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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
lugano: galería del ediFicio n°18 de 
lugano 1 y 2, general conrado villegaS 
y avenida Soldado de la FronTera.

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 1483 
raMoS MeJia: San MarTín 749
gonzález caTán: rigloS y TinogaSTa (a 4 
cuadraS de calderón de la barca) –villa 
ScaSSo – 

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

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

MarcoS Paz: dardo rocha 2137 
Moreno: MiTre 2540
general rodríguez: PaSaJe coloMbo 531, 
a doS cuadraS de la eSTación

luJán: general Paz 1054

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

clayPole - JoSé hernández 4464,  
a Media cuadra de la eSTación

quilMeS: enTre ríoS 135
eSTeban echeverría:Mendoza 129 (luiS 
guillón) 

ZONA NORTE
MalvinaS argenTinaS: godoy cruz 2727 
(a 2 cuadraS de eST PolvorineS)
San Miguel: iTalia 1490, eSquina PeluFo 
(2 cuadraS 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 
JoSé c Paz: álvarez ThoMaS 1975, b° 
Frino.
roque Saenz Peña 4787, a una cuadra 
Plaza JoSé c. Paz

vicenTe lóPez, Munro: virrey olaguer y 
Feliú 4982, a 4 cuadraS eSTación Munro.
eScobar: garín, Fournier 3074, a 2 
cuadraS eSTación garín

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

ZÁRATE: chacabuco 501 eSquina gral.
Paz

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
San FranciSco: gral. Paz 785
Mina clavero: olMoS 1025 
villa doloreS: liberTador urquiza 925, 
barrio ardileS

coSquín: Pedro orTiz 535
río cuarTo: 9 de Julio 940

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

NEUQUÉN
caPiTal: bahía blanca 154

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: Mariano Moreno 379 
dePTo 2
río gallegoS: Pico Truncado 57

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

JUJUY
San Salvador: gueMeS 655

La preocupación recorre 
todos los lugares de trabajo. 

Miles de compañeros se preguntan qué 
va a pasar con la nueva reforma laboral 
y el serio riesgo de perder derechos y 
quedar flexibilizados. También inquieta 
la rebaja de las jubilaciones. Y, en los 
próximos días, se empezarán a sentir los 
nuevos tarifazos. Se trata de un nuevo 
y mayor ajuste donde no hay medias 
tintas: beneficia directamente a las pa-
tronales y perjudica a los tra-
bajadores.

Mientras tanto, la buro-
cracia de la CGT sigue con la 
tregua. Cada vez son más los 
indicios de que se aprestan a 
entregar todas nuestras con-
quistas históricas sin ni si-
quiera un amague de lucha. Se 
llega al extremo de que uno de 
los triunviros, Héctor Daer, in-
cluso dice que la reforma labo-
ral tiene “aspectos positivos”. 
Los dirigentes sindicales que 
se referencian en el kirchneris-
mo tampoco se plantean salir a 
pelear. Al contrario, avalan la 
flexibilización laboral, como 
con los trabajadores lecheros 
de Atilra. Las distintas co-
rrientes en que está dividida la 
CTA sacan comunicados grandilocuen-
tes, pero no plantean una sola acción 
para enfrentar el ajuste ni donde tienen 
responsabilidades de conducción, como 
en Ctera, mientras estudiantes y docen-
tes de las seccionales combativas salen 
a enfrentar el operativo Aprender con el 
que se pretende seguir destruyendo la 
escuela pública. 

El gobierno de Cambiemos, a la 
vez que avanza en este plan de ajuste 
de conjunto, y lo negocia con burócra-
tas sindicales y la oposición peronista, 
trata de distraer con maniobras mediáti-
cas, posando como que se está “hacien-
do justicia” con las detenciones de De 
Vido primero y Boudou después. Los 
kirchneristas le hacen coro a su mane-
ra: salen a decir que “no se respetó el 
debido proceso” y que se trata entonces 

Paremos la reforma laboral

No al 
ajuste de 

Macri y sus 
cómplices

La Cámara de Diputados se 
aprestaba al cierre de esta edi-
ción a aprobar el proyecto “ley 
de responsabilidad penal de las 
empresas por delitos cometidos 
contra la administración pública 
y por cohecho transnacional”. El 
Diputado Nacional de Izquierda 
Socialista/FIT Juan Carlos Gior-
dano la rechazó de plano: “Con 
esta ley se va a perdonar a los 
empresarios corruptos”.

El gobierno de Cambiemos 
(con el aval de todos los bloques 
del Senado) sostiene que esta ley 
es para evitar casos de corrupción. 

Es precisamente lo opuesto. 
Lo que plantea la iniciativa en 
discusión es que si una empresa 
comete un hecho de corrupción se 
le podrán aplicar multas mínimas 
(que después nunca pagan) y 
suspender su actividad hasta 10 
años (sin mínimo, quiere decir 
que puede ser por una semana o 
un mes). Pero si hacen un pacto 
secreto con un juez esas “sancio-
nes” se bajan a la mitad o direc-
tamente desaparecen. Las penas 
para los empresarios corruptos 
son excarcelables y las causas van 
a prescribir en 6 años (cuando en 

promedio están durando 15). Se 
trata de la impunidad total para 
los grandes empresarios que se 
quedan con la obra pública o se 
llevan millonadas a través de los 
gobiernos que trabajan para ellos, 
sea el actual o durante el kirch-
nerismo. Por eso la votaremos en 
contra y proponemos en cambio 
otro proyecto, para que todos los 
corruptos vayan presos (empresa-
rios, funcionarios y políticos del 
gobierno anterior y del actual), 
tengan ellos mismos que demos-
trar su inocencia y devuelvan lo 
que se robaron. 

Responsabilidad 
penal empresaria

Una ley 
para salvar 

a los 
empresarios 
corruptos

de “presos políticos” e incluso organizan 
una marcha “en defensa de la democra-
cia”.  

Frente a todo esto nosotros queremos 
ser muy claros: De Vido y Boudou son 
corruptos y ya hace tiempo que deberían 
estar presos. Pero lo mismo tendría que 
suceder con los empresarios, que son la 
contrapartida de la corrupción: no hay 
coimero si no hay quien pague la coima. 
Y, de la misma forma, tendrían que ir a 
la cárcel la cada vez más extensa lista de 
funcionarios macristas tanto, o más co-

rruptos que los K. Por si quedaran dudas 
esta semana se destapó un nuevo escán-
dalo internacional, los llamados Paradise 
Papers, en los que quedan involucrados 
directamente el ministro de Finanzas Luis 
Caputo y el de Energía Juan José Aran-
guren. Es que, como tituló el mismísimo 
Carlos Pagni en La Nación llama más la 
atención la impunidad que la corrupción. 
Los jueces tratan de “salvarse” sobreac-
tuando, como el caso del juez Lijo que 
llegó a dejar que se filtre la filmación de 
la detención de Boudou en pijama. Pero 
todos se dan cuenta de que se ha abier-
to una caja de Pandora que no se sabe 
dónde se cierra. Pueden empezar a saltar 
situaciones donde queden cada día más 
expuestos los principales empresarios, 
los actuales funcionarios del gobierno y 
hasta los mismos jueces. No tenemos que 
confundirnos: sin ninguna confianza en 

esta Justicia (que es patronal y ella mis-
ma corrupta) hay que seguir exigiendo 
que todos los corruptos, sin excepción, 
vayan presos y que devuelvan lo robado. 

Pero al mismo tiempo no debemos de-
jar que todo esto tape lo más importan-
te para los trabajadores: cómo salimos a 
enfrentar el nuevo paquete de ajuste del 
gobierno. Tenemos que denunciar que la 
burocracia sindical está entregando todo 
en su negociación con el gobierno, y al 
mismo tiempo exigirle que rompa la tre-

gua y llame a un plan de lucha 
para frenar el ajuste. Pero, lo 
más importante, tenemos que 
tomar la pelea en nuestras 
propias manos. Discutiendo 
y explicando en los lugares 
de trabajo el alcance de este 
plan del gobierno. Reuniendo 
a los compañeros, llamando 
a asambleas donde sea posi-
ble, para discutir qué hacer. 
Sacando pronunciamientos 
y mandatos para los cuerpos 
de delegados. Desde el sindi-
calismo combativo debemos 
convocar a coordinar y uni-
ficar las distintas iniciativas 
para enfrentar el ajuste, discu-
tiendo las acciones necesarias 
y definiendo un plan de lucha 
y movilización. 

Al mismo tiempo, tenemos que deba-
tir con todos los compañeros que sí hay 
una salida alternativa, que es mentira lo 
que dicen el gobierno y las patronales, 
de “que no hay otra”. ¡Sí que “hay otra”! 
Desde Izquierda Socialista y el Frente de 
Izquierda planteamos un plan alternativo, 
que comienza con dejar de pagar ya mis-
mo la deuda externa y volcar todos esos 
recursos a resolver las necesidades po-
pulares. Ahí está la plata para que todos 
los trabajadores cobren al menos el valor 
real de la canasta familiar (hoy estimado 
en 25.000 pesos), para que los jubilados 
reciban el 82% móvil, para que se lleve 
adelante un plan de construcción de vi-
viendas populares que a la vez resuelva 
el problema del desempleo y para que se 
destinen los fondos necesarios para au-
mentar los presupuestos de educación y 
salud.  
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 Coincidimos en que el ajuste, 
la reforma laboral, el tarifazo, la 
inflación, los pagos de la deuda, 
el endeudamiento astronómico, los 
negocios con las multinacionales y 
la represión de las luchas populares, 
así como la desaparición forzada de 
Santiago Maldonado y cualquier 
medida en favor de los represores 
de la dictadura, no son políticas para 
“construir un país en serio para las 
futuras generaciones” de trabajado-
res, sino para beneficio exclusivo de 
las patronales y el imperialismo, y en 
defensa de la gobernabilidad de esta 
“democracia para ricos”. 

Pero lamentablemente creemos 
que se equivocan si depositan expec-
tativas en que Cristina o los demás 
dirigentes de su espacio van a llevar 
adelante esta lucha. Tras dos años 
de Macri en el gobierno y con la 
implementación de un brutal ajuste 
para garantizar las ganancias de los 

empresarios, Cristina echó a rodar un 
nuevo discurso, el de “un gran acuer-
do opositor para frenar a Macri”, sin 
referencia alguna a que sus diputados 
le habían votado las principales leyes 
del ajuste, que sus gobernadores 
lo están aplicando allí donde son 
gobierno, como en Santa Cruz (una 
provincia quebrada después de 26 
años de gobiernos kirchneristas), y 
que las centrales sindicales vienen 
pactando una “tregua” para frenar 
cualquier medida organizada que 
implicara instalar la protesta en las 
calles y avanzar con un plan de lu-
cha. De hecho, los dirigentes K del 
gremio de los gráficos no se hicieron 
presentes para apoyar la lucha de los 
despedidos de AGR-Clarín, ni hubo 
dirigentes ni diputados K a la hora 
de defender los puestos de trabajo 
en PepsiCo. Vimos al Suteba de Ba-
radel pactar un aumento de miseria 
para los docentes bonaerenses con 

la gobernadora Vidal, y también al 
burócrata Ponce, de Atilra acordar 
un nuevo convenio flexibilizador 
para los trabajadores lecheros. En el 
caso Maldonado los K intervinieron 
para frenar la movilización popular 
mientras sus senadores votaban a 
favor del ingreso de tropas yanquis a 
la Patagonia. Paralelamente, estamos 
siendo testigos de cómo los princi-
pales funcionarios del kirchnerismo, 
con De Vido a la cabeza, van presos 
por corruptos. ¿Acaso se puede es-
perar que Cristina y sus dirigentes 
encabecen la lucha contra el ajuste 
del gobierno?

Desde Izquierda Socialista so-
mos claros: el kirchnerismo no es sa-
lida para enfrentar el ajuste de Macri 
y la flexibilización laboral. Tenemos 
que salir a pelear apoyando y forta-
leciendo al sindicalismo combativo, 
que enfrenta a la tregua de la buro-
cracia de la CGT y, al mismo tiempo, 

¿Con el kirchnerismo 
se puede frenar el 
ajuste de Macri?

Escribe Mariana Morena

No nos cabe ninguna 
duda  de que muchísimos 
compañeros que votaron 
al kirchnerismo en 
las últimas elecciones  
honestamente quieren 
salir a enfrentar el 
ajuste del gobierno 
de Cambiemos. Pero, 
lamentablemente, esto 
no será lo que harán sus 
dirigentes, sumidos en los 
“pactos” en el Congreso 
y en las “treguas” de la 
burocracia sindical.

plantear una alternativa política de 
verdad, como lo hacemos desde 
Izquierda Socialista y el Frente de 
Izquierda, con un auténtico programa 

alternativo que  comience por dejar 
de pagar la deuda externa y utilizar 
todos esos recursos para priorizar las 
más urgentes necesidades populares. 

Escribe Martín Fú

¡Castigo 
a los 

culpables!

Santiago Maldonado

Activistas, familiares y amigos 
están juntando firmas para exigir 
la libertad inmediata de Facundo 
Jones Huala. Reproducimos parte 
de la declaración:

Los organismos de derechos 
humanos de Chile y Argentina 
solicitamos la no extradición de 
Facundo Jones Huala y su inme-
diata libertad por considerarlo 
un preso político castigado, por 
ambos Estados, por la defensa de 
la causa del pueblo mapuche.

Ha sido detenido y estigma-
tizado por los dos Estados en 
castigo a su compromiso con 
la causa de su pueblo y por ello 
solicitamos:

Libertad a Facundo  
Jones Huala

Al cumplirse el tercer mes de la 
desaparición de Santiago Maldonado, 
nuevamente bajo la consigna “Justicia 
por Santiago Maldonado, castigo a los 
culpables, el gobierno es responsable” 
miles salimos a las calles. La movili-
zación, convocada por los familiares 
de Santiago junto a organizaciones 
de derechos humanos, sociales y po-
líticas, pone en el ojo de la tormenta 
la responsabilidad del gobierno por el 
encubrimiento en la muerte de Mal-
donado. La jornada fue replicada en 
distintas plazas del país. Su hermano 
Sergio fue  quien comunicó la posición 
de la familia: “Santiago era un pibe de 
paz, en su memoria, una vez más, re-
clamamos saber qué le pasó y quiénes 
son los responsables de su muerte y de 
entorpecer y de encubrir las razones 
de su desaparición y su muerte […] 
Todos quieren cerrar el caso, pero la 
lucha continúa”.

Mientras  se sigue con los intentos 
de negar cualquier responsabilidad en 
la muerte de Santiago a la Gendarme-
ría, a la ministra Bullrich, al secretario 
Noceti y a todos aquellos que avala-
ron el accionar represivo, la familia 
distribuyó un breve texto en donde 

se señala a la Gendarmería por la 
desaparición y posterior muerte de 
Santiago, encabezando la gacetilla 
con: “ La última imagen que se 
tiene de él es durante el operativo 
represivo ilegal que la Gendarmería 
desplegó en la Pu Lof de Cushamen, 
en la provincia de Chubut el 1º de 
agosto de 2017”. 

A pesar de los constantes pedi-
dos a la Justicia y de los múltiples 
testimonios sobre el accionar de 
la fuerza, nunca se la investigó. 
Como lo venimos sosteniendo 
desde su desaparición, Santiago 
fue parte de un reclamo mapuche 
sobre tierras ancestrales que les 
fueron expropiadas y forman parte 
del latifundio de 900.000 hectáreas 
en manos del empresario italiano 
Benetton. Y en ese contexto, y 
con la presencia de un funcionario 
como Noceti, el gobierno lanzó 
una brutal represión con quienes 
vienen luchando y reclamando por 
sus tierras, cuidando los intereses de 

los terratenientes de la Patagonia, 
como Benetton o Lewis. Santiago 
muere en ese contexto, apoyando 
una lucha y en medio de la represión 
de la Gendarmería.  Asimismo, el 
encarcelamiento del lonko Jones 
Huala responde a esta ofensiva del 
gobierno contra los pueblos origi-
narios, salvaguardando los intereses 
de los empresarios.

Luego de tres meses de in-
cesantes intentos de confundir a 
la opinión pública y del encubri-
miento del gobierno, seguiremos 
luchando y movilizados por el 
castigo a los culpables, planteando 
la responsabilidad del gobierno 
y la Gendarmería y exigiendo la 
renuncia de la ministra Patricia 
Bullrich. La movilización no ha 
cesado, como tampoco el reclamo: 
¡Justicia por Santiago Maldonado, 
castigo a todos los culpables! ¡Fuera 
Benetton, las multinacionales y los 
terratenientes de la Patagonia y de 
la Argentina!

Al gobierno de Chile, que 
desestime el pedido de extradi-
ción, por tener como finalidad 
la persecución política contra 
el pueblo mapuche, sus miem-
bros y autoridades políticas.

[…]
Al gobierno de la Argen-

tina, que rechace el pedido 
de extradición de Francisco 
Facundo Jones Huala dado el 
compromiso nacional de res-
petar los derechos humanos de 
todos sus habitantes en general 
y de los pueblos originarios en 
particular.

Adhesiones a cushamenre-
siste@gmail.com

Se trata de Fernando Oris de 
Roa, directivo de la empresa belga 
Expofrut, que el año pasado cerró 
dos plantas en el país, dejando 260 
familias en la calle. Anteriormente 
también estuvo en la Cerealera 
Continental. Pero lo más impor-
tante fue su rol gerencial en la 
empresa procesadora y exportadora 
de limones San Miguel, la misma 
que consiguió, presión de Macri 

mediante, que los Estados Unidos 
se abrieran a aceptar la importación 
de limones. 

La designación de Oris de Roa 
cayó tan bien que las acciones de 
San Miguel subieron astronómi-
camente en la Bolsa de Buenos 
Aires. Es que Macri le regaló al 
empresario un lugar de privilegio 
para que cuide “in situ” sus propios 
negocios. 

Nuevo embajador en los Estados Unidos

Otro empresario 
funcionario

Macri y las patronales lanzaron un violento plan contra los trabajadores

Todas las marchas por Santiago Maldonado fueron multitudinarias
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Escribe Fernanda Giribone 
Izquierda Socialista • Jujuy

Los días 2 y 3 de noviembre 
recibimos en San Salvador de Jujuy 
a nuestro diputado nacional Gringo 
Giordano. En esta provincia el Frente 
de Izquierda obtuvo el tercer lugar, 
superando el 18% de los votos, ob-
teniendo el 25% en la capital. Solo 
por un punto no le ganamos al PJ. 
Izquierda Socialista fue parte de este 
enorme logro junto a los compañeros 
de PTS y PO, aportando nuestra acti-
va militancia. 

Apenas llegado, Giordano fue 
entrevistado por diario El Tribuno, 
El Pregón, Radio Universidad, Radio 
Nacional y Jujuy FM. El día jueves 
tuvo un encuentro con la militancia de 
Izquierda Socialista en nuestro local 
partidario, espacio que inauguramos 
recientemente en la céntrica calle 
Güemes. El viernes 3, junto con 
Giordano, entrevistamos a Alejandro 
Vilca (PTS), el primer diputado pro-
vincial electo, quien además quedó 
a menos de 4.000 votos de entrar 
como diputado al Congreso Nacio-
nal. Lo saludamos por dicho logro 
y dialogamos sobre los desafíos que 

se avecinan para el FIT. (Ver aparte.)
Años atrás se decía que era im-

posible para la izquierda insertarse 
en provincias donde primaba el gran 
aparato clientelar de los partidos 
tradicionales. Este mito se derrumbó. 
El FIT acaba de lograr más del 25% 
de los votos en la capital jujeña. Una 
gran parte del repudio a los viejos po-
líticos patronales se canalizó a través 
del voto al Frente de Izquierda y parte 
del descontento contra el bipartidis-
mo se expresó también en el voto en 
blanco que alcanzó el 12,8%, mien-
tras los nulos e impugnados el 1,8%. 
Es que la crisis del peronismo en la 
provincia es brutal, y esta situación 
se expresó en los resultados. 

El PJ gobernó durante veinte 
años al servicio de los ricos, grandes 
empresarios, terratenientes, mineras 
y azucareras. Y hoy, como falsa opo-
sición, han votado con Cambiemos 
desde el inicio de su gestión. Sus 
propios candidatos son los perso-
najes más vetustos del poder local, 
repitiéndose año tras año los mismos 
apellidos, llevando en sus listas a los 
dueños de las grandes empresas y 
medios de comunicación. Por otra 
parte, la debacle del aparato clientelar 
de Milagro Sala (ligado al kirchne-
rismo), es total. Unidad Ciudadana 
obtuvo apenas un 5,6%. 

En este marco es que Gerardo 
Morales (UCR-Cambiemos) gana a 
pesar de que siguen la pobreza y la 
corrupción que dejó el PJ. La UCR 
vino cogobernando con el PJ, a través 
de leyes provinciales y la intendencia 
de Jujuy. 

Cambiemos es parte del avance 
electoral de Macri tras el derrumbe 
del PJ a pesar de que está aplicando 
un ajuste. La suba de servicios y 
los bajos salarios se combinan con 

puestos de trabajo totalmente preca-
rizados, que además amenazan con 
dejar de existir. La economía informal 
y los puestos en negro proliferan. Los 
trabajadores estatales que teórica-
mente están en blanco pasan meses 
sin cobrar sus salarios. También hay 
persecución sindical y criminaliza-
ción de la protesta. 

El magro presupuesto educativo 
condena el funcionamiento de es-
cuelas, colegios y universidades. Los 
derechos de los docentes se vienen 
atacando con una ley de presentismo 
que socava el derecho de huelga. En 
estos días se anunció la suspensión 
de cinco carreras de profesorado por 
parte de la ministra de Educación, 
Isolda Calcina. Esta resolución, la 
7.239, fue resistida por la comunidad 
educativa de conjunto, que con una 
marcha autoconvocada en la plaza 
Belgrano el viernes pasado, exigió 
el no cierre de estas carreras. Medida 
que se la ve como el inicio de un plan 
de ajuste que pretende acabar con la 
educación pública. 

Lo más importante para los tra-
bajadores y la izquierda es que para-
lelamente al avance de Cambiemos 
creció sustancialmente el FIT. Miles 
de trabajadores, estudiantes, jóvenes 
de las barriadas populares y vecinos 
que luchan por pan y trabajo, contra 
los despidos y la miseria, votaron al 
programa y los candidatos del FIT 
para decirle basta a los viejos polí-
ticos. Y cientos se organizaron para 
fiscalizar.

Ahora hay que seguir apoyando 
las luchas y fortaleciendo esta herra-
mienta política que es el Frente de 
Izquierda, aprovechando las nuevas 
oportunidades que se nos presentan. 
Ese es el compromiso de Izquierda 
Socialista. 

El Gringo Giordano se entrevis-
tó con Alejandro Vilca, obrero mu-
nicipal de recolección de residuos 
desde hace once años, el primer 
diputado electo de los cuatro logra-
dos por el FIT en Jujuy. También se 
conquistaron dos concejales en la 
capital, dos en Libertador San Mar-
tín (Ledesma) y uno en Palpalá.

Giordano felicitó a Vilca y a 
través suyo a toda la militancia del 
Frente de Izquierda de la provincia 
y de su partido, el PTS. “Que el FIT 
haya salido primero en Ledesma, la 
tierra de los Blaquier, demuestra el 
gran avance que hemos logrado”, 
destacó Vilca. En ese departamento 
se logró quebrar el fraude por parte 
de la UCR del gobernador Gerardo 
Morales que intentó robarle al FIT 
la primera fuerza y dos concejales, 

Frente de Izquierda

Nuestro diputado nacional, 
Juan Carlos Giordano, viajó 
la semana pasada a Jujuy 
para brindar una charla 
debate en la Facultad de 

Humanidades. En su visita 
saludó a los militantes 
del FIT por los avances 

electorales logrados en la 
provincia, fue entrevistado 
por importantes medios 

locales y visitó al diputado 
electo Alejandro Vilca.

Alejandro Vilca (PTS-FIT)

“Hicimos una elección histórica”

(UCR-Cambiemos) cobran entre 
1.500 y 2.500 pesos mensuales por 
trabajar cuatro horas. 

¿Este logro es parte del 
avance nacional del FIT?

-Claro, más allá de que en 

alguna provincia, como Jujuy, 
haya tenido una expresión más 
contundente. Es parte del millón 
doscientos mil votos que no fueron 
a Macri ni al peronismo y optaron 
por la izquierda dura, la verdadera 
y única izquierda. 

Giordano viajó a Jujuy para 
saludar la gran votación del FIT

Alejandro 
Vilca, 

diputado 
electo del 

FIT en Jujuy

Charla con Giordano en la Facultad de Humanidades de Jujuy

Facsimil 
de página 
del diario  
El Tribuno 

(Jujuy) con 
la entrevista

cosa que no logró. Vilca, por otra 
parte, reconoció el esfuerzo de 
Izquierda Socialista en la campa-
ña electoral. Entrevistado por El 
Socialista nos dijo:

 
¿Fue histórica la elección del 
FIT en Jujuy?

-Sí. Sacamos el 18% en la pro-
vincia y el 25% en la capital, donde 
uno de cada cuatro electores nos 
votó. En muchas mesas del popular 
barrio Alto Comedero ganó el FIT. 
Nunca la izquierda había logrado 
una votación semejante.

¿De dónde provinieron los 
votos?

- Capitalizamos el descontento 
hacia el régimen del bipartidismo 
(PJ y UCR), que viene gobernan-

do la provincia desde hace años. 
Eduardo Fellner (PJ) estuvo veinte 
años y lo hizo con la complicidad 
de la UCR. Podemos hablar de un 
cogobierno PJ-UCR durante déca-
das. Votaron al FIT trabajadores y 
sectores populares que rompieron 
con el peronismo, jóvenes tra-
bajadores, estudiantes, sectores 
medios de la población y pueblos 
originarios que reconocen el apo-
yo nacional del FIT a sus reclamos 
por la tierra. También nos dieron 
su apoyo los azucareros de los 
ingenios Esperanza y Ledesma. 
Tuvimos el reconocimiento de los 
docentes y trabajadores precari-
zados, que en la provincia llegan 
al 50% entre estatales y privados. 
En Jujuy muchos trabajadores 
contratados por la municipalidad 
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Los jueces sirvientes del poder aceleran 
los trámites para encarcelar a figuras como 
De Vido o Boudou. En cambio se cuidan 
muy bien de meterse con la familia Macri 
y sus amigos. 

Sin ir más lejos, la Justicia no movió un 
dedo para impedir que el presidente le per-
donara a la empresa de su padre una deuda 
con el Estado de 75.000 millones de pesos. 
Tampoco se le ocurrió a ningún juez meter 
preso a Angelo Calcaterra, primo de Macri, 
que participó con su empresa Iecsa en el 
gigantesco negociado del soterramiento del 
ferrocarril Sarmiento y donde Odebrecht, 
la compañía brasileña concesionaria de la 
obra, informó que había pagado millones 
en coimas. La Justicia sobreseyó a Macri a 
velocidad récord -al mejor estilo de los años 
kirchneristas- en la causa conocida como los 
“Panama Papers”, por la que se supo que el 

presidente montó empresas fantasma para no 
pagar impuestos y lavar dinero. Y también 
permitió que Macri por decreto autorizara a 
su hermano menor a “blanquear” 300 millo-
nes de pesos que tenía en negro.

Un recorrido por los ministerios del 
actual gobierno presenta un muestrario bien 
variado de la corrupción. El ministro de Ener-
gía, Aranguren, beneficia continuamente con 
sus disposiciones y tarifazos a empresas en 
las que tiene intereses directos o de las que 
era funcionario.

El diario La Nación (5 de noviembre) in-
forma: “Antes de ingresar a la función pública, 
el actual ministro de Finanzas, Luis Caputo, 
fue el administrador de Noctua Partners LLC, 
una gerenciadora de fondos de inversión de 
Miami con ramificaciones en Delaware y las 
islas Caimán, dos jurisdicciones donde rigen 
el secreto y las ventajas fiscales”.

Esta información surge de una investiga-
ción internacional conocida como Paradise 
Papers (es una investigación de los paraísos 
fiscales, países donde se lava dinero). En la 
que se destapó que todas las grandes mul-
tinacionales e infinidad de personalidades 
como la reina de Inglaterra, el cantante Bono 
y Madonna, entre muchos otros, utilizan es-
tas redes financieras mundiales para ocultar 
ilegalmente ganancias. Es decir, el ministro 
de Finanzas de Macri, Caputo, es un experto 
en el armado de redes ilegales de lavado de 
dinero.

Por su parte, el diario Perfil (4 de noviem-
bre) informa que: “Dolores Etchevehere, la 
hermana del ministro de Agroindustria, Luis 
Miguel Etchevehere, denunció este sábado 
durante una entrevista radial que su familiar 
“tiene causas por evasión y lavado de dinero. 
[…] Es gravísimo que (Mauricio) Macri elija 

Macri, su familia y sus amigos

En el programa Remix de Noti-
cias del canal de cable C5N, el di-
putado electo por el FIT y dirigente 
del PTS Nicolás del Caño declaró 
en referencia al encarcelamiento 
de Amado Boudou: “Acá hay una 
situación en la que se apunta a los 
funcionarios del gobierno anterior, 
sin garantizar el debido proceso”.

En esto el PTS coincide con 
la propia defensa de Boudou y el 
kirchnerismo: que los funcionarios 
corruptos no deben estar presos 
antes de su condena firme. ¿Es 
correcta esta posición?

Tengamos en cuenta que en 
este caso no estamos hablando de 
los cientos de miles de presos sin 
condena por delitos menores y que 
sufren la cárcel durante años. Mu-

cho menos estamos hablando de 
luchadores sociales o “del campo 
popular”, como nos quiere hacer 
creer el kirchnerismo, perseguidos 
por enfrentar a los poderosos.

Se trata de funcionarios y 
empresarios que usaron su poder 
durante años para robar millones 
de dólares del Estado y del pueblo. 
Son estafadores y ladrones que 
utilizaron durante años su control 
del aparato del Estado y de los 
jueces para robar millonadas. Ha-
blar de derechos, debido proceso 
y “persecución”, en el caso de De 
Vido, que seguía usando su cargo 
como presidente de la Comisión 
de Obras Públicas de la Cámara 
de Diputados, para continuar con 
los “negocios”, es un despropósito. 

Es cierto que los ex funcio-
narios kirchneristas van presos 
mientras los jueces se hacen los 
distraídos con la corrupción ma-
crista. Pero de lo que se trata no 
es de defender a los kirchneristas  
-que bien presos están- sino de 
exigir que se enjuicie y se castigue 
a todos los empresarios y funcio-
narios coimeros, sean del signo 
político que fueran. 

Y en ese camino  seguir de-
nunciando a la podrida Justicia 
capitalista que, aunque hoy casti-
gue a unos cuantos funcionarios 
corruptos, con su “debido pro-
ceso” sirve fundamentalmente 
para defender los intereses de los 
patrones contra los trabajadores 
y el pueblo.

¿Hay que garantizar el “debido 
proceso” a los corruptos?

 Polémica con el PTS

Escribe Gabriel Massa 

Boudou, al igual que De Vido, 
Jaime y los otros funcionarios y 
empresarios K presos -así como 
muchos que siguen en libertad- se 
valieron durante años de su poder 
e influencia para enriquecerse 
robando al Estado y al pueblo 
argentino. Es totalmente justo 
que se los castigue con la cárcel. 
Ellos deben ser obligados a rendir 
cuentas del origen de sus enormes 
fortunas acumuladas en los años 
en el poder o, en el caso de Lázaro 
Báez, como empresario beneficiado 
por los Kirchner. El kirchnerismo 
a través de Unidad Ciudadana ha 
emitido una declaración denun-
ciando que el encarcelamiento de 
ex funcionarios de su gobierno 
constituye una “persecución polí-
tica”. ¿Es así? Que la Justicia es 
tan corrupta como los funcionarios 

Boudou y todos los corruptos 
tienen que estar presos

 Todos los funcionarios y 
empresarios corruptos 
deben ir a la cárcel y 

devolver lo que se robaron. 
Los jueces ahora se 

reacomodan y hacen “buena 
letra” con Macri metiendo 

presos a algunos corruptos 
K cuando lo tendrían que 

haber hecho antes. Pero no 
van contra los negociados 
del macrismo ni contra los 
empresarios. Sin depositar 

ninguna confianza en 
esta justicia, luchamos 
para que vayan presos 

todos los corruptos, sean 
kirchneristas o macristas 

por igual, junto a los 
empresarios capitalistas 

que le han robado al pueblo 
millones de dólares

y que los jueces responden a las 
presiones del gobierno de turno 
es evidente. Está claro que el juez 
Lijo que metió preso a Boudou tuvo 
“cajoneada” la causa durante todo 
el gobierno kirchnerista y se apuró 
ahora a reactivarla por presiones del 
macrismo. Pero no menos cierto es 
que los funcionarios que hoy están 
con prisión preventiva se han enri-
quecido en base al saqueo del propio 
Estado y las coimas de los grandes 
empresarios que hicieron negocios 
con las licitaciones públicas.

En el caso de Boudou, más allá 
de algunos negocios menores como 
la compra de un departamento con 
fondos de origen dudoso, utilizó 
sus cargos, primero de ministro de 
Economía y luego vicepresidente de 
Cristina, para apoderarse del 70% de 
las acciones y el control de hecho de 
la imprenta Ciccone, que tenía nada 
menos que el negocio de la impresión 
de billetes para la Casa de Moneda. 

Esto es comparable a los in-
mensos negocios de De Vido -con 
la complicidad de su secretario de 
Transporte Ricardo Jaime, entre 
otros- manejando licitaciones públi-
cas por más de 100.000 millones de 
dólares a lo largo de 12 años desde 
el Ministerio de Planificación. Y eso 
tuvo consecuencias nefastas como la 
desinversión en los ferrocarriles que 
fue la causa directa de la masacre de 
Once, donde murieron 51 personas. 
Si la corrupción mata es justo que los 
responsables políticos estén presos.

Por supuesto que no confiamos 
en esta Justicia corrupta, donde los 
jueces están tan comprometidos en 
los negociados como los funciona-
rios. Y por eso alargan las causas. 
Y permiten que corruptos con con-
dena firme, nada menos que por 
el tráfico de armas como Menem, 

puedan presentarse a elecciones y 
ser senadores.

Denunciar consecuentemente la 
podredumbre de la Justicia sirviente 
del poder capitalista no nos va a 
hacer dejar de decir que Boudou, 
De Vido y todos los funcionarios 
y empresarios corruptos tienen que 
estar presos. Por eso, nuestro dipu-
tado Juan Carlos Giordano presentó 
un proyecto para que en el caso de 
todos los funcionarios públicos 
acusados de corrupción se invierta 
la carga de la prueba y tengan que 
ser ellos los que demuestren su 
inocencia, y en el caso de que no lo 
hagan vayan presos y se les exija 
devolver lo robado.

Después de cajonear la causa, el juez Lijo detuvo a Boudou

El ministro Caputo involucrado en escandalosos 
casos de lavado de dinero

como ministro a mi hermano que tiene causas 
por evasión y lavado de dinero”.   

La conclusión evidente de todo esto es 
que la corrupción, lejos de ser patrimonio de 
los Kirchner, es el sello distintivo de todos 
los empresarios y de los funcionarios del 
Estado capitalista, con la complicidad de los 
jueces sirvientes del poder de turno.
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Escribe José Castillo

Hasta ahora el gobierno de 
Macri y las patronales venían nego-
ciando con la burocracia sindical de 
los distintos gremios los acuerdos 

de flexibilización laboral sector 
por sector, tal como ya había suce-
dido con los petroleros para Vaca 
Muerta o con los lecheros de Atilra. 
Pero ahora, hay un cambio. A esto 
Macri le suma el lanzamiento de 

un proyecto de ley que modifica de 
fondo el derecho laboral argentino, 
yendo directamente contra todas las 
conquistas del movimiento obrero. 
A continuación explicamos los 
principales puntos: 

Escribe Jorge Adaro       
secretario general de Ademys

Estuvieron presentes en el Cen-
tro Cultural Kirchner cuando Macri 
anunció su paquete de reformas 
la semana pasada. Ahí se los vio 
aplaudiendo. Se excusaron diciendo 
que lo hicieron “por cortesía”. Pero 
la realidad es que, ante el fenomenal 
ataque a los derechos de los traba-
jadores, el triunvirato de la CGT 
no dio la mínima señal de plantear 
ninguna acción para enfrentarlo. 

Después de las frases de oca-
sión, del tipo “no permitiremos que 
se le quite ningún derecho a los tra-
bajadores”, se supo la verdad. Los 

Las CTA de Yasky y Micheli 
anunciaron que “ante las normas 
flexibilizadoras analizarán las me-
didas de lucha por adoptarse para 
impedir que esta clase de reformas 
atente contra el interés de los traba-
jadores”.  Se dejó trascender que lo 
posible será una marcha al Congreso 
cuando se trate la ley. La realidad 
es que, tal como viene sucediendo 
desde la asunción de Macri, en los 
gremios donde efectivamente tie-
nen poder de convocatoria, como 
Cetera y ATE, el plan de lucha y las 
medidas concretas para enfrentar el 

ajuste brillan por su ausencia. Como 
muestra basta un botón: mientras 
docentes y estudiantes se apresta-
ban a dar una nueva pelea contra 
el Operativo Aprender,con paros 
y organizando un boicot activo, la 
conducción de Ctera y sus sindica-
tos regionales (como Suteba y UTE) 
anunciaron que “no está convocado 
ningún paro” y no organizaron 
ninguna medida de lucha concreta. 
Fue su respuesta frente al llamado 
a parar y al boicot activo del sin-
dicalismo combativo docente. Así 
“lucha” la CTA.       

Escribe Benjamín Gandolfo, 
dirigente de Judiciales en Marcha

En el marco del ataque más 
general a todo el empleo público, 
al referirse al Poder Judicial, en su 
discurso del 30 de octubre, Macri 
dijo: “se contrataron 1.100 perso-
nas entre 2012 y 2016. Hay casos 
como empleados de ordenanzas 
que sirven café y tienen sueldos 
arriba de los 100.000 pesos por 
mes. Y además, hay un régimen de 
licencias muy generoso, de incluso 
dos meses con goce de sueldo. No 
puede ser que el servicio de justi-
cia vaya hasta las 15 y se tomen 

45 días sin trabajar”. Pretende 
así avanzar en la aplicación del 
ajuste liquidando las conquistas 
de los trabajadores de los distintos 
poderes judiciales del país, como 
vacaciones, licencias, y aumentar 
el horario de trabajo. También deja 
entrever despidos.

Para los trabajadores, los su-
puestos “privilegios” no existen. 
Trabajamos largas jornadas sin 
pago de horas extras en condiciones 
precarias, con oficinas desbor-
dadas, sin nombramientos, con 
infraestructura destruida, medios 
obsoletos y sueldos que en mu-
chos casos no superan los 15.000 

pesos mensuales. No es cierto que 
durante la “feria judicial” se cierre 
la justicia: los juzgados y fiscalías 
funcionan todos los días del año. 
Si algún compañero se enferma es 
porque trabajamos “en la trinchera”  
expuestos a las situaciones más ex-
tremas de la sociedad. No tenemos 
nada que ver con las jubilaciones 
de privilegio de 350.000 pesos que 
cobran los jueces de la Corte, que a 
Macri no le molestan. Las mentiras 
de Macri no hacen más que generar 
un mayor bronca para salir a en-
frentar el ajuste en el Poder judicial, 
como ya lo venimos haciendo en la 
lucha salarial. 

¿Qué opinás de los anuncios 
del gobierno posteriores a las 
elecciones?

-Es muy simple. Se trata de 
sacarle plata del bolsillo a los tra-
bajadores y dársela a los patrones. 
Con el verso de que van a comba-
tir la pobreza o crear puestos de 
trabajo, Macri le baja impuestos a 
los empresarios, mientras achica 
las jubilaciones y trata de meter 
una reforma laboral que va a sig-
nificar superexplotación y flexibi-
lización laboral. A esto debemos 
sumarle los nuevos tarifazos y 
las declaraciones de Macri de 
que sobran trabajadores en el 
Estado. Mientras, nos seguimos 
endeudando, cada día pagamos 
más por la deuda externa, plata 
que tendría que ir para trabajo, 
educación y salud.  

¿Cuál debería ser la 
respuesta? 

-Hay que salir a enfrentar todo 
esto. Tenemos que parar este 
nuevo ajuste. Si me preguntás 

Reportaje a Rubén “Pollo” Sobrero

“Tenemos que  
salir a parar este 

nuevo ajuste”

 Ante los anuncios del 
gobierno de Cambiemos 

que plantean un 
brutal ajuste contra 
el pueblo trabajador, 

entrevistamos a 
Rubén “Pollo” Sobrero, 
secretario general de 
la Seccional Oeste de 
la Unión Ferroviaria y 
principal referente de 

la Bordó Nacional y del 
sindicalismo combativo.

que hay que hacer, yo empezaría 
al revés, por lo que no hay que 
hacer. Porque es una vergüenza 
el rol de la burocracia de la CGT, 
que fue a aplaudir a Macri, y 
ahora dice que hay que negociar 
“punto por punto” la reforma 
laboral. Son unos burócratas ven-
didos que están dejando pasar el 
ajuste, entregando los convenios 
y los derechos históricos estable-
cidos en la vieja Ley de Contrato 
de Trabajo. 

Por eso es muy importante 

la responsabilidad que tenemos 
desde el sindicalismo combativo, 
tanto los que dirigimos sindica-
tos como los compañeros que 
están en comisiones internas y 
los activistas de las distintas 
listas opositoras en cada gremio. 
Porque cada vez queda más claro 
que necesitamos una nueva di-
rección del movimiento obrero, 
democrática y combativa. Donde 
todo se resuelva en asamblea 
o en cuerpos de delegados con 
mandato de base.

¿Qué sigue de ahora en más?
Tenemos que organizar la 

bronca en los lugares de trabajo 
y ver cómo salimos a parar todo 
esto. Por eso es muy importante 
como primer paso que desde el 
sindicalismo combativo y secto-
res opositores como el Sutna, los 
Aceiteros, los Sutebas Multico-
lor, Ademys, ATE sur, entre otros, 
nos juntemos y saquemos una pri-
mera declaración de rechazo total 
al ajuste y propongamos un plan 
de acción con movilización.  Hay 

que impulsar una gran campaña, 
tratando de hacer asambleas en 
cada lugar de trabajo para discutir 
cómo enfrentamos este paquete 
antiobrero y propatronal. Exigirle 
a la CGT que rompa la tregua con 
el gobierno y, junto con la CTA, 
llame a un plan de lucha. El go-
bierno se jugó al anunciar todas 
estas medidas. Lo que  todavía 
está por verse es si las va a poder 
implementar: eso dependerá de la 
respuesta que seamos capaces de 
dar los trabajadores.

Judiciales

Macri quiere 
avanzar sobre 

nuestros 
derechos

Otra 
capitulación  
de la CGT

¿Y la 
CTA?

burócratas de la CGT acordaron con 
el ministro Triaca una negociación 
para la tribuna: el ministro acordaría 
“retirar” la definición de trabajo que 
figura en el artículo 2° del proyecto 
de ley, que lo describía como una 
“colaboración”, igualando las res-
ponsabilidades legales del patrón 
con las del trabajador -algo que 
viola no solo todas las definiciones 
de la legislación laboral argentina 
sino los mismos acuerdos de la 
Organización Internacional del Tra-
bajo-, a cambio de que la dirección 
cegetista acepte entregar todos los 
otros derechos de los trabajadores 
que se perderían con la nueva ley. 

El triunviro Héctor Daer llegó 
a defender el proyecto macrista, 

diciendo que contenía “iniciativas 
positivas” como la reforma labo-
ral y las prácticas de formación 
profesional (pasantías). Los otros 
miembros de la CGT, después de 
decir que “así este proyecto no 
pasa”, terminaron planteando que, a 
lo sumo, irían a debatir al Congreso 
aquellos puntos específicos con 
los que no acordaran. De hecho, el 
martes concurrieron al Ministerio de 
Trabajo a negociar con los equipos 
técnicos de Triaca la “letra chica” 
de esta reforma antiobrera. 

Un párrafo aparte merece la 
Corriente Federal, que liderada por 
el bancario Sergio Palazzo, agrupa 
al sector kirchnerista dentro de la 

CGT. Se limitó a sacar un comuni-
cado donde pide “determinar un lí-
mite a las consultas con el gobierno 
para antes de fin de mes y reanudar 
el Comité Central Confederal de la 
CGT”. Después de hacer grandes 
caracterizaciones del modelo ma-
crista como “antipopular y de ajuste 
permanente”, la Corriente Federal 
se limita a pedir que… reanude la 
reunión suspendida hace dos meses. 
Reunión en la que, recordemos, 
Palazzo tampoco planteó ninguna 
medida de lucha. 

En síntesis, la CGT, con todos 
sus componentes, continúa la tre-
gua y su pacto con el gobierno, 
entregando las conquistas de los 
trabajadores.

La reforma laboral 

El fin de las horas extras y de los horarios y días de trabajo fijos

El aguinaldo, las horas extras y todo lo que no 
sea el sueldo básico en blanco, como comisiones, 
extras, premios, bonificaciones, compensación 

de gastos o viáticos no serán más tenidos en 
cuenta para el cálculo de la indemnización por 
despidos.

Las patronales podrán exigir trabajar hasta 
10 horas por día, transformando las horas ex-
tras en horas comunes. Las horas de más que 
excedan las 8, pasarán a estar acreditadas en un 
“banco de horas”, donde se compensarán las 

horas trabajadas de más en un día, en menos 
horas otro día. El trabajador no solo pierde de 
cobrar las horas extras, sino que queda sometido 
a las horas y días de trabajo que establezca la 
patronal.

Indemnizaciones por despidos más baratas para las patronales

Avanza con todo la tercerización laboral 
Las empresas podrán tercerizar sus 

actividades sin tener ninguna responsa-
bilidad con lo que haga el subcontratista 
con su personal.

Los trabajadores podrán ser obligados a renunciar a sus derechos 
La actual Ley de Contrato de Trabajo 

dice que el empleado no puede “renunciar” a 
derechos obtenidos en el convenio de su acti-
vidad o estatuto profesional. Ahora sí podrá 

hacerlo. Traducido: la patronal podrá obligar 
al trabajador, legalmente, a aceptar condicio-
nes de trabajo peores que las que establece su 
convenio colectivo.

Blanqueo para las patronales que negrean 

Las patronales podrán “declarar” a sus trabaja-
dores en negro o mal registrados sin que se les apli-
que ningún tipo de multa o sanción. Al trabajador 
“blanqueado” solo se le reconocerán hasta 5 años 
de antigüedad, el resto lo perderá. No solo ganan las 
empresas que no tendrán que pagarle las multas (o 
aportes patronales pendientes) al Estado. También 
pierden los trabajadores, ya que actualmente si un 
trabajador en negro es despedido y puede demostrar 
su relación laboral cobra un extra de 25% de todos 
los salarios percibidos en concepto de resarcimiento 
por los aportes que no realizó el patrón. Esto, con la 

nueva normativa, dejaría de ser cobrado, incluso en 
los juicios que actualmente están en curso. También 
desaparece la disposición actual que establece que 
si un trabajador en negro intimó a que se registre 
correctamente su relación laboral y el empleador 
lo despidió dentro de los dos años siguientes, le 
debe pagar el doble de las indemnizaciones por 
despido. Otra de las multas en favor del trabajador 
que desaparecerá es la que establece que cuando el 
empleador despida y no entregue los certificados 
de trabajo y de aportes el trabajador tiene derecho a 
cobrar una indemnización extra de 3 sueldos. 

Más actividades eximidas de la Ley de Contrato de Trabajo 
Actualmente las únicas actividades que 

no están incluidas son las de la administra-
ción pública (salvo que el convenio colectivo 
las incorpore), el trabajo rural y el servicio 

doméstico. Ahora se quiere ampliar estas 
excepciones a los “trabajadores independien-
tes” para excluir de esos derechos a todos los 
monotributistas.

Que los trabajadores se paguen su propio despido 
Se quiere generalizar lo que ya existe en el 

gremio de la construcción. Que a los trabajado-
res se les descuente para un fondo de desempleo 
(otra parte lo aporta la patronal), creándose así 

un “pozo” del cual el empleador paga el despido 
del trabajador. A la patronal, de esta forma, el 
despido le saldrá gratis, facilitando todo tipo de 
arbitrariedades. 

Menos garantías para los trabajadores en los juicios laborales 
Se reduce el plazo de los trabajadores para iniciarle un juicio a su patrón de dos años a solo uno. 

Pasantías y contratos basura 
Mano de obra barata y precarizada: se establece 

un sistema de “prácticas formativas” para “estu-
diantes y noveles graduados”. Es un nuevo salto 
en las pasantías, donde estudiantes trabajarán hasta 
un año y medio con una carga horaria de hasta 30 
horas semanales, sin que las patronales deban pa-
gar aportes jubilatorios ni a la obra social. También 

habrá un régimen específico para jóvenes de hasta 
24 años desocupados o que provengan de hogares 
“en situación de vulnerabilidad social”. Las pa-
tronales podrán contabilizar los subsidios que les 
pague el Estado a esas personas como parte del 
salario, debiendo abonar solo la diferencia hasta 
llegar al salario mínimo de la actividad.

Amenaza a los sindicatos que no trancen con el gobierno y las patronales 
Se faculta al Ministerio de Trabajo para “actua-

lizar el Registro Nacional de Asociaciones Sindi-
cales”. En línea con lo que dijo el presidente Macri 
en su discurso de la semana pasada, se busca quitar 

la personería a la mayor cantidad de sindicatos po-
sibles, en particular, obviamente, a los que tengan 
conducciones combativas o que no se sometan a las 
políticas de flexibilización. 

Yasky, puras declaraciones mediáticas

El triunvirato 
de la CGT 

entregando 
conquistas 

de los 
trabajadores
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El ministro de Educación Finoc-
chiaro declaró que “aunque en algu-
nas provincias, distritos y escuelas, 
docentes o estudiantes se negaron a 
la evaluación, el Operativo Aprender 
se realizó y se seguirá realizando, 
hasta lograr que ser evaluados sea 
aceptado por todos. Los gremios 
están de acuerdo en general, salvo 
donde sectores de izquierda dirigen 
o en sectores donde no dirigen, pero 
influyen”.

Finocchiaro debe reconocer que 
hubo provincias, distritos y miles 
de escuelas donde no se pudo im-
plementar. Fue masivo su rechazo 
en Neuquén, Santa Cruz y Tierra 
del Fuego, provincias en las que 
directamente hubo paros; en los 
distritos bonaerenses de La Matan-
za, Tigre, Bahía Blanca, Ensenada 
y otros, donde dirige la Multicolor, 
también se paró. La misma decisión 
tomó MPL de Misiones. Además en 
Lomas de Zamora, Esteban Echeve-

rría, Malvinas Argentinas, José C. 
Paz, San Miguel y en muchos otros 
distritos, los docentes  pararon sin 
que sus sindicatos convocaran. En 
Ademys Ciudad de Buenos Aires, 
Agmer (Paraná), Amsafe (Rosario), 
SUTE Mendoza, GDA Formosa, se 
resolvió una campaña de boicot, que 
también sumó a las agrupaciones do-
centes opositoras en Córdoba y otras 
provincias. Se realizaron marchas, 
radios abiertas y actos que, junto al 
apoyo de los padres que rechazaron 
que sus hijos fueran evaluados, lo-
graron que fueran pocos los docentes 
aplicadores. Miles de estudiantes se 
negaron a efectuar la tramposa eva-
luación, tomando escuelas, faltando, 
no completando las respuestas o con 
respuestas coordinadas, expresando 
así su repudio. Todo esto fue or-
ganizado solo por la izquierda y el 
sindicalismo combativo. Dejó al des-
nudo que la burocracia kirchnerista 
de Ctera, UDA, FEB y otras, aunque 

declaman oponerse al Operativo 
Aprender lo dejan correr, esto los 
hace cómplices del ajuste macrista. 
¡Si en estas condiciones el boicot fue 
muy importante, imaginemos si los 
gremios llamaban a parar!

Finocchiaro dice que “cada día 
se comprueba que es mentira que 
el Operativo Aprender era para ba-
jar salarios, echar docentes, cerrar 
escuelas. Es para entender lo que 
está pasando en la educación y pla-
nificar políticas públicas a corto y 
largo plazo”. ¿Si fuera así, por qué 
miles lo boicotean? ¿Los docentes y 
estudiantes estamos en contra de las 
evaluaciones, de las estadísticas y 
las políticas públicas planificadas? 
La realidad muestra lo opuesto. Los 
docentes hacemos informes, pedidos 
mensuales sobre las necesidades edi-
licias, de infraestructura, materiales 
didácticos, personal docente y no 
docente. Somos observados y eva-
luados por directivos e inspectores, 

con actas e informes. Como  lo hacen 
con los estudiantes, somos evaluados 
regularmente.

Si el gobierno quisiera tener “es-
tadísticas serias para definir políticas 
públicas” simplemente debe leer y 
sistematizar estos informes ¡Pero 
miente! El gobierno hace las “eva-
luaciones externas” (así llamadas por 
ser elaboradas por personas ajenas al 
sistema educativo y realizadas por 
“aplicadores” que no son docentes 
de las escuelas), dándole potestad a 
empresas multinacionales y la iglesia 
para definir qué deberían aprender 
los niños, ignorando los contenidos 
curriculares aprobados. Los “re-
sultados” de esas evaluaciones ya 
los tienen definidos, ya que están 
elaboradas para “confirmar” que los 
alumnos no saben lo que ellos opinan 
que deberían saber y que la razón 
de esto es que los docentes no están 
capacitados. Cuando en realidad la 
crisis del sistema educativo se debe 

a las políticas gubernamentales, al 
desfinanciamiento, a los subsidios 
a la educación privada, a campañas 
de promoción para que los padres 
paguen para una supuesta “mejor 
educación” y a la ruina de la infraes-
tructura de la escuela pública. Ellos 
la destruyen y culpan a los docentes.

Para nada les importa el Ope-
rativo Aprender, sus “soluciones” 
ya las tienen definidas. Estas serán 
profundizar la misma política que 
vienen implementando, avanzar en 
la educación privada, culpar a los 
docentes y despedirlos o suspender-
los hasta que “estén bien formados”, 
quitarles derechos laborales y condi-
cionarles el salario a los “resultados 
educativos”.  El Operativo Aprender 
sólo es un gastadero de dinero al 
servicio de “sostener” estadística-
mente, los fundamentos de su política 
privatizadora. Por esto lo rechazamos 
y llamamos a continuar la lucha en 
defensa de la escuela pública.

Fuerte rechazo 
de docentes y 
estudiantes al 

Operativo Aprender

Escribe Guillermo Sánchez Porta • Coordinador nacional de Docentes en Marcha

Nuevamente el 7 de noviembre, como en 2016, el gobierno 
impulsó el Operativo Aprender. Otra vez la conducción 
kirchnerista de Ctera se pronunció en contra de esta 

evaluación externa, pero dejó correr su implementación. Solo 
el sindicalismo combativo y la izquierda fueron consecuentes 
en boicotear su realización y defender la escuela pública.

El 16 de noviembre hay elec-
ciones en ATE-PAMI. Tanto para 
delegados como para junta interna 
se presenta la Lista Negra impulsada 
por la Agrupación Desde Abajo, 
conformada por compañeros sur-
gidos de la lucha y que se fueron 
encontrando en ella a través del 
tiempo. Algunos vienen desde el 
gran triunfo sobre el gobierno de 
Menem y el falso ingeniero Bra-
mer Markovic en el año 96 (desde 
entonces el color negro se impuso 
como símbolo de protesta), otros 
cumplieron importantes roles en 
el reclamo de 2008 que logró un 
importante aumento salarial, o la 
más reciente contra las resoluciones 
559 y 560 del gobierno de Cristina 
y Di Cesare (su interventor hoy 
procesado). 

La Lista Negra se presenta como 
opción a una colaboracionista Lista 
Verde que conduce hace 12 años y 
tiene hasta candidatos asesores de 
gerencias macristas, y la Verde y 

Blanca que responde a la conduc-
ción de ATE Capital, y de la que 
sus miembros (salvo algunas excep-
ciones) acompañaron la política de 
ajuste del gobierno kirchnerista, que 
alentaba la no afiliación gremial o 
boicoteaba las luchas mencionadas. 
La Agrupación Desde Abajo no solo 
intervino en forma determinante, 
sino que denuncia desde siempre a 
todos los gobiernos patronales y el 
continuo deterioro de las prestacio-
nes médico-sociales en perjuicio de 
los jubilados y pensionados. Y parti-
cipa junto a los jubilados de la Mesa 
Coordinadora y otras organizaciones 
en sus protestas y reclamos.

Para enfrentar el ajuste en Pami, 
contra las “fundaciones” al servicio 
de la reforma laboral, por el fin de 
contratos basura y la recuperación 
de un gremio al servicio de los 
trabajadores, que  resuelva todo en 
asambleas y no firme paritarias a la 
baja  y sin ningún mandato de base, 
votemos la lista Negra.

ATE PAMI

¡Votemos a la  
Lista Negra! 

Escribe Sergio Metz • Candidato a secretario de organización

 El día 30 de noviembre se lleva-
rán adelante las elecciones para elegir 
a la junta interna y el cuerpo de de-
legados de ATE en los ministerios de 
Hacienda y de Finanzas de la Nación 
(más conocido como ATE Mecon). 

Las mismas se llevarán adelante en 
el marco de un inminente nuevo ataque 
del gobierno contra los trabajadores 
del Estado. Con el eufemismo de re-
ducir el gasto público y el déficit fiscal 
preparan una nueva vuelta de tuerca en 
el ajuste a los trabajadores. El discurso 
del presidente Macri, donde anunció 
las reformas que preparan contra el 
pueblo trabajador, fue también el 
inicio de un nuevo ataque contra los 
trabajadores estatales en su conjunto. 
La pelea por la defensa de los puestos 
de trabajo vuelve a estar en el orden 
del día en el Estado nacional. 

Frente a este panorama tenemos 
el desafío en estas nuevas elecciones 
de consolidar ATE Mecon como una 
herramienta de organización y lucha 
al servicio de la pelea contra el ajuste. 
Lo hacemos también en el marco de 
un avance en la persecución sindical 
con sumarios inventados a algunos de 
los principales referentes de nuestra 
organización. 

En ese sentido, es un gran avance 
haber logrado nuevamente la presen-
tación del Frente Unidad y Lucha-
Lista 22 para las próximas elecciones. 
Después de intensas discusiones entre 
las agrupaciones y el activismo, con 
mucho esfuerzo hemos logrado rea-
firmar un frente donde se mantiene 
el perfil democrático y de lucha, la 
independencia con respecto a todos 
los gobiernos y ajena a las disputas 

de aparato de las distintas alas de la 
burocracia en que se divide nuestro 
sindicato. Un frente que levanta 
como bandera la defensa de todos 
los puestos de trabajo, la pelea por un 
salario inicial igual a la canasta fami-
liar, la lucha contra la precarización 
laboral, así como el conjunto de los 
reclamos de los estatales. Un frente 
que, firmemente, también toma  la 
pelea  por la defensa de los derechos 
de las mujeres y contra la violencia 
machista. 

Desde la agrupación Estatales en 
Marcha asumimos el desafío de enca-
bezar, por un nuevo mandato, a esta  
combativa junta interna que también 
integran las agrupaciones Tribuna Es-
tatal (PO), la lista Marrón (PTS), ATE 
desde Abajo (Rompiendo Cadenas) y 
compañeros independientes. 

 Elecciones en ATE Mecon

Avancemos con el 
Frente Unidad  

y Lucha
Escribe Pablo Almeida • Candidato a 

delegado general de ATE Mecon

sindical
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Muchos compañeros se acer-
caron a Izquierda Socialista en el 
transcurso de los conflictos que 
estallaron al calor del ajuste, los 
despidos y la flexibilización laboral 
impuestos por el gobierno de Macri 
y las patronales con la complicidad 
de los gobernadores y la burocracia 
sindical. Otros también se acerca-
ron para ayudarnos con la campaña 
electoral por más diputados de 
izquierda para enfrentar el ajuste, y 
después fiscalizaron en defensa del 
voto de los trabajadores. Un millón 
doscientos mil votos para el Frente 
de Izquierda expresaron la con-
fianza por una alternativa de lucha. 
Queremos explicarles a todos estos 
compañeros por qué es necesario 
que se sumen a la construcción del 
partido.

En primer lugar, los diputados y 
legisladores de Izquierda Socialista 

y del Frente de Izquierda se hicieron 
presentes a lo largo del año en las 
principales luchas obreras y popula-
res, para fortalecer a los trabajadores 
con su solidaridad y hacerse voz de 
sus reclamos, además de sumarse 
a la campaña electoral militándo-
la a todo pulmón. Es que no solo 
trabajan, ganan y viven como un 
trabajador, sino que además son los 
mejores voceros de nuestro pro-
grama socialista, con denuncias al 
gobierno ajustador y propuestas de 
fondo para resolver los problemas 
urgentes del pueblo trabajador, 
como parte de un plan económico 
alternativo basado en el no pago de 
la deuda externa.

En el terreno sindical, nuestros 
dirigentes combativos impulsan la 
organización de los trabajadores 
para la lucha, de un modo asamblea-
rio y con la mayor democracia, tal 

como la Bordó en ferroviarios, Do-
centes en Marcha a nivel nacional 
y otras agrupaciones que enfrentan 
en cada gremio a las patronales y 
a la burocracia sindical. Muchos 
conformaron las listas del Frente 
de Izquierda y llegaron al Congreso 
y las legislaturas provinciales para 
darle más fuerza a la pelea contra 
el nuevo ajuste y la reforma laboral 
que el gobierno lleva adelante des-
pués de las elecciones.

Somos parte de la lucha por 
verdad y justicia para Santiago Mal-
donado desde el Espacio Memoria 
Verdad y Justicia, organizador de 
la marcha de cada 24 de marzo en 
conmemoración del golpe militar 
y la dictadura genocida, y en lucha 
contra la impunidad de ayer y de 
hoy, en defensa de los derechos 
humanos con independencia del 
gobierno de turno. Del mismo 

modo, desde nuestra organización 
de mujeres Isadora intervenimos 
en las luchas del movimiento de 
mujeres por #NiUnaMenos contra 
la violencia machista, tratando de 
unificar y potenciar sus reclamos y 
acciones en las calles contra el go-
bierno de Cambiemos y su cómplice 
la Iglesia Católica. Paralelamente, 
estamos presentes en todas las lu-
chas que lleva adelante la juventud, 
tanto secundaria, universitaria como 
barrial. Es por eso que realizaremos 
próximamente en Córdoba un nuevo 
encuentro nacional para debatir las 
problemáticas del sector.

Por último, nuestro partido es par-
te de una organización internacional, 
la Unidad Internacional de los Tra-
bajadores-Cuarta Internacional, con 
partidos hermanos en muchos países 
donde acompaña y protagoniza distin-
tas luchas contra el imperialismo, sus 

multinacionales y regímenes socios. 
A cien años de la Revolución Rusa 
seguimos apostando a la articulación 
de todos los luchadores que enfren-
tan la barbarie capitalista en todo el 
mundo para derrotarla, levantando un 
programa obrero y socialista. 

Te necesitamos para seguir cons-
truyendo Izquierda Socialista como 
una herramienta política y de lucha, 
en defensa de la unidad del Frente de 
Izquierda y su programa, de la cons-
trucción unitaria del sindicalismo 
combativo, de las reivindicaciones 
del movimiento de mujeres y la 
juventud, y del fortalecimiento de 
la UIT-CI, en camino a gobiernos 
de los trabajadores que avancen 
en la construcción del socialismo 
mundial. Acercate a participar de 
nuestras reuniones en todo el país 
y sé parte de esta apasionante e 
ineludible tarea histórica.

¿Por qué 
sumarte a 
Izquierda 

Socialista?

Escribe Mariana Morena

Nuestro partido intervino con fuerza y una política consecuente y 
unitaria en las principales luchas obreras y populares del año, así como 

en la campaña electoral como parte del Frente de Izquierda. A los 
compañeros que nos conocieron y acompañaron en esas instancias, 
queremos hacerles ver la importancia de que se sumen a construir 

Izquierda Socialista.

Los trabajadores de Tecnosport Nike 
se encuentran realizando una huelga en 
reclamo de la reincorporación de los des-
pedidos, el pago de horas descontadas y el 
cese del maltrato y abuso laboral por parte 
de los supervisores. La medida de fuerza 
se inició el 2 del corriente en la planta del 
parque industrial de Villa Flandria, Luján.

Desde la comisión interna denuncian 
que “en reiteradas oportunidades hemos 
solicitado el fin de los hostigamientos y los 
maltratos. Y la empresa, lamentablemente, 
hace oídos sordos a nuestros reclamos, 
avalando el abuso y el acoso laboral por 
parte de los supervisores”. “Muchas com-
pañeras viven una situación de angustia y 
en algunos casos han denunciado laboral-
mente a la empresa”.

Y agregan: “La empresa miente dicien-
do que ‘la huelga es ilegal’, siendo que la 
misma fue notificada debidamente ante el 
Ministerio de Trabajo y apoyada por nues-
tro sindicato desde el primer momento”. 
“La medida fue decidida en asamblea… 
y la gran mayoría decidimos no ingresar, 
manifestándole a la empresa nuestro des-
contento”. Para concluir que la reciente 
suspensión del delegado Mariano Patoco es 
ilegal y parte de una persecución a la lucha. 

Además, esta pelea tiene el apoyo y 
solidaridad de la Corriente Federal, de 
trabajadores de Cartocor, Argensun y 
Adunlu. Desde Izquierda Socialista Luján 
acompañamos el reclamo desde el primer 
momento.
   Corresponsal

 Trabajadores de Tecnosport Nike

En lucha 
contra los 
despidos 

y los 
maltratos

Camila tiene 17 años, es estudiante 
secundaria. Activista de Papel Secundario 
e Isadora en Vicente López. Forma parte 
de la Juventud de Izquierda Socialista con 
la que hemos intervenido acompañando a 
los trabajadores de PepsiCo, reclamando 
justicia por Santiago Maldonado y en las 
grandes elecciones del Frente de Izquierda.

¿Cómo te sumaste a Izquierda 
Socialista?

-Resulta que ya había ido a muchas 
marchas anteriormente de forma indepen-
diente y me interesaba el tema de militar 
en un partido pero no encontraba alguno 
que me gustara del todo y en la marcha del 
8 de marzo pasó la columna de mujeres de 
Izquierda Socialista en donde militaba un 
conocido de mi amiga, ahí mismo empecé 
a hablar con algunos compañeros y organi-
zamos una reunión donde hablamos sobre 
las diferencias con los demás partidos y la 
corriente trostkista-leninista que siguen, 

la forma en que el partido interviene y 
apoya en los conflicto obreros, la política 
de lucha y organización en las calles para 
exigir nuestros derechos, y decidí empezar 
a militar en Izquierda Socialista ya que te-
nía una construcción ideológica que quería 
traspasar a la realidad.

¿Por qué le dirías otro joven que se 
sume a militar?

-Porque el capitalismo es el culpable 
de la mayoría de nuestros problemas y 
la única forma de combatirlo es con un 
partido revolucionario y el sindicalismo 
combativo, para conseguir el aborto legal 
en el hospital, el presupuesto a la ley de 
emergencia contra la violencia hacia la mu-
jer, para proteger la educación pública. La 
única forma de conseguirlo es mediante la 
lucha y la organización. Y además adquirís 
una formación y un desarrollo personal 
mediante los cursos, plenarios, debates y 
encuentros.

 “El capitalismo es el 
culpable de la mayoría 
de nuestros problemas 

y la única forma de 
combatirlo es con un 

partido revolucionario”
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Izquierda Socialista en la última marcha reclamando justicia por Maldonado

Protesta de los despedidos de Tecnosport Nike

partido
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Desde 1° al 3 de noviembre se realizaron 
las elecciones de centros de estudiantes y 
claustro en las 17 facultades de la Univer-
sidad Nacional de La Plata. Los resultados 
arrojaron un crecimiento de la Franja Mo-
rada (UCR), que contó con el apoyo de las 
autoridades universitarias, ganando cinco 
centros (Económicas, Derecho, Agrarias, 
Veterinarias y Observatorio). Por su parte, las 
agrupaciones peronistas, aunque divididas 
entre sí y cada vez más alejadas del kirch-
nerismo, avanzaron logrando seis centros 
con el apoyo de los decanos peronistas (Pe-
riodismo, Informática, Naturales, Exactas, 
Bellas Artes y Trabajo Social). El espacio de 
centroizquierda de Patria Grande y la CEPA 
(PCR), cada vez más desdibujado, sólo man-
tuvo Humanidades y Medicina. La Juventud 
de Izquierda Socialista se presentó en las 
facultades de Psicología (junto a PO), donde 
mantuvo el tercer lugar; en Humanidades 
(junto a PTS, PO y Cauce), donde mantuvo el 
cuarto lugar y, por primera vez, con la Agru-
pación Octubre en Informática, donde se dio 

la pelea como única alternativa de izquierda 
frente a La Cámpora y Franja. Desarrolló una 
importante campaña cuyo eje fue denunciar 
la complicidad del gobierno y todas las au-
toridades universitarias en la aplicación del 
Plan Maestro, que representa más filtros para 
cursar y deserción, ajuste y privatización del 
nivel superior de la educación. Una fuerte 
actividad por recuperar los centros para 
la lucha, con asambleas e independencia 
política. Allí donde la izquierda dio pasos 
unitarios en la conformación de las listas 
logró mantener los espacios conquistados, 
como la conducción de Arquitectura. Pero, 
lamentablemente, los reiterados llamados 
a la unidad de la izquierda no prosperaron 
con todas las agrupaciones, condenando a 
la mayoría de las listas a tener un rol testi-
monial. Esta política divisionista es la que 
viene combatiendo la Juventud de Izquierda 
Socialista, promoviendo en cada elección 
la unidad de la izquierda para recuperar los 
centros y derrotar los planes privatizadores 
del gobierno y las autoridades. 

El sábado 28 de octubre la 
precariedad del sistema de salud 
que vive el barrio porteño de 
Lugano, con 100.000 habitantes, 
se cobró la vida de un pibe de 
21 años, Martín Firma Paz. El 
recientemente creado Hospital 
Grierson ni siquiera tiene servicio 
de internación, y el Cesac N° 3 (la 

salita del barrio) no tenía personal 
médico, ni ambulancia ni equipa-
miento para atender emergencias. 
Los vecinos, indignados frente a 
una nueva muerte por la falta de un 
sistema de salud pública,  se movi-
lizaron. Ocuparon el CGP el jueves 
2, realizaron una radio abierta el 
sábado 4, volvieron a marchar el 

lunes 6, y están convocando a una 
gran movilización a la Legislatura 
porteña el próximo martes 14 para 
reclamar por más presupuesto 
para la salud pública en Lugano. 
Desde el nuevo local que abrimos 
desde Izquierda Socialista en el 
Edificio N° 18 de  Lugano 1 y 2, 
venimos acompañando a la familia 

de Martín y a los vecinos del barrio 
en este importante reclamo social 
y estamos impulsando junto a la 
Asamblea Vecinal una charla sobre 
la crisis de la salud pública para el 
sábado 18 a las 14 con el dirigente 
de la Cicop Reynaldo Saccone. 
¡Plata para salud, no para la deuda!

Corresponsal

Los días 8, 9 y 10 de noviembre se reali-
zan las elecciones del centro de estudiantes 
en la UNGS, nuevamente en un contexto 
donde el gobierno sigue avanzando sobre 
las universidades públicas, implementando 
más ajuste en la educación pública y los 
trabajadores. Este año volvimos a conformar 
el Frente de Estudiantes de Izquierda (FEI), 
donde estamos junto y “Apuntes Universita-
rios” para disputar el Centro de Estudiantes 
con el FUNYP y El Puente, dos agrupacio-
nes kirchneristas ligadas al municipio.

Durante todo este año el kirchnerismo 
estuvo paralizado, y en las pocas luchas 
que fueron surgiendo se dedicaron a difa-
mar a la izquierda y a desmovilizar a los 
estudiantes. Por el contrario, el Frente de 
Estudiantes de Izquierda se ha fortalecido a 
lo largo del año, participando en cada lucha 
a favor de los estudiantes, acompañando 

los reclamos de las mujeres organizadas 
de la UNGS y cada movilización contra 
el gobierno de Macri y Vidal por todos 
los ataques hacia la educación pública. 
Los estudiantes de la universidad conocen 
todas nuestras luchas y el acompañamien-
to que hemos dado a cada instancia de 
organización estudiantil. Desde Izquierda 
Universitaria (Izquierda Socialista + inde-
pendientes)  también hemos acompañado la 
lucha para que se financien todos los viajes 
de las carreras de la UNGS, y apoyamos 
a los estudiantes del CAU para que no se 
queden sin cursar debido a la política de 
“cupos limitados” de la actual gestión.

Llamamos a todos los estudiantes de 
la universidad a votar al FEI y a sumarse 
a la campaña para mantener un centro de 
estudiantes combativo y de izquierda que 
pelee contra el ajuste de Macri.

Escribe Nahuel Fernández, 
consejero directivo de la Facultad 

de Ciencias Sociales (UBA)

El presidente pidió que las uni-
versidades hicieran un “esfuerzo”, 
es decir, que se ajusten todavía 
más. El macrismo salió fortalecido 
de las elecciones y quiere llevarse 
todo por delante, pero eso depen-
derá de la respuesta que podamos 
dar en las calles. Lo peor es que el 
plan de ajuste y privatización viene 
desde el gobierno anterior cuando  
asignaba fondos a las universidades 
por debajo de la inflación, en un 
95% destinados a (bajos) salarios, 
mientras mantenía miles de docentes 
ad honórem y acercaba cada vez 
más a las empresas privadas con las 
universidades públicas. Macri busca 

profundizar cualitativamente esa 
orientación, tal como lo ha dejado 
claro con su Plan Maestro.

 El proyecto de presupuesto que 
presentó el Ejecutivo para las uni-
versidades presenta recortes reales 
y nominales. El monto destinado a 
becas es de 974 millones de pesos, 
lo que representa una pérdida de 
32% en términos nominales, y de 
44% en términos reales en relación 
con los fondos que se destinaron 
para 2017. A eso hay que sumarle la 

subejecución de las becas, que en los 
últimos dos años se suspendieron sin 
motivo: volver a adquirirlas se hizo 
muy difícil y tedioso para muchos 
compañeros, quienes, en razón de 
lo lentos y burocráticos que son los 
trámites, nunca las volvieron a reno-
var. Desde la Juventud de Izquierda 
Socialista sostenemos que el monto 
de las becas debe duplicarse y que 
tienen que percibirlas quienes la 
soliciten, no que haya un número 
fijo que ocasione que miles de es-

tudiantes se queden sin ellas. Hoy 
se planifican 19.257 becas para el 
año que viene, lo que representa un 
número ínfimo de becados para la 
educación superior en su conjunto, 
cuando la población universitaria 
supera el millón de alumnos. 

Del total del PBI este año se des-
tinó el 0,81% para las universidades, 
pero el año que viene ese número 
bajará a 0,77%. Esa brecha significa 
menos becas, menos plata para hos-
pitales (se destinarían 1.376 millo-

nes, lo que significa un 3,4% menos 
que en 2017, una caída real de casi 
20%), menos plata para comedores 
estudiantiles, menos salario a los 
docentes… y la lista continúa. Sin 
embargo, hay un sector que sí se 
beneficia: los buitres. Este año, por 
cada peso que se destinó a pagar 
la deuda externa, se destinaron 55 
centavos para educación (primaria, 
secundaria, universitaria y tercia-
ria). El año que viene esa brecha 
será mayor. Por eso es fundamen-
tal estar en las calles y luchar por 
nuestros derechos, no podemos 
quedarnos pasivamente mirando 
cómo nos ajustan, ni sacar comu-
nicados contra el gobierno pero sin 
organizar ninguna medida concreta, 
como hace el kirchnerismo. 

Nuestros diputados del Frente 
de Izquierda votarán en contra de 
este presupuesto de ajuste y eleva-
rán los reclamos más sentidos de 
los estudiantes que cursamos todos 
los días y vivimos en carne propia 
la precarización y el ajuste. Más 
que nunca está planteado que los 
estudiantes, que somos la enorme 
mayoría del sistema universitario, 
salgamos a la calle junto con nues-
tros docentes y no docentes para 
luchar contra este ajuste. La marcha 
del 12 de mayo del año pasado 
debe ser el espejo: miles y miles 
marchamos y así se conquistó una 
mejora salarial para los docentes 
y un presupuesto extra para las 
universidades. Desde Izquierda 
Socialista proponemos impulsar y 
apoyar todas las instancias de lucha 
y organización que puedan surgir de 
los centros de estudiantes, creemos 
que esa es la única manera de tor-
cerle el brazo al macrismo.

Ante el ataque del gobierno 

Las declaraciones del 
presidente contra el 

presupuesto universitario deben 
ser el comienzo de una gran 
lucha. Macri busca achicar 

el gasto público a costa de la 
precarización de los docentes 
y estudiantes. Su orientación 
privatista y de ajuste es clara. 

Debemos enfrentarlo en la calle 
y organizados.

Hay que defender la 
universidad pública

Lugano 
lucha por 
la salud 
pública

Resultados en la UNLPElecciones en la Universidad 
Nacional de  

General Sarmiento

Ante el nuevo ajuste, el movimiento estudiantil tendrá que volver a salir a la calle

La Plata
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Escribe Miguel Lamas

Temer destina la mitad del presu-
puesto a pagar la deuda fraudulenta 
a los banqueros, congeló los presu-
puestos para salud y educación, y  
legalizó el trabajo esclavo en una 
situación social cada día más difícil, 
con millones de desocupados y des-
trucción de universidades públicas. 
También contempla grandes priva-
tizaciones de puertos, aeropuertos 
y empresas de energía y petróleo. 

La nueva ley de trabajo, aproba-
da en junio (que Macri toma como 
ejemplo para aplicar en Argentina), 
da preeminencia a los acuerdos 
negociados por sector o empresas 
sobre la legislación vigente, prevé 
igualmente la posibilidad de dividir 
las vacaciones hasta en tres periodos 
y autoriza la “jornada intermitente”, 
con el pago de salarios sobre una 
base horaria o por jornada, y no 
mensual. También congela el gasto 
público por 20 años y pretende alar-
gar la edad jubilatoria. 

Si este presidente corrupto y 
odiado por el pueblo logra seguir 
gobernando es porque está sosteni-
do por la existencia de un acuerdo 

nacional con los principales par-
tidos, incluido el PT, que sigue 
controlando a la mayor central 
sindical -la CUT-, para frenar los 
juicios por corrupción (coimas 
de las grandes empresas a los go-
bernantes, presidentes, ministros, 
diputados y gobernadores) que 
afectan a todos, incluidos el propio 
Temer, y  Lula, principal candidato 
opositor. El objetivo de este último 
es presentarse a las elecciones del 
próximo año para recuperar el poder 
para el Partido de los Trabajadores. 
Pero no para gobernar a favor de 
los trabajadores, sino para seguir al 
servicio de los grandes empresarios 
y el imperialismo, cobrando sus ju-
gosas coimas y salvarse de ir preso 
por corrupción.

Este gran acuerdo fue el que 
frenó la lucha social e impidió que 
continuaran las movilizaciones 
nacionales. Pero no pudo impedir 
huelgas sectoriales muy importantes. 

Ahora, desde la izquierda, el 
congreso de la central obrera com-
bativa Conlutas y  muchas organiza-
ciones en lucha, como trabajadores 
universitarios, municipales de 
diversas ciudades, obreros meta-

lúrgicos, entre otros, se está coor-
dinando una jornada de lucha para 
el 10 de noviembre, exigiendo a 
las centrales sindicales que convo-
quen ese día a una huelga general 
por ¡fuera Temer, sus reformas y 
todos los corruptos! ¡Prisión para 
los corruptos! ¡Dinero para salario, 
salud y educación, no para la deuda 
externa e interna! 

La CST/PSOL (sección de la 
UIT-CI) señala que además de 
volver a las calles, hay que cons-
truir una alternativa política contra 
Temer, Lula y los demás candidatos 
tanto de la derecha como del PT. En 
ese camino propone que el PSOL, 
el PSTU y el PCB (los tres parti-
dos de izquierda más importantes) 
convoquen a la unidad en un frente 
de izquierda, creando un tercer 
campo de izquierda y socialista.

Aunque las centrales más 
grandes no convocan al paro 
general, esta jornada de luchas y 
paros tendrá importante repercu-
sión y será un paso fundamental 
para presionar desde las bases y 
continuar la movilización con nue-
vos paros  generales en apoyo a los 
que luchan.

Para hoy de noviembre 
está convocada una huelga 
general y se preparan gran-
des movilizaciones. Es la 
respuesta popular ante la 
intervención de los poderes 
autonómicos y el encarcela-
miento de parte del gobierno 
catalán, ordenado por la 
fiscalía del Estado central 
y el gobierno derechista de 
Rajoy. 

El gobierno catalán no 
convocó a movilizar, ni llamó 
a ningún tipo de resistencia 
e incluso dijo que “acataba” 
la intervención, mientras, 
el máximo dirigente de la 
recién fundada República 
de Catalunya, Carles Puig-
demont, huía a Bélgica y 
posteriormente se entregaba 
a la policía. Pese a eso fue-
ron encarcelados once altos 
funcionarios. Todos fueron 
acusados de “rebelión” y 
expuestos a largas condenas 
de cárcel.

La renuncia al gobierno 
de Puigdemont expresa la 
dualidad de la burguesía ca-

El XIX Congreso del Partido Co-
munista Chino (que se reúne cada cinco 
años), con 2.287 delegados, supuesta-
mente representativos de 89 millones de 
miembros (aunque el proceso de elección 
es ultraburocrático y la incidencia de las 
bases casi inexistente), terminó concen-
trando todos los poderes fundamentales 
del país en el presidente Xi Jinping: la 
jefatura del Partido Comunista, del Es-
tado y del ejército. El discurso del presi-
dente destacó el refuerzo del “socialismo 
con características chinas”, un invento 
ideológico que significa la dictadura del 
Partido Comunista y la apertura al capi-
talismo mundial (es decir, de socialismo 
nada). La economía china está dominada 
por grandes trasnacionales, asociadas 
o directamente occidentales (europeas, 
yanquis, japonesas y en los últimos años 
también por la inversión de trasnaciona-
les chinas asociadas a las de otros países 
en África y  Latinoamérica). 

Este capitalismo chino, asentado 
sobre la prohibición para los trabajadores 
de formar sindicatos, y a la sociedad en 
general de formar cualquier partido polí-
tico distinto del oficial PC, construyó sus 
industrias más grandes sobre la base de la 
inversión imperialista. No obstante esta 
represión, los trabajadores han realizado 

en los últimos años grandes huelgas, lo-
grando significativas mejoras laborales, 
incluyendo mejores salarios, aunque sin 
poder romper la brutal superexplotación 
con jornadas de trabajo extenuantes y 
sueldos miserables, aun pese a las me-
joras conquistadas.  La superexplotación 
es el “secreto” de la prosperidad del 
capitalismo en China. 

El congreso fue precedido por una 
ola de supuesto “combate a la corrup-
ción”, que le sirvió a Xi Jinping para 
liquidar a varios de sus competidores y 
llegar al poder absoluto. Y también con 
una ola represiva contra movimientos 
feministas y diversos disidentes, inclu-
yendo leyes para vigilar internet. 

En el proceso de reelección se hizo 
por los medios de comunicación una 
apología del líder que revive el culto de 
la personalidad de Mao. Esto quedó con-
sagrado en el texto oficial que incorpora, 
como material que de ahora en más de-
berá ser estudiado en todas las escuelas, 
el “pensamiento de Xi Jinping”, al nivel 
de Mao Tse Tung y Deng Xiaoping (el  
primero que concretó la restauración 
capitalista en China). En resumen, se 
intenta fortalecer al “gran líder” como el 
garante de la dictadura capitalista contra 
la clase trabajadora china.

Brasil 

Jornada de huelgas y 
movilizaciones el 10 de noviembre

El corrupto y proempresarial presidente Michel Temer de Brasil batió todos los récords 
de impopularidad, ¡nada más un 3% lo apoya! Sin embargo, no solo se mantiene 
en el poder, sino que además está aplicando un brutal plan de ajuste antiobrero y 

antipopular.

Cataluña: ¡libertad a los presos políticos!

Contra la intervención de Rajoy
talana a la que responden 
Puigdemont y su partido, 
que nunca estuvo dis-
puesta a una lucha real, 
ni a defender la indepen-
dencia y la república, 
sino solo a un forcejeo 
burocrático y tratar de 
frenar el reclamo popu-
lar. Pero fueron la movili-
zación popular y la crisis 
política y económica del 
Estado Español, las que 
obligaron a ir más lejos 

los grandes capitalistas, determi-
naron la actitud de Puigdemont.

Todo esto significa que la 
lucha por expulsar los ocupantes 
enviados por el Estado Español, 
liberar a los presos políticos 
y hacer efectiva la Repúbli-
ca Catalana solo descansa en 
los trabajadores, estudiantes y 
sectores populares; en la solidari-
dad del  resto del Estado Español, 
que sufre el ajuste capitalista 
antipopular y al estado monár-
quico heredado del franquismo 
igual que los catalanes, y en la 
solidaridad internacional de los 
trabajadores y oprimidos.

China

El congreso del PC endurece la 
dictadura capitalista

Tapa del periódico de nuestra organización hermana de Brasil, la 
Corriente Socialista de los Trabajadores (CST)

Carles Puigdemont  huyó y  
se entregó en Bélgica

y proclamar la república. Solo 
que ahora no están dispuestos a 
defenderla ni a hacerla efectiva 
más allá de su proclamación 
formal. 

Por su parte, los grandes 
capitalistas catalanes mudaron 
la sede de 1.500 de las mayores 
empresas fuera de Cataluña. 
Y los poderes capitalistas in-
ternacionales, comenzando 
por Donald Trump y la Unión 
Europea, se pronunciaron casi 
unánimemente por “la unidad 
de España”, es decir contra la 
República de Cataluña. Evi-
dentemente esto y la presión de 



Las mujeres 
en la 

Revolución 
Rusa

La Revolución de Febrero de 1917 se inició con las acciones 
callejeras de las mujeres que exigían comida para sus familias 
en el día de conmemoración de la Mujer Trabajadora. Sin em-
bargo, el papel de las mujeres trabajadoras y, en especial, de 
las militantes del Partido Bolchevique, fue mucho más allá. Ellas 
desarrollaron un trabajo militante muy intenso que permitió el 
triunfo de la revolución. Y en el período posterior, su trabajo 
en los asentamientos de las fábricas para garantizar el acceso 
a la alfabetización, la atención en salud y la colectivización del 
trabajo doméstico, fue clave para el desarrollo de la revolución 
en la vida cotidiana que permitió a muchas mujeres alejarse del 
yugo de la vieja familia zarista que había que destruir.

Inessa Armand, Konkordiia Samoilova y Klavdiia Nikolaeva 
fueron algunas de las principales referentes del Zhenotdel 
(Departamento de la Mujer), un organismo del Partido Bol-
chevique creado especialmente para fortalecer la organización 
de las mujeres y acercar a nuevas trabajadoras a las trincheras 
revolucionarias. Fueron ellas las que impulsaron con fuerza 
el programa del Partido Bolchevique para las mujeres y que 

Escribe Malena Zetnik

Portada  de Aleksandr 

Rodchenko del  libro de 

poesías “Pro Eto” de Vladimir 

Mayakovski (modelo: Lilya 

Brik), Moscú, 1923

Cartel de propaganda política. “Mujeres trabajadoras retoman los fusiles contra los blancos 
enemigos”.

ACTOS

ternidad, la protección 
en el trabajo de las mu-
jeres embarazadas y la 
gratuidad del cuidado 
y escolarización de los 
niños. En el ámbito de 
las relaciones de pareja, 
con el matrimonio civil, 
también se reconoció 
el derecho igualitario 
de las mujeres en ese 
ámbito, es decir, que la 
mujer dejaba de ser una 
esclava doméstica. Ade-
más, se reconocieron los 
mismos derechos entre 
los hijos nacidos dentro 
y fuera del matrimonio 
y se obligó a los varones 
a garantizar una ma-
nutención a sus hijos. 

se plasmó, en gran medi-
da, en el Código Civil de 
1918, que significó una 
transformación pionera 
en el mundo. Entre las 
principales medidas se 
destacaban la legalización 
del aborto y el divorcio y la 
despenalización del adul-
terio, la homosexualidad 
y la prostitución. También 
se reconoció a las mujeres 
igualdad de derechos en la 
esfera política que les per-
mitió no solo votar, sino 
incluso acceder a cargos 
electivos. En el plano labo-
ral, alcanzaron el derecho 
a recibir igual salario por 
igual trabajo y se otorga-
ron derechos específicos 
como la licencia por ma-

Asimismo, las mujeres accedieron a tener pasaporte 
propio y a poder heredar.

Todas estas medidas significaron im-
portantes conquistas para la sociedad de 
conjunto y para las mujeres en particular. 
En muy poco tiempo, muchos de los de-
bates y reclamos del feminismo mundial 
se expresaron de manera concreta en esa 
revolución en curso. Sin embargo, no se 
trató de una transformación automática de 
la vida cotidiana e incluso ofreció muchas 
resistencias. El propio Trotsky señalaba en 
1923 en Problemas de la vida cotidiana que 
la liberación de las mujeres era una tarea 
inconclusa para la revolución bolchevique. 
Muchas veces, decía Trotsky, el militante 
bolchevique que podía dar la vida por su 
compañero en el campo de batalla volvía 
a su hogar y azotaba a su mujer o abando-
naba a sus hijos. En otros casos, los rastros 
de la vieja sociedad se observaban en la 
búsqueda de la opulencia de las fiestas ma-

trimoniales y en las conductas de doble moral que remitían a las 
viejas concepciones religiosas de la sociedad anterior. Trotsky 
también veía con preocupación el proceso de burocratización 
de algunos sectores del Partido Bolchevique que comenzaban 
a tomar a trabajadoras más pobres en tareas de limpieza y 
cuidado de los hijos, a la usanza del viejo régimen.

Pero fue con el avance del stalinismo que las mujeres vieron 
coartadas muchas de estas conquistas revolucionarias de la pri-
mera época. Así se eliminó el derecho al aborto y en la década de 
1930 Stalin creó el premio a la madre de siete hijos, incentivando 
a las mujeres a cumplir con el rol tradicional de madres. Las bases 
de la emancipación de las mujeres y de la creación de vínculos 
sociales más libres terminaron por ser socavadas.

Sin embargo, a cien años de esta gran revolución, mientras 
en el mundo seguimos luchando contra la opresión patriarcal y 
la explotación capitalista, por el derecho al aborto, la igualdad 
laboral y contra la violencia machista, no nos olvidamos de las 
enseñanzas de las feministas revolucionarias de esta primera 
época. Como señalaba Inessa Armand, no debemos olvidar que 
“si la liberación de la mujer es impensable sin el comunismo, el 
comunismo es también impensable sin la liberación de la mujer”.

Trabajadoras marchaban en 1917 por San Petersburgo exigiendo al gobierno 
alimentos para sus hijos que estaban en la guerra

Saludos de dirigentes y personalidades internacionalistas. Habrá una muestra fotográfica y videos
Sábado 11 de noviembre a las 20.30 
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