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SAN MARTIN 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

El general Juan D. Perón enseñaba que lo peor que se puede hacer es agarrar un tigre 

por la cola, porque desde ahí nada se le puede hacer y si se lo suelta te come. Esto es lo 

que están aprendiendo los «cambiemos» respecto del Peronismo. 

 

Periodistas, intelectuales, analistas políticos que estudiaron la dictadura militar (1976-

1983) coinciden en describir la estrategia que se llevó adelante sobre la sociedad como 

un «disciplinamiento». El presidente Mauricio Macri y muchos de sus funcionarios más 

cercanos comparten este pensamiento pues provienen de sectores económicos y sociales 

que contribuyeron a aportar la cuota civil del golpe de estado. Podemos decir que son la 

verdadera «cría del proceso», pues ellos también quieren disciplinar a una clase 

trabajadora indómita y eliminar una cultura política nacional y popular que nutre esa 

rebeldía. 

 

En el Gobierno, particularmente en la «mesa chica» que acompaña a Macri (Marcos 

Peña, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana) hay una preocupación política: el resultado 

de las elecciones de este año en la provincia de Buenos Aires. Al ser las mismas 

legislativas, se relativiza el valor del resultado nacional, cobrando una mayor 

importancia el resultado provincial, y mucho más en el caso bonaerense porque se 

plebiscita doblemente la gestión: la del Presidente y la de la Gobernadora. 

 

Por su parte, se ha iniciado un proceso en el seno del Peronismo que todo indica que 

confluirá en la unidad del mismo, y todas las mediciones que se hacen colocando a 

Cristina Fernández de Kirchner como candidata, la muestran en primer lugar. Frente a 

esta realidad, hubo varios intentos para contrarrestar esto: armar un «tren fantasma» 

como colectora con los resabios del duhaldismo; presentar a María Eugenia (Heidi) 

Vidal como candidata testimonial, y todo ello parece haber fracasado. Lo que sí les está 

resultando es la fuga de votos del Frente Renovador hacia Cambiemos, pero en el mejor 

de los casos y con Elisa Carrió de candidata llegan segundos y 5 puntos por debajo de 

Cristina Fernández de Kirchner. A ello se le suma que en Cambiemos no hay mucha 

voluntad de apoyo a la «denunciadora» y Jaime Durán Barba –que más que consultor es 

mentor- sugiere una lista encabezada por Jorge Macri y con parte del Gabinete o 

Intendentes propios, de bajo perfil y donde Heidi se carga todo el peso de la campaña. 

 

Finalmente, están buscando acorralar al Peronismo con un movimiento de pinzas, por 

un lado, batiendo parches en los Tribunales de Comodoro Py, acusando a todos de todo, 

poniendo a los servicios de informaciones a hacer inteligencia interna y luego hacer 

«trascender» escuchas; por otra parte, armando un «relato», tan antiperonista como se 

pueda, para destruir al Peronismo como expresión de la cultura política nacional. 
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ESPIRITU REPUBLICANO 

 

El discurso público de Cambiemos nunca se presentó como democrático –cuestión 

propia de los movimientos populares y que ellos confunden con «populistas»-, sino que 

la figura elegida era la misma que tenían las oligarquías de fines del siglo XIX y 

principios del siglo XX: «la República», y en nuestro caso lo asentaron en su nombre 

partidario: Propuesta Republicana (PRO). 

 

Uno de los elementos primarios que conforma el republicanismo liberal, es el respeto a 

lo procedimental, lo cual se manifiesta por la observancia de la Constitución, las leyes, 

los reglamentos y las formas. Y esto tan elemental no se está cumpliendo pues lo que 

campea es el espíritu autoritario que posee el neoliberalismo. 

 

Uno de los primeros intentos fue tratar de nombrar jueces de la Corte Suprema de 

Justicia por «necesidad y urgencia», lo cual tuvo que ser desechado… pero la cosa no 

terminó ahí. La jueza Federal María Servini de Cubría renunció a su cargo en el Juzgado 

Electoral de la provincia de Buenos Aires por los sucesivos «aprietes» del Gobierno 

Nacional, alegando una situación insostenible. Aquí en San Martín, después que la 

jueza federal Martina Isabel Forns dictara una cautelar que suspendió los aumentos en 

las tarifas de luz en todo el país, fue denunciada ante el Consejo de la Magistratura, 

solicitándole el juicio político.  

 

Por otra parte, cuando los camaristas del fuero laboral Enrique Arias Gibert y Graciela 

Marino fallaron a favor del reclamo de la Asociación Bancaria para que se haga efectivo 

el pago del aumento acordado libremente en paritarias, el Ministro de Trabajo los 

denunció ante el Consejo de la Magistratura. Todo ello nos permite hablar de un 

«disciplinamiento» que busca el «mundo del revés» del cual hablaba María Elena 

Walsh, en donde el ministro de Trabajo pide comprensión por el empresario que 

despidió trabajadores y el ministro de la Producción le da la bienvenida a los productos 

importados –igual que lo hacía Martínez de Hoz- ignorando el desastre que ello produjo 

durante la dictadura militar y la experiencia fallida de Colombia en el específico 

mercado de las computadoras. 

 

Algunos hablan que estamos en una etapa de la «post-verdad», pero a nosotros no nos 

gusta tapar con términos de moda la realidad, y en esa donde a las cosas se las llama por 

su nombre, esto se trata de una mentira alevosa, es la «banalidad del mal». Cuando se 

denunció a Gustavo Arribas, que ocupa la titularidad de la Agencia Federal de 

Inteligencia (ex-SIDE), de haber recibido transferencias por 594.518 dólares en su 

cuenta en Suiza de parte de la firma brasileña Oderbrecht (implicada en un escándalo de 

sobornos a nivel mundial) por medio de un banco en Hong Kong, su amigo el 

Presidente dijo que solo se trataba de 70.000 dólares por la venta de un departamento en 

Brasil y que cuando volviese de sus vacaciones presentaría la documentación. Arribas 

solo mostró un sospechoso documento, producido después de la denuncia, donde se dice 

que los dólares corresponden a la venta de muebles y cuadros. Ahora ha llegado la 
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confirmación de que la cifra recibida es la denunciada. El cúmulo de mentiras se 

agranda y los medios oficialistas las callan. 

 

También aparece esta modalidad autoritaria de nuestro presidente «offshore» cuando, 

sancionada la ley de blanqueo de capitales (27.260/16) que sostenía en su artículo 83, de 

manera taxativa que estaban impedidos de acogerse a ella los cónyuges, los padres y los 

hijos menores emancipados del personal del presidente y vicepresidente de la Nación, 

gobernador, vicegobernador, jefe o vicejefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires o intendente municipal, como un verdadero autócrata, va en contra de la 

ley y autoriza a su familia que evadió impuestos y fugó capitales a acogerse al blanqueo. 

Felipe Solá puso un amparo a ello, pero como estaba de feria el Poder Judicial no le 

dieron curso y ahora está bajo tratamiento de «cajonterapia». 

 

Con la escusa de que ello traerá inversiones o que es el único arreglo posible, se 

condonaron las deudas a los amigos como Joseph T. Lewis, inglés que vive en 

Bahamas, y es dueño de Edenor y del lago Escondido; también buscó perdonarse las 

deudas propias: como  tratar de generar una quita del 98% de lo adeudado por la firma 

Correo Argentino –propiedad del presidente- al estado nacional. A ello se le sumó el 

intento de cambio en el cálculo del aumento de los haberes jubilatorios por medio de 

una resolución de ANSES, que se colocó por sobre la ley que estipula la fórmula de 

actualización, lo cual tampoco fue un «error» sino un pedido explícito del FMI (IMF 

Country Report nº 16/346) y que mencionamos en nuestro análisis anterior. Y le asignó 

gratis el 4G a Nextel –del grupo Clarín- mientras empresas como Movistar –del grupo 

Telefónica- debió pagar más de 400 millones de dólares para dar el mismo servicio. 

 

Siguiendo aquello de Milton Fridman que citamos en análisis anteriores y que sostiene 

que lo políticamente indefendible hay que plantearlo como políticamente inevitable, 

Mauricio Macri y Heidi Vidal pretenden presentar como el resultado de una decisión 

judicial lo que en realidad es una decisión política: la disputa por los recursos que la 

Nación asigna a la provincia de Buenos Aires. 

 

Respecto de cómo calcular el aumento de los haberes jubilatorios, más allá que –

creemos que solo por ahora, se ha dado marcha atrás- nos parece un ejemplo importante 

para comprender como razona el Gobierno. Frente a ello un simple planteo: si viajando 

en un colectivo alguien le toca las partes íntimas a una mujer, ¿es posible establecer una 

discusión si fue con dos dedos o la mano entera? Eso es lo que el gobierno hace. 

Primero comete una violación al pudor, después lo reduce a una discusión técnica de 

cuantos dedos intervinieron… afirmando como Marcos Peña: pero si son 20 pesos. La 

cuestión es que si aceptamos esto, a lo que en realidad prestamos consentimiento es a la 

forma en que se operó, y así nos encontraremos un día que han vuelto a privatizar la 

seguridad social con las AFJP, que se harán un festín con el Fondo de Garantía de 

Sustentabilidad (recordemos que ya quieren llevarse una parte a un paraíso fiscal para 

hacer negocios con Qatar). 
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Algunos llaman a esto «por si pasa», pero es algo mucho más serio. Se trata de desechar 

todo procedimiento democrático en la resolución de problemas generados en la gestión 

de Gobierno, poniéndose cada vez al servicio de los intereses particulares y no en la 

defensa del bien común, o sea, de los intereses populares. 

 

Ello obedece a una estrategia enunciada por Esteban Bullrich –ministro de Educación- y 

expuesta junto al presidente Mauricio Macri, la misma se resume en lo siguiente: es 

necesario abrir diez frentes, la oposición se centrará en uno o dos que toman 

preeminencia pública, mientras tanto los otros ocho avanzan, y cuando pasa un tiempo, 

se vuelve sobre los dos que quedaron trabados. Un ejemplo concreto de ello es el voto 

electrónico, tema que aun cuando todos los especialistas lo desecharon, se vuelve 

periódicamente a insistir en su tratamiento. 

El resultado está a la vista: lograron aprobar la ley de modificación del sistema de 

Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART), por la cual, los médicos –empleados de la 

ART- determinan si el problema de salud o accidente puede ser reclamado 

judicialmente a sus patrones… que son mismos que los del médico. ¿Está claro? Porque 

la responsabilidad de ello está en manos de aquellos «que buscan la gobernabilidad» 

negociando. También contaron con los traidorzuelos del bloque Justicialista (Bossio) y 

de un sector del Frente Renovador, pero no de Massa, que como es su costumbre ni 

estuvo a favor ni en contra… no estuvo.  

LOS TRABAJADORES 

Tanto Macri como Heidi Vidal, tal como dijimos, muestran en sus acciones una 

continuidad de pensamiento con la parte civil que intervino en la dictadura que gobernó 

Argentina entre 1976 y 1983. ¿Creen que esto es muy fuerte? Veamos. 

Aun teniendo una CGT poco combativa no quieren un sindicalismo con poder, por eso 

aquello que se les repite a los dirigentes sindicales más belicosos: van a tener que 

decidir si quieren discutir mayores sueldos o seguir trabajando. Por eso el gobierno 

sigue de cerca la reforma laboral peruana y por ejemplo, Heidi Vidal les propone a los 

docentes después de soportar un año con el 41% de inflación, darles un 18% de 

aumento, pero repartido en cuatro cuotas de 4,25% por trimestre, negándose a abrir 

paritarias libres. En concreto, Heidi cree que un maestro de grado que se inicia tenga un 

aumento de 457 pesos y un director de primera con 24 años de antigüedad obtenga 

1.014 pesos para absorber el costo de vida desde julio de 2016 hasta abril o mayo de 

2017.  

Pero hablamos de la dictadura… Entre las primeras medidas que toma Jorge R. Videla 

es la derogación de una serie de artículos de la Ley de Contratos de Trabajo (20744/74) 

–y de paso mataron a Norberto Centeno, el factótum de la misma- que planteaban la 

obligatoriedad de la formalización del trabajo (hoy reaparecen las «pasantías» y el 

modelo «limón»); el que establecía que la remuneración no podía ser menor que el 

salario mínimo vital (hoy proponen el estilo McDonald); la prohibición de trabajar más 

de ocho horas diarias; se establecía una protección a la mujer trabajadora en caso de 
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discriminación por su sexo (pero el actual presidente dice que a ellas les gusta que les 

digan groserías respecto de su anatomía y reduce el presupuesto a los programas 

oficiales que combaten la violencia de género), entre otras.  

A su vez, mientras José Luis Espert dice que las paritarias son un concepto 

absolutamente fascista y el gobierno se niega a convocarlas y que operen en libertad –el 

caso bancario y los docentes son claves- encontramos que en el Plan de Ejército, 

redactado unos meses antes del golpe de estado de 1976, donde se planificaba la acción, 

se sostenía que el enemigo interior está compuesto por aquellos dispuestos a movilizar 

los distintos estamentos partidarios y/o de otras organizaciones particularmente 

gremiales y estudiantiles con vistas a un rechazo y oposición al nuevo gobierno. En el 

área gremial, el enemigo buscará movilizar a las Confederaciones, Gremios y 

Sindicatos con el fin de oponerse a la toma del poder por parte de las FF AA y/u 

obstaculizar el desenvolvimiento del Gobierno Militar, mediante la concreción 

de alguna de las siguientes acciones: (a) Paro general [...] (f) Efectuar demandas 

salariales orientadas a provocar la ruptura o el entorpecimiento de un nuevo orden 

económico, utilizando diversas maneras para formularlas tales como:  Paritarias  (Plan 

de Ejército, 1976: 130-131 (se puede ver en http://www.desaparecidos.org/nuncamas 

/web/document/militar/plan/plan00.htm). 

Hay a su vez un intento de construir un nuevo relato «gorila», para lo cual se suman a 

«los cuatro de copas» de algunos programas periodísticos algunos intelectuales –

Fernando Iglesias, Jorge Fernández Díaz y hasta lo llamaron a Alain Rouquié- quienes, 

gustosamente, ya no atacan al gobierno que dejó la pesada herencia, sino al peronismo 

como tal.  

En este abigarrado manojo de autoritarismo y «pensamiento único» se ha establecido 

una «policía intelectual» que opera desde los primeros meses de Gobierno, cuando se 

comenzó a revisar las opiniones vertidas por los empleados estatales en las redes 

sociales y así confeccionar los listados de despidos con opositores; pero no todo terminó 

ahí. 

El personaje que importaron para nombrarlo director de la Biblioteca Nacional, Alberto 

Manguel envió directivas a los jefes de diferentes sectores del organismo a su cargo 

intimándolos a que ordenen a los empleados para que no lo cuestionen por las redes 

sociales: Tienen dos opciones: o se dejan de entorpecer nuestras tareas comunes por 

medio de alarmar y acusaciones repetidas sin fundamento, o buscan trabajo en otra 

parte. Este es un país libre y nadie está obligado a permanecer en una institución que 

juzgan fraudulenta. ¿Este es el llamado al diálogo que preconizan? ¿Las instituciones 

son «propiedad» de los que las gobiernan o son herramientas al servicio de la voluntad 

popular? Sí hay que reconocer que son transparentes, pues no esconden ni disfrazan su 

autoritarismo.  

Y para que no parezca que esto puede ser la actitud de un funcionario y no una forma de 

conducirse desde el Gobierno, citamos el caso del viceministro de Salud, Eduardo 

Munin, al que se le pidió la renuncia cuando denunció que al nuevo director del hospital 

http://www.desaparecidos.org/nuncamas%20/web/document/militar/plan/plan00.htm
http://www.desaparecidos.org/nuncamas%20/web/document/militar/plan/plan00.htm
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Posadas, Pablo Bertoldi, lo nombraron por pedido de Silvia Majdalani, subdirectora de 

la Agencia Federal de Inteligencia para establecer una «vigilancia» sobre los 

trabajadores de dicho hospital donde prestan servicios muchos militantes de Nuevo 

Encuentro del partido de Morón.  

Pero, en lugar de entrar en una discusión respecto de tal o cual interpretación o 

desmontar las falsedades, nos preguntamos ¿por qué esta necesidad? La respuesta está 

en las mediciones que el gobierno está haciendo en la provincia de Buenos Aires, las 

cuales muestran a Cristina Fernández de Kirchner en primer lugar. 

EXTRANJEROS 

Desde el propio gobierno de Macri se viene instrumentando una serie de medidas de 

política discriminatoria para con nuestros hermanos latinoamericanos, mostrando no 

solo la hilacha sino que son unos ignorantes. 

En la Biblia, Dios le dijo a su pueblo: Al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque 

extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto (Éxodo 22.20). Y el papa Francisco 

les dice a los legisladores estadounidenses en 2015: Nosotros, las personas de este 

continente, no les tememos a los extranjeros, porque la mayoría de nosotros fuimos 

alguna vez extranjeros. Claro que en ese entonces también hubo una oligarquía que a 

fines del siglo XIX decían que los italianos tenían «mala sangre», y que a principios del 

siglo XX aprobaban la ley de residencia para expulsar a los inmigrantes por razones 

políticas.  

Ya en el caso que queremos abordar es necesario recordar que Buenos Aires fue la 

primera ciudad fundada en la zona pampeana por Juan de Garay, al cual lo 

acompañaron una mayoría criolla nacida en Asunción del Paraguay; que entre 1697 y 

1700 había 2.000 milicianos guaraníes protegiendo la ciudad.  El coronel José I. Warnes 

–nativo de Buenos Aires- es quien lucha por la liberación de Santa Cruz de la Sierra 

(Bolivia) y la teniente coronel Juana Azurduy –nacida en Toroca, Potosí- defendió el 

norte argentino ante las invasiones realistas. Cuando se visita el Museo del Ejército 

Fortaleza del Real Felipe, en El Callao, hay dos filas de bustos de los héroes del Perú, 

una casi completa son argentinos, entre los cuales se encuentra el autor de nuestra ley 

electoral, Roque Sáenz Peña –quien defendió el morro de Arica- y también debemos 

recordar que la Fuerza Aérea de ese país fue fiel aliada argentina en la guerra de 

Malvinas. 

En San Martín, la última medición que se hizo mostraba que era el hogar de 1.747 

bolivianos, 16.717 paraguayos, 5.207 peruanos, 969 chilenos, 2.618 uruguayos y 349 

brasileños, estos suman 27.607 latinoamericanos a los que hay que sumarles una 

pequeña cantidad de otros hermanos de nuestro continente (cubanos, colombianos, 

guatemaltecos, etc.). Si pensamos que somos la Patria Grande, es necesario que 

hablemos con los extranjeros, en especial con nuestros hermanos peruanos, paraguayos 

y bolivianos para responder a la xenofobia del Gobierno de los CEO’s de la única 

manera que los peronistas sabemos: organizándolos para que participen de esta 
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campaña. Para que los que puedan votar lo hagan y los que no, militen en sus 

colectividades, para mostrarle a quien quiera ver que esto somos nosotros, el resto son 

las goriladas de Patricia Bullrich…  o de Miguel Ángel Pichetto. 

LA ESPERANZA RENACE, EL PERONISMO SE PONE EN MOVIMIENTO 

Quienes nos asumimos como militantes –en nuestro caso peronistas- tenemos por 

delante una ardua tarea política: es necesario persuadir, uno a uno, a nuestros vecinos, 

amigos, compañeros de trabajo… respecto de aquello de lo cual nosotros debemos estar 

previamente convencidos: que es posible construir una nueva mayoría cuyo eje sea el 

Peronismo, pero que agrupe a todos aquellos que, con su propia identidad, conforman 

ese amplio frente que llamamos el «campo popular». La reunión que el 24 de febrero 

realizó el Justicialismo de la provincia de Buenos Aires en San Vicente (PBA) no solo 

es el inicio de la unidad sino la convocatoria al estado de alerta y movilización. 

Una muestra de aquello en lo que está el pueblo y de lo que quiere no la dan ni los 

timbreos amañados ni los llamados telefónicos programados, si cualquiera quiere ver 

esa esperanza que renace tiene en la movilización del 7 de marzo convocada por la CGT 

la oportunidad de ser partícipe y no solo espectador de ella, de allí el sentido de los 

twitter de Cristina Fernández de Kirchner: el 7 de marzo tienen que marchar todos y 

todas, junto a los trabajadores. 

¿Qué podemos hacer los militantes en ese sentido? Concebir que estamos en «estado de 

alerta y movilización». Hablar en cada lugar y con cada persona en donde aparezca una 

queja u objeción al Gobierno respecto de la posibilidad de transformación de esta 

realidad adversa y así, como  el senador romano Catón terminaba todos sus discursos 

con la frase Carthago delenda est (Cartago debe ser destruida), del mismo modo la 

militancia debería terminar sus discursos con la frase: Macri debe ser derrotado en 

octubre.  

Esta convicción no puede ser caracterizada como obstruccionista ni de «poner palos en 

la rueda» sino como legítima defensa de un pueblo que ve a diario cercenar sus 

derechos, implantar la injusticia social y la desigualdad. Una derrota electoral lo más 

contundente posible en estas circunstancias, es la forma de decir, democráticamente, 

hasta acá… parar este proceso  en reversa que nos quiere llevar a un futuro como el que 

viven desde hace muchos años países hermanos de América Latina en donde gobiernan 

los neoliberales. 
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