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Estamos a un mes de cumplirse el primer 
aniversario de la asunción de Macri a la 
presidencia. En este tiempo pudimos ob-
servar que lejos de traer un “cambio”, el 
gobierno actual se hizo cargo de la “he-
rencia”. Con esto nos referimos a que el 
gobierno de Cambiemos se ha dado la 
tarea de profundizar el ajuste y el ataque 
a la clase obrera ocupada iniciado por el 
kirchnerismo. 
En primer lugar, los despidos en el sector 
público con el objeto de cerrar el déficit fis-
cal fueron facilitados por los contratos pre-
carios de miles de empleados estatales, a los 
cuales se dejó en la calle con el simple he-
cho no renovar sus contratos. El kirchne-
rismo generó las condiciones para los des-
pidos masivos y el macrismo lo aprovechó.
En segundo lugar, pese a sus promesas de 
campaña la modificación del impuesto a 
las ganancias (que no es otra cosa que un 
impuesto al salario) incorpora a su pago a 
más trabajadores. Mientras, para la bur-
guesía industrial mantiene la estructura de 
subsidios que dejó el gobierno anterior y 
a la burguesía agraria le redujo el nivel de 

retenciones a las exportaciones.
Tercero, se vio, en marzo y en septiembre, 
el objetivo de poner techo a las paritarias a 
un nivel por debajo de una inflación galo-
pante del 40% tal y como se había plantea-
do un año antes. 
El ataque a las condiciones laborales de 
la clase obrera está incluido dentro de es-
te repertorio. Un buen ejemplo es el pro-
yecto de ley presentado al Congreso con el 
fin de limitar los juicios por “accidentes” 

laborales. Es decir, que además de sufrir la 
negligencia patronal, que al obrero le pue-
de costar la vida, también se quiere poner 
un límite a su capacidad para demandar a 
su verdugo.
¿Cómo se explican todos estos puntos? Pe-
riódicamente, la burguesía necesita recom-
poner su tasa de ganancia. Para ello debe 
avanzar obligatoriamente sobre las condi-
ciones de vida de la clase obrera. Esta es la 
tendencia general de la economía argentina 

de los últimos cuarenta años. No es casual 
entonces que el 30% de pobreza que nos 
dejó el kirchnerismo sea ahora, según datos 
oficiales, del 32%. En este sentido, tampo-
co es casual que un tercio de los asalariados 
esté “en negro” o que hace tiempo más de 
un 25% de la población económicamente 
active esté en situación de desempleo.
La consigna “pobreza cero” de Macri no 
tiene lugar en el capitalismo. Este sistema 
es incapaz de sostener al conjunto de la 
población. Esto nos lleva a otros tipos de 
atrocidades que se suman a las ya mencio-
nadas: el aumento de la delincuencia, de 
las muertes, de la inseguridad de la vida y 
de la violencia como producto de la des-
composición social que genera el capitalis-
mo. En el caso de las mujeres, por caso, ya 
es una situación de vida o muerte. 

El Socialismo es más necesario hoy que 
nunca. El Frente de Izquierda ya dio un 
paso adelante con el acto de Atlanta. Pue-
de ser el primer paso a la construcción del 
Partido de la clase obrera.
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El gobierno cumplió su promesa con 
los empresarios y presentó un proyecto 
de modificación de la Ley de Riesgos de 
trabajo. La reforma que propone Macri 
persigue el mismo objetivo que las que 
realizaron Menem y Cristina: abaratar 
los “costos laborales” de los empresarios 
y limitar la reparación que reciben los 
obreros por los accidentes y enfermedades 
que les causa el trabajo. 
Durante el menemismo, en 1995, se 
dicta la ley 24.557. Se hizo obligatoria 
la contratación de una Aseguradora 
de Riesgos de Trabajo (ART) por 
parte de las empresas y se crearon las 
Comisiones Médicas. Estas son parte de la  
Superintendencia de Riesgos de Trabajo y 
están integradas por médicos encargados de 
dictaminar si una enfermedad o accidente 
es laboral o no y el carácter o grado de 
incapacidad del trabajador. Actúan cuando 
el trabajador opta por la “opción civil con 
renuncia”, para someterse a su decisión y 
cobrar relativamente rápido sin pasar por 
la instancia judicial. Judicialmente las 
Comisiones Médicas fueron declaradas 
inconstitucionales, tanto porque se les 
atribuye competencias judiciales (los 
médicos reemplazarían al órgano judicial 
sin tener la idoneidad necesaria), como por 
ser groseramente parciales: las Comisiones 
Médicas son financiadas por las ART. Es 
decir que los médicos que deben resolver 
cuestiones jurídicas en las cuales son parte 
las ART, son retribuidos con los fondos 
que estas aportan. 
La reforma menemista también consagró 
que la responsabilidad civil del empleador 
por los accidentes o enfermedades 
laborales solo se limitaban a los casos de 
dolo (intencionalidad del empleador de 
producir el daño). Sin embargo, en el 
año 2004 la Corte Suprema declaró esto 
inconstitucional en el caso “Aquino” 
porque eximía al empleador de toda 
responsabilidad civil. Así, se abría la 
posibilidad para que el trabajador 
pudiese reclamar judicialmente la 
indemnización, lo que se llamó “doble 

vía”. La doble vía fue usada para obtener las 
indemnizaciones “rápidas” y tarifadas que 
brinda el régimen de Riesgos de Trabajo 
y de reclamar en la Justicia (al mismo 
tiempo o posteriormente) las diferencias 
que correspondieren para compensar 
la totalidad de los daños sufridos por el 
trabajador.

En 2012, y como respuesta a las quejas 
por la “industria del juicio”, que 
habría habilitado el fallo de la Corte, el 
kirchnerismo sancionó la ley 26.773, con 
la cual se retornó al sistema de opción 
excluyente. Una vez más, se obligaba al 
trabajador a elegir por la indemnización 
tarifada de la ART o por el reclamo 
judicial, sin posibilidad de tomar ambas 
vías. Pero se agregó un agravante: en el caso 
de que el trabajador optara por la acción 
judicial estaría obligado a litigar ante 
jueces civiles y no ante jueces laborales. 
Esto lo coloca en una peor situación, 
ya que en el fuero civil se toma a las 
partes como si estuvieran en igualdad de 
condiciones. Esto significa que el afectado 
no es sometido a un proceso bajo los 
principios y reglas del derecho del trabajo, 
en especial el “principio protectorio” que 
tiende a tutelar a la parte más débil: el 
trabajador.
Pero las ansias del kirchnerismo de 
disminuir los juicios no lograron ser 
saciadas y estos fueron en aumento. 
Los juicios, en vez de apuntar contra el 
empleador, fueron contra las ART y las 
inconstitucionalidades de las Comisiones 

Médicas. El costo de estos juicios se 
traslada a las empresas, que debido al 
crecimiento de los juicios deben costear 
el incremento de los seguros del sistema 
pagando costos laborales mucho más 
altos.
Acá es donde encaja la reforma macrista, 
que busca restringir aún más el acceso 
a la Justicia. Macri intenta constituir 
como obligatorias las instancias de las 
Comisiones Médicas. En el caso de que 
el trabajador no estuviese de acuerdo con 
lo que estas comisiones dispongan, no 
podría acudir a la justicia, sino que tendría 
que solicitar la revisión de la resolución 
ante la Comisión Médica Central (otra 
instancia administrativa más), sin poder 
aún percibir las indemnizaciones que 
hayan sido reconocidas. Luego de todo 
este laberinto administrativo, finalmente 
podría recurrir a una instancia judicial. 
Pero el proyecto propone que los juicios 
tengan lugar en el fuero de la Seguridad 
Social y no en el laboral. Este fuero  
fue creado para atender los reclamos 
de jubilados y pensionados que litigan 
contra el Estado o contra el ANSES y 
actualmente se encuentra colapsado. 
Nuevamente, se aparta al trabajador del 
derecho laboral que le corresponde. 
El proyecto macrista mantiene la 
columna vertebral de la ley menemista 
y la reforma kirchnerista: una clara 
restricción al acceso a la justicia y una 
avanzada sobre derechos y garantías 
constitucionales de los trabajadores que 
pretenden reclamar la reparación de los 
daños sufridos. Todos los gobiernos han 
escuchado siempre los reclamos de las 
empresas que intentan reducir los costos 
laborales, mientras a los trabajadores nos 
siguen recortando derechos por todos 
lados. En esta sociedad, las ganancias 
de los empresarios importan más que 
nuestra salud.

Reforma ART 
sus "costos", nuestra salúd



2 LA HOJA SOCIALISTA

La Cajita Infeliz
Eduardo Sartelli

Un viaje marxista

a través del 

capitalismo

Los femicidios, la trata, la violencia 
doméstica, la discriminación laboral 
contra la mujer, entre otras, son ex-
presiones cotidianas de un problema 
común: la existencia de algo llamado 
“patriarcado”. Cada tanto, podemos 
escuchar esa palabra en medios de co-
municación, de boca de numerosos 
especialistas (y otros que no lo son tan-
to). Sin embargo, contadas veces nos 
explican en qué consiste y qué relación 
tiene con el capitalismo. Eso tiene con-
secuencias graves. Si no sabemos cuál 
es el origen del problema, nunca vamos 
a entender contra qué tenemos que pe-
lear ni cómo. Podemos luchar –como 
se debe- por condiciones de igualdad 
para la mujer en muchos ámbitos (la-
boral, familiar, político, etc.), e incluso 
conseguir la despenalización del aborto 
y así impedir que miles sigan muriendo 
por abortos clandestinos, pero nunca 
vamos a terminar con el problema de 
raíz.
Entonces, ¿qué es eso llamado patriar-
cado? Es un sistema de opresión que se 
impone sobre las mujeres en general, 
y que preexiste a la sociedad capita-
lista actual. Es decir, ya en anteriores 
sociedades de clases, la mujer ha sufri-
do la opresión. Para muestra basta un 
botón: ¿cómo se organizaba la familia 
en la Antigua Roma? El padre era la 
autoridad legal máxima de la familia, 
lo cual le daba potestades sobre todos 
los que integraran el hogar (esposa, hi-
jos, esclavos). La mujer se sujetaba a ese 
dominio. En la actualidad, la opresión 
se expresa de otras maneras, pero sigue 
vigente. Incluso es más intensa sobre 
aquellas que se encuentran en una si-
tuación más vulnerable: las mujeres de 
la clase obrera. 
Ahora, ¿quién ejerce esa opresión en la 
sociedad actual? Solemos pensar que lo 
hacen los “varones” a secas. Pero hay 
que ser más cuidadosos y precisos: la 
pueden ejercer varones de la burguesía 
y de la clase obrera, como mujeres de la 
burguesía e incluso algunas de la pro-
pia clase obrera. Todo ello con la garan-
tía del Estado y la Iglesia. ¿Por qué esto 
es posible? Porque todos estos grupos 
–fracciones- de las diversas clases socia-
les sacan ventajas de la opresión de la 
mujer, aunque de manera desigual. Las 
mujeres y varones de la clase dominan-
te oprimen a la mujer obrera, porque 
con ello, pueden explotarlas mejor, pa-
gar menores salarios por su condición 
de género, etc. Es cierto que las muje-
res de la burguesía pueden tener con-
tradicciones con los varones burgueses, 
pero la opresión sobre la mujer obrera 
les otorga beneficios más grandes como 
para poner eso en cuestión. 
Pero, ¿y los miembros de la clase obre-
ra? ¿Qué ventaja pueden sacar? Los 

obreros varones  sacan “beneficios”, 
pero son secundarios: la doble jornada, 
el cuidado de los hijos y las tareas del 
hogar relegadas en la mujer, los prejui-
cios por los cuales frente a la misma ca-
lificación laboral se elige a un varón, la 
brecha salarial entre los géneros por el 
desempeño de la misma tarea… Todas 
son ventajas que los varones de la clase 
obrera toman sobre sus pares mujeres. 
No por nada el machismo como ideo-
logía que defiende y acentúa la opre-
sión, se encuentra en ambas clases de 
la sociedad. Naturalmente, muchos 
varones renuncian a dichos privilegios 
–y a eso tenemos que apostar-, pero la 
norma se mantiene.
De esto que estamos señalando, se des-
prenden algunas consecuencias gene-
rales: primero, a la sociedad capitalista 
le resulta más que útil el patriarcado. 
No solo porque permite a la burguesía 
sacarle más jugo a la explotación de la 
mujer trabajadora, sino porque frag-
menta a la clase obrera. Le impide que 
ésta pueda unirse contra la explotación 
y comprender así que la pelea principal 
debe ser contra la burguesía que vive a 
costa de su explotación.
Pero hay más. El capitalismo está en 
una fase de decadencia, de descompo-
sición: no puede garantizar la vida de la 
mayoría de la población, provocando 
la expansión de la pobreza y de nume-
rosos negocios ilícitos que viven de ella. 
Esa decadencia también es el caldo de 
cultivo necesario para acentuar la opre-
sión de la mujer de formas aberrantes. 
Tal es el caso de los crecientes femici-
dios, las mafias, las zonas liberadas po-
liciales, y los negociados hechos con los 
cuerpos, vida y salud de las mujeres por 
parte de políticos burgueses y empre-
sarios. 
Esta relación íntima entre patriarcado 
y capitalismo lleva a una conclusión 
fundamental: la liberación femenina 
y la destrucción del patriarcado no se 
dará si no es de la mano de la clase 
obrera que lucha por el socialismo y la 
liberación humana en general.

El femicidio ha cobrado una 
notoriedad social muy importante 
en este último tiempo. Luego de 
la muerte por empalamiento de la 
adolescente Lucía Pérez en Mar del 
Plata, la marcha por el Ni Una Menos 
volvió a llenar las plazas del país. La 
exigencia, era que el 
Estado se hiciera cargo 
del problema y plantee 
una solución de 
fondo. Sin embargo, 
los gobiernos de 
turno solo han hecho 
propaganda política 
con la cuestión. En 
primer lugar no se 
ha avanzado siquiera 
en establecer un 
registro riguroso y 
sistematizado de los 
femicidios producidos 
en el país. El Consejo 
Nacional de Mujeres, creado en 1992, 
o el registro realizado por la Justicia 
en el 2015, no han realizado con 
seriedad esta tarea. Esto explica que, 
en complicidad con la Iglesia, no se 
suela tomar a las muertes por abortos 
clandestinos como femicidios, cuando 
sí lo son, ya que son producidas por 
ser mujer y, además, obrera. Se crean 
instituciones, se nombra personal, se 
le destinan fondos, pero no funcionan 
como deberían. En otras palabras, es 
puro humo.
El Estado no tiene interés en dar 
solución real porque responde a un 
sector social que se beneficia con el 
patriarcado y la violencia contra las 
mujeres. La descomposición a la que 
el capitalismo arrastra a la sociedad, 
permite que haya un grupo social, 
conformado por mafias, tanto del 
narcotráfico como de la trata, la policía, 
con zonas liberadas, los políticos 

burgueses y la clase dominante, que 
se beneficia del martirio que viven 
las mujeres, principalmente, las de la 
clase obrera. O sea, un grupo social 
que hace un negocio del cuerpo y 
de la vida de las mujeres. Por este 
motivo, el capitalismo es el suelo más 

fértil para que crezcan 
los femicidios y la 
violencia contra las 
mujeres. 
Por todo esto la 
liberación femenina y 
contra el patriarcado 
no se dará si no es de 
la mano de la clase 
obrera que lucha 
por el socialismo. 
Llamamos a todas 
las organizaciones 
sindicales y partidarias 
a votar la realización 
de un paro general 

en apoyo de la lucha de las mujeres. 
Contra el capitalismo explotador y 
cómplice del patriarcado, nuestros 
aliados son el movimiento obrero en 
su conjunto, al que instamos a tomar 
conciencia de las luchas de género 
contra la opresión, y la izquierda 
revolucionaria.

EXIGIMOS

• Declaración de una Ley de 
Emergencia contra la Violencia 
de Género con partidas 
presupuestarias destinadas a tal fin

• Que se CUMPLA con carácter 
URGENTE la Ley 26.485 (de 
Protección Integral para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres)

• Creación de un registro único de 
femicidios 

• ¡Aborto libre, seguro y gratuito ya!

Femicidios
 El Estado es responsable

Conceptos básicos... 
Patriarcado y capitalismo

Recomendados
Si te interesaron éstas notas te recomendamos las 
siguientes películas

Por el tema ART, y salúd laboral

• "La clase obrera va al paraiso" (1971), Dir: Elio Petri

• "Elysium" (2013), Dir: Neil Blomkamp

Sobre feminismo 

• "Pan y Rosas" (2000), Dir: Ken Loach

• "En tierra de hombres" (2005), Dir: Niki Caro

• "Ni dios, ni patrón, ni marido" (2009), Dir: Laura Mañá


