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Editorial |  

SEIS HORAS PARA ENFERMERÍA 

Para ganar un salario que ronde los cuarenta y cinco 

mil pesos, un enfermero de la Ciudad de Buenos 

Aires debe trabajar alrededor de sesenta horas 

semanales. Como ninguna familia puede llegar a fin 

de mes con ese sueldo, los enfermeros trabajan 

promedio setenta y cinco horas por semana. Doce 

horas por día, o más. 

No se trata, claramente, de una jornada de trabajo 

relajada. Al contrario, el cuidado cotidiano de la 

vida de los pacientes, desde lo médico hasta lo 

escatológico, queda a su cargo. La enfermería es 

una ciencia que lleva entre cinco y diez años de 

estudios universitarios.  

 

Ya en el año 2014, en un seminario realizado en la 

legislatura porteña, enfermeros de todo el país 

denunciaban en nombre de todos los trabajadores de 

la salud que uno de los principales problemas de su 

trabajo es la falta de insumos elementales como 

jabón, toallas y camisolines. A cotidiano, 

denuncian, lidian con la falta de agua ¡2014! 

 

A esto se deben sumarle hoy más de ciento cuarenta 

mil casos activos de coronavirus que atender. Pero 

resulta que de ellos, quince mil infectados son 

trabajadores de la salud.  El desfinanciamiento de 

los últimos veinte años de la salud pública ha puesto 

a médicos, enfermeros, residentes, auxiliares, 

técnicos, obreros de limpieza, administrativos y 

pacientes a la deriva del virus que se expande en 

América Latina. Los enfermeros hablan de stress y 

agobio. No pueden más. No quieren dejar la vida en 

el hospital. 

 

Algunos canales de televisión hablan de la 

necesidad de premiar a los trabajadores de la salud 

pero la realidad es que el bono que se les prometió 

en marzo recién lo cobraron en junio. La paritaria 

ha sido congelada. Cualquier aumento será 

absorbido por la inflación. Es urgente que los 

trabajadores de la salud tengan garantizadas todas 

sus condiciones de vida decretándose que su salario 

debe tener como piso la canasta familiar hoy en cien 

mil pesos según el CESyPC. 

 

Pero sobre todo se debe respetar que su trabajo se 

ha convertido en una tarea de alto riesgo. Nadie está 

más que expuesto que un trabajador de la salud al 

virus. Para la atención de calidad el enfermero 

requiere de salud mental para lo cual el 

esparcimiento se transforma en una cuestión crucial. 

Se debe aplicar el régimen de insalubridad. Que su 

jornada laboral pase a ser de seis horas relajaría los 

hospitales y abriría nuevos cupos de trabajo.  

El presupuesto necesario para ellos se contrapone 

con rifar el PBI pagandole a Black Rock y el Fondo 

Monetario Internacional.   
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Personajes |

 

Claudio Moroni 

Mientras cualquiera pensaría que el flamante 

ministro de trabajo de la nación es un fiel defensor 

del artículo 14bis de la constitución, en realidad, el 

ministro ha tenido sus momentos de fama cuando de 

la constitución no se hablaba de trabajo sino de 

reformas judiciales. Tuvo rol protagónico, por 

ejemplo, cuando en el año 2013 el ya decadente 

gobierno de la señora Fernández de Kirchner 

hablaba de la “democratización de la justicia” en un 

proyecto cuyo objetivo central era salvar a las 

aseguradoras de riesgos de trabajo de pagar juicios a 

obreros lesionados. Durante los noventa y hasta 

mitades de los dos mil Moroni se había 

desempeñado como “superintendente de seguros de 

La Nación” lo que le brindaba una capacidad 

técnica exquisita para extorsionar públicamente a 

los trabajadores. 

 

Si Macri fuese un poco más pillo diría que su 

ministro de trabajo, al menos, venía del 

sindicalismo. Moroni ni es eso. Es un hombre de la 

bolsa hecho y derecho. Inició su carrera en el Banco 

Interamericano de Desarrollo siendo a la vez asesor 

de la presidencia del Banco Provincia a cargo de 

Eduardo Duhalde. Endeudando al Estado en nombre 

del desarrollo escaló fuerte hasta convertirse en 

síndico general de La Nación, primero, y 

administrador nacional de la seguridad social, 

después. Traducido: escaló desde el BID hasta la 

ANSES. Preparó junto a Amado Boudou la falsa 

nacionalización de los fondos de la AFJP cuando el 

dinero acumulado durante años por los jubilados se 

transformó en plata para pagar deuda. El día de 

mañana será recordado por haber defendido el pago 

usurario más alto de la historia argentina mientras 

se le eliminaba la movilidad que permitía a los 

jubilados aumentos por inflación. Un experto, 

digamos, en hambrear al pueblo.  

 

No hay medio que no diga que en las fábricas del 

país ya se está aplicando una reforma “de hecho”. 

Esto significa literalmente que el ministerio de 

trabajo ha dado el visto bueno a los empresarios 

para aprovechar la pandemia y flexibilizar las 

condiciones laborales. Es responsable, además, de 

los decretos que permitieron la apertura de talleres 

en los que se denunciaban brotes de COVID. Nunca 

el ministerio de trabajo ha exigido en los hechos 

protocolos adecuados para los trabajadores de 

ningún ramo. Hasta en los hospitales se denuncia 

que el mismo Estado no los respetar. Moroni es 

responsable del contagio masivo. 

El ministro de trabajo debe renunciar.  
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Análisis| 

Protocolo de la vuelta a clases 
Un fracaso teórico y práctico (aún antes de aplicados) 

 
Escribe Cata Flexer 

(La versión completa de esta nota puede 

encontrarse en https://1917.com.ar/protocolo-de-la-

vuelta-a-clases/) 

 

El 2 de julio el Ministerio de Educación publicó el 

protocolo aprobado por el Consejo Federal de 

Educación para la vuelta a clases. Fue aprobado por 

los ministros de educación de todas las provincias y 

la capital. No faltaron los representantes de los 

cinco sindicatos nacionales. CTERA, dijo presente 

con Alesso y Baradel. Un protocolo sin grietas. 

 

El protocolo, sin embargo, ha muerto antes de 

empezar a aplicarse. En pocas semanas, de las 

nueve provincias que iban a iniciar las clases luego 

del receso, solamente San Juan y Catamarca lo 

harían el 10 y el 18 de agosto, respectivamente. 

Mientras tanto, numerosos países que reabrieron sus 

escuelas (como Israel y Corea) debieron cerrarlas 

por nuevo brotes.  

 

La oficialización de protocolos de vuelta a clases 

forma parte de la campaña por imponer una “nueva 

normalidad” en la que el control de la pandemia 

pase por el cuidado “personal”, mientras se reabre el 

conjunto de la actividad económica, en el peor 

momento (aunque aún no sabemos si se trata del 

pico) de la pandemia en nuestro país. Alberto 

Fernández se ha sumado a lo que podríamos llamar 

el modelo alemán: “la vuelta a la normalidad no 

puede ser la vuelta al libertinaje”, señalaba ya hace 

semanas Francfurter Allgemaine, una especie de 

“de la casa al trabajo y del trabajo a la casa”. En 

este sentido, el trío Fernández-Kicilof-Larreta 

mantienen la reapetura del AMBA pero restringen 

las reuniones sociales: llaman a “responsabilidad de 

todos los argentinos” pero quitan responsabilidad a 

las grandes patronales mientras crecen de a decenas 

los brotes en las fábricas, pero los contagios 

escalan, justamente, al ritmo de la reapertura. 

 

La reapertura de escuelas, colegios y jardines se 

presenta en todo el mundo como una necesidad de 

las patronales, no de las familias o los niños. El New 

York Times del 31 de julio no tiene tapujos en 

decirlo abiertamente: “el retorno a los padres al 

trabajo necesita de un sistema educativo 

funcionando”. 

 

Trump ha amenazado a las escuelas con quitarles 

financiación si no abren y todos los medios han 

denunciado que el último documento del Centro 

para el Control de Enfermedades sobre el tema fue 

modificado a pedido de la Casa Blanca para avalar 

la vuelta a clases a pesar de que Estados Unidos se 

acerca a los dos millones de contagios 

(contabilizados) y cerca de 160 mil muertos. La 

batalla por la vuelta a clases está al rojo vivo, con 

todos los medios de comunicación tratando de poner 

a los padres en contra de los docentes, 

responsabilizando el no retorno a las aulas luego de 

las vacaciones de verano por la desocupación de los 

padres. Una notera de ese mismo diario lo resumió 

así: “En la economía del Covid-19 podés tener un 

hijo o un trabajo, no ambas” (NYT, 2/8). En los 

últimos días, hasta la ONU se ha sumado a esta 

campaña. Sin embargo, las encuestas en los EE.UU. 

dan un fuerte apoyo de los padres a los docentes, 

que han amenazado con ir a la huelga si los obligan 

a dar clase en las condiciones actuales. 

 

En Europa, las clases se suspendieron varias 

semanas antes de terminar el año escolar y aún no 

han retomado. La región fue el segundo centro de la 

pandemia, luego de China. Italia y España, que 

tuvieron varias decenas de miles de muertos cada 

https://1917.com.ar/protocolo-de-la-vuelta-a-clases/
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uno. Planifican la vuelta a clases para 

septiembre  aunque también allí hay importantes 

movimientos de docentes y padres para evitar la 

apertura prematura (actualmente tienen unos unos 

pocos cientos de contagios diarios). Es el caso, por 

ejemplo, de las asociaciones docentes de Madrid y 

Andalucía. Vale la pena tomar el ejemplo de los 

protocolos europeos porque de allí viene la 

inspiración de Trotta y compañía, con el modelo 

“dual” (parte presencial, parte virtual) y las 

“burbujas” de estudiantes. 

 

El protocolo aprobado por el CFE tiene el ADN de 

la “nueva normalidad”: chicos y docentes deben 

volver a las aulas pero se espera que restrinjan al 

máximo cualquier interacción social. La idea de las 

aulas burbuja resume el planteo: los chicos no sólo 

se sentarán sino que sólo tienen permitido socializar 

con el pequeño grupo de compañeros (cuatro en 

total) con los que se sientan. A la represión de la 

sociabilidad infantil y adolescente (y que colocarían 

a los docentes en lugar de disciplinador constante) 

se suman otras medidas que son directamente 

impracticables, como el ingreso escalonado. Sobre 

la hipótesis de que sería posible que los chicos no 

jueguen o charlen entre sí, los casos positivos que 

aparezcan en la escuela serán tratados con un 

descuido inusitado: si un chico da positivo el resto 

de su burbuja deberá aislarse pero no se le harán 

estudios diagnósticos salvo que presenten síntomas 

(esto a pesar de la alta prevalencia de casos 

asintomáticos entre niños y jóvenes), el resto del 

curso continuará normalmente, igual que el docente, 

que tampoco deberá guardar aislamiento ni será 

hisopado. Las clases sólo se suspenderán un día 

para desinfectar la escuela. 

 

Para hacer posible la distancia social dentro de los 

establecimientos, los estudiantes se turnarían para ir 

por mitades. El grupo que no tiene clases 

presenciales seguiría con la modalidad virtual. Si 

estamos en el aula, ¿quién continuará con las 

actividades virtuales? ¿Una maestra que trabajó 

todo el turno mañana y tarde, tiene que llegar a su 

casa para continuar con ambos cursos en la 

modalidad virtual? Como durante todo el período de 

aislamiento, la totalidad del esfuerzo para hacer 

posible alguna continuidad pedagógica la 

tendríamos que hacer los docentes. En segundo 

lugar, si la vuelta no fuese plena, mantendremos 

todos los déficits materiales que hoy hacen 

imposible la continuidad para cientos de miles de 

estudiantes que carecen de dispositivos y 

conectividad. Para que sea posible cualquier tipo de 

sistema dual (y este sólo debiera existir por la 

emergencia sanitaria, y tal vez ni siquiera, de 

ninguna manera podemos permitir que perdure 

como alternativa educativa) sigue siendo 

fundamental lo que los docentes venimos 

planteando desde el inicio de la suspensión de las 

clases: computadoras para todos los estudiantes y 

docentes y conectividad gratuita. A su vez, se deben 

crear todos los cargos docentes necesarios para 

sostener las trayectorias educativas de todos los 

estudiantes.  

 

El protocolo establece una determinada frecuencia 

de limpieza del establecimiento y de todo el 

mobiliario, así como también pautas para la higiene. 

Cualquier persona que conoce la escuela pública 

sabe que la limpieza y desinfección entre cada turno 

de clases, o la exigencia de lavado de manos de 

todos los estudiantes y docentes cada noventa 

minutos chocan contra la realidad de las escuelas. 

 

4500 escuelas del país directamente no cuentan con 

agua potable, lo dice La Nación del 30 de julio. Una 

escuela “bien dotada” de la Capital Federal, tiene un 

baño para chicos y otro para chicas para sus muchos 

grados o divisiones, con dos o tres canillas cada 

uno. Nunca se ha visto que se provea de jabón para 

lavarse las manos a las escuelas, ni de papel 

higiénico, mucho menos, claro, de toallas de papel 

descartables. Las escuelas tampoco tienen el 

personal necesario para la limpieza permanente 

necesaria para contener el coronavirus. 

 

Bajo el eufemismo de “debe asegurarse” y “debe 

proveerse”, nada se dice de quién asegurará y 

proveerá el suministro de jabón, alcohol, lavandina 

y elementos de higiene en general. Ni que hablar de 

los tapabocas y las máscaras para docentes y 

estudiantes. El Ministerio ha anunciado una partida 

especial para cubrir estas necesidades. 2300 

millones de pesos, que parecen mucho pero no son 

nada. Si tomamos el total de los 2300 millones que 

tanto parecían y los dividimos por las 63390 

escuelas de todo el territorio nacional, nos quedan 

magros $3628 por escuela. Le pedimos al lector que 

si llegó hasta acá, no llore, mejor luche. 
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La frutilla del postre es que según estos mismos 

protocolos serán los docentes (mientras mantienen 

la educación a distancia) los que acondicionen las 

escuelas. No nos preocupemos compañeras, no se 

espera de nosotras que construyamos nuevos baños, 

de lo que se trata es de que la adecuación, para el 

gobierno, no es más que reacomodar los bancos y 

pegar carteles sugiriendo el lavado de manos (que 

ellos ya ejercen cotidianamente). 

 

En estas condiciones, la conclusión debe ser claro. 

El gobierno (nacional, de la Ciudad y las 

provincias) ha hecho pesar sobre las espaldas de los 

docentes cualquier esfuerzo por sostener la 

educación, y de la misma manera, planea que sea 

sobre nosotros sobre quienes recaiga el peso de la 

vuelta a clases.  

 

Efectivamente, queda en nosotros imponer las 

únicas condiciones posibles tanto para la vuelta a 

las aulas como para la democratización de la 

educación mientras se mantenga la virtualización. 

Queda en los docentes y en nuestros sindicatos la 

redacción de protocolos que hagan esto posible y la 

exigencia de las condiciones materiales para 

llevarlos a cabo. 

 

Los esfuerzos técnicos, científicos, industriales y 

hasta pedagógicos del país deben estar puestos de 

forma urgente a la erradicación del coronavirus y no 

a la emulación de una falsa “nueva normalidad”. 

Mientras oficialistas y opositores discuten el ritmo 

de la reapertura, los trabajadores debemos discutir 

una alternativa, que difícilmente pase por el acuerdo 

de Guzmán con los bonistas festejado por Toto 

Caputo y la bolsa, mientras los partes anuncian cada 

día varios miles de contagios. 
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DE LA PAZ A BEIRUT 

 
Organizaciones mineras, campesinas e indígenas, 

sindicatos, centrales obreras y juntas vecinales 

mantienen desde hace cinco días bloqueados todos 

los accesos a la ciudad Boliviana de La Paz. 

Denuncian que el gobierno golpista de Janine Añez 

abandonó al pueblo en la lucha contra el coronavirus 

con hospitales saturados y faltos de tubos de oxígeno 

en todo el país. La curva de casos ha crecido 

exponencialmente al mismo ritmo que crece la lucha 

del pueblo. El gobierno usurpador ha vetado las 

elecciones que estaba convocadas para octubre pero 

las masas exigen su renuncia inmediata.  

 

 

Bastaría ello para demostrar que incluso en 

pandemia la clase obrera de todo el mundo sigue de 

pie. Pero se suma a esto las masas insurrectas en el 

Líbano, donde la explosión en el Puerto de Beirut ha 

vuelto a poner en pie al movimiento revolucionario 

que llegó a diciembre ocupando las calles y 

declarando la huelga general contra el aumento de 

los impuestos. Las revoluciones que quedaron 

pendientes en el 2019 serán más poderosas que 

cualquier virus del 2020. 

 

FUERA NETANYAHU

Desde estas páginas enviamos nuestro incondicional 

saludo a los trabajadores de Israel que se movilizan 

en masa exigiendo la renuncia de Benjamín 

Netanyahu.  

 

No puede haber mayor golpe al imperialismo que 

derrotar a sus propios gobiernos. Netanyahu 

pretendió guiar a su país bajo la doctrina de la 

inmunidad en rebaño contagiando a las masas a la 

vez que se reducen los salarios de los trabajadores 

de salud que salen a la huelga y se combinan con el 

resto del pueblo que denuncia una desocupación 

record.  

 

Las masas de Israel se movilizan al mismo tiempo 

que su gobierno pretende restringir en el resto del 

mundo el derecho a opinión al respecto de la 

autodeterminación palestina. Se levantan contra un 

gobierno xenófobo.  

 

Finalmente, las movilizaciones se dan en el marco 

de una crisis política que se expande a todo Medio 

Oriente, Europa y el mundo. Las causas de 

corrupción en Israel son las análogas a las del ex rey 

borbón Juan Carlos acusado del lavado de dinero 

junto al príncipe saudí, a su vez acusado de triturar 

periodistas. Los obreros del mundo nos abriremos 

paso entre la peste.  
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Correo de lectores 

En todas nuestras ediciones se encontrará una sección dedicada exclusivamente al lector. En ella, tendrá lugar para 

expresar no sólo sus críticas y aportes a nuestro diario sino su punto de vista político, artístico o científico. El periódico 

que usted está leyendo tiene objetivos grandes y uno de ellos es convertirse en una herramienta de expresión obrera. 

Además lo decimos sin vueltas, la expresión de obreros que pretendemos gobernar.  

Nos interesa que nos cuente qué sucede en su fábrica, en su taller, en su escuela. Que nos cuente si está luchando por el 

salario con sus compañeros, por los derechos de sus compañeras mujeres, para que se respete la cuarentena, para que haya 

luz y agua en su barrio. Cuando usted escribe, otro obrero lo lee y viceversa. Construimos así una gran red de lucha y 

trabajo popular. 

Pero no sólo de política vive el hombre.  Cuéntenos también de sus intereses artísticos, de música, de fútbol. Mándenos 

poemas, chistes y memes. Con el aporte popular los trabajadores creamos nuestra propia cultura.  

lectores@1917.com.ar 

 

I -  Chófer de UBER en pandemia 

Escribe Hugo  

Es una tarea muy difícil, agotadora, por más que 

uno tome todos los recaudos posibles, como 

desinfectar el auto cada vez que 1 pasajero baja o 

lavarse las manos cada vez que pasas por una 

estación de servicio. El miedo siempre está de 

contagiarse porque el permiso de circular en la calle 

en Argentina es lo más gracioso que se ha visto. Es 

una autoevaluación si tenés fiebre , tos, dolor de 

cabeza, pones que no y listo a SALIR a contagiar a 

todo contacto que tengas. Al contrario del pasajero 

que tiene todos nuestros datos, nosotros solo 

tenemos el nombre y no sabemos  a quién llevamos 

puede ser un delincuente, asesino o una buena 

persona. Es una lotería. Si nos contagiamos no 

tenemos obra social y en mi caso pierdo el trabajo 

porque el auto lo alquilo a una persona que tiene 

una flota y nos saca el 50% de lo que hacemos. A 

todo esto súmale 12 horas diarias para poder llevar 

un plato de comida a tu familia. 

 

II - La literatura es un espacio de reflexión y 

manifiesto 

Escribe Tomás Bombachi 

Desde el principio, si hay algo que queda en claro al 

leer y ver cómo está formalmente diagramada esta 

revista, es la poca, o mejor, la nula verticalidad 

planteada con respecto a la relación autor-lector. El 

movimiento y el espacio son compartidos 

horizontalmente; el centro del papel constituye un 

lugar común. También, puede pensarse como la 

antítesis del aislamiento obligatorio que estamos 

atravesando, por supuesto sin rechazarlo: esta 

revista como espacio para generar un punto de 

encuentro con otro y no para rehusar su proximidad.  

Es cosa vieja e insensata creer que los objetivos y 

las tareas de la clase obrera son incompatibles o 

poco elaborados en el arte, siendo más concretos en 

lo económico. Esta revista es un ejemplo: 1917 está 

compuesta por la pluma de trabajadores y 

trabajadoras que buscan nutrirse y educarse 

culturalmente y no simplemente exponiéndose 

como arcilla para moldear: es a partir de la 

producción de espacios de pensamiento el modo 

principal para darle forma y sentido a una existencia 
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de lucha. Que los anarquistas en Argentina, entre 

1879 y 1919, hayan asignado una importancia vital 

a la imprenta (la palabra impresa, diarios y folletos) 

y hayan creado espacios de discusión y de lectura 

para ensañar e instruir y también para denunciar las 

condiciones laborales y mostrar su rechazo a la 

autoridad y al Estado, revela lo necesario de 

vehiculizar las ideas en formas estéticas como la 

revista.  

Si hablamos de Socialismo, por inercia se desprende 

una palabra: solidaridad. Aquella requiere y 

compone cierta forma de organización, en tanto 

lucha de clases, en tanto abolición del diluviante 

sistema capitalista que, sin saturarse, parece 

abarcarlo todo, parece siempre añadir un axioma 

más a su cadena. Esteban Echeverría escribía hacia 

1839 un programa político e ideológico, El dogma 

socialista: con el propósito de llevar adelante social 

y políticamente un país en desarrollo, dicho 

programa apunta a la regeneración moral e 

intelectual del mismo. Este escrito se estructura 

mediante palabras simbólicas, las cuales no voy a 

citar, pero sí parafrasear: sin asociación no hay 

progreso, escribía Echeverría, y la revolución es el 

progreso.  

Saltando al viejo continente, los grandes escritores 

rusos como Dostoievski, Gógol, Chernyshevski, 

Turguenev o Maksim Gorki nos guían y empujan, 

en sus extensas y supliciantes obras literarias, a 

agudizar nuestro ojo crítico: cuestionar la idea de 

Dios (entreviéndose allí el Zar y el Padre); las 

condiciones feudales inhumanas de la vida forzada 

al trabajo; las relaciones familiares tradicionales; la 

farsa sobre la cual se levanta el aparato burocrático; 

la importancia de la organización obrera y sindical.   

Entonces, ¿por qué leer literatura, y si es posible 

separarla, también filosofía, historia, economía y 

otras disciplinas del pensamiento? Es decir, ¿qué 

sentido tiene generar espacios de discusión, 

producción y movilización de ideas? La cuestión es 

sencilla: hay ciertas formas de pensar que, por ser 

“naturales”, las llevamos puestas como la remera de 

todos los días; uno se levanta y ya está vestido, sin 

saber cómo. Y si intenta recordar el cómo, sería en 

vano. Por decirlo de otra manera: no es posible 

comprender las palabras sin conocer la lengua, 

como tampoco es posible desarrollar un oficio 

teniendo las herramientas pero no el conocimiento 

para usarlas. Leer, pensar y movilizar el 

pensamiento es tomar conciencia de la 

automatización y de la repetición constante en la 

cual el sujeto-de-rendimiento está inmerso. Como 

diría un crítico ruso: la vida termina 

desapareciendo, transformándose en nada: la 

automatización devora los objetos, los hábitos, el 

miedo, la vida.  

Que la literatura, todo lo que ella engloba y abarca, 

no sea solamente el reflejo de una época y de ciertas 

formas de procedimiento; así meramente estaríamos 

reducidos a categorías tales como sujeto-espectador, 

sujeto-contemplador, sujeto-pasivo. Hay que tomar 

cartas en este asunto: hay que hacer salir a la 

literatura del texto. Vivimos un momento donde la 

necesidad de espectáculo y teatralización (podemos 

verlo en el muñequito de Sergio Berni y en los 

periodistas en medios de comunicaciones privados y 

hegemónicos) embrutecen las ideas y la 

comprensión de los hechos. El arte y la educación 

tienen como finalidad elevar la raza humana: debe 

cumplir una función social que consiste, 

específicamente, en contribuir a la lucha contra la 

opresión, sea intelectual, sea física.  

.  
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Fútbol | 

Todo el mundo juega en el circovid de la CONMEBOL 
 

Escribe Alberto Larrazabal

En medio de los crecientes casos de coronavirus en 

toda la región, las autoridades de la Confederación 

Sudamericana de Fútbol hacen sus apuestas a la par 

de las influencias de Bolsonaro y Lacalle Pou. 

Brasil y Uruguay se han puesto a la defensa de la 

reactivación de un negocio que reparte más de 22 

millones de dólares para su campeón y que para la 

edición 2020 aumentó los premios en 168 millones 

de billetes norteamericanos. 

 

La realidad es que en la asamblea del jueves, la 

Asociación del Fútbol Argentino se vio obligada a 

decir que las fechas de regreso de la Libertadores 

era inviables. Y lo son por el contexto en que se 

encuentra la región en pleno ascenso de los 

contagios y de las muertes. Al fallecimiento del 

presidente de la Federación Boliviana de Fútbol por 

coronavirus se le sumó la muerte del presidente de 

la Federación Venezolana, quien si bien ya no 

estaba al frente del cargo y un dudoso secuestro 

agravó su salud, no fue impedimento para que 

Domínguez y los millonarios de Asunción 

reafirmen que la máxima competición continental 

arrranque en septiembre. 

 

El off the record que recorre al fútbol sudamericano 

luego de que se despierten contagios masivos en dos 

de los rivales de River Plate como Liga Deportiva 

Universitaria de Quito o Binacional de Perú donde 

el fútbol estaba listo para comenzar pero fue 

suspendido en forma temporal en las últimas horas, 

muestran que la salud de los trabajadores del fútbol 

está lejos de ser contemplada y que los 

protagonistas son los negociados dirigenciales y no 

los propios jugadores. Tal es la situación del cuadro 

riverplatense que el ministro de Salud Ginés 

González García puso en duda el viaje a San Pablo, 

uno de los epicentros del coronavirus en el país de 

Jair Messias Bolsonaro. 

 

Boca por ejemplo debe trasladarse a Asunción, 

Tigre debería hacer lo propio para enfrentar a 

Guaraní y Olimpia tiene que venir a jugar a 

Florencio Varela con Defensa y Justicia; ¿alguien 

pensó en que si el virus se multiplica y propaga a 

través del traslado va a estar exento de generar una 

ola de contagios entre los jugadores? Está bien que 

hay burbujas, protocolos y recursos económicos 

destinados por la FIFA aliada de Mauricio Macri 

para que nada pase, pero los tests que se realizaron 

esta semana nos mostraron que solo en la primera 

división masculina del fútbol argentino hay 19 casos 

confirmados de coronavirus hasta el momento.  

 

En Sudamérica el sonido de los billetes toma la 

delantera. Mientras tanto los mensajes cruzados 

despiertan otra posibilidad que atrae a los que se 

encuentran en los sillones de Conmebol: copiar el 

formato burbuja que está aplicando la UEFA con la 

Champions League y vender, una vez más, la gran 

competición sudamericana a un anfitrión  europeo 

para volver a trasladar la definición de la Copa al 

viejo continente. 

  



. 

 

Opinión |   

¿Por qué luchar por la jornada de trabajo? 
 

Escribe Maximiliano Laplagne 

 

Existen determinadas corrientes al interior del 

academia que durante la última década han 

sostenido que, debido a la enorme victoria sobre los 

trabajadores del neoliberalismo que empuja a las 

masas a la adicción al consumo de mercancías, ya 

en ningún país de América Latina las luchas del 

movimiento obrero tienen como objetivo la 

reducción de la jornada laboral sino que todas ellas 

tienen como objetivo el aumento de salario. El 

obrero, dicen, lucha para poder consumir más. La 

victoria del capitalismo sería total.  

 

Pero tranquilo, trabajador. Los academicistas de la 

universidad suelen tergiversar la historia ellos sí, a 

sueldo. Los obreros en la actualidad no sólo luchan 

por reducir su jornada de trabajo sino que hasta la 

conquistan. No es casualidad que esta tesis haya 

intentado divulgarse luego de que los obreros del 

subte de nuestro país hayan impuesto en la 

legislatura de la Ciudad, luego de meses y meses de 

huelgas, reuniones y movilizaciones, la 

oficialización de que su jornada laboral no podía 

durar más de seis horas sin que se toque su salario 

anterior. Es decir que toda la teoría de los 

academicistas es falsa desde el vamos.  

 

Quizá la historia de las sociedades sea la historia de 

la lucha por el tiempo libre. Se contraponen dos 

visiones de la libertad: bajo el capitalismo, la de los 

patrones que defiendan la libertad para explotar y la 

de los obreros la de vivir. En nombre de la libertad 

de acumular riquezas los primeros capitalistas 

ingleses acumularon incalculables sumas de oro 

explotando niños menores de doce años. Fue sólo la 

lucha obrera, primero, la que logró que los menores 

de edad no puedan ser esclavizados en las fábricas 

y, luego, que la jornada laboral no sea de sol a sol. 

Así como los obreros del subte en Argentina, en 

Inglaterra fueron los ferroviarios quienes 

conquistaron la primera gran reducción de la 

jornada de 12 a 10 horas. ¿Cómo? Con huelgas, 

siempre con huelgas.  

 

Pero de huelgas las luchas obreras se transformaron 

en revoluciones y las revoluciones impusieron que 

la jornada laboral tenga que ser legalmente de ocho 

horas. La más clara experiencia, claro, fue el 

octubre ruso de 1917. La lucha por la reducción de 

la jornada laboral transformó la historia posterior 

del mundo. 

 

Negar que los obreros luchamos por nuestra jornada 

de trabajo es casi negar el conjunto de la historia 

universal y, sobre todo, es negar que los obreros 

queramos ser libres.  

 

Si este número del periódico está dedicado a la 

lucha de las enfermeras por sus seis horas no es por 

un capricho editorial. Es un reclamo que lleva años 

de desarrollo en los hospitales donde se ven las 

caras enfermeras que tienen dos o hasta tres cargos 

en distintos hospitales haciendo que su vida sea un 

agobio. Es el mismo agobio, claro, de los obreros 

que dejan su vida en las fábricas, en los comercios, 

en los taxis, en los ubers, en su bicicleta. Y el 

coronavirus ha recrudecido esta situación al límite. 

 

La crisis económica es también una crisis política. 

Casi que ambos son dos aspectos de una misma 

cuestión. Es, además, la misma crisis que sacude a 

las masas de todo el mundo poniendo en el centro 

de la escena gobiernos corruptos como el de Israel. 

Mientras el pueblo se moviliza de a miles en todo 

América Latina y el Estado capitalista argentino 

camina por la cuerda floja hay que aferrarse con los 

dientes a reducir la jornada laboral sin que se 

afecten los salarios. La victoria de las enfermeras 

será la victoria de todos los obreros, que no queden 

dudas. De la fuerza vital que da la lucha obrera 

surgirán los gobiernos proletarios que cambiarán al 

mundo. 
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¿Por qué las patronales rechazan la Ley de Teletrabajo? 

Escribe Cata Flexer 

 

En el número anterior de 1917 realizamos un 

análisis pormenorizado de la Ley de Teletrabajo, 

llegando a la conclusión de que la misma no era una 

normativa que defendiera al trabajador 

(https://1917.com.ar/teletrabajo-nueva-ley-de-

flexibilizacion-laboral/), sino que constituía una 

iniciativa más entre las tantas bajo las que el 

gobierno espera desarrollar una reforma laboral 

encubierta, luego del fracaso del macrismo en 

aprobar una reforma laboral “ómnibus” en 2018. 

 

Sin embargo, no podemos descartar tan fácilmente 

la ola de críticas desde sectores patronales a la 

aprobación de la ley, antes y después de su 

tratamiento en el Congreso. La más resonante en los 

últimos días fue la diátriba de Mario Pergolini al 

programa radial Maldición, va a ser un día 

hermoso. Las declaraciones del conductor fueron 

rápidamente respondidas por varios funcionarios y 

la burocracia sindical. Si leemos más atentamente el 

repudio de los funcionarios, se trata no de una 

defensa de los derechos laborales: "Yo creo que no 

la leyó", dijo el Ministro de Trabajo, Claudio 

Moroni. También la burocracia sindical ha salido en 

defensa de la ley.  

 

Pergolini se queja “Contratás a alguien como 

teletrabajo y hay que contratarlo en relación de 

dependencia. Una persona que podría haber tenido 

dos, tres trabajos, cortos, sencillos, con nuevas 

metodologías de trabajo, los llevamos a como 

teníamos las metodologías de trabajo en los 60, en 

los 70, que todavía no ha cambiado”. Mariano 

Recalde, senador k, le respondió: “Esto de que 

alguien que era freelance ahora va a pasar a relación 

de dependencia a partir de esta ley no es así, como 

tampoco se puede dejar de contratar a alguien 

freelance". "La ley es bastante inocua, mejora en 

muchos aspectos pero en nada complica u obstruye 

a los empleadores". (Perfil, 07/08) 

 

“Esto lo que tiene de bueno es que podés reducir 

lugares, que podés dar trabajo con menos costo, 

bueno si la persona que de golpe dice: ‘No, ahora 

quiero que me des un lugar físico de trabajo'. Y se 

puede dar por despedido, y como es un trabajador 

pleno... todas las ventajas de tenerlo en un 

teletrabajo se perdió”, dice Pergolini. La 

Confederación Sindical de Trabajadores de los 

Medios de Comunicación Social (Cositmecos) 

respondió: "La ley plantea el derecho a volver a 

trabajar de forma presencial a quien fuera 

contratado, en primer lugar, para trabajar en forma 

presencial y que luego fuera cambiada su 

modalidad" (Página 12, 08/08). En cambio, no 

puede “volver” a la presencialidad quien fuera 

contratado directamente bajo modalidad a distancia. 

En cierta manera, este artículo podría considerarse 

de transición, porque, justamente, aplica solamente 

a los trabajadores que fueron primero contratados 

para posiciones presenciales, pero a medida que 

pase el tiempo y las empresas empiecen a contratar 

trabajadores que desde el inicio sean 

teletrabajadores, no hay reversibilidad posible, por 

lo que no es necesario tener espacio para ningún 

trabajador nuevo. 

 

El reclamo del empresario-conductor (actualmente 

vice-presidente de Boca) expone de manera 

grotesca la demanda de las patronales. La necesidad 

de mentir sobre cuáles son las limitaciones que le 

ven a la ley exponen lo que no se animan a decir: lo 

que esperan, en realidad, es una flexibilización aún 

mayor de las condiciones de trabajo, cuando no la 

legalización absoluta del negreo. El problema de 

Pergolini no es que no pueda contratar trabajadores 

freelance (la ley lo habilita), sino que tenga que 

pagarles aportes sociales. Las patronales que 

patalean contra la reversibilidad porque no podrían 

contratar trabajadores de cualquier parte del país a 

https://1917.com.ar/teletrabajo-nueva-ley-de-flexibilizacion-laboral/
https://1917.com.ar/teletrabajo-nueva-ley-de-flexibilizacion-laboral/
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riesgo de que éstos pidan un lugar físico para ejercer 

sus tareas (falso) sino que esperan que los 

teletrabajadores directamente queden por fuera de la 

regulación del estado.  

 

Finalmente, la Ley de Teletrabajo establece que su 

aplicación se discutirá en cada convenio colectivo 

de trabajo, y su aplicación será recién a partir de los 

noventa días de terminado el ASPO por el 

coronavirus. Ambos puntos implican, por un lado, 

que los trabajadores comenzaremos la 

“negociación” por la aplicación en los convenios 

desde el subsuelo: el teletrabajo se ha impuesto por 

la emergencia hace ya cuatro meses, y su aplicación 

comenzó con la derogación de la única legislación 

que existía en este terreno, la Resolución 1552/12 

que garantizaba entre otras cosas la provisión de las 

herramientas de trabajo al teletrabajador, en favor 

de las empresas. A su vez, la negociación por rama 

fragmenta a los trabajadores, y mientras algunos 

podrán sostener sus demandas con la fuerza de su 

organización, otros serán fácilmente sometidos al 

destrato patronal.  

 

El principal beneficiado, mientras tanto, de la nueva 

regulación, podría no ser otro que el propio Estado, 

cuyos trabajadores se encuentran haciendo 

homeoffice desde el inicio del aislamiento sin 

herramientas, sin compensación por gastos y con 

paritarias congeladas. 
 

 


