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El acceso a los consumos básicos se ha 
tornado cada vez más un deseo que una 
realidad. Los precios se disparan siguiendo 
el mercado internacional, y los salarios en 
pesos no corren la misma suerte.
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En el marco del 44 
aniversario del golpe 
de estado de 1976 
se realizaron actos 
y movilizaciones en 
todo el país.

Votación, 
acuerdos y más 
deuda
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El Senado aprobó el 
acuerdo con el FMI y 
el Gobierno cerró otro 
acuerdo con el Club 
de París.
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La guerra es 
mucho más que 
explosiones y 
movimientos de 
tropas, lo principal 
lo defi ne el objetivo 
y no la forma.

La dictadura 
externa

"La dictadura parte de una 
situación de una intensa 
confl ictividad social, que 
iba mucho más allá de los 
grupos armados".
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La guerra comenzó mucho antes del destello de 
las armas en Europa Oriental. Detrás del teatro 

diplomático emprendido por la política occidental y 
todo su aparato de medios de comunicación y plata-
formas, se desplegó un movimiento de capitales que 
explicita el alcance y el real carácter de lo que hay en 
juego. 

Los aumentos exorbitantes de commodities; las 
amenazas de ataques cibernéticos, bacteriológicos, 
nucleares y químicos; los bloqueos de acceso a siste-
mas fi nancieros y el creciente comercio internacional 
en divisas alternativas al dólar son factores de con-
frontación sólo posibles en un combate de dimensio-
nes globales. 

La balcanización política en Medio Oriente, África 
y Latinoamérica son refl ejo de este largo proceso de 
enfrentamiento, que estruja al máximo el trabajo 
social y lo concentra en los territorios centrales para 
enfrentarse entre sí y resolver su problema principal: 
quién va a ser el grupo dominante que va a imponer 
las condiciones de dominación para un nuevo ciclo 
del capital.

Las consecuencias de ese enfrentamiento están a 
la vista de todos. Una miseria insoportable azota a las 
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familias trabajadoras de todo el mundo y divide a la 
población de manera cada vez más contundente en-
tre un minúsculo grupo de multimillonarios y gran-
des masas de población en la pobreza.

En dicho escenario, los reclamos se hacen notar en 
los cinco continentes a través de protestas y moviliza-
ciones cada vez más generalizadas y masivas. Mien-
tras tanto, algunos sectores de propietarios grandes, 
medianos y pequeños también se ven obligados a 
exigir paquetes de medidas dirigidas a su supervi-
vencia, como la Unión Industrial de Argentina (UIA) a 
través de su Libro Blanco o las centrales de la Mesa de 
Enlace contra las retenciones. 

En este sentido, poco puede hacer la pantomima 
institucional de los gobiernos para la construcción de 
una salida soberana que se mantiene maniatada por 
las buenas voluntades, el posibilismo y los límites que 
hacen de la “coyuntura” la responsable de contener 
las expectativas de los pueblos con el agua al cuello.

Como vemos, la guerra es mucho más que explo-
siones y movimientos de tropas, lo principal lo defi -
ne el objetivo y no la forma. Confundirnos al respecto 
nos llevaría sin dudas a confundir también nuestro 
rumbo como pueblo ■

LOCAL

Estudiantes de la Proa reclamaron por un edifi cio propio

Los estudiantes secundarios 
plantearon ante los medios lo-

cales que la situación que atravie-
san entorpece el funcionamiento 
de clases debido a que se les había 
prometido la construcción de un 
edifi cio propio hace 6 años, motivo 
por el cuál estaban cursando en las 
inmediaciones de la UTN (Universi-
dad Nacional Tecnológica).

Según declararon las estudian-
tes, este año no habían iniciado las 
clases, hecho que también estaba 
ocurriendo en la localidad de San 
Francisco con su respectivo Proa 
en una situación similar a falta de 
edifi cio y profesores. 

Luego del reclamo estudiantil 
fueron convocados a una reunión 
con el intendente de la ciudad, 
Martín Gill, quién se comprome-
tió a actuar de intermediario con 
la provincia al considerarla encar-
gada de la ejecución de las obras. 
Además de acercar soluciones 
para la cobertura de cargos docen-
tes que se encuentran vacantes.

La semana pasada el ministro de 
Educación de la provincia, Walter 
Grahovac, dió a conocer el confl ic-
to que tienen con Makiber, em-
presa encargada de la construc-
ción del edifi cio. Según relató ya 
se habían girado notifi caciones a 

Para visibilizar la situación que atraviesan decidieron realizar una rueda de 
prensa en el Leonardo Favio.

la empresa por la paralización de 
las obras. Fueron tantas las inti-
maciones que "en noviembre se 
aplicó una multa de 13 millones de 
pesos que no es por una demora 
en particular, es porque aplicamos 
varios ítems por todas las faltas" ■
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Anuncian la creación del 
Ejército Europeo 
El 21 de marzo, los cancilleres 

y ministros de Defensa de la 
Unión Europea (UE) aprobaron la 
creación de una fuerza militar de 
unos 5.000 efectivos y un incre-
mento del gasto castrense de aquí 
a 2025. 

Josep Borrell, representante de 
Asuntos Exteriores del bloque, de-
claró en rueda de prensa que esta 
defi nición “no es la respuesta a la 
guerra en Ucrania, pero forma par-
te de la respuesta”. “Cuando em-
pezamos a trabajar, no podíamos 
imaginar que en el último momen-
to de la aprobación la situación es-
taría tan mal y que Europa enfren-
taría un reto tan grande”, añadió.

El representante también anunció 
una mayor colaboración en materia 

Lanzarán el dólar 
digital

El 9 de marzo, la Casa Blan-
ca emitió una orden ejecu-

tiva para cubrir legalmente los 
activos digitales, incluidas las 
criptomonedas. Además, en la 
comunicación ordena “la máxi-
ma urgencia a los esfuerzos de 
investigación y desarrollo en 
posibles opciones de diseño 
e implementación” para una 
nueva Moneda Digital de Ban-
co Central (CBDC, por sus siglas 
en inglés).

El texto también indica “desa-
rrollar un plan estratégico para 
la Reserva Federal y una acción 
más amplia del gobierno de los 
Estados Unidos, según corres-
ponda, que evalúe los pasos y 
requisitos necesarios para im-
plementar” y lanzar la CBDC 
hasta dentro de los 210 días 
posteriores a la orden ejecutiva. 
Según la Casa Blanca el nue-
vo instrumento “promovería 
el acceso equitativo a servicios 
fi nancieros seguros y asequi-
bles” ■

defensiva contra ataques híbridos, 
amenazas cibernéticas o injeren-
cias extranjeras, asegurando que 
“los campos de batalla del mañana 
también están el ciberespacio, el 
espacio exterior, y en alta mar”.

El interés por la creación del Ejér-
cito Europeo tiene como antece-
dentes las misiones conjuntas en-
tre los Estados miembros de la UE 
en países como Mali o Somalia.

A partir de este compromiso, se 
espera que para el 2025 Europa 
tenga a su disposición una fuerza 
de despliegue rápido que permita 
responder a crisis bélicas y ame-
nazas a la seguridad común del 
bloque europeo. Se espera que los 
entrenamientos conjuntos inicien 
en 2023 ■

Cumbres diplomáticas por el 
confl icto en Ucrania

La semana pasada se llevó a cabo 
en Bruselas, la capital belga, la 

cumbre de la OTAN, un encuentro 
del Grupo de los Siete (G7) y una re-
unión de la Unión Europea (UE), a la 
que también fué invitado Joe Biden, 
presidente de EEUU.

El motivo de los encuentros giró 
principalmente en torno al confl icto 
en Ucrania. En la primer cumbre, el 
secretario general de la OTAN, Jens 
Stoltenberg, advirtió que el uso de 
armas quimicas “cambiaría funda-
mentalmente la naturaleza del con-
fl icto, sería una violación fl agrante de 
la ley internacional, y tendría conse-
cuencias extensas y severas". En este 
sentido, defi nió equipar a sus tropas 

de equipos de protección contra las 
armas bacteriológicas, nucleares y 
químicas.

Ese mismo día publicaron una de-
claración donde condenan “la inva-
sión rusa de Ucrania en los términos 
más enérgicos posibles”. Además, 
pidieron “al presidente Putin que de-
tenga inmediatamente esta guerra y 
retire las fuerzas militares de Ucrania”. 

Por otro lado, el G7 conformado 
por Alemania, Canadá, Estados Uni-
dos, Francia, Italia, Japón y Reino 
Unido, que contó además con la re-
presentación de la Unión Europea, 
emitió un comunicado luego de la 
cumbre donde se comprometieron 
a trabajar juntos para "recortar la 
capacidad de Rusia de fi nanciar la 
guerra de Putin". 

Por último, el Consejo Europeo, 
máximo órgano de representación 
política de la Unión Europea, adoptó 
“conclusiones sobre la agresión mili-
tar de Rusia a Ucrania”, relacionadas 
a la seguridad de los civiles, sancio-
nes económicas, la energía e instala-
ciones nucleares, entre otros temas. 
Cabe destacar que Ucrania se reinte-
gró en el Consejo hace apenas unos 
días ■

Gas por rublos

El presidente ruso Vladimir 
Putin anunció que los países 

considerados hostiles por el go-
bierno deberán pagar sus sumi-
nistros de gas en rublos, la mone-
da rusa. En este marco, expresó 
que “entregar nuestras mercan-
cías a la UE, a EEUU y recibir dóla-
res, euros y otras monedas ya no 
tiene sentido para nosotros”.

Por su parte, Pavel Zavalny, 
presidente del Comité de Ener-
gía de la Duma de Rusia, advirtió 
que "el gas es solo el principio”. A 
su vez, aseguró que consideran 
aceptar el pago de países “ami-
gos”, en monedas alternativas 
como el yuan chino o la lira tur-
ca; o en divisas digitales como el 
bitcoin.

En este marco, EE.UU. y la 
Unión Europea fi rmaron un tra-
tado para que el primero au-
mente en un 68% el envío de gas 
licuado hacia Europa ■
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Confl ictos por el combustible 
en Paraguay
Los camioneros del sector de 

transporte de carga y choferes 
de plataformas en todo Paraguay 
iniciaron desde el 14 de marzo cortes 
de ruta que se extendieron ininte-
rrumpidamente por cinco días, en 
protesta de los aumentos del precio 
de combustible, que acumulan seis 
subas sucesivas del precio en el pla-
zo de 12 meses, representando un 
incrementó del 56%.

Las protestas fueron apoyadas y 
acompañadas a su vez por trabaja-
dores deliverys, afectados también 
por los aumentos. Federico Ferrei-
ra, presidente del Sindicato de De-
liverys en Motos, declaró que “defi -
nitivamente ya no hay ganancias, 
está hambreando a un gran sector. 
El combustible, en estos momentos, 
es el peor de nuestros pesares y ya es 
insostenible la situación”.

En este marco, el gobierno de Ma-
rio Abdo Benítez, promulgó una ley 
que establece un subsidio para la 

Elecciones en 
Colombia

El pasado 13 de marzo se rea-
lizaron en Colombia elecciones 
para defi nir a los miembros de 
ambas cámaras del Congreso 
para el periodo 2022-2026 re-
sultando vencedor el partido 
Pacto Histórico con el 17% de los 
votos y obteniendo así 19 sena-
dores y 27 escaños en la Cámara 
de Representantes.

Le siguen el Partido Conser-
vador con el 14% y 15 senadores, 
el Partido Liberal con el 13% y 15 
senadores y la “Coalición Verde” 
con el 10% de los votos y 13 esca-
ños. El partido Centro Democrá-
tico, del actual gobierno, quedó 
en 4to lugar con 13 senadores.

En cuanto a la Cámara de re-
presentantes, el Partido Con-
servador obtuvo el 16% de los 
votos resultando en primer lu-
gar. Cabe destacar que parti-
ciparon el 47% de las personas 
habilitadas y hubo 1.800.000 vo-
tos entre blancos y nulos ■

petrolera estatal Petropar por un 
plazo máximo de 90 días para redu-
cir los precios del gasoil común y la 
nafta. A su vez, el Ministerio de Ha-
cienda y Petropar acordaron elimi-
nar las transferencias interguberna-
mentales.

Las defi niciones gubernamenta-
les llevaron a que los trabajadores y 
transportistas dieran marcha atrás 
con las medidas de fuerza. Aunque 
no así para la Asociación de Propie-
tarios de Estaciones de Servicio y Afi -
nes (Apesa) que, en disconformidad 
con las facilidades promovidas hacia 
la petrolera estatal, realizará a partir 
del 24 del corriente mes una dismi-
nución de los horarios de servicio.

Además, Apesa afi rmó que, “la ab-
soluta falta de estrategia para acom-
pañar con transparencia, seriedad y 
agilidad la crisis macroeconómica 
por parte del Gobierno perjudica 
enormemente a la sociedad para-
guaya” ■

Intervención del transporte en El Salvador

El gobierno de Nayib Bukele 
tomó el control de medios de 

transporte luego de la detención 
de Catalino Miranda, quien preside 
la Federación de Cooperativas de 
Transporte (Fecoatrans) e integra 
la Unión Nacional del Transporte 
(UNT), acusado de incrementar el 
pasaje de forma ilegal y de obstacu-
lizar la vía pública con sus unidades.

Además de la detención de Mi-
randa, se cancelaron permisos de 
circulación, se decomisó cientos de 

colectivos y se dejó en manos 
de motoristas de la Fuerza Ar-
mada dos líneas de la empresa.

Anteriormente a estos hechos, 
Bukele había presentado al Con-
greso un paquete de medidas para 
"paliar" la infl ación que contempla-
ba una ley de transporte que consi-
dera delito grave “alterar las tarifas 
autorizadas”, estableciendo penas 
de prisión si el aumento se produce 
sin autorización del Gobierno. 

Cabe resaltar que junto a la medi-

da también se aprobó la suspensión 
por tres meses de dos impuestos a 
los combustibles, la continuación 
del subsidio al gas propano, la eli-
minación de aranceles en algunos 
productos de la canasta básica y el 
despliegue de inspectores estata-
les para garantizar el cumplimiento 
de estas medidas.

Nayib Bukele, publicó en su 
cuenta de Twitter: "Les dijimos a 
los transportistas: No jueguen con 
fuego. Pero no escucharon (...) solo 
tienen que respetar la ley cobrando 
el pasaje acordado y legal, solo eso". 
Además, el funcionario aclaró que 
su gobierno intervendrá más uni-
dades del servicio de transporte de 
colectivos si "se van a paro". 

Por otra parte, Luis Regalado, re-
presentante de la Mesa Nacional 
de Transporte, declaró a la prensa 
local que no se descarta un paro 
de labores hasta que no conozcan 
las razones por las que el Gobierno 
está actuando contra empresarios 
de transporte ■



El ejercicio de la memoria

En el marco del 44 aniversario del golpe 
de estado de 1976 se realizaron actos y 
movilizaciones en todo el país.

El viernes 24 de marzo se 
cumplió un nuevo aniversario 

del inicio de la Dictadura Militar 
en el año 1976. En ese marco, se 
realizaron jornadas de movilización 
por el Día Nacional de la Memoria 
por la Verdad y la Justicia.

Las marchas, concentraciones 
y actos se replicaron en las 
provincias de Córdoba, Mendoza, 
Santiago del Estero, Corrientes, 
Neuquén, Santa Cruz, Jujuy, Salta, 
Chubut, Tucuman, San Luis, La 
Rioja y Tierra del Fuego.

Además, en la ciudad de Buenos 
Aires las organizaciones Abuelas 
de Plaza de Mayo, Madres de Plaza 
de Mayo Línea Fundadora, H.I.J.O.S. 
Capital, la Asamblea Permanente 
por los Derechos Humanos, entre 
otras; convocaron “a participar de 
una jornada histórica de ejercicio 
de memoria para repudiar el 
golpe de Estado y recordar a sus 
víctimas”. 

La misma se realizó en Plaza 
de Mayo con una asistencia 
multitudinaria y la participación 

de organizaciones sociales, 
partidos políticos, sindicatos 
y centrales obreras con sus 
respectivas consignas. En la 
provincia de Buenos Aires también 
se realizaron movilizaciones en La 
Plata, Quilmes y Bahía Blanca.

En la provincia de Santa Fe 
se realizaron dos importantes 
movilizaciones. En la capital 
provincial el Foro Contra la 
Impunidad y por la Justicia realizó 
un acto en el Panteón de la Memoria 
y luego una concentración en la 
plaza 25 de Mayo, frente a la Casa 
de Gobierno. Mientras tanto, en 
Rosario realizaron una vigilia la 
noche anterior y, durante el día, los 
organismos de derechos humanos, 
sindicatos y agrupaciones 
estudiantiles se concentraron en 
la plaza San Martín para marchar 
hacia el Monumento Nacional a la 
Bandera. 

En la ciudad de Villa María se 
realizó una grilla de actividades 
organizada por la Mesa de 
derechos humanos local, 
conformada por distintas 
organizaciones y militantes de la 
ciudad, que comenzó una semana 
previa hasta el 25 de marzo. La 
marcha y concentración de la 
vigilia debió reprogramarse por las 
condiciones climáticas ■

Se realizó el segundo encuentro 
de la Mesa de Alquileres en 

la Secretaría de Comercio entre 
el secretario Roberto Feletti 
y distintas asociaciones de 
inquilinos, cámaras inmobiliarias y 
propietarios.

La reunión giró en torno a las 
propuestas de modificación de la 
Ley de Alquileres. Inmobiliarias y 
propietarios propusieron actualizar 
los precios de los alquileres de 
forma semestral y una reducción 

del plazo mínimo de los contratos 
de locación de tres a dos años, 
medidas que fueron rechazadas 
por los inquilinos.

Por su parte, los inquilinos 
propusieron la regulación del 
precio inicial del alquiler (2% del 
valor fiscal de la vivienda) y un 
impuesto del 5% sobre el valor 
fiscal de las viviendas vacías por 
más de dos meses para todos 
aquellos que tengan más de tres 
propiedades. Estas propuestas 
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Inquilinos proponen impuesto a la vivienda ociosa

también fueron rechazadas por el 
sector empresarial.

La reunión concluyó sin acuerdos 
ni avances sobre las principales 
diferencias entre las partes. 
Gervasio Muñoz, de la Federación de 
Inquilinos Nacional, comentó que 
“se resolvió no seguir discutiendo 
la modificación de la Ley de 
Alquileres porque no hay acuerdo 
entre el mercado y la Federación 
de Inquilinos. El mercado quiere 
modificarla y nosotros no” ■

Representantes de inquilinos, inmobiliarias y propietarios 
se reunieron con funcionarios del gobierno para discutir 
modificaciones de la Ley de Alquileres.



Paritarias por escalera, infl ación por ascensor
Los sindicatos 
reclaman y buscan 
paritarias por 
encima de los 
aumentos. Cuáles 
son los principales 
acuerdos.

Los comienzos de año son 
movidos en materia de 

acuerdos salariales. La imparable 
suba de precios, principalmente los 
de consumo básico y masivo como 
los alimentos, pone a la pérdida de 
poder adquisitivo en el centro de la 
escena. 

En dicho contexto, las 
organizaciones sindicales 
presionan para reabrir las paritarias. 
Mencionamos acá los últimos 
acuerdos:

La Unión del Personal de 
Seguridad de la República 
Argentina (UPSRA) acordó 
un incremento del 54,5% 
correspondiente al 2021 y revisión 
nuevamente a partir de mayo.

Por su parte, el martes 15 de 

marzo la Unión Ferroviaria, La 
Fraternidad, jerárquicos de Apdfa 
y señaleros (ASFA) concluyeron la 
revisión de la paritaria hasta marzo 
de 2022 con una suba 52% anual 
(60% incluyendo bonifi caciones). 

Otros sindicatos que acordaron 
en las últimas semanas fueron la 
Unión Obrera Ladrillera (Uolra) 
que acordó un 45% hasta julio y 
revisión en septiembre; la Unión 
Trabajadores de Entidades 
Deportivas y Civiles (Utedyc) 33% 
y revisión en julio; la federación de 
Asociaciones de Trabajadores de la 
Sanidad Argentina (FATSA) 52,9% 
para todo el 2022; la Federación 
de Trabajadores de Industria de la 
Alimentación (FTIA) cerró la revisión 
salarial con el 52,7% hasta abril 

del corriente año; las federaciones 
gremiales de los docentes de las 
universidades nacionales fi rmaron 
un 41% hasta septiembre con 
compromiso de renegociación; y la 
Unión Obrera Metalúrgica (UOM), 
acordó un aumento del 45% en tres 
tramos con revisión en noviembre 
(justo antes de las elecciones 
internas a nivel nacional).

Por otro lado, otra forma de 
negociación por parte de los 
sindicatos es la entrega de bonos. 
La Asociación Bancaria (AB) acordó 
con las cámaras del sector un 
adelanto para el mes de marzo de 
entre $15.000 y $30.000, a modo 
de anticipo del acuerdo salarial de 
este año, al cuál aún no han sido 
convocados ■
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La Dirección de Recursos de 
la Seguridad Social de la 

Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), descubrió a más de 
12 personas trabajando en situación 
extrema en tambos de la localidad de 
María Laspiur y Colonia Prosperidad, 
de la provincia de Córdoba. 

A través de una inspección realizada 
por agentes del organismo, pudieron 
detectar a personas víctimas del 
trabajo ilegal y explotación laboral que 
cumplían con jornadas extendidas 
de 12 horas diarias entrecortadas, 
lo que dejaba al personal con tan 
solo 4 horas de descanso continuas. 
Además, sólo gozaban de tres francos 
al mes y vivían en condiciones 
extremadamente precarias.

El hallazgo se dio en cuatro 
establecimientos lecheros ubicados, 
todos pertenecientes a la misma 
fi rma que no solo violaba las 
regulaciones de la legislación laboral, 
sino, que ejercía violencia verbal sobre 
los trabajadores. 

Explotación extrema en tambos de la provincia

Según relatan desde AFIP, la 
mitad de los trabajadores son 
oriundos de las provincias de 
Corrientes y Santa Fe, y llegaron a 
trabajar con ofertas que prometían 
traslado, comida y sueldos acordes 
a las tareas ■

12 trabajadores sufrían maltratos y trabajaban en condiciones de 
esclavitud en tambos de la provincia de Córdoba. 



Votación, acuerdos y más deuda

El Senado aprobó el acuerdo con el FMI y el 
Gobierno cerró otro acuerdo con el Club de 
París.

El Senado convirtió en ley el 
proyecto para la refi nanciación 

de la deuda contraída con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
por 44.500 millones de dólares 
contraídos en el 2018. 

La votación recibió 56 votos a 
favor del acuerdo (32 del bloque 
de Juntos por el Cambio y 20 del 
Frente de todos), 13 en contra que 
pertenecen a la alianza del FdT y 3 
abstenciones (1 de la alianza Juntos 
por el Cambio y 2 del FdT). 

Luego de la aprobación, el 
presidente Alberto Fernández 
y el ministro Martín Guzmán 

mantuvieron una reunión virtual 
con la titular del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Kristalina 
Georgieva. Dicha reunión se 
realizó dos días antes de la junta 
del Directorio del organismo para 
aprobar su aval al entendimiento 
alcanzado por el staff con los 
funcionarios argentinos.

En este marco de entendimientos 
se acordó un primer desembolso 
de 9.800 millones de dólares de 
manera inmediata, que servirá para 
abonar los vencimientos de corto 
plazo y, también, para robustecer 
las reservas del Banco Central de la 

República Argentina (BCRA). 
A su vez, desde el FMI aprobaron 

aplazar el vencimiento de 2.800 
millones de dólares que Argentina 
debía pagar el 21 de marzo por diez 
días. “Las autoridades argentinas 
han informado al FMI que 
combinarán las obligaciones de 
pago de Argentina con vencimiento 
el 21 y el 22 de marzo en una sola 
recompra a ocurrir con anterioridad 
del 31 de marzo de 2022, por un 
monto total equivalente a unos 
Derechos Especiales de Giro 
(DEG) 2.014 millones”, informó el 
organismo desde un comunicado.    

En la misma semana, Guzmán, 
se reunió con el presidente del 
Club de París, Emmanuel Moulin, 
para acordar una nueva extensión 
del entendimiento alcanzado en 
junio del 2021, lo que le permitió al 
Gobierno avanzar en la negociación 
con su principal acreedor, el FMI.

El comunicado ofi cial afi rmó 
que “el acuerdo alcanzado 
incluye garantías fi nancieras 
por parte del Club de París 
en respaldo al programa de 
Facilidades Extendidas que tiene 
una duración de treinta meses, 
mientras que Argentina realizará 
pagos parciales a los miembros 
de Club de manera proporcional a 
los que efectúe a otros acreedores 
bilaterales” ■

Juan Schiaretti, gobernador de 
Córdoba, recibió al representante 

estadounidense en nuestro país, Marc 
Stanley, en el marco de la agenda 
institucional internacional que 
mantiene el mandatario provincial.

En la reunión también estuvieron 
presentes la ministra de Coordinación, 
Silvina Rivero y Michael McLean, 
agregado cultural de la Embajada, y 
la especialista en educación Giselle 
Dubinsky.

Según trascendió en la prensa 

ofi cial, “el objetivo es fortalecer las 
relaciones bilaterales entre ambos 
gobiernos, generando el compromiso 
de desarrollo de acciones conjuntas. 
De esta manera, se busca reforzar los 
lazos existentes entre ambos pueblos”.

Por otro lado, el intendente de la 
ciudad de Córdoba, Martín Llaryora, 
también se reunió con Stanley con el 
fi n de “incrementar la colaboración 
entre Estados Unidos y nuestra ciudad 
para generar nuevas oportunidades 
de inversiones” ■

GOBIERNO
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Schiaretti se reunió con el 
embajador norteamericano 

Marc Stanley también mantuvo un encuentro con 
el intendente de Córdoba, Martín Llaryora.

El Banco Central 
subió la tasa de 
interés

El Banco Central dispusó la 
semana pasada una suba 

de las tasas de interés del 42,5 
al 44,5% nominal anual para las 
letras de liquidez (Leliq) y del 41,5 
al 43,5% para los depósitos a plazo 
fi jo minoristas tradicionales.

Según expresó en un 
comunicado las subas de tasas 
se realizaron con el objetivo de 
establecer una  política “hacia 
retornos reales positivos”. Esta 
decisión se corresponde a uno de 
los puntos acordados con el FMI ■



SECTORES
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Guerra de precios 
y ganancias

Productores salen a las 
rutas tras el aumento de las 
retenciones.

En el marco de las medidas 
para contener la infl ación, 

el Gobierno decretó el aumento 
del 31% al 33% de las retenciones 
de harina y aceite de soja con la 
intención de desacoplar los precios 
internacionales de los nacionales.

La resolución propició la 
convocatoria en las rutas de 
productores autoconvocados y 
las centrales rurales de la Mesa de 
Enlace.

En Entre Ríos, la semana 
pasada hubo una caravana de 
150 camionetas y de 30 tractores 
y cosechadoras que marcharon 
desde Ceibas, por la ruta 14, hacia 
Gualeguaychú a la sede de la 
Sociedad Rural local.

En Córdoba, más de 40 tractores 
y un gran número de camionetas, 
se concentraron en el cruce de las 
rutas 36 y C-45 para ingresar en la 
capital a protestar por las trabas al 
sector.

De esta manera se profundiza 
la tensión de intereses entre 
el Gobierno que apunta a la 
recaudación de dólares en el 
marco del fi nanciamiento de sus 
compromisos con el pago de la 
deuda externa y los productores 
que concentran la producción 
de granos para la obtención de 
ganancias ■

Petroleros demandan libre acceso a 
dólares 

El ministro de Economía participó en un encuentro 
con las principales empresas hidrocarburíferas 

La semana pasada se llevó a 
cabo la XIII Argentina Oil & 

Gas, organizada por el Instituto 
Argentino de Petróleo y GAS 
(IAPG), en el predio de La Rural en 
Capital Federal.

En el evento, que convocó 
a más de 200 empresas de la 
cadena de valor del petróleo 
y gas, participó el ministro de 
Economía, Martín Guzmán, 
quién mantuvo un encuentro 
privado con representantes 
de YPF, Pan American Energy 
(PAE), Wintershall, Shell, Pampa 
Energía, Tenaris, Tecpetrol y 
Raizen.

Durante la reunion se discutieron 
proyecciones sobre el efecto de 

la suba de los commodities en el 
país. “Desde el punto de vista de 
la balanza de pagos, a los precios 
de hoy, nosotros vemos que el 
efecto es neutral. Se compensa el 
impacto que tiene el shock en las 
commodities”, aseguró Guzmán, 
destacando a su vez al sector como 
el de ”mayor potencial exportador 
de la estructura económica 
argentina”.

Por su parte, los empresarios 
reclamaron el libre acceso al 
mercado de capitales, al criticar 
la obligación de liquidar las 
ganancias de sus exportaciones a 
moneda local argumentando que 
el sector de hidrocarburos realiza 
sus inversiones en dólares ■

UIA lanzó su Libro Blanco
Con el título “Propuestas para un desarrollo 

productivo federal, sustentable e inclusivo”, la 
entidad publicó su plan a corto y mediano plazo.

En una exposición liderada 
por el presidente , Daniel 

Funes de Rioja; el vicepresidente, 
Miguel Angel Rodríguez; y el 
director ejecutivo, Diego Coatz; 
la Unión Industrial Argentina 
(UIA) presentó el Libro Blanco, 
un documento elaborado por 
la entidad con los objetivos 
de diagnosticar el contexto 
económico y proponer una 
batería de medidas para el logro 
de unas metas a alcanzar durante 
los próximos cuatro años.

Las metas planteadas se 
proponen que la actividad 
industrial crezca 27%, la creación 
de 268.000 puestos de trabajo, 
crecimiento de las exportaciones 
industriales de 14.200 millones 
de dólares y la creación de 7.400 

empresas exportadoras.
Sobre el acuerdo con el FMI, la 

entidad asegura que es “un paso 
necesario en la normalización 
de las relaciones fi nancieras 
internacionales de Argentina 
y abre la posibilidad para crear 
condiciones sostenibles”.

En cuanto a las propuestas, 
el trabajo sugiere una serie 
de políticas en torno a cuatro 
ejes prioritarios: “reducir la 
carga tributaria que enfrentan 
las empresas”; promover 
reformas normativas para “un 
nuevo sistema de vinculación 
aprendizaje-trabajo”; la 
promoción del desarrollo PyME 
y dinamismo empresarial; y el 
fomento para el desarrollo de las 
exportaciones industriales ■

Agro Energía

Industria



El costado más conocido de la 
dictadura es el represivo, pero 

también contó con un programa 
económico con sus objetivos políti-
cos. La dictadura parte de una situa-
ción de una intensa conflictividad 
social, que iba mucho más allá de 
los grupos armados, y sobre todo un 
momento de incremento de la par-
ticipación de los trabajadores en el 
ingreso nacional, lo que va a buscar 
revertir la dictadura. 

El programa de Martínez de Hoz 
tiene como objetivos manifiestos 
modernizar la economía, bajar la in-
flación, aumentar la productividad, 
elevar las exportaciones, en resumen 
“liberar el desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas”. Sin embargo, detrás de esas 
medidas hay objetivos latentes, que 
eran golpear y fragmentar a los sec-
tores populares, por un lado, y recons-
truir las bases de la dominación social 
a partir de un proceso de concentra-
ción económica que permita discipli-
nar a la clase trabajadora.

Cuando vamos a analizar los resul-
tados son muy dispares, la dictadura 
terminó fracasando y dejando una 
importantísima crisis económica. Sin 
embargo, en términos de golpear y 
fragmentar las clases populares hubo 
mucho mayor éxito. 

Para ello destacó tres ejes de la po-
lítica económica de la dictadura: una 
política de represión salarial, un pro-

ceso de apertura comercial y liberali-
zación financiera, y también una po-
lítica monetaria ortodoxa que se alejó 
de la producción real. El resultado de 
estas medidas fueron un incremento 
notable del endeudamiento externo y 
un fuerte proceso de desindustrializa-
ción, en donde el producto industrial 
pasará de ocupar un 29% del PBI en el 
año 1975, a alrededor de un 22% en el 
año 1982.

Estos dos procesos hay que pensar-
los como funcionales a este intento 
de unificar y beneficiar a ciertas frac-
ciones de la clase dominante. Par-
ticularmente, al capital financiero, 
que son los acreedores externos y los 
bancos; y los grandes grupos econó-
micos.

El contexto está marcado por la 
post crisis del petróleo, que aumen-
tó el precio del recurso y generó una 
abundancia de lo que se llamó “pe-
trodólares” en los circuitos financieros 
internacionales, a causa de un fuerte 
aumento de los ingresos de los países 
petroleros que no tenían capacidad 
de reinvertir ese excedente en sus 
propios países, colocándolo finalmen-
te en los principales bancos de Esta-
dos Unidos y de Europa. 

Por tanto, se generó una capacidad 
de préstamo a tasas relativamente 
baratas. Buena parte de esos dólares 
van a ser direccionados a los llamados 
países “en desarrollo” que los ofrece-

rían con tasas más altas.
Hasta ese momento el endeuda-

miento externo en el país era bastan-
te reducido, al año 1957 era de 8.000 
millones de dólares, de los cuales 
4.000 corresponden al sector público 
y 3.800 al sector privado. Además, los 
principales prestamistas hasta ese en-
tonces eran los organismos multilate-
rales. 

Esto va a cambiar durante los prime-
ros años de la dictadura, cuando ga-
nan protagonismo los bancos extran-
jeros de los países centrales, que eran 
los que tenían los petrodólares. Esto 
no les resta importancia a los organis-
mos multilaterales, que empiezan a 
cumplir otra función como represen-
tantes políticos de los acreedores. 

El volumen de la deuda se multipli-
có, pasando a 43.600 millones. De ese 
monto la mayoría correspondió al sec-
tor público, que pasó de 4.000 a casi 
29.000 millones; mientras que la deu-
da externa privada pasó de 1.800 mi-
llones a alrededor de 15.000 millones.

Este aumento de la deuda no estuvo 
destinada a financiar inversiones pro-
ductivas, sino a un proceso donde se 
colocaban créditos en el sector finan-
ciero local, que pagaba tasas mucho 
más altas, donde se hacía una diferen-
cia en dólares que terminaba fugada 
en el exterior. 

A su vez, el Estado también se en-
deudaba con el sistema financiero 
local para financiar su déficit, y esto 
generaba que esa tasa de intereses se 
mantenga alta y de manera funcional 
al proceso de valorización financiera 
porque se mantenía más alta que en 
el sistema financiero internacional.

El endeudamiento público posibi-
litaba también financiar la fuga de 
capitales de los grupos económicos. 
Para hacerse una idea, la fuga de ca-
pitales entre el 75´ y el 82´ superó los 
30.000 millones de dólares, superan-
do el stock de deuda tomada en el 
mismo periodo.

Este “fracaso” de las medidas econó-
micas, cuando uno las mira en térmi-
nos de sus objetivos políticos ve que 
no son tales, al lograr fragmentar los 
sectores populares, desindustrializar 
la economía, concentrar la economía, 
dejando como grandes ganadores a 
los acreedores externos y los grandes 
grupos económicos locales ■

La dictadura externa
OPINIÓN
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Opinión de Andres Wainer, investigador del Área 
de Economía y Tecnología de la FLACSO y del 
CONICET.



en un comunicado, las subas res-
ponden "al aumento de los precios 
internacionales del petróleo y los 
niveles de demanda superiores a 
la pre pandemia, que requieren 
importaciones para complementar 
la oferta local".

A la presentación de estos datos 
se agregan también los valores 
difundidos por Indec sobre las 
respectivas canastas básicas para 
medir indigencia y pobreza.

Durante febrero de 2022, la varia-
ción mensual de la canasta básica 
alimentaria (CBA) fue de 9,0% y la 
canasta básica total (CBT) fue de 
6,6%. Es decir que para febrero un 
hogar compuesto por dos adultos y 
dos menores de 8 años necesitaron 
$83.807 para no ser pobre y unos 
$37.414 para superar la indigencia.

Por su parte, el miércoles pasa-
do el Consejo del Salario defi nió 
aumentar el salario mínimo, vital 
y móvil (SMVM) un 45% este año, 
contra una variación interanual que 
alcanzó un 52,3% el mes pasado.

Así, el nuevo salario quedará en 
$47.850 para fi n de año con in-
crementos escalonados en cuatro 
tramos: 18% en abril, 10% en junio, 
10% en agosto y 7% en diciembre. 
De los 32 integrantes del espacio, 

Los estremecedores aumentos 
en los precios convierten a la 

infl ación en una constante para la 
realidad cotidiana, condicionando 
las posibilidades de consumir los 
aportes nutricionales básicos para 
una dieta de bolsillos “fl acos”. 

La semana pasada, el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos 
(Indec) dió a conocer los núme-
ros de la infl ación para febrero. La 
misma alcanzó un 4,7% en compa-
ración al mes pasado y acumula un 
8,8% para lo que va del 2022. 

En el desagregado por rubros, el 
ítem alimentos y bebidas no alco-
hólicas fue el que más aumentó 
alcanzando un 7,5%, convirtiéndose 
en el punto de mayor incidencia 
para la infl ación en todas las regio-
nes del país.

Además se anotaron subas en el 
transporte del 4,9%. Vale recordar 
que el lunes pasado, la petrolera es-
tatal YPF S.A, aumentó el valor del 
combustible entre el 9,5% y el 11,5%, 
medida a la cual se sumarían Shell 
y Puma. El precio de la nafta súper 
en Córdoba aumentó de $108,40 a 
$118,16 y la nafta Infi nia escaló a $ 
142,41 y ya es el segundo incremen-
to del año.

Según expresó la empresa estatal 

entre sindicalistas, empresarios y 
gobierno, hubo 31 positivos y una 
abstención de la CTA Autónoma.

En este esquema, una familia 
que perciba un ingreso y medio 
($71.775) no logra completar una 
canasta básica ($83.807) quedando 
por debajo de la línea de la pobre-
za.

Rescatamos el informe que reali-
zaron los trabajadores de ATE Indec 
quiénes estimaron que un hogar 
necesitó en enero unos $136.104 
cómo el “mínimo” para satisfacer 
sus necesidades. Desagregado 
en: $46.711 para cubrir la canasta 
alimentaria y $89.393 para otros 
bienes y servicios básicos.

La Bolsa de Chicago defi ne la 
paritaria local

Una de las noticias que más im-
pacto tuvo en las últimas semanas 
fue el incremento exponencial de 
la harina de trigo, que repercutió 
directamente sobre el precio del 
pan y derivados básicos en las die-
tas argentinas.

Previo al confl icto que se desató 
en Ucrania, la bolsa de 25 kg de ha-
rina costaba alrededor de $1.300. La 
semana pasada, el precio de la mis-
ma se incrementó hasta los $3.000 
en Córdoba (más del 100%).

Los precios del trigo en la Bolsa 
de Chicago las pizarras norteame-
ricanas llegaron a registrar valores 
máximos en 14 años con incremen-
tos que llegaron a 368,08 dólares 
por tonelada del contrato de marzo 
del cereal. Así, el precio del trigo en 
Chicago, el día previo al avance de 
Rusia en Ucrania (24 de febrero) 
se ubicaba en 343,47 dólares en el 
mercado estadounidense.

Cómo en el caso de los combus-
tibles, la referencia para imponer 
un aumento en los precios locales 
está planteado por causas externas. 
Esta situación lleva a preguntarnos 
acerca de quiénes resultan benefi -
ciados de estas circunstancias.

Atendiendo que en el país el con-
sumo del trigo requiere entre 6.5 y 
7 millones de toneladas al año del 
cereal, mientras que la producción 
alcanza los 22 millones de tone-
ladas, la diferencia de ello resulta 
como saldo exportable. Es decir, con 

El acceso a los consumos básicos se ha tornado 
cada vez más un deseo que una realidad. Los precios 
se disparan siguiendo el mercado internacional, y los 
salarios en pesos no corren la misma suerte.

Salarios en pesos, alimentos en dólares
ANÁLISIS
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lo que se produce basta para abas-
tecer 3 veces la demanda interna.

Para la producción de harina in-
tervienen alrededor de 160 molinos 
dispersos en todo el país que atien-
den la demanda. Mientras que 
los exportadores de trigo apenas 
alcanzan una docena.

De estos molinos, son 11 los que 
acaparan el 56% de la producción 
de harina en Argentina. Y entre 
ellos una sola empresa, Molino Ca-
ñuelas, posee una participación de 
molienda que supera los dos dígi-
tos explicando una fuerte dinámica 
de concentración en el sector. 

Por el lado de las exportadoras, 
que son las que compran el cereal 
al productor, podemos ver que el 
principal exportador de trigo en Ar-
gentina fue COFCO con 2,14 millo-
nes de toneladas (Mt) de ventas de 
exportación. Le siguen ADM (1,52 
Mt), Cargill (1,48 Mt), Bunge (1,44 
Mt) y Louis-Dreyfus (1,44 Mt). 

Son apenas 10 empresas las que 
controlan el 90% de las exporta-
ciones del comercio de granos y 
cereales de Argentina explicando 
una fuerte concentración de la 
actividad y el poder de fuego de 
estas empresas para imponer sus 
ventas al extranjero dolarizando 
sus ganancias y condicionando a 
millones a pagar más caro los ali-
mentos que se siembran en nues-
tras tierras.

Según Roberto Feletti, secretario 
de Comercio Interior, hay actores 
que “quieren que se les convalide 
un efecto riqueza del 50% en dóla-
res solo por acopiar un cereal. Los 
huevos de oro no pueden quedar 
en el gallinero”. “Los molineros 
tenían 1.100.000 toneladas de trigo 
acopiado. Estrangulaban 
el abastecimiento de 
harina”, añadió.

Por su parte, la Federa-
ción Argentina de la In-
dustria Molinera (FAIM), 
emitió un comunicado 
el jueves rechazando 
los dichos de Feletti: "La 
industria nunca buscó 
evadir los problemas ni 
especular con las solu-
ciones”.

Estos incrementos 
exponenciales en los 
precios confi guran un 
escenario que, a fuerza 
de los actores del mer-
cado fi nanciero y de los 

grandes exportadores extranjeros 
que se apostan sobre las orillas del 
Río Paraná, tuercen el brazo a su 
favor, hasta dolarizar el precio de 
los alimentos mientras los ingre-
sos de los trabajadores continúan 
anclados al ritmo devaluatorio del 
peso.

Desanclar precios locales de los 
internacionales

En este contexto, el Gobierno 
Nacional ha tomado una serie de 
medidas para combatir la escalada 
infl acionaria. Entre ellas las dispo-
siciones de los decretos 131/2022 y 
132/2022 que establecen una suba 
de retenciones a derivados de soja 
(harina y aceites), incrementos de 
retenciones al biodiésel de un 1% 
llegando al 30%, y la creación de un 
Fondo de Estabilización del Trigo, 
respectivamente.

Según declaró Feletti, el Fondo 
de Estabilización “es un mecanis-
mo de compensación que permi-
te desacoplar el precio local del 
internacional, evitando el traslado 
de este último a productos que 
forman parte del consumo diario 
de las familias, como harina, pan, 
fi deos y otros derivados de ese 
grano”.

“No podemos aceptar que los 
intereses de unos pocos afecten el 
acceso a los alimentos de las y los 
argentinos. Se trata de maniobras 
especulativas que no vamos a per-
mitir”, sentenció.

Estas medidas han desatado un 
confl icto latente que empuja a la 
lucha a sectores de la producción 
agropecuaria, envalentonados en 
la fi gura de las asambleas auto-

convocadas de productores que 
presionan a las entidades rurales 
nucleadas en la Mesa de Enlace a 
frenar las medidas.

Según respondió el ministro de 
Agricultura, Julián Dominguez, "a 
los productores no se los afectará 
con esta medida, ya que tributan el 
mencionado porcentaje". Domín-
guez precisó que la suba de reten-
ciones “alcanza a once empresas 
exportadoras de subproductos de 
la soja, de las cuales ocho repre-
sentan el 95 por ciento del total de 
las exportaciones".

En este escenario resulta im-
portante remarcar que, si bien las 
medidas buscan instaurar un des-
anclaje de precios locales e inter-
nacionales, lo que efectivamente 
ocurre es que la concentración del 
sector agroexportador le otorga un 
poder determinante para defi nir 
el precio de los alimentos. Ello 
articulado a los valores a futuros 
que se establecen en el mercado 
internacional de commodities 
donde tiene lugar la valorización 
“agro-fi nanciera” en benefi cio de 
los fondos de inversión.

Para añadir, uno de los objetivos 
propuestos en el marco del acuer-
do con el FMI establece aumen-
tar el saldo exportable a fi nes de 
generar mayores exportaciones 
en dólares para pagar una deuda 
ilegítima. Recordando que este 
esquema continuará como míni-
mo durante 10 años más, según lo 
acordado en el último acuerdo.

Independientemente de las 
“buenas” voluntades, la realidad 
de una economía dolarizada se 
impone y queda a las claras que la 
paritaria ha dejado de ser negocia-

da entre patrón-empleado 
donde las bolsas de valores 
extranjeras y el valor del dó-
lar marcan la cancha de qué 
podemos y hasta dónde.

Estos elementos resul-
tan aportes a las condicio-
nes objetivas de la lucha 
actual y venidera para el 
movimiento trabajador por 
mejores condiciones de 
vida. A sabiendas que se-
guir intentando alcanzar la 
infl ación resulta un señuelo, 
cuándo deberíamos enton-
ces pensar acerca de cuáles 
son las necesidades que 
efectivamente deben ser 
resueltas ■



Rodolfo Walsh fue acribillado 
por un grupo de tareas de la 

dictadura militar el 25 de marzo de 
1977. Los militares a cargo del opera-
tivo secuestraron su cuerpo y, desde 
entonces, forma parte de la lista de 
desaparecidos.

Su militancia

Para comprender los motivos de 
su trágico fi nal debemos remontar-
nos a los inicios de su vida política, 
allí donde forjó su disciplina de tra-
bajo, sus ideas de transformación 
social y su voluntad política de par-
ticipación y compromiso.

En 1959 viajó a Cuba donde, jun-
to con Jorge Masetti, Rogelio Gar-
cía Lupo y Gabriel García Márquez; 
fundó la agencia Prensa Latina. La 
misma tenía por objetivo difundir la 
información de la Revolución Cuba-
na en toda Latinoamérica.

Con el tiempo comenzó a cumplir 
labores de inteligencia adjudicán-
dose en dicha tarea la intercepción 
de comunicaciones secretas entre 
la CIA (Agencia de Inteligencia nor-
teamericana) y agentes en Guate-
mala sobre los preparativos de la 
invasión a Playa Girón. 

Luego, en Argentina nuevamen-
te, trabajó en la revista Panorama y 
fundó el semanario de la CGT de los 
Argentinos (CGTA) que dirigió entre 
1968 y 1970 durante la dictadura de 
Juan Carlos Onganía. En 1969, luego 
de la detención de Raimundo On-
garo y el allanamiento a la CGTA, se 
publicó en forma clandestina.

El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas 
Armadas toman el poder en el país 
dando comienzo al Proceso de Re-
organización Nacional. La Junta Mi-
litar censuró a periodistas y medios 
de comunicación, intervino sindica-
tos y secuestró, torturó y desapare-
ció a miles de personas.

Ante la situación, Walsh creó la 
Agencia de Noticias Clandestina 
(ANCLA), junto a otros militantes y 
periodistas. Su idea era fundar una 
cadena informativa que se distribu-
ya entre los trabajadores y sus orga-
nizaciones. 

La carta a la Junta 

El hecho de su asesinato es co-
nocido particularmente porque un 
día antes, al cumplirse un año del 
comienzo de la dictadura, Walsh 
escribió una carta donde planteó la 

situación por la que estaba atrave-
sando el pueblo y las consecuencias 
del proyecto económico que impu-
sieron los militares. La misma reveló 
claramente los motivos del plan dic-
tatorial y, sin dudas, cuenta con una 
relevancia indiscutible para pensar 
los problemas de la actualidad.

El contexto represivo creaba un 
ambiente extremadamente hostil 
para los militantes sociales. Los es-
candalosos métodos dictatoriales 
obnubilaban hasta las mentes más 
lúcidas. Aun así, Walsh aclaró que 
“estos hechos, que sacuden la con-
ciencia del mundo civilizado, no son 
sin embargo los que mayores sufri-
mientos han traído al pueblo argen-
tino ni las peores violaciones de los 
derechos humanos en que ustedes 
incurren. En la política económica 
de ese gobierno debe buscarse no 
sólo la explicación de sus crímenes 
sino una atrocidad mayor que cas-
tiga a millones de seres humanos 
con la miseria planifi cada”.

La crueldad de sus métodos no 
permitía ver los objetivos princi-
pales que motivaron la “reograni-
zación nacional”, ni los principales 
impulsores de la misma. Ya en ese 
entonces responsabilizó al Fondo 
Monetario Internacional (FMI) de 
imponer la política económica que 
“sólo reconoce como benefi ciarios a 
la vieja oligarquía ganadera, la nue-
va oligarquía especuladora y un gru-
po selecto de monopolios interna-
cionales (...) ligados personalmente 
al ministro Martínez de Hoz y todos 
los miembros de su gabinete”.

Los papeles de Walsh

Por último, por su relevancia polí-
tica, es imposible referirse a Walsh 
sin mencionar “Los papeles” donde 
describe de manera contundente la 
situación, sus componentes estra-
tégicos y tácticos, y la importancia 
de un análisis acertado en el proce-
so de lucha del pueblo trabajador 
en dicho contexto.

En todo ello se encuentran, cree-
mos, los verdaderos motivos de su 
asesinato y el aporte más valioso 
para retomar en la actualidad a casi 
medio siglo de su desaparición físi-
ca ■
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El pasado 25 de marzo se cumplieron 45 años 
del asesinato y desaparición de Rodolfo Walsh. 
Su compromiso con el pueblo trabajador es un 
ejemplo vivo para las nuevas generaciones de 
militantes en la actualidad.


