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28 AÑOS DE ESPERA 

Tras casi tres décadas de grito guardado, finalmente, Argentina se ha llevado su título. La Copa América 2021 ha enervado sentimientos de todo tipo porque se 

lleva a cabo mientras la sociedad vive una crisis existencial que conmueve el instinto de las masas. Entre los festejos ha reinado hasta el respeto al rival: el 

abrazo entre Messi y Neymar, los cantos de la selección contra “los putos periodistas” se infiltran como respuesta del arte futbolístico a los negocios de la 

Conmebol y compañía. Varios jugadores brasileños fueron obligados a competir contra sus propios deseos de suspender la copa ante los millares de casos y 

muertes que lleva la pandemia en Brasil. La victoria Argentina fue festejada a lo ancho del mundo entero en una declaración de reconocimiento a un pueblo que 

defiende su futbol contra poderosos de todo tenor ♦.  

DE LELIQS A BONOS 

En silencio, el Banco Central autorizó a los bancos a transformar sus leliqs en bonos para utilizar en los encajes. Los encajes bancarios son los depósitos que cada 
banco privado debe hacer en el Banco Central (BCRA) en razón de los depósitos que a su vez los usuarios realizan en los bancos, para garantizar su liquidez. 
 
Los leliqs nacieron en el gobierno de Macri, con el objetivo de absorber pesos del mercado y evitar que fueran a la compra de dólares. Por lo general, el periodismo 
económico “olvida” el cambio sustancial para el sistema financiero que ha representado el nacimiento de las leliqs: son bonos a los que sólo pueden acceder las 
entidades bancarias. Los Bancos son los únicos beneficiados en las rondas mensuales de liquidaciones. Capitalizan así toda la tasa de interés que absorbe el Banco 
Central, en otras palabras, el capital financiero absorbe la plusvalía de la clase obrera argentina. 
 
Alberto Fernández perpetuó el sistema de leliqs. Ahora las reemplaza parcialmente por bonos, que en primer lugar pagan un interés del 10% mayor y, en segundo 
lugar, crean una deuda del Tesoro nacional (es decir, del presupuesto público). Por otro lado, se alega que con estos mecanismos se absorben pesos que de lo 
contrario generan inflación pero…¿qué pasará cuando deban pagarse, con interés, esos bonos? Esto significa que el gobierno emite valores a futuro. De esta forma, 
mientras en el 2020 parte ínfima de la emisión monetaria iba a parar al financiamiento de los “gastos sociales de pandemia” (IFE, vacunas), ahora el gobierno se 
compromete a que emitirá sólo para las grandes entidades bancarias o los tenedores de bonos. Se consagra de forma definitiva un gobierno del capital 
financiero♦.  

 

SE CIERRE EL LIBRO DE PASES (A LAS PREPAGAS) 
 
El gobierno nacional estableció por decreto un “corralito” al pase de trabajadores desde las obras sociales  hacia las prepagas, al poner un mínimo de un año de 
permanencia en la obra social correspondiente a la rama correspondiente. De esta manera, espera reducir la cantidad de trabajadores que abandonan las obras 
sociales para pasarse a las prepagas, con o sin el pago de adicionales, un reclamo directo de la cúpula de la CGT. 
 
La amplia mayoría de los usuarios de medicina prepaga no son afiliados que pagan una cuota sino trabajadores en blanco que desregulan sus aportes. Dado el costo 
de la medicina prepaga, esto es más probable entre los trabajadores con mayores ingresos, a quienes les alcanzan sus aportes para cubrir el gasto. Por este mismo 
procedimiento, las obras sociales se quedan con los trabajadores de menores aportes. Ésta es la razón que el gobierno alega para limitar los pases, dado que 
desfinancian al sistema de obras sociales. 
La desregulación de las obras sociales (es decir, el hecho de que se puedan derivar los aportes de una obra social a otra o, lo que es más usual, a una prepaga) 
desnaturalizó el sistema de obras sociales, en las que los trabajadores aportamos en proporción a nuestros ingresos pero tenemos todos los mismos derechos. La 
CGT no miente cuando dice que “se quedan” con los trabajadores de menores ingresos. Por otro lado, sólo las obras sociales aportan al fondo para la atención de 
discapacidades, pero también las prepagas se benefician de estos fondos. La desregulación, apunta a que el trabajador mejor pago, para cuidar a su familia, apueste a 
la prepaga, que por unos pocos pesos más le ofrece más prestaciones (lo que no es lo mismo que derechos). Por el contrario, sólo las obras sociales están obligadas a 
tratar a sus afiliados en enfermedades preexistentes. 
 
Sin embargo, una defensa del sistema solidario de obras sociales, no puede negar el derecho de los trabajadores a elegir la atención que recibe. Máxime cuando cada 
obra social tiene su propia cartilla de médicos y clínicas. 
 
Los principales perjudicados con la nueva norma son aquellos trabajadores que cambian de trabajo y se ven obligados por lo tanto a cambiar de una prepaga u obra 
social a la de la nueva rama, interrumpiendo tratamientos y cambiando prestaciones. Lo que a muchos puede resultar un simple incordio, para quienes realizan 
tratamientos o tienen condiciones que requieren atención permanente puede ser un cese de los mismos y la pérdida de derechos. Recordemos que las prepagas 
pueden negarse a admitir usuarios con determinadas patologías o considerarlas preexistentes, por lo que si un trabajador pierde la continuidad por tener que adoptar 
la nueva obra social de su empleo, puede no volver a ser admitido en donde se atiende actualmente. Lejos de considerar este un problema de una minoría, la defensa 
de su derecho a la atención médica debe ser tomada por el conjunto de los trabajadores. 
 
La medida tomada por el gobierno apunta a “ganar” a la cúpula de la CGT a la campaña electoral oficialista, entregándole los aportes de los nuevos trabajadores, que 
pierden el derechos a mantener (o elegir) sus prestaciones. La crisis de financiamiento de las obras sociales no puede venir de la mano de la pérdida de derechos de 
los propios trabajadores. La falta de recursos es consecuencia en primer lugar la reducción de trabajadores en blanco en las últimas tres décadas, y de la reducción 
de salario real para en la misma etapa, junto con la desregulación que creó un mercado para la medicina prepaga. Debemos resaltar que este “corralito” no anula la 
posibilidad de desregular aportes luego de un año, por lo que la reforma sanitaria menemista sigue en pie ♦.  

 

REPLIEGUE DE TROPAS DE BIDEN Y MACRÓN 
 
Según informan las agencias internacionales reproducidas por La Prensa  en su edición impresa del domingo 10 de julio, se han ocurrido dos eventos trascendentales 
dentro de lo que considera el «panorama bélico» mundial.  «En Afganistan, Estados Unidos se apresura a retirar sus tropas mientras que los talibanes movilizan 
a cientos de combatientes en el oeste del país». Más agudo aún ha sido la «retirada de Francia de la Operación Barkhane» al que denomina «el más importante 
despliegue militar contemporáneo francés en el exterior». Se trata de la intervención francesa en el año 2013 sobre toda la costa oeste del África. Así es analizado: «es 
evidente que ella tiene mucho que ver con el complicado pasado colonial francés (…) Francia ha decidido finalmente dejar sin efecto su enorme esfuerzo militar en el 
territorio, seguramente conscientes de que el mismo puede, de pronto, transformarse en un nuevo peligroso Vietnam para el país de los galos« ♦. 

  



 
 

 

 

 

 

 

BIOGRAFÍAS I | JUAN MOREIRA 
Escribe Hugo Laplagne 

 
Juan Moreira, gaucho argentino, personaje histórico en el folklore 
popular. Nacido en Flores (hoy Floresta) en 1829. Hijo de José Custodio 
Moreira (español), integrante del cuerpo de soldados de Rosas y de doña 
Ventura de la cual se sabe muy poco. 

Era un gaucho trabajador, guitarrero y cantor en Las Matanzas (actual 
partido de La Matanza)  casado con la paisana más linda de los lugares, 
Vicenta Andrea, con la que tuvo un hijo llamado con su mismo nombre. 
Durante  casi 30 años llevo una vida tranquila como todo gaucho del país, 
trabajador rural con lo cual pudo comprar su propia vivienda, unos 
ganados y algunas hectáreas de tierras. Era un hombre alto y fornido, de 
pelo castaño, ojos oscuros y piel rosada. 

De sus ahorros le prestó 10000$ al almacenero del pueblo, un tal Sardetti. 
Luego de un tiempo de no tener respuestas de éste en devolver ese 
dinero, Moreira, sin papeles que acreditaran la deuda, presentó la 
denuncia ante el teniente alcalde don Francisco (amigo de Sardetti). Lo 
castigaron con 48 horas de cepo por falsa denuncia. Moreira indignado le 
juro a Sardetti una puñalada por cada mil$ de los que le había prestado, 
promesa que cumplió en el propio almacén de Sardetti, apuñalándolo más 
de 10 veces. De regreso a su rancho lo esperaban don Francisco y 4 
soldados para apresarlo. En el enfrentamiento mato a don francisco y 2 
soldados dándose a la fuga. Esa fue la forma en que iba ganando fama en 

la región, donde muchos gauchos del lugar querían probar destreza 
desafiándolo a duelo (mato a varios). 

Por su fama, Adolfo Alsina lo contrata como guardaespaldas 
prometiéndole limpiar su nombre. Moreira, para ese tiempo, solo tenía un 
caballo bayo, un perro llamado cacique, un poncho, un enorme facón de 
63 cm y dos trabucos. Siempre dormía a cielo abierto escapando de la 
policía. Recorrió las ciudades de Navarro, General las Heras, Lobos, 25 
de mayo, en donde se enfrentó varias  veces con numerosas partidas 
policiales saliendo siempre airoso. 

Se dice que se había enviciado con el hábito de matar…en abril de 1874 
por orden del gobernador de la prov. de Bs. As. Mariano acosta envía 25 
hombres de los más experimentados de la policía, rodeándolo en el 
almacén y pulpería «La Estrella» en la localidad de Lobos. Moreira peleó 
con todas sus fuerzas, al querer saltar un paredón que lo separaba de su 
caballo bayo fue herido con la bayoneta del sargento Chirino 
perforándole el pulmón izquierdo. Sin embargo, logró disparar su trabuco 
hiriendo en el ojo a Chirino y alcanzó a cortarle 4 dedos. Moreira cayó, 
logró levantarse nuevamente y herir a otro policía. Después de dos 
vómitos de sangre cayó muerto, convirtiéndose en una leyenda y 
popularidad muy conocida. Sus restos se encuentran en el cementerio de 
lobos, y algunos elementos personales, como dagas poncho, y su cráneo, 
en el museo Juan Domingo Perón de la misma ciudad ♦. 
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No son tantas las furiosas tempestades 
que revuelven el mar, como las muchas 
pestes 
que oprimen al ganado (multae pecundum 
peste). 
 
Y no lo invaden 
cabeza por cabeza, más de súbito se 
adueñan del rebaño: perece toda, 
perece su esperanza, y aún perece 
toda la casta sin dejar huellas. 
Los que antes fueron reinos de pastores 
son hoy mustias dehesas, taciturnas 
inmensas soledades. 
 
Viose un día 
allí estallar por vicio del ambiente 
que esparció el otoño con sus fuegos 
peste mortal para las bestias todas, 
ganado y salvajina. Inficionados 
pastos y aguas, morían de mil modos. 
Cuando la fiebre con su sed quemante 
se insinuaba en la venas, reducía 
los miembros a horrible magrez. 
Ya ni el bosque umbrío, 
ni el muelle al compañero animan, 
 
 
 

 
 
ni el arroyo que asalta por los montes, 
más puro que el electro, busca el llano. 
¿De qué les han valido sus servicios, 
su generoso afán? ¿Y tantos surcos 
que abrieron con la reja en glebas duras? 
Y sin embargo no los mata el másico 
ni orgía, ni festín. 
 
Por primera vez entonces no se hallaron 
en aquella región ni las novillas 
para el sagrado festival de Juno, 
e iban tirando el carro de la diosa 
búfalos desiguales. Al labriego 
no le quedaba sino abrir la tierra 
penosamente con la azada, y luego 
ir enterrando el grano con las uñas. 
Triste era verlos por los altos montes, 
uncidos y los cuellos estirados, 
forcejear con los carros crujidores. 
Ya el lobo en torno del redil no vaga, 
ni malvado a al rebaño, nocturno, acecha: 
más doloroso afán le hostiga a él mismo. 
Cuantos nadan en la mar inmensa, 
como a náufragos cuerpos, en la orilla 
baten las olas. Por refugio acuden 
alocadas las focas a los ríos. 
Las víboras perecen: no les valen 
 
 
 

 
 
sus corvos escondrijos, ni a las hidras 
que del terror erizan sus escamas. 
Ni a las aves el aire: heridas caen 
y abandonan la vida entre las nubes. 
¡A qué cambiar de pastos: los remedios 
causan daño mayor! 
Ya Tisífone 
sale, ante sí empujando los Terrores, 
las Dolencias, y se irgue cada día 
más ávida y cruel 
hacia la luz de las estigias sombras. 
Tenues balidos, 
suprema angustia de lentos mugidos 
llenan las secas playas, en los declives 
de las rígidas colinas. En las cuadras 
se amontonan las víctimas, cadáveres 
que descompone infecta podredumbre, 
hasta que al fin pensaron en cubrirlos 
con tierra en hondas hoyas.  Pues los cueros 
quedaban inservibles, ni las carnes 
se podían salvar, purificándolas 
o con agua o con fuego. Ni siquiera 
cabía trasquilar las carcomidas 
y sucias lanas, ni tocar los paños 
que de ellas se tejieran. Y si alguno 
vestir osaba esas odiadas prendas, 
se iba llenando de encendidas pústulas 

y de inmundo sudor para no tardar 

consumirse en misteriosa fiebre ♦. 

 

 



 


