pueblo, pero escamoteada en los documentos- es
una de las formas del peyorativo tratamiento de
la nueva “historia oficial” sobre el ciclo revolu-
cionario de Mayo, y su carácter popular. Militan-
te desde sus comienzos por la “verdadera” histo-
ria, Azcuy se ocupa de reponer esas fuentes
documentales tan “reclamadas” –a la vez que
ocultadas- por quienes se autoarrogan la condi-
ción de únicos  historiadores “científicos”. “ En
el Archivo General de la Nación Argentina se
conserva  un ´Estado que manifiesta las fuerzas
del ejército oriental´ en el que luego de detallar-
se los efectivos regulares, se mencionan ´450 in-
dios charrúas y minuanos unidos al ejército, con
lanza, honda y flecha´ (AGNA.X,6.5-6). Esta
descripción, fechada el 26 de febrero y rubricada
por Artigas, coincide con las anteriores notas de
los espías portugueses: el indio era soldado arti-
guista”9

A la vez, respecto a la restitución de derechos
conculcados, la “posibilidad abierta por Mayo
de avanzar en la democratización del régimen de
dominio de la tierra …” podía operar “como un
factor favorable a la disolución de aquellas rela-
ciones de dependencia personal que vinculaban a
la mayoría de los campesinos con los propieta-
rios terratenientes de las condiciones de produc-
ción // De esta manera, como se insinuó con la
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6-  Del Valle, Msría R., “Cuando la patria está ausente: Clarín, el 25 de Mayo y las corrientes “renovadoras” de la historio-
grafñia oficial argentina”. Política y Teoría, Buenos Aires, p.90.
7-  La Historia de Artigas y la independencia argentina constituye , en tal sentido, el puntapié inicial, luego profundizado por el
autor en Nuestra gloriosa insurrección(2010), ambos de lectura insoslayable. .
8-  Azcuy Ameghino, E., Historia…, op.cit, p.46.
9-  Azcuy Ameghino, E., Historia…, op.cit., p.254.
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aplicación del Reglamento de tierras promulga-
do por Artigas en 1815, se podía luchar por
romper el  círculo vicioso del desarraigo y la su-
jeción constituido por… el asentamiento preca-
rio del campesino en la tierra realenga o de
dueños desconocidos”10.

Soberanía particular de los pueblos 
y unidad confederal

Políticamente, la corriente democrática de
Mayo se basó doctrinariamente en el concepto
roussoniano de “soberanía popular”, derecho
inalienable derivado para todo pueblo de su con-
dición de tal “que desde la conquista había esta-
do sofocado”, devuelto ahora a los pueblos ame-
ricanos por la rendición de España frente a
Napoleón. En esa concepción asentaba su fede-
ralismo, razón por la cual las expediciones que la
Junta de Mayo envió al Alto Perú y al Paraguay
se denominaron “auxiliadoras”, dado que
partían de la incorporación voluntaria de esas
provincias a la Revolución. Como expresara Cas-
telli en el Alto Perú, mal podía la Junta porteña
“aspirar al mando exclusivo de las demás pro-
vincias y renovar el sistema metropolitano adop-
tado por España, sin imitar a los mismos tiranos
que detestamos”. Moreno admiraba el federalis-
mo norteamericano, pero concebía la construc-
ción de la nación en curso como “alianza estre-
cha” voluntaria de las provincias sin cesión de la
soberanía eminente a una entidad superior.

Fue esta concepción, la de la “soberanía par-
ticular de los pueblos” la que adoptó Paraguay
en 1811 – explicitada por José G. de Francia en
la primera propuesta concreta de confederación
levantada en el Río de la Plata- , y será desarro-
llada por Artigas en el “Sistema de Confedera-
ción para el pacto recíproco de las Provincias
que formen nuestro Estado”, con el que instruye

a los diputados que concurren a incorporarse a
la Asamblea del año XIII, propuesta que obtuvo
el apoyo de las provincias del Litoral y el Interior,
como Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Córdo-
ba, en la Liga Federal, basado en la estructura-
ción de un Estado federativo sobre base contrac-
tual.

Contrariamente, el rechazo a la incorpora-
ción de los diputados orientales, ratificó que el
gobierno de Buenos Aires no pensaba retomar
las doctrinas iniciales de la Primera Junta, y que
un incipiente “unitarismo”  -ejercido al estilo del
“despotismo ilustrado” virreinal- era ya predo-
minante en  la aristocracia terrateniente y mer-
cantil criolla.

La propuesta de Artigas, ya en madurez,  co-
mienza entonces a extender su programa hacia el
litoral, preparando la estructuración de un esta-
do federativo sobre base contractual.  Esto se en-
cuentra cabalmente expresado en el proyecto de
acuerdo presentado por Artigas a los represen-
tantes del Directorio de Buenos Aires  en 1815-
que ratificaba la inexistencia en Artigas de una
voluntad secesionista.- , por la cual se proponía
a las provincias adherentes al artiguismo el sis-
tema establecido en la Banda Oriental por el
Congreso de las Tres Cruces,  en abril de 1813. .
La respuesta del Directorio a esa propuesta, con-
traproponiendo la “independencia de la Banda
Oriental, expresaba – a la vez que su ofuscación
por no poder subordinar a a quien seguía propo-
niendo un modelo de unidad democrática- el cri-
terio estrecho de quienes preferían segregarla.11
(ver recuadro)

Por eso, lejos del sesgo conservador atribui-
do por la “nueva historia” a la mantención del
status de “provincias” –designación que tenían
durante el Virreynato- éste no era más que el

10-  Azcuy Ameghino, E., Historia,,,, op.cit., pp 56-57.
11-  En ascenso la influencia de Artigas en las provincias y debilitado el Directorio tras la caída de Alvear en 1815, las pro-
puestas políticas divergentes de la Banda Oriental y de Buenos Aires sobre el gobierno de lasProvincias Unidas del Río de la
Plata ilustran claramente sobre las “tendencias centrípetas y  centrífugas” que se enfrentaban para la realización o la frustra-
ción de la nación.
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ejercicio de su soberanía como pueblos, no diso-
ciado de la voluntad, puesta en marcha, de uni-
dad con las restantes provincias “de nuestra
América, y principalmente con las que com-
prendían la demarcación del antiguo virreina-
to… interés más inmediato, más asequible, y por
lo mismo más natural como de Pueblos no sólo
de un mismo origen, sino que por enlaze de par-
ticulares recíprocos intereses, parecen destina-
dos por la naturaleza misma, a vivir y conser-
varse unidos”12

Como expresa con acierto Azcuy: “desde la
perspectiva del artiguismo, para llevar adelante
la lucha anticolonial, ya fuera contra España o
Portugal, era necesario además construir un sis-
tema democrático de unidad e integración de
pueblos y provincias, diferente al centralismo he-
gemónico practicado por la aristocracia de Bue-

nos Aires. Este sistema concebido por Artigas-
por el que lucharía hasta el final de su actuación
política- tenía por corazón la plena vigencia de
la soberanía particular de los pueblos, que
debían darse vida política política constituyendo
sus gobiernos inmediatos, y sobre esta base es-
tablecer una liga defensiva y ofensiva que suma-
ra todas las fuerzas disponibles para la lucha
contra los colonialismos, al tiempo que prefigu-
raba una futura confederación”… ”Artigas no
eligió las circunstancias que debió enfrentar al
frente de los orientales: ni la resistencia españo-
la, ni la invasión portuguesa, ni la traición del Di-
rectorio, ni la defección de muchos de sus com-
pañeros de lucha. Sólo las afrontó con dignidad
en defensa de la independencia y del sistema pre-
figurado fugazmente en la Liga de los Pueblos
Libres.”13

12-  “Oficio de la Junta Gubernativa del Paraguay a la de Buenos Aires comunicando las resoluciones tomadas en el Congreso
del 20 de junio de 1811”, citado por , P.  Buchbinder., “De provincia a República: controversias sobre el nombre del Paraguay”,
en Chiaramonte, J.C., Marichal, C., Granados, A. (comps.), Crear la Nación, op.cit., p. 117.
13-   Del Prólogo de Historia de Artigas…, op.cit., p. XVIII-xx.

El grito de Asencio (1811)
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Artigas y la unidad democrática y federal 
de las provincias y pueblos

Instrucciones dadas a los diputados arti-
guistas a la Asamblea del Año XIII

Constituida la Asamblea del año XIII, el pue-
blo oriental en armas y reunido en Congreso, ela-
boró -bajo la dirección de Artigas- el Programa re-
volucionario que, luego de la derrota política del
morenismo, reinstalaría en el Río de la Plata la vi-
gencia de las tendencias más decididamente inde-
pendentistas y democráticas.

“Primeramente, pedirá de la declaración
de la independencia absoluta de estas colo-
nias, que ellas están absueltas de toda obliga-
ción de fidelidad a la corona de España, y  fa-
milia de los Borbones, y que toda conexión
política entre ellas y el estado de la España, es
y debe ser totalmente disuelta.

Art. 2º.- No admitirá otro sistema que el
de Confederación para el pacto recíproco con
las provincias que formen nuestro Estado.

Art. 3.- Promoverá la libertad civil y reli-
giosa en toda su extensión imaginable.

Art. 4.-  Como el objeto y fin del gobierno
debe ser conservar la igualdad, libertad y se-
guridad de los ciudadanos y los pueblos, ca-
da provincia formará su gobierno bajo esas
bases, a más del gobierno supremo de la na-
ción.

Art. 5º.-  Así este como aquel se dividirán
en poder legislativo, ejecutivo y judicial.

Art. 6º.- Estos tres resortes jamás podrán
estar unidos entre sí, y serán independientes
en sus facultades.

Art. 18.-  El despotismo militar será preci-
samente aniquilado con trabas constituciona-
les  que aseguren inviolable la soberanía de
los pueblos.

Art. 19º.-  Que precisa e indispensable sea
fuera de Buenos Aires donde resida el sitio
de gobierno de las Provincias Unidas.

Art. 20,.  La constitución garantizará a las
Provincias Unidas una forma de gobierno re-
publicana, y que asegure a cada una de ellas
de las violencias domésticas, usurpaciones
de sus derechos, libertad y seguridad de su
soberanía, que con la fuerza armada intente
alguna de ellas sofocar los principios procla-
mados. Y asimismo prestará toda su aten-
ción, honor, fidelidad y religiosidad, a todo
cuanto crea, o juzgue necesario para preser-
var a esta provincia las ventajas de la liber-
tad, y mantener un gobierno libre, de piedad,
justicia, moderación e industria.

Delante de Montevideo, 13 de abril de 1813.
Artigas.

Tratado de Concordia entre el ciudadano jefe 
de los orientales y el gobierno de Buenos Aires,
1815

“Art. 1.- La Banda  del Uruguay  entra en el rol
para formar el estado denominado Provincias Unidas
del Río de la Plata.. Su pacto con las demás provincias
es el de una estrecha e indisoluble confederación ofensi-
va y defensiva. Todas las Provincias tienen igual dig-
nidad, iguales privilegios y derechos, y cada  una de
ellas renunciará al proyecto de subyugar a la otra.

Art. 2.- La Provincia Oriental es compuesta de
pueblos libres y quiere que se la deje gozar de su liber-
tad pero queda desde ahora sujeta a la Constitución que
organice la Soberana Representación General del Esta-
do, y a sus disposiciones consiguientes teniendo como
base inmutable la libertad civil.” 

Selección de Documentos, La tradición democrática y
revolucionaria de Mayo, por Eduardo Azcuy Ameghi-
no,  FCE, UBA,  2008

Tratado de Paz y amistad propuesto 
por los diputados de Buenos Aires

“Buenos Aires reconoce la independencia de
la Banda Oriental del Uruguay, renunciando a
los derechos que por el antiguo régimen le perte-
necían” 

Azcuy Ameghino, E. , Historia de Artigas …
op,cit, pp. 126-127
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Artigas y el reglamento 
de tierras

Frente a la solución de tipo policial, propicia-
da por los grandes terratenientes y hacendados de
la época para restaurar el orden social conmocio-
nado por la revolución y la guerra, Artigas repar-
tió tierras a los patriotas que quisieran trabajarlas
dictando un reglamento, que entre otras disposi-
ciones establecía:

Reglamento Provisorio para el fomento de
la campaña y seguridad de sus
hacendados(n 10 de septiembre de 1815).

1º.- El señor alcalde provincial, además de
sus facultades ordinarias, queda autorizado
para distribuir terrenos y velar sobre la tran-
quilidad del vecindario, siendo el juez inme-
diato en todo el orden de la presente instruc-
ción. (…)

6º.- Por ahora el señor alcalde provincial y
demás subalternos se dedicarán a fomentar
con brazos útiles la población de la campaña.
Para ello revisará cada uno, en sus respecti-
vas jurisdicciones, los terrenos disponibles y
los sujetos dignos de esta gracia, con preven-
ción que los más infelices serán los más pri-
vilegiados.

En consecuencia, los negros libres, los
zambos de esta clase, los indios y criollos po-
bres, todos podrán ser agraciados con suertes
de estancia, si con su trabajo y hombría de
bien propenden a su felicidad, y a la de su
provincia.

7º.- serán igualmente agraciadas las viu-
das pobres si tuviesen hijos. Serán igualmen-
te preferidos los casados a los americanos
solteros, y éstos a cualquier extranjero. (…).

11º.- Después de la posesión serán obliga-
dos los agraciados a formar un rancho y dos
corrales en el término preciso de dos meses,
los que cumplidos, si se advierte omisión se
le reconvendrá para que lo efectúen en un
mes más, el cual cumplido, si se advierte la
misma negligencia, será aquel terreno dona-

do a otro vecino más laboriosos y benéfico a
la provincia.

12º.- Los terrenos repartidos son todos
aquellos de emigrados, malos europeos y pe-
ores americanos que hasta la fecha no se ha-
llen indultados por el jefe de la provincia pa-
ra poseer sus antiguas propiedades.

De manera inversa, en Buenos Aires, unos po-
cos días antes, el gobernador de la provincia, había
dispuesto:

Disposiciones sobre policía rural del gober-
nador de Buenos Aires Manuel Oliden (30 de
agosto de 1815)

Art. 1.- Todo individuo de la campaña
que no tenga propiedad  legítima de que sub-
sistir  y que haga constar ante el juez territo-
rial de su partido, será reputado de la clase
de sirviente, (…)

Art.2º.- Todo sirviente de la clase que fue-
ra deberá tener una papeleta del patrón visa-
da por el juez del partido, sin cuya precisa ca-
lidad será inválida.

Art.3º.- Las papeletas de estos peones de-
ben renovarse cada tres meses, teniendo cui-
dado  los vecinos propietarios que sostienen
esta clase de  hombres de remitirlas hechas al
juez del partido para que ponga su visto bue-
no.

Art.4.- Todo individuo de la clase de peón
que no conserve este documento será reputa-
do por vago.

Art.5.- Todo individuo, aunque tenga la
papeleta, que transite por la campaña sin li-
cencia del juez territorial, o refrendada por él,
siendo de otra parte, será reputado por vago.

Art.6º.- Los vagos serán remitidos a esta
capital, y se destinarán al servicio de las ar-
mas por cinco años en la primera vez en los
cuerpos veteranos.
(…)

Azcuy Ameghino, E., Historia de Artigas, op.cit.,
pp.382-383.
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Artigas y los indios

“ Yo deseo que los indios en sus pueblos se
gobiernen por sí, para que cuiden de sus inte-
reses como nosotros los nuestros. Así experi-
mentarán la felicidad práctica y saldrán de
aquel estado de aniquilamiento a que los suje-
ta la desgracia. Recordemos que ellos tienen el
principal derecho y que sería una degradación
vergonzosa para nosotros mantenerlos en
aquella exclusión vergonzosa, que hasta hoy
han padecido por ser indígenas”.

“Es preciso que a los indios se los trate con
más consideración, pues no es dable cuando
sostenemos nuestros derechos excluirlos del
que justamente les corresponde. Su ignorancia
e  incivilización no es un delito reprensible.
Ellos deben ser condolidos más bien por esta
desgracia, pues no ignora Vd quién ha sido su
causante, ¿y nosotros habremos de perpetuar-
la? ¿Y nos preciaremos de patriotas siendo in-
diferentes a este mal?”.

(Notas de Artigas al Cabildo de Corrientes, 
2-5-1815 y 31-1-816)

Selección de Documentos, La tradición de-
mocrática y revolucionaria de Mayo, por Eduar-
do Azcuy Ameghino,  FCE, UBA,  2008

Artigas instruyendo a los diputados orientales a la Asamblea del año XIII
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PARTIDO COMUNISTA
REVOLUCIONARIO
SE SOLIDARIZA CON
EL PUEBLO FRANCÉS
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Repudiamos el brutal atentado terrorista que costó la vida de cente-
nares de personas en Francia.
Este nuevo hecho criminal de ISIS contra el pueblo francés se une a

tantos otros cometidos contra pueblos árabes y de otras regiones. 
Después del levantamiento popular contra la dictadura de Assad en

Siria, levantamiento que fue parte de la llamada "primavera árabe", se
desarrolló una guerra civil en la que intervienen potencias regionales, co-
mo Turquía, y potencias imperialistas, primero indirectamente, y ahora
en forma directa. Esa guerra ya ha provocado más de 250.000 muer-
tes y millones de desplazados y migrantes. 
La burguesía imperialista francesa, que durante 40 años mantuvo a

Siria bajo opresión colonial, ahora, junto a EEUU y Rusia, intervienen
abiertamente con el pretexto de combatir al ISIS, cuando en realidad
disputan por el dominio de Siria y Medio Oriente. Es uno de los conflic-
tos considerado una “tercera guerra mundial por partes”.
Nos solidarizamos con el pueblo francés, repudiamos el atentado te-

rrorista de ISIS y el intento de usar la sangre derramada para profun-
dizar la agresión a Siria y Medio Oriente.
Ante el aumento de los peligros de guerra en el mundo, los trabaja-

dores, los pueblos y las naciones oprimidas, debemos unirnos contra las
agresiones imperialistas y contra los crímenes y las guerras que, so pre-
texto de la defensa de una religión, masacran a pueblos y se apoderan
de sus riquezas y sus territorios, como sucede actualmente con la ocu-
pación de gran parte de Irak y de Siria por ISIS.

Sábado, 14 de noviembre, 2015 
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Propuestas del PTP para que la crisis
no la siga pagando el pueblo
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El Instituto Marxista - Leninista - Maoista de
la Argentina ha publicado las cinco conferencias
realizadas en 2014 sobre las enseñanzas de Mao
Tsetung y su vigencia actual en el siglo XXI para
la Argentina


