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Acá nos encontrás
CIUDAD DE BUENOS AIRES
México 1230. Tel. (011) 4381-4240
San criSTóbal-conSTiTución: av. San 
Juan 1456 (e/San JoSé y S.Peña)
chacariTa: Maure 4168
FloreS: bacacay 2609
boedo: cochabaMba 3140
Parque PaTricioS: corTeJarena 3254 
(enTre aTuel y elía)
alMagro: SarMienTo 4514

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
LA MATANZA
San JuSTo: ocaMPo 2837 
raFael caSTillo: aguirre 2715
laFerrere: aScaSubi y valenTín goMez 
(a 2 cuadraS de av. luro)
aldo bonzi: liberTad 950

ZONA OESTE
haedo: MarcoS SaSTre 95, 1er PiSo, 
deParTaMenTo “b”, eSquina rivadavia

hurlinghaM: Pedro díaz 1100 
iTuzaingo: 24 de ocTubre 715 •  
Merlo: TucuMán 881, a 1 cuadra de la 
eSTación

barrio MaTera: echeverry 1518
MarcoS Paz: dardo rocha 2137
general rodríguez: PaSaJe coloMbo 
531, a doS cuadraS de la eSTación

luJán: dr Muñiz 999 caSi eSquina 
SarMienTo

ZONA SUR
lanúS: SalTa 219, a una cuadra de 
caMino general belgrano, gerli

PilcoMayo 4068 enTre hernandaria y 
don orione, caraza

loMaS de zaMora: balcarce 276,  
a 2 cuadraS de la eSTación

Florencio varela: río caraPachay y 
río diaManTe, barrio villa Mónica

berazaTegui: avenida 21 nº 4128, enTre 
calleS 141 y 141a
clayPole - JoSé hernández 4464,  
a Media cuadra de la eSTación

quilMeS: enTre ríoS 63, a una cuadra 
de la eSTación

ZONA NORTE
MalvinaS argenTinaS: godoy cruz 2727 
(a 2 cuadraS de eST PolvorineS)
KM 30: luiS eSPinoSa 1607 eSquina 
Sanabria, a 4 cuadraS de eSTación 
Sourdeaux (ex KM30)
San Miguel: iTalia 1490, eSquina PeluFo 
(a doS cuadraS de la eSTación San 
Miguel, Tren San MarTín)
Pacheco: aguado eSquina alberdi, a 
TreS cuadraS de 197 y aguado (caSi 
cruce Pacheco)
San MarTín: cerriTo 2194, eSq MaTheu 

LA PLATA: calle 61 n° 508  
(e/ 5 y 6)
calle 521 eSquina 209 barrio abaSTo

MAR DE AJÓ, ParTido de  
la coSTa: Jorge newbery 1304

CÓRDOBA
caPiTal: chaco 147, local cenTral

deán FuneS 2498 barrio alTo alberdi

MarqueS de SobreMonTe: ToMaS de 
irobi 345
general Paz: av. PaTria 1054
yoFFre norTe: alSina 2167
San FranciSco: gral. Paz 785
JeSúS María:  indePendencia 1552
Mina clavero: olMoS 1025

SANTA FE
roSario: laPrida 911 Tel. (0341) 
5689492
galvez: enTre rioS 2173

NEUQUÉN
caPiTal: bahía blanca 154
cuTral có: av. del TrabaJo 735

RÍO NEGRO
bariloche: 25 de Mayo 655

LA RIOJA
caPiTal: corrienTeS 954
Tel. 0380-154367663

SAN JUAN
caPiTal: gueMeS 788 - Sur

SANTIAGO DEL ESTERO
luiS braile 104 - caPiTal

(0385) 154977132

SANTA CRUZ
Pico Truncado: 25 de Mayo 1005  
eSq. viaMonTe

río gallegoS: Pico Truncado 45

TUCUMÁN
caPiTal: coloMbreS 198 (a 7 cuadraS 
Plaza indePendencia)

El triunvirato que conduce la 
central obrera llama a la moviliza-
ción del 7 con eje en “defensa de la 
industria nacional” y planteando el 
apoyo a las patronales amenazadas 
por la apertura de importaciones. 
De hecho, la marcha se dirigirá al 
ministerio de la Producción y su 
crítica central será al ministro Fran-
cisco Cabrera, en vez de ir contra 
Macri y el conjunto de la política 
económica de ajuste. 

La burocracia de la CGT ha 
priorizado sus acuerdos con los 
partidos patronales a través de 

reuniones con el Partido Justicialis-
ta, el Frente Renovador y el Partido 
Socialista (que gobierna y ajusta en 
Santa Fe). Incluso ha intentado –sin 
éxito-  que la propia Unión Cívica 
Radical (integrante de la coalición 
oficialista Cambiemos) acompañe 
su planteo.

La movilización del 7 de marzo 
será muy importante y deberá ser 
un duro golpe al gobierno. Pero los 
trabajadores necesitamos otro pro-
grama, independiente de cualquier 
sector patronal. Hay que plantear 
como eje las paritarias libres, que 

recuperen lo perdido en 2016 y 
lleven el salario mínimo al valor 
de la canasta familiar, rompiendo el 
techo del 18% que intenta imponer 
el macrismo, lo que plantea como 
primera cuestión el apoyo a los 
docentes para que ganen. También 
se debe poner como centro, ante 
la actual ola de compañeros que 
están perdiendo sus trabajos, la 
prohibición por ley de los despidos 
y suspensiones y la estatización de 
toda empresa que cierre, despida o 
suspenda y su puesta en funciona-
miento por los propios trabajadores. 

Ante los tarifazos, hay que exigir su 
derogación, acompañándola con la 
exigencia de reestatización de todas 
las privatizadas y su gestión bajo 
control de trabajadores y usuarios. 
Todo esto se debe articular con una 
salida de fondo, que pasa por poner-
le fuertes impuestos a las grandes 
empresas y dejar de pagar la deuda 
externa para poner todos esos recur-
sos, que hoy se dilapidan, al servicio 
de trabajo, salario, educación, salud 
y vivienda.

    
  José Castillo

 ¿Cuál debe ser el programa de la CGT?

CGT: paro y plan de lucha

¡Todos 
contra el 
ajuste de 

Macri!

Cuando nuestro 
periódico esté 
en la calle, el 
presidente Macri 

estará hablando en la ceremonia  
de apertura de las sesiones 
legislativas en el Congreso. 
Más allá de las palabras 
demagógicas con que disfrace 
su discurso, se estará ratificando 
el ajuste contra el pueblo 
trabajador. Macri se lanza al 
año electoral, calificando su 
gestión como “infinitos aciertos 
con apenas cuatro o cinco 
errores” (entrevista con Canal 
9). Todo esto mientras está en 
plena discusión el escándalo 
del Correo y acaba de salir a 
la luz que Calcaterra, primo 
del presidente y titular de la 
constructora Iecsa, recibió 
coimas de Odebrecht para la 
faraónica obra de soterramiento 
del tren Sarmiento. Todos 
temas que tratarán de tapar 
con la presentación de una 
ridícula ley anticorrupción. 
A este mundo “color de rosa” 
que pinta el presidente se han 
sumado las declaraciones del 
ministro de hacienda Nicolás 
Dujovne, quien  afirmó 
sorprendentemente en un 
reportaje en La Nación que “la 
recesión ha terminado”.

Todo esto es pura mentira, al 
mejor estilo de lo recomendado 
por el asesor presidencial 
Durán Barba. La realidad es 
que mientras el país ardía por 
el calor, en la Capital y el 
conurbano, volvían con todo 
los cortes de luz demostrando 
que lo único que cambió fueron 
las tarifas, ya que los servicios 
siguen siendo tan ineficientes 
como  siempre. Al mismo 
tiempo que el gobierno dice 
que no entiende por qué habrá 
paro docente o una marcha de 
la CGT, siguen los despidos y 
cierres de fábricas: a los casos 
de semanas anteriores ahora 
se sumaron las dos plantas de 

Atanor y la incertidumbre 
por las 600 suspensiones en 
Volkswagen.

Lo que se viene en estos 
días es que el gobierno 
pretende ajustar a los docentes. 
Y que le molesta la marcha 
de la CGT. Con respecto a 
los docentes, hay una gran 
pulseada en curso. Es una 
lucha nacional, aunque lo 
estratégico será la definición 
de la provincia de Buenos 
Aires, que concentra al 40% 
de los docentes del país. El 

gobierno se juega a debilitar 
la huelga del 6 y 7 de marzo, 
utilizando todos sus recursos. 
Desde amenazar con no pagar 
los días de paro, pasando por 
una campaña sobre la opinión 
pública de demonización de 
los maestros que no den clases, 
hasta el planteo de poner 
carneros bajo el disfraz de 
“voluntarios”. Por eso decimos 
que es fundamental que los 
docentes ganen. Se trata de una 
“paritaria testigo”, como fue la 
exitosa paritaria bancaria (ver 
nota en página 8). 

El otro gran hecho de 
la semana próxima será la 
movilización de la CGT el 
martes 7. Cada vez son más 

los que advierten que Macri 
gobierna para los ricos y su 
familia, por lo que seguramente 
la manifestación será muy 
importante y contundente. 
Tenemos que concurrir 
masivamente para reclamar 
paro y plan de lucha. Y a la 
vez polemizar con el programa 
planteado por la burocracia 
sindical (ver nota abajo), 
planteando qué es lo que hace 
falta para derrotar el ajuste.

Por último, el miércoles 8 
se producirá el paro mundial 

de las mujeres, que también 
tendrá gran repercusión en 
nuestro país, culminando con 
movilizaciones a Plaza de Mayo 
y a las plazas más importantes 
del país.

Son tres jornadas en que 
tenemos que pegarle fuerte al 
gobierno. Apoyando con todo 
a los docentes, dentro y fuera 
de las escuelas, y derrotando la 
campaña mediática en su contra. 
Planteando que es el gobierno 
el que destruye la educación 
pública, con presupuesto de 
miseria, destinando el dinero al 
pago de la deuda o a subsidiar 
a los empresarios privados en 
vez de darles un salario decente 
a los maestros. Vamos con 

todo a la marcha de la CGT, 
organizando a la oposición en 
los gremios y conformando 
junto a los ferroviarios del 
Sarmiento, el Sutna y los 
trabajadores de AGR-Clarín 
una columna del sindicalismo 
combativo, y participando 
de todas las acciones y 
movilizaciones que se realicen 
el 8 en el marco del paro de las 
mujeres. 

Sabemos que la dirección de 
la CGT está en otra frecuencia. 
Visitando al PJ y al Frente 
Renovador y moviéndose detrás 
de las idas y vueltas electorales 
de los partidos patronales. 
La CGT, como parte de sus 
maniobras, convocó a un paro 
para fin de mes, con fecha 
“tentativa” del 30 de marzo. Los 
burócratas cegetistas se siguen 
jugando a que después de la 
marcha se reabra una mesa de 
concertación con el gobierno y 
las patronales. Pero esta política 
fue la que permitió que durante 
2016 nunca se concretara 
ningún paro general, dejando 
aisladas a las luchas. 

Por eso decimos que lo que 
necesitamos urgentemente es 
que se adelante el paro nacional 
para que ganen los docentes, 
AGR-Clarín, los estatales, los 
judiciales y los médicos de la 
Cicop. Pero, a la vez advertimos 
que de nada nos serviría un 
paro aislado. Hay que exigir 
una continuidad a partir de un 
plan de lucha que se plantee de 
verdad derrotar el plan de ajuste 
de Macri.  

Todos tenemos que estar 
en la calle la semana próxima, 
invitando y organizando a 
nuestros compañeros de trabajo, 
estudio y vecinos. Participando 
de todas y cada una de las 
acciones contra el gobierno. 
Luchando juntos contra 
el ajuste de Macri. 
Desde Izquierda 
Socialista en el 
Frente de Izquierda 
te convocamos a 
ser parte de esa 
pelea.
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Escribe José Castillo

El presidente y los principales 
ministros, acompañado por em-
presarios y burócratas sindicales, 
pasaron cinco días entre el deca-
dente protocolo de la monarquía 
española y repartos de elogio con 
Mariano Rajoy. Quedará en la 
historia la escena rastrera de un 
Macri entregándole la Orden del 
Libertador al rey Felipe VI, una 
escena que sólo tiene como antece-
dente la ceremonia similar llevada 
adelante por el dictador Videla con 
el anterior rey Juan Carlos.

Pero lo concreto es que Macri 
fue a “convencer” a los dueños 
de las multinacionales españolas 
de que vuelvan a invertir en la 
Argentina. Planteando lo que es 
el corazón del modelo macrista: 
un gobierno que se precia de ser 
proimperialista y que trata de 
seducir ofreciendo el país entero 
y sus riquezas para que vengan a 
saquearlo. 

Recordemos que hace pocos 
meses el entonces ministro de Ha-
cienda Alfonso Prat Gay le había 
pedido “perdón a España” por la 
reestatización de YPF en 2012. 
Ahora Macri completó: “Basta 
de echarle la culpa al mundo de 
cómo andamos y de hacernos las 
víctimas. Las empresas españolas 
apostaron mucho en décadas pasa-
das, sobrevivieron a las tormentas 
de los últimos tiempos y siguieron 
dándonos un ejemplo de bienes y 
servicios de calidad”.

Fue realmente vergonzoso. ¿A 
qué ejemplo se refiere el presiden-
te? ¿A Repsol, que compró YPF 
en 1999 y cuando se fue en 2012 
había reducido las reservas de 
petróleo en un 40,5% mientras se 
“distribuía dividendos” por 15.000 
millones de dólares? ¿Acaso a lo 
que sucedió con Aerolíneas Ar-
gentinas? Saqueada y fundida por 
Iberia, que tuvo que ser tomada 
por el Estado español y que a 
su vez le regaló la compañía al 

empresario Marsans, que terminó  
vaciando la empresa.

El otro gran objetivo de la visita 
presidencial fue “aprender” de la 
flexibilización laboral española. 
El presidente de la Confederación 
Española de Organizaciones Em-
presariales (CEOE), Juan Rosell, lo 
dijo con todas las letras: “si quieren 
inversiones tendrán que reducir 
el costo laboral”. Macri, para su 
operativo de seducción llevó al di-
rigente del sindicato de petroleros, 
Guillermo Pereyra, que acaba de 
firmar el convenio flexibilizador 
de Vaca Muerta y a otros dirigen-
tes sindicales que se ofrecen para 
continuar en ese camino.

Nunca las inversiones extranje-
ras trajeron “trabajo y desarrollo”. 
La experiencia particular de las 
“inversiones” españolas en la dé-
cada del 90 es la peor de todas. La 
visita de Macri, con toda su pompa, 
desnudó una vez más su carácter 
de gobierno de los ricos, proimpe-
rialista y furiosamente antiobrero. 

Empresarios, funcionarios ma-
cristas y burócratas sindicales 
fueron a “aprender” como poner en 
práctica la flexibilización laboral. 
Recibieron abundante informa-
ción sobre el “plan tres millones”, 
que hizo que el estado español se 
ubicara como el octavo fabricante 
de autos del mundo, pretendiendo 
llegar en 2017 a los tres millones 
de vehículos (de ahí el nombre del 
plan). Además visitaron la planta de 
Mercedes Benz en Vitoria, modelo 
de flexibilización laboral que se 
muestra como ideal a copiar, con 
“multifuncionalidad” (los obreros 

están obligados a realizar todas las 
tareas, liquidando las especialida-
des), banco de horas (el trabajador 
debe estar “disponible” las 24 
horas los siete días de la semana, 
terminando con los turnos fijos), 
contratos eventuales de hasta cinco 
años y jubilaciones compulsivas 
y anticipadas. Un empresario le 
confesó a Clarín el 23 de febrero 
que “a los de la UOM se los vio 
muy entusiasmados”. La burocracia 
sindical quiere seguir el camino de 
entrega de los convenios colectivos 
que se inició con Vaca Muerta.

   J.C.

Como si las jubilaciones no 
fueran ya de miseria, el gobierno 
intentó bajar de 12.96% a 12.65% 
el porcentaje de aumento que co-
rrespondía otorgar en marzo, modi-
ficando la fórmula de actualización. 
Esto también hubiera afectado a las 
asignaciones universales por hijo y 
familiares y otras pensiones. Pero 
el escándalo fue tal que Macri tuvo 
que anular la resolución. 

Pero no fue, como dijo el presi-
dente, un “tecnicismo” para corre-
gir un “error matemático” sino el 
intento del gobierno de cumplir con 
una de las pautas planteadas por el 
FMI en su informe de noviembre 
pasado y realizar así un “ahorro 
previsional” de 3.000 millones de 
pesos anuales. Otros de los “con-
sejos” brindados por el Fondo eran 
reducir el haber inicial, es decir, 
bajar la relación entre el haber ju-
bilatorio inicial y el salario, y subir 
la edad jubilatoria de las mujeres 
de 60 a 65 años. 

Finalmente todo quedó como 
antes, lo que tampoco es ninguna 
solución para los jubilados: El ha-
ber mínimo subirá de 5.661 a 6.394 
pesos, en vez de los 6.377 inten-
tados por el gobierno. Se trata en 
ambos casos de una suma famélica 
que reciben por mes cuatro millo-
nes de jubilados y pensionados y 
que no llega a cubrir ni el 30% de 
la canasta básica de la Tercera Edad 
calculada en diciembre en 14.000 
pesos. Para peor, a esto hay que 
sumar la eliminación de 150 me-
dicamentos de la lista de cobertura 
del 100% para los jubilados que 
ganen más de 9.592 pesos.

¡Basta de jubilaciones de ham-
bre! Exijamos el 82% móvil que 
fue vetado por el gobierno de 
Cristina y prometido por Macri 
en la campaña. La inflación, la 
falta de medicación y la suba de 
los servicios, constituyen un peso 
imposible de acarrear para nuestros 
mayores. 

Se están produciendo en los últimos meses 
miles de despidos e incluso el cierre de varias 
plantas. Las patronales involucradas aducen 
que se debe a que no pueden competir ante la 
“avalancha de importaciones” y le echan la cul-
pa a la política aperturista del gobierno. Efec-
tivamente, Macri es el principal responsable. 
El gobierno argumenta que esta medida “es 
necesaria” para así lograr que bajen los pre-
cios, beneficiando al conjunto de la población. 
¡Mentira! Lo que quieren es favorecer a las 
multinacionales y lograr, vía los despidos, dis-
ciplinar a la clase trabajadora, para así provocar 
su tan ansiada “reducción del costo laboral”,.
Léase, menores salarios y más flexibilización 
laboral. 

Pero esto no exime de responsabilidad a los 
empresarios. Las patronales son quienes despi-
den. Por eso no hacemos causa común con ellos 
en una “defensa de la industria nacional”, como 
lamentablemente lo hace la directiva de la CGT 
y de la UOM, al plantear que el centro del re-
clamo debe ser por el “cierre de las importacio-
nes” o “subsidios para las empresas”. Seamos 
claros: muchos de estos patrones, cuando gana-
ban millonadas no tuvieron empacho en tener 
en negro, o tercerizar a camadas enteras de tra-
bajadores. Más aún, la mayoría de los dueños 

de estas firmas no dejarán de sacar sus tajadas 
de ganancias: simplemente ahora se “reconver-
tirán” en importadores de esos mismos produc-
tos. Así sucederá en el rubro de la electrónica, 
donde se han dado los despidos de Banghó. O 
en Atanor, que ha anunciado el cierre de dos 
plantas, echando a sus trabajadores, para con-
centrar su producción en las otras fábricas, que 
producen exclusivamente agroquímicos.

¡La patronal se va a seguir llenando los bol-
sillos con los dólares de los sojeros, mientras 
someterá al hambre a las familias de los des-
pedidos!

Por eso nuestra exigencia debe ser clara: no 
a los despidos, suspensiones, acuerdos de reba-
ja salarial, o supuestos “traslados” a otras em-
presas del grupo perdiendo derechos laborales. 
Que las empresas se hagan cargo, repartiendo 
las horas de trabajo sin tocar el salario y garan-
tizando a cada compañero su puesto de trabajo. 

A esto lo tenemos que complementar con la 
prohibición por ley de los despidos y suspen-
siones, y la expropiación e estatización de toda 
empresa que viole esta disposición poniéndola 
en funcionamiento bajo la gestión de sus pro-
pios trabajadores.

José Castillo

Visita de Macri al Estado Español

Un modelo 
proimperialista y 
antiobrero al desnudo
Macri, arrodillado ante el rey, el presidente Rajoy y los dueños de las 
multinacionales españolas, fue junto a empresarios argentinos y burócratas 
sindicales a aprender de la “flexibilización laboral” española.

Flexibilización laboral a la española

¿Qué es el Plan  
“Tres Millones”?

¿Cómo frenar la nueva  
ola de despidos?

Ajuste jubilatorio

¿Otro “error”  
del gobierno?

Escribe Sol Jordán

Macri con smoking, condecorado por los reyes de España
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Milani fue designado por el 
gobierno kirchnerista a pesar de 
su vinculación con el genocidio 
realizado por la última dictadura 
militar (1976/1983). Fue jefe del 
Ejército desde el 3 de julio de 2013 
hasta el 24 de junio de 2015, cuando 
renunció ante las evidencias y el re-
pudio popular.  El 17 de febrero fue 
detenido por el secuestro y tortura de 
Pedro y Ramón Olivera y Verónica 
Matta. También es investigado por 
la desaparición, tortura y asesinato 
del soldado Alberto Ledo y por en-
riquecimiento ilícito. 

Su detención -a pesar del apro-
vechamiento que quiere hacer el 
macrismo del tema- va en contra de la 
política de Mauricio Macri de recon-
ciliación con los militares, apoyada 
por largos editoriales del diario La 
Nación. Lopérfido y otros funciona-
rios han desconocido el número de 
desaparecidos… ¡a 40 años del golpe 
genocida! Y algunos medios están 
invitando a familiares de militares o 
a ex montoneros “arrepentidos” para 
hablar contra la violencia “en general” 
de los años 70, es decir, reflotando la 
“teoría de los dos demonios” (equi-
parando al terrorismo de Estado con 
los luchadores) para intentar frenar la 
pelea contra la impunidad. 

¿“Gracias a Kirchner”  
o la lucha popular?

Los referentes del kirchneris-
mo fueron muy cuidadosos ante la 
detención de Milani, salvo el ex 

El pasado viernes 17 de febrero 
se llevó a cabo un concurrido acto 

en homenaje a Ana María Martí-
nez, (militante del PST, antecesor 

 Acto 
unitario 
por Ana 
María 

Martínez

de Izquierda Socialista) al cum-
plirse 35 años de su secuestro y 
desaparición. Carmen Metrovich 
en nombre de la Comisión de 
familiares, amigos y compañeros 
y cuñada de Ana María recordó 
su compromiso con la militancia 
y la reivindicó en cada una de las 
luchas que se dan en la actualidad. 
Remarcando, en el día de la de-
tención de Milani, que “vamos a 
seguir movilizándonos y exigien-
do por juicio y castigo a todos los 
culpables de su asesinato” y que 
será a través de la organización y 

movilización que los genocidas 
terminarán presos.

Pablo Llonto, abogado de la 
causa, festejó la detención de 
Milani recordando que apenas un 
15% de los genocidas están con-
denados y que es necesario seguir 
reclamando y movilizados.

Nora Cortiñas honró el acto 
con su presencia y con cuatro 
décadas de lucha inclaudicable 
sobre sus espaldas, afirmó que 
“hoy es un día especial, no es en 
vano salir a la calle por verdad y 
justicia, pusieron preso a Milani. 

Tiene que ver con la lucha y con 
el no bajar los brazos. Tiene que 
ver también con un pueblo que es 
seguidor y que a pesar de que quie-
ran borrar de la historia los hechos 
o cambiarle el día a un calendario 
y correrlo, no pueden hacerlo ni 
por un capricho o decreto”.

Izquierda Socialista dejó su 
saludo, participando con una 
nutrida presencia de compañeros 
junto con las demás agrupaciones 
presentes, PTS, PSTU, MST y OS, 
entre otros.

 Martín Fu

Preparemos un gran 24 de marzo

¡Perpetua  
para Milani!

 César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani (su verdadero nombre) fue 

detenido por violaciones a los derechos humanos. Un triunfo popular contra la 

política de reconciliación de Macri con los militares. También contra el doble 

discurso del kirchnerismo que lo puso al mando del Ejército cuando gobernaba 

Cristina Kirchner. Milani tiene que seguir preso. Hay que ganar las calles el 

próximo 24 de marzo contra la impunidad de ayer y de hoy.

Escribe Juan Carlos Giordano
Diputado Nacional de Izquierda Socialista  

en el Frente de Izquierda

secretario de Comercio, Guillermo 
Moreno (quien se declaró “amigo” 
de Milani, con quien tiene una cade-
na de pancherías). Sin embargo, el 
diputado del Frente para la Victoria 
y nieto recuperado, Juan Cabandié, 
dijo que el arresto de Milani fue 
“gracias a la política de derechos 
humanos que impulsaron Néstor y 
Cristina Kirchner”. Y agregó: “Hoy 
todos los genocidas que están presos 
es gracias a que nuestro gobierno im-
pulsó los juicios y permitió derogar 
las leyes de impunidad”. 

Cabandié cae en su propia tram-
pa: ¿cómo puede ser que festeje el 
arresto de Milani cuando este ge-

nocida fue designado por su propio 
gobierno? Lo que no quiere explicar 
Cabandié es por qué Cristina Kirch-
ner designó a Milani a pesar de las 
innumerables pruebas en su contra 
(incluso en el libro “Nunca Más 
riojano”). ¿Cristina no lo sabía? Lo 
sabía, pero la ex presidenta decía que 
“no había pruebas directas” contra 
Milani, que le valía “el principio 
de inocencia” y que se debía “ter-
minar la etapa negra de las fuerzas 
armadas”.  

El Frente de Izquierda había 
presentado un proyecto de resolu-
ción en Diputados señalando que 
contra Milani también pesaba “su 

participación en el “Operativo Inde-
pendencia” que eliminó físicamente 
a gran parte de la militancia obrera y 
juvenil de la provincia de Tucumán y 
su paso por el Batallón de Inteligen-
cia 601 […] compartiendo tareas de 
espionaje junto al actual titular de la 
Uocra, Gerardo Martínez”.

Cabandié atribuye al gobierno de 
Néstor y Cristina la reapertura de los 
juicios tras la nulidad de la Obedien-
cia Debida y el Punto Final. Pero su 
afirmación intenta ocultar que ese 
logro se dio fruto de la rebelión po-
pular del Argentinazo y la lucha por 
décadas de varias generaciones, de 
los organismos de derechos huma-

No se trató de 
un “error por 

desconocimiento” Córdoba

Milani, ex jefe del Ejército de Cristina

Recientemente Juan Manuel Abal 
Medina, ex jefe de gabinete de Cristina 
(2011-2013) y actual senador por el 
FPV, declaró: “Hace tiempo que las 
acusaciones tenían bastante basamen-
to, creo que nosotros nos equivoca-
mos” (Infobae 22/2). Entendemos que 
muchos compañeros que simpatizan 
con el kirchnerismo pueden creer que 
designar a Milani fue un inocente 
“error”. Pero nos gustaría polemizar 
con esta postura. 

Desde Izquierda Socialista siem-
pre cuestionamos y rechazamos la de-
signación de Milani, pues conocíamos 

sus antecedentes y su implicación en la 
desaparición del conscripto Ledo, jun-
to a otras denuncias sobre secuestros 
y torturas. Antecedentes que también 
conocían Estela de Carlotto y diferen-
tes organismos de derechos humanos, 
entre ellos el CELS. 

Cuando se debatía su ascenso, la 
izquierda y El Encuentro Memoria, 
Verdad y Justicia nos movilizamos 
y lo repudiamos en las puertas del 
Congreso. 

Pero ahora Carlotto dice: “Nunca 
apoyamos a Milani. Yo no puedo 
acusar a nadie si no tengo pruebas. 
La Justicia dirá si es responsable, no 
lo defendimos antes ni lo haremos 
ahora, nos molesta que se difame” 
(Infobae, 22/2). Parece olvidar que 
mientras Milani era ungido como el 

“general del pueblo” y se reforzaban 
las denuncias por su participación en la 
represión ilegal, ella renovaba su voto 
de confianza a Cristina acompañando 
la designación: “Apenas asumió Mila-
ni como jefe del Ejército tuvo un dis-
curso de mucho alineamiento con este 
Gobierno que nosotras reivindicamos 
y que hizo muchísimo por la verdad y 
la justicia” (La Razón 25/7/2013). La 
posición de Hebe de Bonafini sobre 
Milani también fue de un abierto apo-
yo. Estaba informada del caso Ledo de 
primera mano por Graciela, hermana 
del soldado desaparecido en Tucumán 
en 1976, pero prefirió lavarle la cara 
al genocida.

Seamos claros, no fue una equi-
vocación sino el apoyo político cons-
ciente a un represor.            Martín Fu

nos y de la izquierda que siempre se 
movilizaron de manera independien-
te, no por el gobierno kirchnerista. 

El kirchnerismo se subió a esa lu-
cha popular para decir que “defendía 
los derechos humanos”. Lo cierto es 
que el gobierno anterior mantuvo a 
Milani porque al ser un militar de 
inteligencia, se complementaba con 
el plan de perseguir a los luchadores 
vía el Proyecto X inventado por Nil-
da Garré. Por eso en los doce años 
de gobierno K se pasó de “descolgar 
el cuadro de Videla” a designar a un 
genocida como máximo exponente 
del ejército, algo que fue resistido 
por los honestos luchadores y jóve-
nes que se sumaron a la lucha contra 
la impunidad en estos años. 

¡Seamos miles  
el 24 de marzo!

La detención de Milani es un 
duro revés para la actual política de 
reconciliación oficial de Macri. Es 
un triunfo popular, y no de una “jus-
ticia independiente”. Esto revela una 
vez más que el pueblo no perdona ni 
olvida y seguirá reclamando cárcel 
a los genocidas. Llamamos a ganar 
las calles el 24 de marzo contra la 
política pro-milicos, represiva y 
reaccionaria al mejor estilo Trump 
del gobierno de Macri. Y a repudiar 
desde ahora cualquier intento por 
dejarlo en libertad, luchando porque 
se lo condene a perpetua, al igual 
que para todos los genocidas y sus 
cómplices civiles. 

derechos humanos
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Interpelación por la estafa del Correo

Nuestro diputado Giordano 
enfrentó al ministro Aguad

Escribe: Simón Abreu

  Ante el escándalo suscitado por la condonación de la millonaria 
deuda del grupo Macri por el Correo, el 21 de febrero fue 
interpelado en el Congreso el ministro de Comunicaciones, Oscar 
Aguad. Juan Carlos Giordano, diputado de Izquierda Socialista 

en el Frente de Izquierda, deschavó que “Aguad reconoció que el 
presidente Macri sabía todo sobre el perdón de la deuda a su grupo 
empresario” y exigió rematar sus bienes para que esa plata vaya 
a escuelas, hospitales y a aumentar el salario de los trabajadores.

Al ser interrogado sobre el rol 
del presidente Macri en el perdón 
al grupo económico de su padre 
por la deuda del Correo, Aguad 
admitió que el presidente estaba 
al tanto de todo. Inmediatamente 
nuestro diputado nacional Juan 
Carlos Giordano, al hacer uso 
de la palabra, lo cruzó diciendo 
“a confesión de parte relevo de 
pruebas”. Giordano explicó que 
del reconocimiento del ministro 
se desprende que “en la estafa y el 
robo de haberle perdonado la deuda 
al grupo Macri perjudicando al pue-
blo argentino, hubo una asociación 
ilícita comandada por el presidente 
Macri, Aguad y todo el gabinete. A 
tal punto que un fiscal ha imputa-
do al presidente de la Nación y al 
ministro Aguad de defraudación 
del Estado, tráfico de influencias y 
negociaciones incompatibles con 
la función pública”. “¿Cómo puede 
ser que no haya ninguno preso?”, 
se preguntó Giordano.

Aguad alegó que no había pro-
puestas alternativas para resolver el 
tema de la deuda del grupo Macri 
por impuestos no pagados durante 
su administración de Correo Ar-
gentino. Giordano le salió al cruce, 
reiterando la propuesta de nuestro 

partido: “Hemos presentado un 
proyecto de ley para embargar y 
rematar todos los bienes del Grupo 
Macri para cobrarle toda la deuda 
del Correo y que esa plata vaya a 
escuelas, hospitales y a aumentar 
el salario de los trabajadores por 
encima del techo de 18% que quie-
re imponer el gobierno. La otra 
propuesta es que el Correo debe 
ser 100% estatal, se debe expulsar 
a todos los funcionarios que hoy lo 
dirigen lo dirigen y reincorporar a 
todo el personal de esa empresa”.

Giordano lanzó una serie de pre-
guntas fulminantes a Aguad, quien 
fue incapaz de responder: “¿Usted 
hizo el cálculo del costo de las pri-
vatizaciones, del robo de YPF, de 
los ferrocarriles, de las telefónicas, 
de Gas del Estado, de las empresas 
de luz? ¿Es cierto o no que el Correo 
antes de la privatización no tenía 
deudas y tenía 20 mil trabajadores? 
¿Es cierto o no que el grupo Macri 
lo primero que hizo fue despedir 
a 5 mil trabajadores? ¿Es cierto o 
no que el gobierno en su momento 

consideró una inversión del grupo 
Macri haber pagado las indemniza-
ciones al despedir trabajadores? ¿Es 
cierto o no que el Correo, siendo 
un servicio público, pasó luego de 
la privatización a tener las tarifas 
más caras del mundo? ¿Por qué le 
estatizaron en 1982 la deuda priva-
da al grupo Macri por 170 millones 
de dólares durante la dictadura, que 
todos los gobiernos posteriores le 
perdonaron?”.

“Ratificamos que los empre-
sarios mafiosos tienen que pagar 

sus deudas, hay que recuperar el 
patrimonio nacional reestatizando 
el Correo y demás privatizadas 
y vamos a seguir luchando para 
que vayan presos los funcionarios 
cómplices de estos grupos mafio-
sos”, concluyó Giordano. De esta 
manera nuestro diputado desen-
mascaró la línea de un supuesto 
“error” por parte del gobierno en 
el tema y planteó las propuestas de 
la izquierda para terminar con los 
negocios capitalistas y corruptos 
de este gobierno.

 Ley de Bosques

 ¡Abajo la reforma 
saqueadora del Gobierno!

El Gobierno de Córdoba viene impulsando la reforma de 
la Ley de Bosque de la Provincia. Lo lleva adelante junto a los 
sectores mas concentrados de la economía en el campo, buscan-
do reducir las zonas protegidas de nuestro Bosque Nativo para 
permitir el avance de la frontera agropecuaria y la especulación 
inmobiliaria.

La intención original del gobierno de Schiaretti era aprobar 
esta reforma en el mes de diciembre, pero lo evitamos a través de 
la movilización e impusimos la necesidad de retomar discusiones 
participativas para la elaboración de la nueva Ley de Bosques.

Actualmente el gobierno busca retomar impulso y en la le-
gislatura insisten en que la comisión de asuntos ecológicos siga 
creando un acuerdo entre Unión Por Córdoba (PJ) y Cambiemos 
para así tener mayoría en la unicameral.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda exigi-
mos que el gobierno archive el proyecto.  No podemos permitir 
que quienes llevaron adelante el saqueo en los últimos diez años 
sean los que elaboren la ley para proteger nuestro ambiente. 

El miércoles 1º de marzo convocamos junto con la Coordi-
nadora en defensa del Bosque Nativo a una gran movilización 
en Córdoba Capital en donde podamos mostrarle al gobierno 
nuestro rechazo al proyecto saqueador al mismo tiempo que 
seguimos impulsado la coordinación junto a todas las organi-
zaciones ambientales, sociales y políticas, hasta derrotar las 
intenciones del gobierno y por ese camino avanzar en una nueva 
propuesta de ordenamiento de nuestro Bosque Nativo.

Desde fines del año pasado la empresa 
Task Solution viene negociando con el gobier-
no el cierre del call center en el que trabajan 
1200 trabajadores. La empresa perdió la con-
cesión con la cuenta de Telecom,  que prefiere 
llevarse las mas de 300.000 mil llamadas por 
día a distintos call centers de la ciudad, donde 
los trabajadores son obligados a atender más 
llamadas por el mismo sueldo. 

La semana pasada los trabajadores toma-
ron el call center por falta de respuestas. Ante 
el reclamo, el ministerio de Trabajo dictó la 
conciliación obligatoria, pero sin intimar a 
la empresa a que garanticen los puestos de 
trabajo.

Exigimos que la UOM, que tiene el 
convenio con Task Solutions, convoque a un 
paro general junto a ATCAC (sindicato de 
call centers) en todos los call de la provincia, 
para imponerle a la Cámara de Call Centers y 
al gobierno de Schiaretti a que se hagan cargo 
de todos los trabajadores de Task Solutions 
respetando la antigüedad y todos sus derechos. 
Los trabajadores necesitamos un convenio 
único de telefónicos, para terminar con la 
tercerización y precarización laboral.

 Task Solutions
 ¡Que Telecom  
se haga cargo!

Escribe Ezequiel Peressini

En la madrugada del 22 de enero, 
la policía de la provincia de Córdoba 
asesinó a Franco Amaya en un control 
policial. Franco andaba en moto con su 
primo cuando la policía le exigió fre-
nar, no pudiendo hacerlo por falta de 
frenos. Así, y por un disparo por la es-
palda, se suma a uno más de los pibes 
asesinados por las fuerzas represivas 
de nuestro país. De 1983 a la fecha ya 
son 4.960 los jóvenes asesinados por 
la policía en nuestros barrios, cárceles 
y comisarías. Hoy en nuestro país un 
joven es asesinado cada 25 horas por 
las fuerzas represivas.

Los asesinos de Franco fueron 
detenidos a pedido de la fiscal, pero 
el gobierno busca desligar su respon-
sabilidad aludiendo a que es un “caso 
aislado”, cuando en realidad es el 
gobierno de la provincia quien impulsa 
la mano dura a través del código de 
convivencia que sostiene la figura 
de “actitud sospechosa”. Por eso el 
principal responsable del asesinato de 
Franco es el gobierno de Schiaretti  y 
sus ministros y jefes policiales.

El mismo 22 por la tarde se realizó 
una movilización convocada por la 
familia para exigir justicia. La bronca 
se hizo sentir y la repuesta de la justicia 
fue la represión y detención de diez 
jovenes, entre ellos cuatro  menores, 
muchos de ellos conocidos y amigos 
de Franco. Desde nuestra banca en la 
legislatura estuvimos presentes en la 
movilización y logramos la liberación 
de los pibes, que al salir denunciaron 
las provocaciones y violencia que 
ejerció la policía.

A partir de este escandaloso epi-
sodio, el gobierno pasó a retiro al 
comisario de la regional y propone ca-
pacitar por unos meses más a la policía 
provincial. Desde Izquierda Socialista 
continuamos acompañando a los fami-
liares de Franco exigiendo justicia y 
la absolución de los pibes imputados. 
Como así también reclamamos la elec-
ción directa de comisarios y jueces, la 
revocabilidad de sus mandatos, juicio 
y castigo a todos los agentes y funcio-
narios relacionados con la dictadura 
militar y el desmantelamiento de las 
fuerzas represivas.

Nuevo caso de gatillo fácil

 Justicia para 
Franco Amaya

Córdoba

Aguad en aprietos Giordano durante la interpelación

nacional
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Escribe Simón Abreu 

Desde el año 2001, los ferroviarios del Sarmiento 
encabezados por Rubén “Pollo” Sobrero, “Café” 
Ruiz Díaz y Edgardo Reynoso, entre otros, vienen 
triunfando en las elecciones de cuerpo de delegados 
del  Sarmiento y en reiteradas oportunidades en la 
seccional Oeste. Demostrando que se puede derrotar 
a la burocracia sindical, al gobierno y a la patronal 
con una pelea consecuente en defensa de los derechos 
de los trabajadores y usuarios.

En estos dieciséis años, los delegados del Sar-
miento y la Bordó en distintos ferrocarriles han sido 
los principales defensores del tren ante los concesio-
narios privados, que reciben millonarios subsidios 
mientras liquidan el sistema ferroviario. De 2003 a 
2011, presentaron más de 300 denuncias sobre fallas 
de seguridad y mantenimiento deficiente que ponían 
en riesgo la vida de trabajadores y usuarios. Luego 
de la masacre de Once, de la que fueron responsables 
los empresarios mafiosos y el gobierno kirchnerista, 
Sobrero y los delegados del Sarmiento acompañaron 
a los familiares de las víctimas en la movilización y 
la denuncia, exigiendo la rescisión de la concesión 
de TBA, justicia contra la corrupción y cárcel para 
Cirigliano y los demás empresarios y funcionarios 
cómplices.

El gobierno kirchnerista abrió decenas de proce-
sos judiciales contra Sobrero. En 2011 se lo encarceló 
mediante una causa armada con absurdas acusaciones 
de haber quemado trenes, pero las distintas acciones  
de los ferroviarios que culminaron en una contun-
dente marcha a Plaza de Mayo le doblaron el brazo 
al gobierno y tuvieron que liberarlo. El gobierno 
de Macri valiéndose de una medida judicial anti-
obrera que cercenaba el derecho a huelga, intentó 
criminalizar a Sobrero en 2016, hecho que también 
fue enfrentado con dureza por los trabajadores del 
Sarmiento que realizaron multitudinarias asambleas 
y distintas acciones.

La Bordó impidió durante todos estos años que 
las patronales realizaran despidos, conquistó impor-
tantes aumentos salariales y luchó contra la terceri-
zación. En 2010 la burocracia sindical de Pedraza 
asesinó a Mariano Ferreyra. La Verde realizó un paro 
para que Pedraza quedara impune. Los luchadores 
de la Bordó llamaron a no parar, repudiando a los 
asesinos.

Sobrero y la Bordó permanentemente llaman a la 
unidad de acción para pelear y enfrentar distintos ata-
ques de las patronales, más allá de las diferencias que 
puedan existir. El cuerpo de delegados, la seccional 
Oeste y la Bordó fueron y son parte fundamental en 
los intentos de construir una coordinación permanen-
te del sindicalismo combativo, tarea aún pendiente.

El de la Bordó es un modelo sindical sin privile-
gios para los dirigentes, contrapuesto al sindicalis-
mo empresarial de “dirigentes ricos y trabajadores 
pobres”. Es un modelo que enfrenta a los gobiernos 
y las patronales. Que pelea por la reestatización de 
los trenes bajo control de los trabajadores y usuarios. 
Que decide todo en asamblea. Una dirigencia que 
se ha mantenido todos estos años fiel a su condición 
combativa y democrática, como parte de un proceso 
de surgimiento de nuevos dirigentes del que forman 
parte los Suteba multicolor, ATEN-Capital, Ademys, 
ATE Sur, las comisiones internas de ATE-Economía, 
Trabajo e Indec, y más recientemente el Sutna, entre 
otras. Este es nuestro modelo, que se viene reafir-
mando en cada elección.

Escribe Graciela Calderón         
Secretaria Adjunta Suteba La Matanza

El gobierno de Macri decidió no con-
vocar la paritaria nacional docente. Hubo 
un acuerdo con todos los gobernadores 
(de Cambiemos, PJ, kirchneristas, UCR, 
Frente Cívico) para que no se la llame 
y que ninguno ofrezca más del 18% en 
sus provincias. ¡Hasta ahora la mayoría 
de ellas no ofrece ni siquiera ese monto 
miserable! 

Esta alianza anti-docente y anti-educa-
tiva va acompañada de una fuerte cam-
paña de desprestigio hacia los maestros. 
Claro que, al ser tan miserable el salario 
docente, no les queda otra que agregar: 
“pero nadie discute que los maestros 
merecen un salario mucho mayor. 
Lamentablemente no están dadas las 
condiciones financieras del país para 
dárselo ahora”. Los slogan de campa-
ña de Macri y Vidal, de respetar a los 
maestros y dar un salario digno, queda-
ron como una clara burla. Quieren que 
ahora sigamos con salarios de pobreza, 
mintiéndonos con que cuando llegue “la 
lluvia de inversiones”, podrían discutir 
un aumento. ¡Caraduras!

La realidad es otra. Desde que el me-
nemismo decidió provincializar el sistema 
educativo y sacarle la responsabilidad al 
gobierno nacional de su sostenimiento 
financiero, los salarios docentes dejaron 
de tener el mismo salario básico nacional. 
El kirchnerismo, aunque derogó la Ley de 
Educación de Menem y aprobó la suya, 
dejó intacta y profundizó esa provinciali-
zación. Hay provincias que tienen salarios 
básicos de 2.600 pesos y otras de 6.000, 
completando con cifras en negro para 
llegar a 9.600.

Macri, en vez de resolver este proble-
ma, lo profundiza. Ahora directamente 
se retira de las negociaciones nacionales. 

Decreta que un salario docente debe ser al 
menos igual al salario mínimo, hoy en unos 
8.060 pesos, más un 20%. Y que cada pro-
vincia debe pagarlo sin aportes de Nación. 

Contra esa política de ataque a los 
maestros y a la escuela pública es que ya en 
febrero comenzaron las asambleas masivas 
y movilizaciones docentes. En Ademys 
(docentes de Ciudad de Buenos Aires) 
nuestro compañero secretario general Jorge 
Adaro y la directiva combativa realizaron 
asambleas masivas en las escuelas de ca-
pacitación, impulsando un paro de 72 horas 

y convocando a una asamblea conjunta el 
1° de marzo para votar el plan de lucha. 
En Neuquén, encabezados por ATEN 
Capital que conduce Angélica Lagunas, se 
realizaron encuentros de ocho seccionales 
opositoras, plenarios de trabajadores y 
asambleas masivas, que votaron un plan de 
lucha para las primeras semanas de marzo. 
Los Suteba Multicolores ya votamos no 
iniciar con 72 horas de paro y realizaremos 
en La Matanza un Plenario Provincial 
para definir la continuidad del plan de 
lucha. Lo mismo ocurrirá en Santa Cruz, 
Formosa, Misiones y Rosario. Además se 

conformó una Coordinación Nacional (ver 
nota abajo). 

La conducción de Ctera de Alesso y 
Baradel, ante el desplante de Macri y la 
bronca docente, se vio obligada a convocar 
a un paro de 48 horas el 6 y 7 y a apoyar 
el paro de mujeres el 8. Desde la oposi-
ción les estamos reclamando que definan 
ya un verdadero plan de lucha nacional 
y una marcha federal a Plaza de Mayo. 
Asimismo, exigimos que el reclamo sea 
por que se acaben las cifras en negro, por 
un salario igual a la canasta familiar y por 

la renacionalización del sistema educati-
vo. Planteamos que el gobierno nacional 
vuelva a ser el responsable del financia-
miento educativo, pagando los salarios y 
la infraestructura en todo el país. 

La lucha de los docentes debe ser apo-
yada por todos los trabajadores y sectores 
populares. Si ganamos, rompemos el techo 
salarial que Macri y las patronales quieren 
imponernos a los trabajadores. Y además, 
será la solución para que los docentes 
tengamos un salario digno y las escuelas 
y la educación pública vuelvan a ser un 
orgullo para el país.

El 22 de febrero, en la Facultad 
de Sociales de la UBA, se realizó un 
importante plenario nacional de sindi-
catos, seccionales, directivos y agru-
paciones docentes combativos, dando 
respuesta a la necesidad de coordinar 
nacionalmente. Estuvieron presentes 
las seccionales multicolores de Suteba, 
las ocho seccionales opositoras de Neu-
quén encabezadas por ATEN Capital, 
sindicatos como AGD de Formosa, 
Sutef Tierra del Fuego, MPL Misiones 
y otros, la directiva de Ademys, Ado-
sac (Provincial, Pico Truncado y San 
Julián), Amsafe Rosario, Chaco y otros 
de diversas provincias, seccionales y 
sectores en lucha, participando además 
la Federación Nacional Docente (FND) 
de la CTA Micheli y las principales 
agrupaciones nacionales opositoras.

El Plenario acordó un pliego de 
reivindicaciones comunes y un plan de 
acción para llevar como propuestas a cada 
provincia y seccional. Entre otros puntos, 
definió la necesidad de luchar unidos 
y coordinadamente contra el techo del 

18%, exigiendo el blanqueo salarial (que 
todas las cifras en negro pasen al básico), 
volver a tener el mismo salario básico y 
escalafón salarial para todos los docentes 
del país, con bonificaciones específicas 
por provincias y luchar para lograr un 
salario igual a la canasta familiar. Re-
chazando el ajuste a la educación pública 
y al régimen laboral de los docentes, la 
reforma educativa, el pago de bonificacio-
nes por “meritocracia”, “productividad” 
o “presentismo” y exigiendo el pago en 
tiempo y forma. Se repudió además la cri-
minalización de la lucha y la persecución 
a los dirigentes como Horacio Catena de 
Tierra del Fuego.

El plenario resolvió plantear la re-
nacionalización del sistema educativo. 
Exigiendo que el gobierno nacional se 
haga cargo con el 25% del presupuesto 
nacional para educación, financiado 
a partir de suspender los pagos de la 
deuda externa y cortar los subsidios a 
la educación privada.

A la vez, el Plenario definió impul-
sar un paro de 72 horas, que incluye el 

paro del 6 y 7 de marzo y el paro inter-
nacional de mujeres el 8. Participando 
en las marchas de la CGT-CTA con 
una política independiente, reclamando 
el paro nacional ya. Y exigiéndole a 
Ctera un plan de lucha con continuidad 
semanal y una marcha federal a Plaza 
de Mayo la tercera semana de marzo.

También se definió conformar una 
Mesa Provisoria de Coordinación inte-
grada por los secretarios generales y los 
referentes de las agrupaciones naciona-
les y convocar a un nuevo Plenario el 11 
de marzo para definir cómo continuar 
la coordinación de la lucha.

Este es un gran paso al servicio de 
generar un polo combativo que le dis-
pute la conducción a la burocracia de 
Ctera y demás sindicatos nacionales, 
con políticas alternativas. Y para tratar 
de terminar con el aislamiento de las 
luchas por provincia, buscando una 
coordinación efectiva entre los sindi-
catos que salen a pelear. Llamamos a 
todos los sectores opositores a sumarse 
a esta coordinación.

El 21 de febrero, durante una extensa y agobiante 
jornada, se realizaron elecciones en la Unión Ferrovia-
ria. En la Seccional Oeste del ferrocarril Sarmiento la 
Bordó retuvo la Comisión Ejecutiva, ganó en todas las 
mesas, imponiéndose por amplio margen: 989 votos 
contra 357 de la Verde. Y además por primera vez se 
ganó en jubilados con un histórico luchador, el “Tano” 
Pietropaolo. La elevada temperatura durante gran parte 
del día, un tremendo diluvio que anegó calles y hasta 
un accidente en Villa Luro que interrumpió el servicio 
ferroviario, dificultó el traslado de los votantes. A esto 
se sumó las maniobras de la burocracia: votación en 

Docentes van al paro contra el techo del 18%

¡Que Macri invierta  
en salarios y educación!

Importante Plenario de Coordinación  
Nacional de la docencia combativa

La Bordó  
y nuestro  

modelo sindical
La conducción de los ferroviarios del 

Sarmiento es ya un baluarte del sindicalismo 
combativo y un ejemplo de cómo luchar 

contra los distintos gobiernos, la burocracia  
y las patronales. 

Gran 
triunfo de 
la Bordó 

en el 
Sarmiento

Elecciones en la Unión Ferroviaria

La lista Bordó con el 73,4% de los 
votos retuvo la Seccional Oeste 
del ferrocarril Sarmiento. Los 

trabajadores, por amplia mayoría 
y superando todos los obstáculos 

sembrados por la burocracia Verde, 
eligieron luchar. El cuerpo de delegados 
junto a un amplio sector de activistas 

sostuvo la campaña electoral  
garantizando la fiscalización de todas 
las mesas. El resultado fortalece a los 

ferroviarios y da nuevo impulso a la 
construcción de la Bordó Nacional.

A cinco años de la masacre de Once
El reclamo de justicia y las de-

nuncias contra la corrupción volvie-
ron a resonar en el hall central de la 
estación. En el documento leído por 
los familiares y amigos de víctimas y 
heridos, dice: “la política de subsidios 
impulsada desde el Ejecutivo generó 
un círculo dañino. Tras la supuesta 
contención al aumento del boleto, se 
ocultaron 3.000 millones de pesos 
que circularon desvergonzadamente entre 
las empresas del Grupo Cirigliano. Algunos 
nombres fueron variando, pero la política se 
mantuvo. Jaime y Ochoa Romero primero, 
Schiavi y Sícaro después. Los Kirchner, De 
Vido y los Cirigliano, siempre. Pero también 
hubo complicidad de la corporación gremial 
burócrata. De hecho, algunos gremialistas 
terminaron siendo funcionarios”. 

En otro de los tramos se remarcó la impor-
tancia del ferrocarril: “Una política ferroviaria 
de expansión a nivel nacional sigue siendo 

imprescindible. Es un reclamo ineludible des-
pués de los desastres regionales que generó en 
los 90 el desmantelamiento una de las mayores 
redes de trenes de América Latina. Pero la red 
de transporte urbano y suburbano no debe ser 
desatendida. Y la realización de obras no puede 
volver a ser la caja para el enriquecimiento de 
los funcionarios.” Los diputados Juan Carlos 
Gringo Giordano y Mónica Schlotthauer es-
tuvieron presentes, acompañando una nutrida 
delegación ferroviaria encabezada por Rubén 
Pollo Sobrero y parte del cuerpo de delegados. 

febrero, cuando una importante cantidad de trabajadores 
se encontraban de vacaciones, y la confección arbitraria 
de padrones que obligaban a los compañeros de Lobos y 
Mercedes a ir a votar en Once, por ejemplo. La patronal, 
cómplice de la Verde, con amenazas intentaba disuadir 
a los compañeros para que no voten. Al tiempo que la 
burocracia, para planchar la elección, machacaba con la 
campaña “No vayas a votar porque la Bordó igual gana”. 
Sin embargo esta conjunción de factores adversos no 
impidió que los ferroviarios dieran muestra de su dispo-
sición a defender su herramienta de lucha. Esto explica 
que muchos dejaran ese día el lugar de vacaciones y 
viajaran, por sus propios medios, a renovar su apoyo en 
la Bordó. Fue una jornada ejemplar, llevada adelante con 
la firmeza que otorga la convicción. La misma que tuvo 
el cuerpo de delegados y los activistas, que desplegaron 
todas sus fuerzas para llevar adelante la campaña elec-
toral, centrándola en la pelea contra el ajuste de Macri, 
la patronal y el techo salarial. Recorrieron la línea reali-
zando asambleas en talleres y estaciones, pegaron miles 
de afiches y realizaron decenas de pintadas hasta altas 
horas de la madrugada; y en la jornada decisiva garanti-
zaron la fiscalización de cada mesa para evitar el fraude, 
se ocuparon del traslado de compañeros y garantizaron 
que las elecciones se desarrollaran sin inconvenientes. 

En esta elección los ferroviarios expresaron su 
convicción: eligieron luchar con democracia sindical 
contra el ajuste del gobierno, la patronal y la burocracia 
pedracista de Sassia con la única herramienta capaz de 
organizarlos: la Bordó. 

Escribe Claudio Funes

María Lujan Rey envió un video a los 
ferroviarios en los días previos a la 

elección. “Los familiares sabemos que 
hubo trabajadores que denunciaron, 
que advirtieron, que decían  a gritos 
que esta tragedia podía suceder […] 
Que ganen los que siempre nos han 

acompañado durante estos cinco años 
en búsqueda de Justicia […] Que 
nuevamente gane la Lista Bordo”.

Mónica Schlotthauer junto a ejecutivas de la Bordó realizando pintadas

El diputado Giordano, el secretario general de Ademys Adaro,  
 junto a dirigentes internacionales de la UIT-CI, en el festejo de la Bordó.

Ruíz Díaz, Reynoso 
y Sobrero saludando 

en el triunfo  
de la Bordó

Asamblea de ATEN-Capital votando plan de lucha.

En la Seccional Boulogne la oposición comba-
tiva constituida en el Frente de Lucha Ferroviario 
Bordó-Roja-Gris conquistó el 25% de los votos. En 
la seccional San Martín, dónde la burocracia se jugó 
con todo a ganar la elección, proscribió al Frente de 
Unidad Violeta-Bordó por lo que llamamos a votar en 
blanco o no vaya a votar. En la Seccional de la Costa, 
el mismo frente obtuvo más del 6% de los votos. Fue 
una elección donde se destacó el apriete de la Verde y 
la predisposición de la patronal a facilitarle todo tipo 
de medio de transporte para llevar a los votantes. Este 
resultado como la proscripción en la seccional San 
Martín no opacan la muy buena elección para cuerpo 
de delegados que se obtuvo hace unos meses. En el 
ferrocarril Roca los luchadores, organizados en la lista 
de unidad Naranja-Gris-Bordó, obtuvieron el 22% de 
los votos.  La lista Bordó Nacional continúa conso-
lidándose como oposición democrática y combativa.

Resultados 
en otras 

seccionales



8 91º de marzo de 2017

En el número anterior de El So-
cialista entrevistamos a varios traba-
jadores de AGR-Clarín, quienes nos 
contaban con sus propias palabras 
la experiencia que están realizando 
con la ocupación y sus primeras 
conclusiones políticas, nota que fue 
muy bien recibida. El 16 de febrero, 
luego de varias reuniones entre la 
comisión interna y la conducción de 
la Federación Gráfica Bonaerense, 
se logró realizar un nuevo plenario 
de delegados del gremio, que resul-
tó muy numeroso y convocó a una 
movilización unitaria para el 22 de 
febrero a la Plaza de Mayo. Este ple-
nario fue arrancado desde abajo por 
los obreros y reflejó que delegados y 
obreros de muchos otros talleres sim-
patizan con la lucha de AGR y saben 
que la patronal de Clarín quiere darle 
un golpe al gremio, cuestión que la 
burocracia no pudo evadir y así se 
logró convocar a la movilización. 

El debate sobre qué política 
tener hacia la Federación Gráfica 
Bonaerense se vino desarrollando 
entre las organizaciones combativas 
en los cuatro plenarios que con-
vocaron los trabajadores de AGR. 

Desde Izquierda Socialista siempre 
consideramos muy importante no 
desconocer a la Federación Gráfica 
Bonaerense. Es preciso denunciar-
los por no haber garantizado a fondo 
el paro del 19 de enero, que se le 
arrancó después de 30 años, no ga-
rantizar que los trabajos de AGR  no 
se hagan en otros talleres, debilitan-
do la lucha y no impulsar un plan de 
lucha de todo el gremio, con nuevos 
paros. Pero a la vez que los denun-
ciamos, también tenemos que seguir 
reclamándole a la Federación que no 
aíslen el conflicto, por eso fue un 
avance haber conquistado el plena-
rio de delegados del 16 de febrero 
y la marcha unitaria del 22 a Plaza 
de Mayo, como explicamos en el 
4º plenario. Reclamos y exigencias 
concretas que debemos mantener 
hacia el gremio para obligarlo a no 
borrarse del conflicto. Acordamos 
con la comisión interna de AGR en 
exigirle a la CGT el adelanto de su 
paro general en apoyo a esta lucha 
y a otras, como la de los docentes. 

Lamentablemente la moviliza-
ción a Plaza de Mayo se dividió 
por responsabilidad de la conduc-

En el 4º plenario obrero realizado el 20 
en la puerta de la fábrica ocupada se hicieron 
presentes varios dirigentes de la UIT-CI para 
hacer llegar la solidaridad internacional. An-
tonio Espinoza de la Corriente Clasista, Uni-
taria, Revolucionaria y Autonoma (CCURA) 
y del Partido Socialismo y Libertad (PSL) de 
Venezuela, llevó el apoyo de los dirigentes 
sindicales Orlando Chirino y José Bodas, a la 
vez que denunció el brutal ajuste económico 
que está llevando adelante Nicolás Maduro 
en Venezuela. 

Y Enrique Gómez de México llevó la so-
lidaridad de la cooperativa de los trabajado-
res del neumático Tradoc (que realizaron una 
huelga histórica con ocupación de fábrica de 
más de tres años) y de la Nueva Central de 
Trabajadores que votó el apoyo a AGR en 
su 2º Congreso con más de 300 delegados. 

 Solidaridad 
internacional 

Escriben Javier Leonforte y Pablo Almeida

 Sigue la 
ocupación  

de AGR-Clarín
ción de la Federación que quiso 
evitar el necesario protagonismo 
de los trabajadores de AGR en la 
cabecera, e intentó coparla junto a 
organizaciones kirchneristas como 
Quebracho y la Tupac Amaru, que 

no vienen apoyando la lucha. Es 
preciso denunciar a la burocracia 
sindical y al kirchnerismo por su ne-
fasto rol en este conflicto. Y empujar 
desde el sindicalismo combativo en 
la marcha convocada el 7 de Marzo 

para exigir paro y plan de lucha de la 
CGT para terminar con los despidos 
y las suspensiones y contra el techo 
salarial del 18%. En esas tareas 
estamos empeñados. 

Radio Nacional Esquel ha re-
suelto integrar a la grilla de pro-
gramación dos programas a cargo 
de la empresa Yamana Gold/Minas 
Argentinas. Estarán a cargo de un 
gerente de Minas Argentinas y de 
un médico ligado a la empresa. 

Luego de casi tres meses de 
lucha, los trabajadores bancarios 
lograron torcerle el brazo a los 
banqueros y al gobierno, impo-
niendo un aumento salarial del 
24.3%.

La pelea comienza en noviem-
bre pasado con la reapertura de 
las paritarias. Durante las nego-
ciaciones, llevadas a cabo en el 
Ministerio de Trabajo, se llegó a 
un acuerdo en el que se fijaba un 
incremento del 24% para 2017. 
Dicha suba fue suscripta por las 
cámaras patronales Abapra (ban-
cos públicos, privados del interior 
y cooperativo) y Adeba (bancos 
privados locales) que emplean a 
más del 80% de los trabajadores 
de la actividad. 

Sin embargo, a fines de enero, 
el Ministerio de Trabajo dijo que 
la paritaria no estaba vigente y que 
no correspondía abonar la cuota de 
aumento de ese mes. 

La Asociación Bancaria re-
currió a la justicia y ésta rechazó  
los argumentos del gobierno, rati-
ficando que debía cumplirse con 
el acuerdo firmado en noviembre. 
Ante la negativa del gobierno de 
Macri, y de las patronales ban-
carias que se habían sumado a la 
violación del convenio, los traba-
jadores bancarios, que ya habían 
realizado asambleas en horario 
de trabajo (virtualmente un paro) 
extendieron a 72 horas el paro de 
24 horas que habían anunciado 
previamente.  

Frente a esta medida, las patro-
nales, y el gobierno tuvieron que 
ceder. Los bancarios ganaron. Con 
el incremento, el sueldo inicial 
ascendió a 24.397 pesos; además 
se incorporó un mecanismo de 
actualización cuatrimestral en el 
caso en que el índice de inflación 
supere el 19.5% y un bono por el 
Día del Bancario que oscilará entre  
21.600 y 40.000 pesos. 

Los trabajadores bancarios 
rompieron con su plan de lucha el 
techo salarial que quiso imponerle 
el gobierno. Lo hicieron con paros, 
movilizaciones y un plan de lucha 
contundente. Es el ejemplo que 
hay que seguir.

Sol Jordán

Desde hace más de un mes 
los trabajadores de Valeo, em-
presa que fabrica ópticas para 
varias automotrices, vienen 
manteniendo un quite de co-
laboración y asambleas de una 
hora por turno, como conse-
cuencia de que la patronal en 
medio de las vacaciones apro-
vechó para despedir a  cinco 

operarios. Dichas medidas son 
llevadas a cabo sin el menor 
respaldo de la UOM, a pesar de 
la exigencia de que se ponga al 
frente del conflicto y del temor 
que quieren infundir un grupo 
de delegados boicoteando las 
acciones en las asambleas. 
Esto, lejos de amedrentar a los 
trabajadores suma más bronca 

y la decisión de seguir adelan-
te con las medidas de fuerza 
por la reincorporación de los 
despedidos.

Desde Izquierda Socialista 
venimos llamando a  rodear de 
solidaridad a los trabajadores 
de Valeo para que su lucha 
triunfe.                                               

Daniel Martinez

 El jueves 2 los médicos de la Cicop 
vuelven al paro, el sexto en lo que va del 
año. En las asambleas se discutirá la con-
tinuidad de las medidas y la movilización 
los días 6 y 7 del corriente mes. Todavía 
el gobierno provincial se niega a cerrar 
el último tramo de paritarias de 2016, 
lo que usa de extorsión para frenar la 
negociación del acuerdo salarial de 2017. 
Mientras tanto continúan las reuniones 
con diversos gremios estatales, como 

los judiciales bonaerenses, buscando la 
posibilidad de articular las luchas ante la 
ofensiva de la provincia contra el conjun-
to de los trabajadores estatales. El 6 de 
febrero la Cicop marchará junto con ATE, 
ante la negativa de la conducción provin-
cial del Suteba de Baradel de unificar las 
acciones. Es necesario aunar esfuerzos 
y golpear todos juntos para romper el 
techo salarial que pretende imponer el 
gobierno de Vidal.

Sigue la lucha de la CicopValeo resiste los despidos   

Las lecciones del triunfo bancario

Escribe Agustín Gigli

Megamineras  
en Esquel

 Radio 
Nacional 

provoca a los 
vecinos junto 

a Yamana 
Gold

Ninguno de los dos son referentes de 
las temáticas que abordarían, pero sí 
de provocar a los habitantes de Esquel.

La asamblea de Vecinos por el No 
a la Mina salió a enfrentar esta medida, 
movilizándose y logrando, a través 
del Diputado Nacional de Izquierda 
Socialista en el FIT, Juan Carlos Gior-
dano, una reunión con las autoridades 
nacionales de la radio. Expresamos la 
preocupación de los vecinos que con 
más de quince años de lucha contra la 
megaminería, ven que desde los gobier-
nos nacionales, provinciales y munici-
pales se siguen abriendo puertas a la 
empresa para que saquee los recursos a 
costa de la contaminación y destrucción 
de otras alternativas verdaderamente 
productivas.

No podemos permitir que las multi-
nacionales del saqueo avancen contra el 
pueblo, en este caso utilizando los recur-
sos del estado, como Radio Nacional.

Marcha de trabajadores de AGR-Clarín a Plaza de Mayo

Antonio Espinoza y Enrique Gómez, de la UIT-CI, llevando su 
solidaridad a los trabajadores de AGR-Clarín

Córdoba

 sindical
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Por un 8 de marzo 
antipatriarcal y 
anticapitalista

 En más de 40 países, miles de 
mujeres y organizaciones estamos 
preparando el primer paro mundial 
de mujeres para el próximo 8 de 
marzo, día internacional de las 
mujeres trabajadoras, lo que se pre-
senta como una gran oportunidad 
para fortalecer y unificar las luchas 
para conquistar nuestros derechos.

Hace pocas semanas, en Estados 
Unidos, miles de mujeres salieron a 
las calles a enfrentar la política mi-
sógina, racista y capitalista que en-
carna el nuevo gobierno de Donald 
Trump. Ese movimiento empalma 
con las grandes movilizaciones 
que se vienen dando en el mun-
do en los últimos años. Desde el 
#NiUnaMenos de Argentina contra 
los femicidios, hasta las marchas de 
Turquía contra un  proyecto de ley 
que reducía las penas a la violencia 
sobre las mujeres, que consiguieron 
hacer retirar el proyecto, pasando 
por la movilización en México 
exigiendo #VivasNosQueremos, las 
marchas en Brasil e India contra las 
violaciones, los reclamos en Chile 
por el derecho al aborto, el paro 
de mujeres en Francia por igual 
trabajo, igual salario; las protestas 
de mujeres en Rusia; las moviliza-
ciones en el Estado español contra 
las violencias machistas o en Italia 
y Polonia por mantener el derecho 
al aborto legal.  

Por eso, hoy frente a la crisis 
capitalista que nos golpea mundial-
mente con planes de ajuste y mise-
ria, el movimiento de mujeres tiene 
un desafío muy importante que se 
apoya en la fuerza de todas esas 
mujeres en las calles. En el paro 
mundial de mujeres no solo tiene 
que quedar claro que luchamos 
contra la opresión patriarcal que 
nos condena al trabajo doméstico 
y nos disciplina con las múltiples 
violencias. Sino que, en nuestra 
mayoría, las mujeres también so-
mos trabajadoras y superexplotadas 
por esa condición de oprimidas, lo 
que nos lleva a ser la mayoría de las 
personas migrantes en el mundo, las 

Santiago del Estero

¡Basta de femicidios!
Escribe Anisa Favoretti

 Diputada provincial de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda

realizado reiteradas denuncias y 
Ferreyra tenía medidas de restric-
ción de acercamiento dictaminada 
por un juez. Pero una hora después 
de la última denuncia de la víctima 
el agresor volvió a la vivienda del 
Barrio Villa del Carmen. 

Este hecho da cuenta, una vez 
más, de la hipocresía del gobierno 
provincial de los Zamora y del 

gobierno nacional de Macri. Mien-
tras se llenan la boca apoyando el 
#NiUnaMenos, reducen los presu-
puestos para las políticas de apoyo 
a las mujeres, como la creación de 
refugios o asistencia psicológica y 
legal. Además, amparan a jueces y 
policías que no garantizan las me-
didas de protección a las mujeres. 
Por eso, las mujeres decimos basta 

y el próximo 8M en Santiago del 
Estero salimos a pelear por la de-
claración de emergencia en materia 
de violencia de género con presu-
puesto efectivo para las políticas de 
protección a las víctimas. También 
exigimos que se acabe la impuni-
dad: cárcel a los femicidas, a los 
violentos y a todos los gobernantes 
y funcionarios que los amparan. 

Declaración de la Unidad Internacional de los Trabajadores–Cuarta 
Internacional (UIT-CI) del 19 de febrero de 2017

Las trabajadoras 
salimos a la calle

Escribe Malena Zetnik

En más de 40 países se prepara esta inédita jornada de lucha de 
las mujeres trabajadoras. Los principales reclamos denuncian la 

discriminación laboral, los femicidios, la criminalización del aborto y 
la trata para la explotación sexual.

más precarizadas y peores pagas. 
Por lo tanto, este paro también tiene 
que servir para enfrentar a todos los 
gobiernos capitalistas del mundo, 
para que no seamos nosotras las 
que paguemos la crisis. 

Este 8 de marzo, no puede ser 
el día de las Ángela Merkel, las 
Hillary Clinton, las Dilma Rousseff 
o las Michelle Bachelet. Todas ellas 
son empresarias que gobiernan 
o gobernaron contra la mayoría 
de las mujeres. En cambio, las 
trabajadoras peleamos por un 8 de 
marzo que reivindique la histórica 
lucha de las obreras textiles que 
en 1908 marcharon en New York 
reclamando sus derechos como 
mujeres y trabajadoras y, también, 
de las trabajadoras rusas que, en 
1917, llamaron a la huelga, dando 
el puntapié inicial a la histórica 
Revolución Rusa. Que denuncie 
la complicidad fundamental del 
Vaticano contra los derechos de las 
mujeres, como el derecho al aborto, 

a la educación sexual sin dogmas, a 
la diversidad sexual, mientras cobi-
ja y protege horrendas prácticas de 
abuso sexual infantil. 

También queremos hacer un 
gran paro y movilización en todo 
el mundo en apoyo a las refugiadas 
del pueblo sirio martirizado por 
el genocida Bashar Al Assad y de 
todas las mujeres que huyen del 
hambre y la guerra imperialista. 
Queremos que sea el 8 de marzo 
de las trabajadoras migrantes que 
hacen el trabajo peor calificado y 
de todas las trabajadoras que salen 
a pelear por aumento de salarios, 
contra la discriminación laboral 
y el acoso en el trabajo. Por todas 
las que luchan por terminar con las 
redes de trata para la explotación 
sexual, contra los femicidios y por 
el derecho al aborto legal. 

Por eso, desde la Unidad Inter-
nacional de los Trabajadores-Cuarta 
Internacional, llamamos a organi-
zarnos de manera independiente 

El lunes 20 de febrero, Nancy 
Lastra y sus cuatro hijos fueron 
asesinados por su ex pareja y 
padre de los niños, Rodolfo Fe-
rreyra. Sucedió de la manera más 

cruel: encerró a toda la familia en 
la humilde vivienda y les prendió 
fuego. 

Como ya ha sucedido en otros 
casos de femicidio, Nancy había 

de los gobiernos patronales, para 
impulsar una gran jornada de lucha 
antipatriarcal y anticapitalista.

Las mujeres no vamos a pa-
gar la crisis. Los gobiernos son 
responsables.

• ¡Abajo las leyes discrimi-
natorias, misóginas y represivas 
impulsadas por Trump! 

• Basta de planes de ajuste en 
todo el mundo

• Igual trabajo, igual salario
• Separación de la iglesia y el 

Estado
• Basta de femicidios, violen-

cia y redes de trata ¡Ni Una menos, 
vivas nos queremos!

• ¡Aborto legal, seguro y gra-
tuito!

• ¡Viva el día internacional de 
las mujeres trabajadoras! ¡Vivan 
nuestras luchas en todo el mundo!

Organizaciones de mujeres de 
todo el mundo vienen impulsando 
la gran jornada del 8M. A la pelea 
contra las políticas de ajuste eco-
nómico que se expresa en todos los 
países del mundo y que golpea con 
más fuerza a las trabajadoras por ser 
las más precarizadas, se suman el 
rechazo a las políticas xenófobas y 
racistas impulsadas por el gobierno 
de Trump y replicadas por muchos 
otros gobiernos del mundo. Tam-
bién se repudian con fuerza los in-
tentos del Vaticano de avanzar sobre 
el derecho al aborto en el mundo, 

invisibilizadas, como las de cui-
dado de los hijos, la limpieza o la 
cocina. Es necesario también que 
paremos en todos nuestros lugares 
de trabajo. Por eso, la exigencia 
de paro a todas las centrales sin-
dicales es fundamental y así todas 
podremos manifestarnos por nues-
tros derechos.

En Argentina se preparan 
importantes acciones

Mientras comienzan a desarro-
llarse fuertes luchas, como las de 
las docentes, el gobierno de Macri 
y los gobernadores provinciales 
responden con intransigencia e 
incluso recortan el presupuesto 
destinado a las políticas públicas 
para las mujeres, como es el caso 
del achique de 67 millones de pe-
sos en el presupuesto del Consejo 
Nacional de las Mujeres en el mis-
mo momento en que los femicidios 
aumentan a uno cada 18 horas. Por 
eso, en todo el país, las reuniones y 

asambleas que preparan la jornada 
del 8M son muy importantes. 

Aunque la gran mayoría de 
las trabajadoras quiere parar, es 
lamentable el rol de las conduc-
ciones burocráticas de las centrales 
sindicales (CGT y CTAs) que ma-
nifestaron “adherir” a la jornada 
sin llamar al paro efectivo. De 
esta manera, dejan desprotegidas 
frente a las patronales a miles de 
trabajadoras. En contraposición, 
sectores del sindicalismo comba-
tivo como los Sutebas multicolor, 
el gremio docente ATEN-Capital, 
Ademys y las ferroviarias del Sar-
miento se vienen organizando en 
asambleas para garantizar acciones 
contundentes y marchar a las 17 
horas a Plaza de Mayo y a todas 
las plazas del país. Para dejar en 
claro que: ¡Las trabajadoras no 
vamos a pagar la crisis! ¡Macri y 
los gobernadores provinciales son 
responsables de la situación de las 
mujeres!

mientras encubre a curas pedófilos y 
se financia con fondos públicos. La 
falta de acciones concretas contra 
los femicidios y otras formas de 
violencia de género, incluyendo 
la homolesbotransfobia, también 
son parte de los reclamos en las 
acciones que se desarrollarán en 
Argentina, Chile, Estados Unidos, 
Italia, Francia, el Estado español, 
Turquía y muchos otros países de 
los cinco continentes.

Sin embargo, para lograr un 
gran paro que exprese con fuerza 
estos reclamos no solo bastará con 
que las mujeres hagamos huelga 
de todas nuestras tareas de trabajo 
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 A 40 años de la Ley de 
Entidades Financieras 

de Martínez de Hoz
Escribe José Castillo

El Banco Central de la Repú-
blica Argentina (BCRA), organis-
mo de control de todo el sistema 
bancario, fue creado en 1935 como 
una entidad privada y “a la me-
dida” de los intereses británicos, 
entonces hegemónicos en nuestro 
país. Será estatizado en 1946 por el 
peronismo, que a la vez procedió 
a nacionalizar los depósitos ban-
carios. Así, los distintos bancos 
comerciales que seguían existien-
do (tanto públicos como privados) 
recibían depósitos de sus clientes, 
pero ese dinero ingresaba en su to-
talidad al BCRA. Luego el Banco 
Central decidía cuánto dinero en-
tregaba a cada banco para otorgar 
préstamos, con qué objetivo y a 
qué tasa de interés. Los bancos 
comerciales, eran entonces meros 
intermediarios del Banco Central 
y recibían por ello una comisión, 
que constituía su “ganancia”. La 

nacionalización de los depósitos 
bancarios (medida parcial, ya que, 
como vemos, seguían existiendo 
los bancos privados) permitió no 
obstante que se pudiera crear una 
enorme cantidad de préstamos 
para el consumo popular, para el 
crédito hipotecario (construcción 
de viviendas) y para el desarrollo 
industrial en general.  

Con la caída del peronismo 
en 1955 se modificó este sistema 
y los bancos volvieron a operar 
tomando depósitos y otorgando 
préstamos según su propia deci-
sión. Pero el Banco Central toda-
vía ejercía un fuerte control sobre 
las entidades, fijando las tasas de 
interés máximas que estas podían 
cobrar y estableciendo estrictos 
límites a los negocios financieros 
que podía realizar cada uno.  

El gobierno peronista de 1973 
volvió a nacionalizar los depó-

sitos, estableciendo un sistema 
similar al de 1946. El estado tomó 
otra vez control de los depósitos. 
Claro que ahora las políticas eco-
nómicas de Perón y su sucesora 
Isabel estaban muy lejos de las 
del primer gobierno peronista. 
Primó el ajuste y esta vez no hubo 
ni préstamos para el consumo ni 
políticas de desarrollo industrial.  

La ley de entidades financie-
ras de la dictadura vino a dar por 
tierra en 1977 con toda la historia 
anterior. No sólo derogó la nacio-
nalización de los depósitos, sino 
que eliminó todas las regulaciones 
anteriores que habían controlado 
parcialmente al sistema entre 
1935-1946 y 1955-1973. Desde 
hace 40 años, los banqueros están 
habilitados a hacer prácticamente 
lo que quieren con el ahorro de los 
depositantes. 

                                      J.C.

 Los bancos cumplen una función 
estratégica en la economía. Pensemos 
en las enormes masas de dinero que 
suman todos los sueldos que van 
quedando en los bancos mientras no-
sotros lo retiramos de a poco por los 
cajeros automáticos. Son astronómi-
cas las sumas que entran diariamente 
a las entidades financieras y van a 
parar provisoriamente a los tesoros 
de los bancos. Este es el primer mo-
tivo por el que decimos que no es un 
“negocio” cualquiera. No se puede 
dejar a los banqueros la seguridad de 
nuestros ahorros o de la riqueza popu-
lar. En la historia reciente argentina, 
la estafa a los ahorristas en 2001 es 
un ejemplo claro de porqué.

Por otra parte toda esa masa de 
dinero es un enorme recurso que 
debe ser aprovechado. Los bancos 
privados lo hacen sacando la mayor 
ganancia para ellos. No importa con 

que jugada especulativa o parasitaria. 
Nosotros, en cambio, decimos que 
todos los bancos privados, nacionales 
o extranjeros, deben ser estatizados. 
Para que esa masa de dinero se con-
centre en una gran banca nacional 
que dé crédito para el consumo, 
préstamos hipotecarios para que se 
pueda acceder a la vivienda propia, 
crédito para cooperativas o pequeños 
productores y para financiar al Esta-
do en la construcción de escuelas, 
hospitales u obras de infraestructura. 
La tarea de gestión de esa banca 
nacionalizada puede perfectamente 
ser llevada adelante por los propios 
trabajadores bancarios, que conocen 
perfectamente su mecánica. Así, una 
banca estatizada y bajo control de los 
trabajadores estará en condiciones 
de aportar a un auténtico programa 
económico obrero y popular.

   J.C.

¿Por qué estatizar  
la banca?

 Hacía apenas un año que la dic-
tadura genocida de Videla estaba en 
el poder. Los militares y sus socios 
empresarios habían aprovechado el 
terror y la represión sobre el movi-
miento obrero para lograr bajar los 
salarios en un 40%. Así llegamos a 
comienzos de 1977, donde Martínez 
de Hoz promulgó la ley que va a 
cambiar de raíz el sistema financiero 
argentino. Se trató en realidad de 
dos normas: la ley 21.495 llamada 
de “descentralización de los depósi-
tos bancarios” y la ley 21.526, más 
importante, de “régimen para las 
entidades financieras”.

La nueva ley se hizo a medida 
de los intereses de los banqueros, 
quitando todos los controles y limi-
taciones que habían existido hasta 
entonces (ver “cada vez más sa-
queo”). Se desregularon totalmente 
las tasas de interés: a partir de ese 
momento los bancos las podrían fi-
jar a voluntad. También se redujeron 
al mínimo los requisitos para abrir 
entidades financieras. Prácticamen-
te sin control se habilitó a cualquier 
buitre financiero local o extranjero 
a tener su banco y la cantidad de 
sucursales que quisiera, donde 

podría realizar sin restricciones 
cualquier operación “financiera” 
dentro o fuera del país. 

Explosivamente se crearon mon-
tones de bancos y financieras, mu-
chos de ellos de dudoso origen. En 
apenas dos años hubo casi 1.200 
sucursales bancarias nuevas. Rá-
pidamente florecieron todo tipo de 
“bicicletas financieras”. Mientras 
se hacían fortunas “jugando” con el 
dólar y tasas de interés astronómicas, 
los préstamos se tornaron carísimos 
y prácticamente prohibitivos para el 
trabajador o el pequeño comerciante.

Ya en 1980 se produjo la primera 
crisis, con la quiebra del Banco de 
Intercambio Regional (BIR), que 
arrastró a otras 37 entidades. Se 
calcula que fueron estafados 350.000 
ahorristas. Después vendría, siempre 
bajo el amparo legal de esta ley de 
Martínez de Hoz, la llamada estafa 
de la resolución 1050. En este caso, 
por la indexación usuraria que se fijó 
a los créditos hipotecarios, decenas 
de miles de trabajadores no pudieron 
seguir pagando las cuotas de sus 
créditos y terminaron perdiendo sus 
casas. En 1982, ya con Domingo Ca-

vallo a cargo del Banco Central, 
la ley de Entidades Financieras 
fue el paraguas legal que hizo 
posible la estatización de toda la 
deuda externa privada argentina 
(que incluía la de unos cuantos 
bancos privados). 

Ni Alfonsín ni Menem se 

plantearon jamás derogar esta ver-
gonzosa norma de la dictadura. Peor 
aún, durante el menemismo se la 
“perfeccionó” dándole el tratamien-
to de bancos locales a las filiales de 
los bancos extranjeros establecidos 
en nuestro país y haciéndole creer 
a los ahorristas que los depósitos en 
dólares tendrían plena garantía del 
Estado. Todo esto no impidió que 
en la década del 90 siguieran que-
brando entidades, dejando su tendal 
de ahorristas estafados y empleados 
bancarios desempleados. Así pasa-
ron los escándalos del Banco Mayo, 
Patricios y tantos otros, a la vez que 
se concentraba y extranjerizaba el 
sistema. Al mismo tiempo se privati-
zaron la gran mayoría de los bancos 
provinciales.

En la crisis de diciembre de 2001 
se pudo ver claramente cuál era el 
rol de la ley de entidades financieras 
de la dictadura, que “avaló legal-
mente” el robo más grande a los 
ahorristas de toda la historia, a la 
vez que autorizó al Banco Central a 
poner todos los recursos financieros 
del estado para que los banqueros 
mantuvieran (y ampliaran) sus 
ganancias. 

El kirchnerismo, a pesar de su 
discurso presuntamente “antineo-
liberal” se negó rotundamente a 
derogar esta ley nacida al calor del 
genocidio. Argumentó que algunas 
modificaciones en la Carta Orgánica 
del Banco Central, realizadas en 

 Febrero de 1977

  Sistema financiero

Cada vez más saqueo

2012, eran suficientes para terminar 
con los privilegios de los banqueros. 
Claramente no fue así. Durante esos 
años, como lo reconoció entonces 
la propia presidente Cristina Fer-
nández de Kirchner, “se la llevaron 
en pala”. Efectivamente, en los 12 
años de kirchnerismo las ganancias 
del sector fueron récord, mientras se 
les garantizaba incluso el no pago 
de impuestos sobre la renta finan-
ciera. Ahora el macrismo, haciendo 
uso de las propias atribuciones de 
esta ley, habilita nuevas bicicletas 
financieras y negociados, mientras 
el crédito para el consumo o para 
la adquisición de viviendas sigue 
teniendo tasas usurarias.

La ley de entidades financieras es 
la más importante ley “económica” de 
la época de la dictadura que continúa 

en vigencia. Cuáles son los requisitos 
para abrir un banco, a qué regulacio-
nes e inspecciones tiene que someter-
se, cómo se “protege” a los ahorristas 
y qué está autorizado el banco a 
hacer con ese dinero (si prestarlo 
productivamente o meramente usarlo 
para especular) está regido por una 
norma escrita por Martínez de Hoz 
y refrendada por Videla. Alfonsín, 
Menem, De la Rua, Duhalde, Nés-
tor y Cristina Kirchner se negaron 
explícitamente a derogarla. Macri, 
obviamente, la usa a su favor. Desde 
Izquierda Socialista y el Frente de 
Izquierda lo decimos con todas las 
letras: hay que eliminarla ya mismo 
y reemplazarla por otra que plantee 
la nacionalización de la banca, al 
servicio de un programa económico 
alternativo obrero y popular.

El dictador genocida Jorge Rafael Videla y su ministro Martínez de Hoz

1º de marzo de 2017
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Barcelona, Estado Español

500.000 marchan  
en favor de  

los refugiados

Escribe Miguel Lamas

Fue la manifestación más 
grande de Europa y del 
mundo. Exigen que se 

haga efectiva la acogida 
de personas refugiadas 
y el derecho de asilo. 

Lucha Internacionalista, 
organización de la UIT-
CI, fue parte activa de 

la marcha y la campaña. 
Marchó junto a una 

columna de exiliados sirios.  

Barcelona se ha teñido de pan-
cartas azules con el objetivo de 
exigir a las instituciones estatales 
que reciban a las personas refugia-
das y defiendan su derecho de asilo, 
que incluye pleno acceso a trabajo, 
vivienda, organización y reunión, 
entre otras reivindicaciones.

La inmensa manifestación, con-
vocada por la plataforma “Casa 
nostra, casa vostra” (Nuestra casa, 
vuestra casa) fue un extraordinario 
ejemplo solidario que culminó con 
una amplia campaña que incluyó 
conciertos, charlas debate en univer-
sidades y barrios populares y muchas 
otras actividades. 

En la manifestación participó el 
Sindicato Popular de Vendedores 
Ambulantes (integrado en su ma-
yoría por inmigrantes). Su portavoz, 
Aziz Faye, explicó a Izquierda So-
cialista: “Queremos denunciar que 
los migrantes y los refugiados que 
ya estamos aquí seguimos teniendo 
dificultad para poder sobrevivir. Es-

tamos en las calles, con la persecu-
ción policial y con el riesgo de entrar 
en un CIE (los llamados Centros de 
Acogida, que son campos de Con-
centración). Queremos reclamar al 
gobierno que cambie este sistema”.

Lucha Internacionalista y  la 
solidaridad con el pueblo sirio

La organización Lucha Interna-
cionalista es parte de esta lucha en 
defensa de los refugiados. Además 
desde hace años viene impulsando 
activamente el apoyo a la lucha del 
pueblo sirio contra la dictadura de 
Al Assad. Marchó en una columna 
junto a manifestantes sirios, con una 
gran pancarta que decía “Abajo los 
muros de Europa”, “Solidaridad con 
la resistencia de los pueblos de Si-
ria”. Pocos días antes habían hecho 
un acto en la Facultad de Biología 
para preparar su participación en la 
gran marcha.

También propusieron, como una 
de las oradoras en el acto, a la joven 
siria de 18 años, Meera Zaroor, de la 
ciudad de Homs, que lleva tres años 
de refugiada en Barcelona. Tuvo una 
emocionante intervención contando 
el drama de su familia y reivindi-
cando la lucha de su pueblo. Una 
de las compañeras que estaba en la 
cabecera de la marcha, por este papel 
activo en la solidaridad, fue María 
Esther del Alcazar, de la dirección 
de Lucha Internacionalista.

Dictadura siria y guerras 
imperialistas

Lucha Internacionalista ex-
plica las causas de esta crisis en 

sus publicaciones. A continuación 
transcribimos fragmentos de su 
declaración “Refugiados: paremos 
la guerra de frontera”: “Lejos de la 
imagen de un alud humano informe 
e inabarcable, lo cierto es que más 
de la mitad de demandantes de asilo 
llegados el año pasado en Europa 
proviene sólo de cinco países: 
Siria, Afganistán, Irak, Nigeria y 
Eritrea. Cinco crisis concretas, con 
sus respectivos responsables. No 
podemos entender el problema de 
los refugiados en Europa sin pre-
guntarnos qué está pasando en Siria, 
principal expulsor de población del 
planeta […]

A menudo el movimiento de 
solidaridad ve a los refugiados 
sólo como individuos que necesitan 
ayuda, cuando la realidad es que 
son uno de los resultados de una 
revolución popular masacrada por 
la dictadura de Bashar al-Assad y 
sus aliados […] Muchos de los acti-
vistas que eran la clave de este mo-
vimiento popular acabaron teniendo 
que huir a los países vecinos y a 
Europa por la magnitud de la vio-
lencia del régimen y continúan hoy 
siendo parte de esta revolución y lo 
que esperan es que los reconozcamos 
como tales, no sólo como receptores 
de nuestra ayuda humanitaria […] El 
máximo responsable de esta catástro-
fe es el régimen de Bashar Al-Assad 
[…] Si no entendemos Siria, no en-
tendemos nada de nada y quedamos 
atrapados en la retórica del alud y 
el antiterrorismo que fomentan los 
gobiernos europeos. En Afganistán 
y en Irak, se vive la inestabilidad que 

Córdoba

Falleció Raúl 
Nievas

El 23 de enero en su Villa 
Dolores natal, luego de una 
larga enfermedad se apagó la 
vida de Raúl. Había ingresado 
al partido en 1982. En las reu-
niones su voz solo se escuchaba 
si era necesario. En cambio su 
andar era incesante, no solo 
militando, sino empujando la 
silla de ruedas de su compañe-
ra Eli, nuestra gran dirigente 
cuadripléjica de Villa Dolores, 
a quien asistió de por vida. Eli 
y Raúl eran casi una sola perso-
na, él hacía todo para que ella 
fuera nuestra figura pública en 
la ciudad. Por eso la plaza a la 

que, en el mes de Marzo, se le va 
a imponer el nombre de Eliza-
beth Bonel, en reconocimiento 
a su militancia revolucionaria 
consecuente, también debería 
llevar el nombre de Raúl. En su 
velorio le expresamos nuestras 
condolencias a su familia, a su 
hija Natasha, a sus compañeros 
de la zona, que abnegadamente 
lo cuidaron en sus últimos días, 
y lo despedimos como él se 
merecía, cubierto por la bandera 
de Izquierda Socialista y prome-
tiéndole seguir construyendo el 
partido y luchando… ¡Hasta el 
socialismo siempre!

Declaración de la UIT-CI condenando ataques racistas en Francia

Solidaridad con Theo, el joven francés  
de Aulnay-sous-Bois

La UIT-CI condena el ataque racista 
de la policía francesa contra el joven 
Theo, que fue torturado y gravemente 
herido. ¡Exigimos justicia contra los 
responsables!

No es un hecho casual. Hay nu-
merosos casos de agresiones policiales 
en Francia, que se repiten también en 
otros países como los Estados Unidos. 
Bajo el pretexto de la llamada política 
antiterrorista y de seguridad, los estados 
imponen un retroceso de las libertades 
democráticas y se da carta libre al racis-
mo, la represión y la impunidad policial. 
A la vez se crea un caldo de cultivo para 
la extrema derecha.

El gobierno de Hollande mantiene 
desde hace más de un año el estado de 
emergencia en Francia. En ese período 
no sólo se ha reprimido cotidianamente 

a los jóvenes en los barrios populares, 
sino que también se han utilizado las 
medidas de excepción para reprimir la 
protesta obrera y popular. El estado de 
emergencia está al servicio de hacer pasar 
los planes de ajuste contra los trabajado-
res. Más de 1700 sindicalistas han sido 
objeto de la represión sindical.

En los barrios populares las condi-
ciones de pobreza y desempleo niegan el 
futuro a la juventud. Pero la respuesta del 
gobierno no son planes de ocupación, no 
es ayudar a la vivienda, no son mejores 
escuelas y sanidad pública, sino más 
policía, racismo y represión. El ataque 
a Theo es un ataque a todos los jóvenes, 
contra toda la clase obrera y sectores 
populares. La respuesta debe ser unida 
y decidida.

Como respuesta a la agresión a Theo 

se organizaron grandes movilizaciones 
en Aulnay-sous-Bois que rápidamente 
se extendieron por todo el país. Es res-
ponsabilidad de los partidos de izquierda, 
de los sindicatos, de las asociaciones de 
defensa de los derechos humanos exigir 
castigo a los culpables, y organizar la 
movilización para acabar con el estado de 
emergencia e impedir las nuevas leyes de 
seguridad pública que quieren aprobar.

¡Justicia a Theo y castigo a los res-
ponsables!

¡Derogación de las leyes de “segu-
ridad pública” y demás leyes racistas!

¡Derogación del estado de emergen-
cia. Defensa de las libertades democrá-
ticas!

Unidad Internacional de los  
Trabajadores- Cuarta Internacional 

(UIT-CI) 20 de febrero 2017

ha dejado el imperialismo después 
de la invasión de ambos países.” 
(Declaración completa en http://
luchainternacionalista.org).

La enorme manifestación de 

Barcelona fue un gran paso. Sigamos 
apoyando la lucha en defensa de los 
refugiados contra toda política xe-
nófoba y discriminatoria, a lo largo 
y ancho de Europa.

Multitudinaria marcha en Barcelona

Cabecera de la 
marcha

y una de las 
banderas 
de Lucha 

Internacionalista 

InternacIonal1º de marzo de 2017



Defendamos la 
educación pública

Los gremios docentes anunciaron que harán 
paro si Macri no cumple la ley de convocar 
a paritarias nacionales y mantiene un techo 
salarial del 18% en cuotas.

El gobierno lanzó una fuerte campaña de 
ataque a los maestros, acusándolos ¡otra vez! 
de querer “desestabilizar”, de que no les im-
portan los chicos y nuestros hijos, de ser unos 
vagos, responsables de la crisis de la educa-
ción y mil calumnias más. ¡Encima, a través 
de Amadeo Bronenberg, un militar servicio 
de inteligencia en la dictadura, impulsa un 
“voluntariado” para que cualquiera vaya a tra-
bajar de carnero, reemplazando a los maestros 
huelguistas, usando un Call Center del PRO! 
El mismo Macri que en la campaña electoral 
se comprometió a “cuidar a los maestros, res-
petados y bien remunerados”. 

Esto ha generado un repudio masivo de los 
maestros contra Macri y Vidal, potenciando la 
fuerza del reclamo. El macrismo ataca a los 
docentes, tal y como Cristina y el kirchnerismo 
lo hicieron durante una década, destruyendo 
el salario y la escuela pública mientras, con 
su doble discurso, decían que crecía el pre-
supuesto educativo. 

Ahora Macri, Vidal, Larreta y Schiaretti, 
evitan entrar en el verdadero debate de la 
escuela pública. Ocultan que muchas es-
cuelas se caen a pedazos, que faltan vidrios, 
los baños están rotos, no hay luz ni agua, no 

hay internet. Faltan aulas, escuelas y jardines. 
Muchos chicos irán, otra vez, a clases con 
hambre, mientras se recortaron los cupos de 
comedores y el monto por alumno destinado 
a la comida es miserable, entre 4 y 12 pesos, 
según la provincia. El gobierno no dice que falta 
nombrar miles de maestros y preceptores y que 
empezar las clases así significará que millones 
de chicos pasarán horas sin clases. Que a 
los jubilados docentes, al pagarle el gobierno 
cifras en negro, se les reduce su jubilación.  Y 
que, pese a haber hecho aportes más altos 
mientras trabajaban para tener el 82% móvil, el 
gobierno les confiscó los fondos de las cajas 
previsionales y los pasó al Anses, bajando su 

jubilación. Que a los maestros, pese a que les 
descuentan mensualmente compulsivamente 
para las Obras Sociales provinciales, les cor-
tan la cobertura y deben pagar internaciones 
y tratamientos costosos.

Macri y Vidal dicen “horrorizarse” por algu-
nos días de paro y amenazan con descuentos, 
pero no dicen que los chicos pierden un prome-
dio de 30 días de clase por año por problemas 
de infraestructura en las escuelas, falta de luz o 
agua, o sea por responsabilidad del gobierno.

Como escribió una maestra de años en 
la docencia: “desprestigiar la figura de los 
maestros es un arma que he visto usar siste-
máticamente a todos los gobiernos de turno. 
Acusarnos de vagos y parásitos cada vez que 
reclamamos y salimos a las calles a defender 
nuestros derechos.Pero tiene un costo dema-
siado alto. ¿Cómo dejar luego a los alumnos 
en manos de estos seres innobles y vagos que 
toman de rehenes a las criaturas? ¿Cómo se 
remontan estos dichos para reponer la figura 
del docente como adulto que sostiene, guía, 
andamia, enseña, acompaña a los niños en los 
aprendizajes sociales? Pero... ¿Quién hablará 
de la educación cuando no haya paro?” 

Llamamos a todos los trabajadores, jóvenes y 
sectores populares, a apoyar con fuerza la lucha 
docente. Porque son ellos, no los gobiernos, los 
que sostienen y defienden día a día la escuela 
pública y la educación de nuestros pibes.

Ilustración del sindicato docente Ademys  
de Capital que se está difundiendo  

en las redes sociales 
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