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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

El gobierno de Cambiemos 
está lanzado a hacer pasar esta 

nueva etapa del ajuste. Esta semana están 
las audiencias públicas, paso administra-
tivo formal para legalizar los tarifazos en 
la luz y el gas que llegarán a las facturas 
en diciembre. Y ya están en camino rum-
bo al Congreso los proyectos de reforma 
impositiva, jubilatoria y laboral. 

Si se aprueban, miles de millones de 
pesos pasarán desde los trabajadores, los 
jubilados y los que cobran planes socia-
les a los bolsillos de los empresarios. 
Los ricos pagarán 
menos impues-
tos y tendrán más 
exenciones; los 
sectores populares 
seguirán pagan-
do el astronómico 
IVA del 21% por 
cada compra, re-
cibirán una boleta 
más cara de im-
puesto inmobilia-
rio y muchos pro-
ductos subirán de 
precio por el agre-
gado de más im-
puestos internos. 
Los jubilados ve-
rán ajustarse sus 
haberes por un índice menor, perdiendo 
en promedio 1.000 pesos por mes cada 
uno a partir del próximo año. Y los tra-
bajadores verán desaparecer muchas de 
sus conquistas históricas, pudiendo ser 
despedidos más fácilmente y con menor 
pago de indemnización, habilitándose 
innumerables formas de tercerización y 
trabajo basura. A todo esto sumémosle 
que el gobierno anunció que no se les 
otorgará bono alguno de fin de año ni a 
los estatales ni a los jubilados.

Desde Izquierda Socialista y el Frente 
de Izquierda daremos la pelea política, opo-
niéndonos clara y tajantemente a todas las 
medidas de ajuste. ¡No hay nada que nego-
ciar ni “artículo que mejorar”! Denunciamos 
todo el paquete de leyes como una auténtica 
declaración de guerra al bolsillo del traba-
jador, al servicio de pagar la deuda externa. 
Por eso proponemos un plan económico 
alternativo frente a la crisis, que responda a 
las medidas del gobierno. Comenzando por 
dejar de pagar la deuda externa y poner todos 
esos recursos para resolver las más urgentes 
necesidades populares de salario, trabajo, 
educación, salud y vivienda. 

Frente a la reforma impositiva, plantea-
mos fuertes impuestos para los más ricos 

y los empresarios, y como contrapartida la 
eliminación del IVA, del impuesto al salario 
y del inmobiliario para las viviendas popula-
res. Frente a la reforma previsional, decimos 
que cada jubilado cobre el 82% móvil de su 
sueldo en actividad, reajustado mensual-
mente y que no se toque un solo peso de lo 
que se destina a las jubilaciones, pasando 
laAnses a ser gestionada directamente por 
las entidades de jubilados y pensionados. 
Frente a la reforma laboral, la rechazamos de 
plano. Defendemos cada convenio colectivo. 
Y exigimos que todos los trabajadores en 
negro y tercerizados sean puestos inmedia-
tamente en blanco, con el mejor convenio 
de la actividad; que se prohíban por ley las 
suspensiones y despidos y que se fije un sa-

lario mínimo igual al valor real de la canasta 
familiar (hoy estimada en 25.000 pesos). 
Frente a los tarifazos llevados adelante para 
beneficiar a empresas que brindan servicios 
paupérrimos, reclamamos la reestatización 
de todas las privatizadas y que sean ges-
tionadas por parte de sus trabajadores y las 
organizaciones de usuarios, con tarifa social 
y servicios de calidad. 

La brutal ofensiva del gobierno de Macri 
y el pacto que le garantiza toda la oposi-
ción patronal dejan al desnudo la urgente 
necesidad de la construcción de una nueva 
alternativa política para la clase trabajadora. 
Desde Izquierda Socialista y el Frente de 
Izquierda estamos abocados a esa tarea, a la 
que te invitamos a sumarte. 

No al pacto de 
Macri con los 
gobernadores 

y la CGT

El gobierno sabe que puede hacer que 
se voten las leyes de ajuste a pesar de 
que no tiene mayoría en el Senado ni en 
Diputados. Es que cuenta con la compli-
cidad que le garantiza el peronismo opo-
sitor, en todas sus variantes. Arrancando 
por los gobernadores, que ya se asegura-
ron que no se les toque su caja a cambio 
de entregar a los jubilados o, como en el 
caso de la gobernadora Bertone de Tie-
rra del Fuego, que congeló los salarios 
por dos años. Las distintas alas en que 
hoy está dividido el peronismo, después 
de una campaña electoral donde se la 
pasaron despotricando discursivamente 
contra el macrismo, se aprestan a nego-

ciar y votar lo sustancial que necesita 
Cambiemos para hacer pasar el ajuste. 
El kirchnerismo, en particular, vende 
que “cuando llegue Cristina al Senado” 
el 10 de diciembre, será el eje de opo-
sición al ajuste, mientras sus dirigentes 
políticos y sindicales también siguen en 
la tregua, no haciendo nada o a lo sumo 
planteando convocatorias para “defen-
der la democracia”, con el inconfesable 
propósito de tratar de zafar de las acusa-
ciones de corrupción.

Los dirigentes de la CGT, por su par-
te, negocian con el gobierno que no se 
le toquen sus negocios, llamando a dis-
cutir todo lo demás “en el Parlamento”, 
negándose a realizar un plan de lucha o 
cualquier mínima acción contra el ajuste. 

Frente a esta realidad, tenemos que 
tomar en nuestras manos la pelea. Sin 
dejar de reclamarle a la CGT que rom-
pa la tregua, hay que salir a debatir con 
todos los compañeros de trabajo cómo 
nos organizamos para enfrentarlo. Te-
nemos que rodear de solidaridad las lu-
chas que se están dando, como la de los 
despedidos de DyN, del grupo Indalo, 

Plascar de Córdoba, los 
municipales de Zapala, 
los trabajadores del Hos-
pital Italiano y cada una 
de las peleas en curso, 
llamando a unificarlas y a 
confluir con todos los que 
quieren salir a movilizar-
se contra el ajuste. 

Los ferroviarios del 
Sarmiento, la Federación 
de Aceiteros, los compa-
ñeros del Sutna, los Suteba 
multicolores, la Conadu 
(Histórica), la Feprosa, la 
Cicop y todas las expre-
siones que conforman el 
sindicalismo combativo y 
opositor junto con la CTA 

de Raúl Peidró y Cachorro Godoy, hemos 
logrado acordar una movilización unitaria 
contra la reforma laboral y el ajuste para 
el miércoles 6 de diciembre a Plaza de 
Mayo. Tenemos que tomarla en nuestras 
manos, hacer asambleas, sacar mandatos 
de cuerpos de delegados y organizarnos 
para que se transforme en una gran jorna-
da y, a la vez, en el primer paso de un plan 
de lucha que derrote esta ofensiva antio-
brera del gobierno.

Un plan económico alternativo  
frente al ajuste
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Se viene el nuevo tarifazo. Aran-
guren, el ministro de Energía, ya 
convocó a las respectivas audiencias 
públicas; el 15 de noviembre se rea-
lizará la que defina el incremento del 
gas y el 17 la de la luz. Son parte de 
las medidas que había anunciado tras 
disertar en el Consejo de las Améri-
cas, organismo fundado por David 
Rockefeller. En esa oportunidad el 
ministro declaró que el precio de 
los combustibles y el petróleo iría 
convergiendo hacia fin de año con 
los internacionales y que se llevaría 
adelante una revisión integral de las 
tarifas de luz y gas.

Con estos nuevos ajustes el gas 
se incrementará 40%. A su vez la luz 
aumentará en dos tramos, uno en no-
viembre y el otro en febrero de 2018, 

Juan José Aranguren

De las offshore al tarifazo
Un nuevo tarifazo está 
en puertas, golpeando 

fuertemente al ya 
maltrecho bolsillo de 

los trabajadores. 
Su responsable, el 

ministro Aranguren, 
figura como director de 
una empresa offshore 
de Shell, multinacional 
que hoy hace grandes 

negocios con el 
gobierno de Macri.

Escribe Claudio Funes

que se traducirán en una factura entre  
40% y 110% más cara. Recordemos 
que desde que asumió el gobierno 
de Cambiemos la suba del gas llegó 
a 400% y la de la luz al 234%. El 
gobierno de los CEOs, coherente con 
su carácter, prepara un nuevo robo al 
bolsillo del pueblo trabajador para 
transferir miles de millones a sus 
grandes empresarios amigos. 

Paradise Papers
Según el Consorcio Internacional 

de Periodistas de Investigación, en el 
caso conocido como Paradise Papers, 
Aranguren, ex Ceo de la petrolera 
Shell, fue director de al menos dos 
empresas radicadas en un paraíso 
fiscal. Esto podría tomarse como 
una anécdota más de corrupción, si 
no fuera porque una de ellas es la 
principal adjudicataria por la compra 
de gasoil por parte del gobierno de 
Macri. En abril de 2016 Shell Wes-
tern Supply and Trading se adjudicó 
siete de los ocho cargamentos de 
gasoil licitados por Cammesa (Com-
pañía Administradora del Mercado 
Mayorista Eléctrico). “Fue la que 
ofertó el precio más conveniente para 
el Estado”, se justificó el ministro de 
Energía sobre la operación que rondó 
los 150 millones de dólares. Además 
se desligó de cualquier influencia 
suya en el contrato de Cammesa 
aduciendo que en todo lo relativo con 
Shell, quien lo reemplaza en las deci-
siones es el ministro de Producción 
Francisco Cabrera, como si este no 
fuese parte del gobierno. Es  notorio 

el incremento en los contratos que 
Shell suscribió con el actual gobier-
no. Pero Aranguren no deja de darnos 
sorpresas, de los 86.685.999 de pesos 
que posee en bienes, dinero y depó-
sitos, declarados al inicio de 2016, el 
dinero invertido en Shell representa 
casi el 20% de su patrimonio.  

¿Cuál es la salida?
Aranguren ha hecho toda su 

carrera empresaria en Shell. Sus in-
tereses están íntimamente vinculados 
a los de esa multinacional, aunque 
diga lo contrario. Claramente esto 
es incompatible con que sea ministro 
de Energía. Es obvio que prioriza 
sus negocios con Shell por sobre los 
intereses del pueblo trabajador. 

El nuevo tarifazo, al igual que 
los anteriores, nada tiene que ver 
con el “sinceramiento”, “la moder-
nización de la Argentina”, “realizar 
obras” ni “para que regresen las 
inversiones”. Aranguren es un 
mercader, un mentiroso que debe 
renunciar ya a su cargo y rendir 
cuentas por corrupto.

Hoy, con todos los tarifazos a 
cuestas, los servicios privatizados 
continúan siendo de mala calidad, 
Edenor y Edesur son un ejemplo. 
Desde Izquierda Socialista plantea-
mos que la única salida es reestatizar 
las empresas privatizadas y ponerlas 
a funcionar bajo gestión de sus traba-
jadores y usuarios. Solo así se podrá 
garantizar que todos tengan acceso a 
estos servicios esenciales, con tarifas 
sociales y la calidad adecuada.

Otro ministro, en esta opor-
tunidad el de Finanzas, Luis 
Caputo, también quedó envuelto 
en el escándalo mundial de los 
Paradise Papers. Se conoció que 
administraba cuentas offshore 
antes de llegar a la función públi-
ca. Manejó el fondo de inversión 
Alto Global Fund, inscripto en las 
islas Caimán, uno de los paraísos 
fiscales que guardan mas secretos 
en el mundo. También fue admi-
nistrador de Noctua Partners LLC, 
una gerenciadora de fondos de 
inversión de Miami con ramifica-

ciones en el estado de Delaware, 
refugio del secreto y los beneficios 
fiscales. Es “una persona absoluta-
mente correcta que justamente lo 
que ha hecho es tratar de ayudar 
a la Argentina en este proceso 
de cambios”, salió a defenderlo 
Gabriela Michetti, vicepresidenta 
de la Nación. La misma a la que 
robaron de su domicilio 245.000 
pesos y 50.000 dólares que no 
pudo justificar, mientras presidía  
la irregular fundación SUMA. 
Una auténtica vergüenza.

C.F.

Otro ministro  
en el escándalo 

El presidente volvió a viajar a los Estados Unidos 
para tratar, una vez más, de “seducir” a las multinacio-
nales yanquis para que vengan a invertir a la Argentina. 
“No van a encontrar ningún otro país que ofrezca un 
potencial como el nuestro. Necesitamos socios”, dijo el 
presidente ayer a una audiencia de más de 150 empresa-
rios. Tantos halagos le sirvieron para ser galardonado por 
el Consejo de las Américas con “la Insignia de Oro” por 
“sus extraordinarios logros y liderazgo transformador 
en Argentina y todo el hemisferio”. Macri les garantizó 
a los presentes que iba a llevar adelante el nuevo y 
mayor ajuste que ellos reclaman: “Este es el momento, 
es ahora o nunca”.                              

Después de un intenso día de reuniones con inver-
sionistas, el presidente Mauricio Macri tuvo momentos 
de relax. Como cuando comentó que jugaba al golf con 
Obama y Trump. O en la cena en la mansión de Jack 
Rosen, dueño de la compañía inmobiliaria internacional 
Rosen Partners, presidente del Congreso Judío Ameri-
cano y uno de los hombres más ricos e influyentes de 
Nueva York, donde también estuvieron invitados varios 
banqueros, financistas, gente ligada a la comunicación, 
ex funcionarios estadounidenses y hasta el actor Robert 
De Niro y su esposa. Macri, con los millonarios yanquis, 
se siente “como en casa”.                                     C. F.

Viaje de Macri a Estados Unidos

Otra vez buscando  
“seducir inversores”

Se descubrió nuevo  
soborno de Odebrecht

Soterramiento del Sarmiento

Según el diario El País de España, la 
constructora brasileña Odebrecht pagó 200 
millones de dólares en sobornos a políticos 
y funcionarios públicos en ocho países 
de la región a través de la Banca Privada 
d’Andorra. Las autoridades de ese país arri-
baron a esta conclusión luego de examinar 
las cuentas de 145 clientes de Odebrecht 
en esa institución. El País confirma que, 
entre otros, la empresa constructora realizó 
pagos ilegales para participar del soterra-
miento del ferrocarril Sarmiento. Estos 
sobornos están siendo investigados por el 
juez Martínez de Giorgi, al que la Cámara 
Federal le ordenó el pasado 6 de noviembre 
que disponga “medidas rápidas y eficaces” 
sobre el patrimonio de las empresas in-
vestigadas (inhibición general de bienes), 
entre ellas Odebrecht, Iecsa -que durante 
el período bajo investigación pertenecía al 
primo de Macri, Angelo Calcaterra- y la 
italiana Ghella, hoy propietaria del 70% del 
soterramiento. El fiscal de la causa había 
advertido que entre 2005 y 2014 hubo un 
“habitual, complejo e ilícito modus ope-
randi de empresas de origen extranjero 

Aranguren sigue garantizando los negocios de Shell  
y tarifazos al pueblo trabajador

La multinacional brasileña, cada vez más involucrada en casos de corrupción

y socios locales” para el pago y cobro de 
sobornos con la obra pública.

Las investigaciones sacan a la luz 
la práctica “normal” de los grandes 
empresarios ligados a la obra pública. 
Generan una estructura específica para 
administrar el pago y cobro de sobornos, 
esta se organiza con la participación de 
instituciones bancarias para abrir cuen-
tas secretas, y con sociedades estableci-
das en paraísos fiscales como Panamá, 
islas Vírgenes, Bermudas u otros para 
realizar los pagos. Esta es la forma 
en que estas empresas se aseguran las 

superganancias en el actual capitalismo 
imperialista. 

Para poder continuar con estos nego-
ciados y salvar a los empresarios corrup-
tos fue que Macri envió al Congreso el 
proyecto de  ley de responsabilidad penal 
empresaria, que el 8 de noviembre, con el 
apoyo de la oposición patronal, se convir-
tió en ley. Nuestro diputado Juan Carlos 
Giordano votó en contra, porque para la 
izquierda la corrupción tiene dos caras: 
el empresario corruptor y el funcionario 
corrupto. Ambos deben ir presos. 

Claudio Funes



4 515 de noviembre de 2017

Escribe José Castillo

La noticia trascendió porque esta 
vez no se trató de las ya clásicas de-
nuncias que venimos realizando des-
de Izquierda Socialista y el Frente de 
Izquierda. Standard & Poor´s es una 
de las más renombradas empresas 
privadas del establishment finan-
ciero internacional que se dedican a 
“calificar” (algo así como “ponerles 
una nota”) a la economía de los 
distintos países. Una de las “voces 
autorizadas” del capitalismo impe-
rialista. Su comunicado, dirigido a 
los grandes pulpos que se dedican 
a otorgar préstamos internacionales 
fue clarísimo: “Tengan cuidado al 
prestarle a la Argentina. Es uno de 

Después de una larga 
enfermedad falleció Nilda 
Eloy, destacada luchadora 
por los derechos humanos. 
Nilda integró la Asociación 
de Ex Detenidos Desapare-
cidos, uno de los organismos 
que se supo mantener inde-
pendiente frente a la presión 
de la cooptación por parte 

del kirchnerismo en los años 
pasados. 

Nilda Eloy sufrió en car-
ne propia el terrorismo de 
Estado. Fue secuestrada en 
1976 y permaneció detenida 
en varios centros clandestinos 
del circuito Camps.

Fue testigo clave en el jui-
cio al genocida Miguel Etche-
colatz, junto con Jorge Julio 
López, que fue desaparecido 
durante el desarrollo de la 
causa. Hacemos nuestra la 
declaración de la Asociación 
de Ex Detenidos Desapare-
cidos: “Nilda, tus banderas 
por justicia y castigo a los 
genocidas, por la lucha de 
los derechos humanos de 
ayer y de hoy, nos acompañan 
y nos guían junto a López, 
Santiago Maldonado, Adriana 
Calvo, Cachito Fukman y los 
30.000”. ¡Compañera Nilda, 
hasta el socialismo siempre!

La deuda externa nos lleva a la ruina

La calificadora de crédito 
internacional Standard & 
Poor´s confirmó lo que 

venimos diciendo desde la 
izquierda: el endeudamiento 

externo es insostenible y 
terminará hundiéndonos en 

una nueva crisis.

los cinco países más vulnerables del 
mundo, junto a Turquía, Egipto, Pa-
kistán y Qatar”. Standard & Poor´s 
“avisa” que cualquier movimiento 
inesperado en la economía mundial 
(una crisis política, la suba de la tasa 
de interés de los Estados Unidos, 
una caída de una Bolsa importante 
del mundo, etcétera) repercutirá 
directamente sobre la Argentina. En 
una palabra, si la economía mundial 
se resfría, nuestro país sufrirá una 
pulmonía.

Aclaremos un poco más para 
nuestros lectores. Desde el ascenso 
de Macri venimos endeudándonos 
en forma astronómica: ya lleva-
mos más de 120.000 millones de 
dólares (y si sumamos lo que está 
presupuestado para el año próximo 
pasaremos los 150.000). A esto 
hay que sumarle la deuda que nos 
quedó desde el kirchnerismo: era 
una mentira absoluta la afirmación 
de Cristina de que “nos estábamos 
desendeudando”. La realidad es 
que si sumamos toda la deuda, 
incluyendo el paquete también gi-
gantesco del Banco Central (donde 

hay un billón de pesos en Lebac que 
vencen, y deben ser refinanciadas 
prácticamente cada 30 días) y las 
deudas provinciales, ya debemos 
más de 350.000 millones de dólares. 
Sencillamente impagable. 

Lo que viene haciendo Macri no 
es novedoso. Simplemente le puso 
más velocidad a algo que hicieron 
todos los gobiernos, sin excepción, 
desde la dictadura: endeudarse más 
para pagar la deuda anterior. Claro 
que para poder hacer esto hay que 
desembolsar en efectivo todos los 
años los intereses que se van gene-
rando. Refinanciamos el “capital” de 
la deuda, o sea “nunca la pagamos” 
y cada vez debemos más. Y además, 
por supuesto, los intereses que hay 
que abonar año a año también cre-
cen. Esta es, sencillamente, la bola 
de nieve de la deuda externa. 

Así, para pagar nada más que 
los intereses, cada gobierno ajusta 
las demás partidas. En concreto: 
menos para los jubilados, menos 
para educación, menos para salud y 
más para la deuda. Este año vamos 
a terminar poniendo 16.000 millones 

de dólares en este concepto, dos 
veces el presupuesto de educación 
y tres el de salud. Y el año próximo 
será peor. 

Lo que “advierte” Standard & 
Poor´s es que llegará el momento 
en que el monto de deuda a refinan-
ciar será tan grande que la rueda se 
cortará, nadie querrá prestarle más 
a la Argentina ante el riesgo de no 
cobrar, y se irá a una nueva crisis. 
Esto ya lo conocemos: pasó en 1982, 
se repitió en 1989 y, más cerca en el 
tiempo, en 2001. Peor aún: cualquier 
problema nuevo en la economía 
mundial que, recordémoslo, todavía 
no salió de la crisis abierta en 2007, 
puede precipitarnos inmediatamente 
al abismo. 

Standard & Poor´s saca este in-
forme para avisarle a sus clientes, los 
pulpos financieros internacionales. 
Nosotros lo tomamos justamente 
para lo contrario: los trabajadores 
deben saber que hasta los mismos 
pulpos saben que seguir endeudán-
donos no cierra. Y están dispuestos 
a que seamos nosotros los que pa-
guemos los platos rotos. 

¡Este modelo no va más! Es ajus-
te y hambre para hoy, pero encima no 
hay ningún futuro de “crecimiento 
económico, más empleo e inversio-
nes”, como nos quieren hacer creer 
desde el macrismo. Lo que va a 
terminar pasando es que, más tem-
prano que tarde, nos encaminaremos 
a una nueva crisis de deuda externa. 
Por eso, volvemos a insistir lo que 
venimos afirmando desde hace años: 
la única salida pasa por suspender ya 
mismo los pagos de deuda externa, 
repudiarla de conjunto y romper 
con los organismos financieros 
internacionales que “recomiendan 
más endeudamiento y más ajuste”. 
Debemos pasar a utilizar todo ese di-
nero que hoy se va por ese barril sin 
fondo para lanzar un gran programa 
de emergencia, que empiece con un 
plan de obras públicas para construir 
viviendas populares y así resolver el 
drama del desempleo, a la vez que 
aumentar los presupuestos de salud 
y educación, garantizar un salario 
mínimo igual a la canasta familiar 
para todos los trabajadores y el 82% 
móvil para los jubilados. 

Nilda Eloy

El gobierno de Macri ya se reunió 
con Obama y Trump. Se cansó de hacer 
gestos mostrándose como “el mejor 
alumno” del imperialismo yanqui. Le 
pagó en efectivo a los fondos buitre para 
“volver al mundo”. Él y sus ministros 
viajaron varias veces al país del Norte. 

Pero la realidad es que, salvo el 
permiso para vender limones, todo lo 
demás quedó en promesas. Ahora el 
gobierno de los Estados Unidos acaba 
de confirmar que la exportación de 
biodíesel desde la Argentina será san-
cionada con un arancel de 72,28%, lo 
que significa en la práctica una prohibi-
ción para la entrada de ese producto. La 
conclusión: por más entreguista que sea 
el gobierno, eso no le garantiza ni el más 
mínimo privilegio frente a los yanquis. 

Estados 
Unidos 

sanciona 
al biodiésel 
argentino

La única salida  
es dejar de pagar

Hoy todos conocen la existencia de 
Nordelta. Es que allí habita la denomina-
da “cheta del Nordelta”, una cirujana que 
realizó declaraciones que rápidamente se 
viralizaron. En ellas cuestiona a sus veci-
nos por “tomar mate” y no compartir sus 
“valores estéticos visuales y morales”. 
¿Qué es Nordelta? Con más de 1.600 
hectáreas y 30.000 habitantes, es la ciu-
dad privada más grande de nuestro país. 
Ubicada en el municipio de Tigre es, de 
hecho, un estado dentro del Estado. Su 
propietario es Eduardo Costantini, dueño 
también del Nordelta de Escobar y, entre 
otras propiedades, de un complejo de 240 
departamentos en Bal Harbour, Miami, 
por el cual tuvo que invertir 650 millones 
de dólares. “Mecenas” del arte, también 
es propietario del Malba.

Algunos estudios indican que el 
60% del territorio de Tigre está ocupado 
por barrios privados (más de noventa), 
donde habita  el 10% de la población. 
El otro 90% vive en el 40% de las 
tierras restantes. Estas urbanizaciones, 

apoyadas por los distintos gobiernos y 
destinadas a las clases altas y medias 
altas han generado la eliminación de 
humedales. Sus consecuencias son las 
recurrentes  inundaciones que sufren 
los barrios populares ubicados a su 
alrededor. 

Nordelta brinda el lujo y las como-
didades de Miami pero a una hora del 
Obelisco. El valor de sus inmuebles 
puede llegar al millón de dólares. Pero 
todo este “lujo y armonía con la natura-
leza” tiene su lado oscuro. Nordelta es 
una gran oportunidad para el blanqueo 
de  capitales de los “narcoempresarios” 
colombianos. Estos no se limitan a tener 
propiedades, como es el caso de Jesús 
Yepez Gaviria, en cuya casa cumple pri-
sión domiciliaria su esposa Claudia Ce-
lis Arias. Los hermanos John y Anthony 
Grajales junto al arquitecto argentino 
que construyó el hotel intercontinental 
de Nordelta, Walter Mosca, están sien-
do investigados por narcolavado y... 
también poseen propiedades en la zona.

Nordelta

Un lugar para millonarios  
y narcotraficantes

economía
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Era una parte fundamental del 
acuerdo del gobierno de Cambiemos 
con la oposición peronista: cómo se 
repartirá la plata y, en concreto, quién 
pagará el ajuste. Es que Macri está 
apretando a los gobernadores para 
que achiquen el gasto en sus respec-
tivas jurisdicciones, a la vez que les 
plantea que bajen el principal impues-
to provincial: Ingresos Brutos. Claro 
que a esto se le sumaba que está “al 
caer” un fallo en la Corte  por lo que 
se le reconoce una enorme cantidad 
de dinero a Buenos Aires, a costa de 
las demás provincias, por una inco-
rrecta distribución que venía de la 
época menemista, llamada Fondo de 
Reparación Histórica del Conurbano 
Bonaerense. 

Acuerdo entre Macri y los gobernadores

Quieren que los jubilados 
paguen el ajuste

Escribe José Castillo

Macri se reunió con los 
gobernadores y llevó una 
“propuesta integral” para 
unificarlos a todos y que 
le voten el ajuste. En el 
ida y vuelta del dinero 
que va a la Nación y a 
las provincias, terminó 
quedando claro quién 
pagará el ajuste: los 
actuales y futuros 

jubilados.

¿Qué se resolvió? Muy simple. La 
parte de la recaudación del impuesto 
a las ganancias que hasta hoy va di-
rectamente a la Anses para financiar 
pagos de jubilaciones, pasará a manos 
de las provincias. A cambio de todo 
ese monto que dejará de cobrar el 
organismo encargado de las jubila-
ciones y pensiones se lo “compensa” 
con el 100% de la recaudación del 
impuesto al cheque. Claro, con la 
trampa de que las empresas podrán 
“descontar” este impuesto de ganan-
cias. En síntesis: la Anses pierde plata 
y nadie puede garantizar si la va a 
recuperar de algún lado. 

Pero eso no es todo. A Buenos 
Aires, a cambio de que retire su de-
manda contra las demás provincias, 
se la “compensará” con otro dinero 
especial en los próximos años. Los 
fondos saldrán de lo que se ahorrará 
el gobierno por cambiar la fórmula de 
reajuste de las jubilaciones, pensiones 
y asignaciones universales por hijo. 
Se calcula que se trata de más de 
120.000 millones de pesos por año, 
que serán redireccionados a la caja de 
Vidal para que los use a discreción. 

En síntesis: los actuales jubilados 
(cuyo 75% cobra la mínima) serán 
quienes financiarán toda esta nego-
ciación entre Macri y los goberna-
dores. El año próximo cada jubilado 
perderá un promedio de casi 1.000 

pesos de su ya miserable jubilación. 
Y, en el mediano plazo, el menor di-
nero que recibirá la Anses por dejar 
de cobrar su porción de impuestos 
a las ganancias (más las rebajas de 
aportes patronales que están en el 
proyecto de reforma laboral) termi-
nará de vaciar las cajas jubilatorias, 
generando un grave problema para 
abonar las jubilaciones futuras. Los 

abuelos de hoy y de mañana serán, 
una vez más, el pato de la boda. 

Todo este acuerdo está al servicio 
de garantizar el pacto entre macristas 
y peronistas de todos los sectores 
para dejar pasar el conjunto de las 
leyes de ajuste. Que, a su vez, tiene 
el objetivo de garantizar los pagos de 
deuda externa a costa del hambre del 
pueblo trabajador. 

El 8 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó la 
prórroga de la ley 26.160 de emergencia territorial de los 
pueblos originarios. Izquierda Socialista dio su voto positivo.

En la sesión, nuestro diputado Juan Carlos Giordano 
exigió que se dé cumplimiento al 100% del relevamiento, 
paso previo a la regularización y entrega definitiva de las 
tierras a las respectivas comunidades de pueblos originarios 
y se termine con los desalojos. También manifestó: “¿Por 
qué una prórroga si es una ley que está vigente desde hace 
once años; por qué no se avanzó con el relevamiento? […] 
La responsabilidad es del gobierno kirchnerista, de los gober-
nadores y ahora de Macri” […] “lo que no se dice es que los 
distintos gobiernos son cómplices de Benetton, de Lewis, de 
las petroleras, de las forestales y de la Sociedad Rural. ¡Qué 
se van a preocupar de hacer el relevamiento!”.

Giordano repudió los dichos del diputado Eduardo Ama-
deo de Cambiemos, quien manifestó que “los derechos de los 
pueblos originarios no se defienden con bombas molotov”. Lo 
mismo hizo con las expresiones del xenófobo senador Pichetto. 
Denunció también que no existe diálogo con los pueblos 
originarios cuando el secretario de Seguridad Noceti llama a 
expulsar al pueblo mapuche y mientras Patricia Bullrich los 
denuncia de terroristas por luchar contra Benetton. Finalizó 
exigiendo justicia por Santiago Maldonado, por la libertad de 
Jones Huala e hizo un llamado a la unidad de los trabajadores y 
sectores populares para apoyar el justo reclamo de los pueblos 
originarios por sus tierras. 

Claudio Funes

Pueblos originarios

Se prorrogó ley  
de emergencia  

territorial
Desde su sitio web y a través de un 

nuevo comunicado de prensa la familia 
de Santiago Maldonado aseguró que “el 
juez Lleral rechazó nuestro pedido para 
incorporar un grupo de expertos indepen-
dientes a la investigación del caso, que 
venimos impulsando desde el 7 de agosto 
ante el Poder Ejecutivo y Judicial”. 

Mientras la Justicia se sigue negando 
a investigar exhaustivamente a la Gendar-
mería Nacional, como lo viene pidiendo 
la familia desde la desaparición de Santia-
go, el juez basa su rechazo en la posible 
pérdida de “poder soberano” del Estado, 
que según el magistrado dispone de los 
medios y “que las instituciones argentinas 
garantizaban la independencia y calidad 
del proceso de recolección de pruebas” 
(Clarín, 9 de noviembre). Lleral habla de 
independencia y calidad del proceso cuan-
do la Gendarmería, principal responsable 
de la desaparición y muerte de Santiago 
Maldonado, fue la fuerza que se “inves-
tigó” a sí misma y reingresó en el Pu Lof 
de Cushamen en reiteradas oportunidades 
luego del 1° de agosto.

Como lo solicita la familia en su 
comunicado, el pedido está orientado 

Santiago Maldonado

La Justicia rechaza la incorporación  
de investigadores independientes

Escribe Martín Fú

en una investigación “independien-
te, pronta, exhaustiva. La ONU nos 
acompañó en la iniciativa y puso a 
disposición un grupo interdisciplina-
rio e independiente. No limitamos el 
pedido a ese grupo: también podrían 
convocarse expertos de fuerzas de 
otras provincias y de cuerpos de 
investigadores judiciales, de univer-
sidades nacionales, colegios profesio-
nales, entre otros ejemplos”.

Desde Izquierda Socialista siempre 
sostuvimos que no teníamos ninguna 
confianza en esta justicia patronal 
y claramente hostil a los legítimos 
reclamos de los pueblos originarios. 
Exigimos la conformación de una 
comisión investigadora completa-

mente independiente conformada por 
organismos de derechos humanos, de 
pueblos originarios, de personalidades 
y expertos. El juez Lleral se niega aho-
ra incluso al pedido mucho más básico 
de la familia de Santiago: la incorpo-
ración de algunos pocos profesionales 
independientes. Denunciamos como 
un elemento más que demuestra que 
tanto los jueces como el gobierno están 
buscando cerrar el caso encubriendo el 
rol de la Gendarmería y las responsabi-
lidades concretas del secretario Noceti 
y la ministra Patricia Bullrich. 

Una vez más insistimos que solo 
con la continuidad de la movilización 
se logrará justicia para Santiago Mal-
donado y el castigo a los culpables.

Tenemos que denunciar todo 
esto y salir a enfrentarlo, plantean-
do que es inmoral que se use para 
otro destino la plata que se debe 
destinar para pagar las jubilaciones, 
exigiendo que se le pague el 82% 
móvil a todos nuestros abuelos, y 
explicando que la única salida via-
ble es dejando de pagar ya mismo 
la fraudulenta deuda externa. 

A los jubilados les robarán parte de sus haberes

Una de las 
marchas 

reclamando 
por Santiago

nacional
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Por si quedaba alguna duda, el 
triunviro Carlos Acuña lo despejó: 
“Si el gobierno decide avanzar con 
esta estrategia de mandar la reforma 
sin acordar con nosotros, vamos 
a ir a hablar con los legisladores 
antes de cualquier paro. Si quieren 
discutir lo vamos a discutir porque 
es lo que corresponde. Primero nos 
reuniremos con los legisladores y 
en función de ello decidiremos qué 
hacer”.

Los burócratas de la CGT no 
piensan mover un dedo contra 
la reforma laboral. Pero, junta-
mente con los directivos de la 
CTA, se preparan para un viaje al 
Vaticano donde se discutirán los 
“males” del capitalismo salvaje.  
Todo en línea con las declara-
ciones del nuevo presidente de 
la Conferencia Episcopal Ar-
gentina, que mientras sostiene 
que “para la doctrina social de 

la Iglesia el trabajo no es una 
mercancía” y hay que debatir 
para que “no se vulneren los 
derechos”, es el principal soporte 
de garantizar “la  paz social y la 
gobernabilidad” y el llamado a 
un gran acuerdo entre gobierno, 
empresarios y gremios. Nada de 
esto le sirve a los trabajadores: lo 
necesario es un plan de lucha para 
enfrentar de verdad la reforma 
laboral. 

La gobernadora Roxana Berto-
ne, que originalmente se referencia-
ba como kirchnerista, terminó sien-
do la primera mandataria provincial 
en acordar el ajuste con el gobierno 
de Macri. En una reunión en la que 
estuvieron presentes los ministros 
del Interior, Rogelio Frigerio; de 
Producción, Francisco Cabrera, 
y de Hacienda, Nicolás Dujovne; 
los empresarios nucleados en la 
Asociación de Fábricas Argentinas 
de Terminales de Electrónica, y los 
secretarios generales de la UOM 
nacional, Antonio Caló, y de Tie-
rra del Fuego, Oscar Martínez, se 
acordó congelar todos los salarios 
por dos años (hasta junio de 2020). 
La contrapartida, supuestamente, 
es que los empresarios se compro-

meten a que no habrá suspensiones 
ni despidos. 

Mientras los trabajadores pagan 
los platos rotos del ajuste, los em-
presarios son los ganadores en el 
acuerdo. Entre ellos están el amigo 
íntimo de Macri, Nicolás Caputo, 
dueño del Grupo Mirgor, empresa 
que en su momento fue controlada 
por Socma (el holding de la familia 
del presidente). Pero también está 
Rubén Cherñajovsky, el dueño del 
Grupo Newsan y amigo íntimo de 
Daniel Scioli, que hizo su fortuna 
con los subsidios de Néstor y Cris-
tina. No es casualidad que, en Tierra 
del Fuego, macristas y kirchneristas, 
con la “bendición” de la burocracia 
sindical de la CGT, se den la mano a 
costa del salario de los trabajadores. 

Escribe Gabriel Massa

En los últimos días el gobierno viene 
concretando un acuerdo con los goberna-
dores, el peronismo y la CGT que incluye 
las tres reformas que pretende votar en el 
Congreso: impositiva, laboral y jubilatoria. 
Este próximo jueves 16 de noviembre se 
terminaría de acordar en una reunión con 
los gobernadores. Mientras que la CGT, 
más allá de alguna frase para disimular, ya 
ha dado su visto bueno para que los dipu-
tados y senadores de origen gremial voten 
las nuevas medidas.

Así, todos los sectores del peronismo 
aportan al pacto. El peronismo cordobés 

de Schiaretti y De la Sota, Massa, el pe-
ronismo “federal” de Bossio, Randazzo, 
Pichetto, las distintas “cabezas” de la liga 
de gobernadores (Uñac, Manzur, Urtubey), 
e incluso aquellos que posan de más oposi-
tores, como Bertone de Tierra del Fuego, la 
primera que ya cerró el acuerdo con el go-
bierno. La “mesa de negociación” incluso 
se mostró como ejemplo de gobernabilidad 
en la reciente visita del presidente Macri a 
Estados Unidos.

Los gobernadores peronistas y la propia 
Alicia Kirchner ya han dado su aprobación 
a todas las cuestiones más importantes. Y 
solo falta arreglar algunos aspectos menores 
de cuánto dinero de los impuestos irá a cada 

Escribe Edgardo Reynoso 
Comisión de Reclamos del 

Ferrocarril Sarmiento

El gobierno está envalentonado 
por su triunfo electoral. Va atando 
todos los hilos para intentar, antes 
de fin de año, tener aprobadas las 
reformas impositivas, jubilatorias y 
laboral. Si lo logra será un auténtico 
mazazo al bolsillo de los trabaja-
dores y jubilados y un retroceso en 
nuestros derechos.  Por eso los com-
pañeros en los lugares de trabajo, 
preocupados, se preguntan qué hay 

El 6 de diciembre a Plaza de Mayo

Hay que enfrentar 
la reforma laboral  

y el ajuste
El gobierno de 

Cambiemos avanza 
con el pacto con 

los gobernadores, 
las distintas alas 
del peronismo y la 

burocracia de la CGT 
para hacer pasar la 
reforma laboral y el 

conjunto del ajuste. Se 
realizó una importante 
reunión unitaria para 
salir a enfrentarla con 
una marcha a Plaza de 
Mayo el 6 de diciembre 

El pacto de Macri con los gobernadores y el peronismo

La reforma laboral  
que se viene

Si pasa el conjunto de medidas 
que quiere votar el gobierno de Cam-
biemos los trabajadores perderemos 
conquistas históricas.  

Dejaremos de cobrar horas extras 
y de trabajar días fijos establecidos 
(y de esa forma programar nuestros 
tiempos de descanso u otras activida-
des). Las empresas tendrán derecho 
a exigirnos trabajar hasta diez horas 
por día. Así, las horas extras se ter-
minarán cobrando como comunes. 
Además quedaremos sometidos a las 
horas y días de trabajo que establezca 
la patronal.

A partir de ahora, echar a un 
trabajador le resultará más fácil y 
barato. El aguinaldo, las horas extras, 
las comisiones, los extras, premios, 
bonificaciones, compensación de gas-
tos o viáticos no serán más tenidos en 
cuenta para el cálculo de la indemni-
zación por despido. Al mismo tiempo 
se quiere generalizar lo que ya existe 
en el gremio de la construcción, es 
decir que los trabajadores se terminen 
pagando su propio despido. Habrá un 
fondo de desempleo, un “pozo” del 
cual el empleador paga el despido del 
trabajador. 

Se promoverá el trabajo basura. 
Avanzará con todo la tercerización 
laboral. Se eliminan prácticamente 
todas las limitaciones para terce-
rizar actividades. Las empresas 
podrán obligar a los trabajadores, 
legalmente, a aceptar condicio-
nes de trabajo peores que las que 
establece su convenio colectivo. 
Además se establece un sistema 
de pasantías, donde estudiantes 
trabajarán hasta un año y medio 
con una carga horaria de hasta 30 
horas semanales, quedando las 
patronales exentas de pagar aportes 
jubilatorios y obra social. 

Y, como si todo esto fuera poco, 
las patronales que hayan tenido 
a sus trabajadores en negro salen 
premiadas con el nuevo esquema 
de “blanqueo laboral”. Podrán 
“declarar” a sus trabajadores en 
negro o mal registrados sin que se 
les aplique ningún tipo de multa o 
sanción. Al trabajador “blanquea-
do” solo se le reconocerán hasta 5 
años de antigüedad.

Se trata de un violento retroceso 
en nuestros derechos que tenemos 
que salir a enfrentar. 

Tierra del Fuego

Congelan salarios  
hasta 2020

Diputados del Frente de Izquierda, entre ellos Giordano (al centro) en solidaridad con los trabajadores 
de DyN (empresa del Grupo Clarín, La Nación y otros, que no tienen problemas económicos) contra el 

cierre. Posteriormente, apoyaron un proyecto de ley de emergencia presentado por el sindicato de prensa 
Sipreba en defensa de las fuentes de trabajo del gremio, donde hay 2.500 despidos. Giordano dio un 

fuerte debate en las comisiones contra los diputados de Cambiemos, que avalan el cierre.

El gobierno avanza  
con la reforma 

La capitulación  
de la CGT

Menem primero y, vía la entonces 
famosa “ley Banelco” con De la 
Rua después. De hecho es lo que 
el capitalismo quiere implantar a 
escala internacional. Siempre utili-
zando el mismo discurso mentiroso: 
de que así habrá más inversiones y 
más trabajo. Es una mentira total: 
lo único que  buscan las empresas 
es aumentar “la productividad” con 
menos gente, o sea  mayores ganan-
cias para las patronales y pérdidas 

Clarísimo: la CGT archiva 
cualquier paro, plan de lucha o 
mera acción de protesta. “Nuestra 
estrategia es legislativa”, afirman. 
De hecho los burócratas de los dis-
tintos gremios ya vienen entregando 
las conquistas. Así fue primero con 
el acuerdo de Vaca Muerta para los 
petroleros, después con diversas 
de actividades de los trabajadores 
rurales de Uatre y más acá en el 
tiempo en la entrega que hizo Atilra 
de los derechos de los lecheros. Y 
es un secreto a voces el acuerdo que 
se está pergeñando entre Pignanelli 
del Smata y las terminales auto-
motrices. Ahora la UOM acordó 
el congelamiento salarial por dos 
años en Tierra del Fuego. A todo 
esto se le suma ahora la megaley 
que quiere meter el gobierno para 
barrer conquistas y hasta principios 
básicos del derecho laboral. 

Se trata de un ataque a los 
trabajadores en toda la línea, “por 
abajo” van quitando conquistas en 
cada gremio, “por arriba” buscan 
avanzar contra nuestros derechos 
más elementales como trabajado-
res. Todo esto no es  nuevo: es la 
famosa “flexibilización laboral” 
que ya quisieron imponer con 

de conquistas para los trabajadores. 
Pero nada de esto parece conmover 
a los burócratas de la CGT, ni mo-
verlos un centímetro de continuar 
con la tregua.

Es un escándalo: sólo plantean 
hacer declaraciones “para la tribu-
na” cuando se trate en el Congreso. 
O a lo sumo van a negociar en las 
oficinas del Ministerio de Trabajo 
para cuidar que no les toquen sus 
privilegios. 

Hay que exigirles que terminen 
con estos acuerdos con el gobierno, 
rompan la tregua y que planteen 
un plan de lucha. No les tenemos 
ninguna confianza, por eso es que 
desde el sindicalismo combativo 
no nos vamos a quedar de brazos 
cruzados esperándolos: tenemos 
que salir desde ahora a debatir con 
todo el movimiento obrero cómo 
nos organizamos y salimos a la calle 
unitariamente para evitar que pase 
esta reforma laboral. Con iniciativas 
unitarias como la que se acaba de 
acordar de marchar a Plaza de Mayo 
el 6 de diciembre, al mismo tiempo 
que damos la pelea por una nueva 
dirección para el movimiento obrero, 
democrática y combativa. 

E. R.

La Iglesia Católica 
“bendice” la tregua

Pie y la CCC y los distintos partidos 
de izquierda. Se decidió convocar a 
una marcha para el 6 de diciembre a 
Plaza de Mayo y otra para cuando se 
trate la reforma laboral en el Congre-
so. Previo a esto, el 23 de noviembre 
habrá una marcha a la gobernación de 
la Provincia de Buenos Aires contra 

el ajuste de Vidal y en defensa del 
Astillero Río Santiago. Esta convo-
catoria es producto de una reunión 
convocada por ATE y petroleros del 
Supe de Ensenada, a la que también 
asistieron estatales y docentes de La 
Plata y la conducción Multicolor del 
Suteba de Ensenada.    

Tenemos que tomar estas convo-
catorias con todo y transfomarlas en 
el primer paso de un plan de lucha. 
Tiene que servirnos para organizar la 
bronca que ya existe en el  conjunto 
de los trabajadores recorriendo los 
lugares de trabajo, dando discusio-
nes en todos los sectores, llamando 

asambleas ahí donde se pueda y 
sacando mandatos para los cuerpos 
de delegados. Organizando una gran 
campaña que sirva para unificar todas 
las luchas y sea el puntapié inicial 
para lograr derrotar la reforma labo-
ral, el conjunto del ajuste y todas las 
iniciativas antiobreras de Macri. 

provincia. De hecho, en la provincia 
de Buenos Aires, las distintas va-
riantes del peronismo apuntalaron el 
presupuesto de ajuste de Vidal.

Los dirigentes kirchneristas, con 
Cristina a la cabeza, dicen que re-
chazan el ajuste y denuncian que 
Macri quiere apurar la votación de las 
reformas en el Congreso antes del 10 
de diciembre, para evitar tener que vo-
tarlas cuando la ex presidenta ya haya 
asumido su cargo en el Senado. Pero 
lo cierto es que no proponen ninguna 
acción concreta para enfrentar las re-
formas del gobierno. Y tampoco dicen 
qué medidas distintas propondrían a 

la política de endeudamiento y ajuste 
de Macri. 

Por su parte, los burócratas de 
la CGT y los principales sindicatos, 
que vienen dejando pasar sin ninguna 
resistencia la ofensiva de despidos, 
suspensiones, aumentos de los ritmos 
de producción y violación de conve-
nios de las patronales a nivel de las 
empresas desde hace años, ahora se 
niegan explícitamente a cualquier 
plan de lucha para enfrentar el ajus-
te. Por el contrario, dicen que solo 
intervendrán en la discusión a través 
de los diputados de origen gremial en 
el Congreso.

La CTA encabezada por Hugo 
Yasky intenta disimular un poco más, 
diciendo que llamaría a una moviliza-
ción contra la reforma laboral el día 
que se trate en el Congreso.

Con este pacto con el gobierno los 
gobernadores peronistas, los dirigen-
tes políticos y sindicales kirchneristas 
y los burócratas sindicales de la CGT 
se hacen cómplices de uno de los 
peores planes de ajuste y entrega que 
hayamos sufrido los trabajadores y 
el pueblo argentino. Es necesario en-
frentar este pacto de ajuste y entrega 
con una amplia movilización de todos 
los que estén dispuestos a enfrentarlo. 

que hacer para enfrentarlo. 
La CGT sigue en la tregua y 

quiere meternos una trampa: mien-
tras por debajo, y a espaldas de los 
trabajadores, está negociando toda la 
reforma laboral en el Ministerio de 
Trabajo con Triaca y los empresarios, 
para afuera “dice” oponerse a varios 
de sus puntos y plantea que dará “el 
debate” vía los diputados y senadores 
peronistas en el Congreso. Es una 
mentira total, porque esos mismos 
legisladores son  los que ahora están 
negociando que pase el ajuste (como 
explicamos en otra nota de esta mis-
ma página). No se trata de sacar uno u 
otro artículo de la ley: el conjunto del 
paquete de reforma laboral va contra 
los trabajadores.

Para empezar a dar respuesta a 
todo esto es que se realizó una im-
portante reunión en ATE Nacional 
convocada por la CTA Autónoma de 
Raúl Peidró y Cachorro Godoy, en 
la que participaron las principales 
expresiones del sindicalismo comba-
tivo y opositor, tales como los ferro-
viarios del Sarmiento, la Federación 
de Aceiteros, el Sutna, los Suteba 
combativos, Ademys, AGD-UBA, la 
minoría de Foetra Buenos Aires, la 
Conadu (Histórica), Sipreba, Pepsi-
Co, Fesprosa, Cicop, organizaciones 
sociales como la CTEP, Barrios de 

Hugo “Cachorro” Godoy (ATE 

Nacional), Rubén “Pollo” Sobrero 

(Unión Ferroviaria Oeste), Daniel Yofra 

(Federación de Aceiteros) y Alejandro 

Crespo (Sutna) en la reunión que 

acordó marchar el 6 de diciembre a 

Plaza de Mayo 

Los triunviros 
de la CGT 

nuevamente 
acuerdan 

a espaldas 
de los 

trabajadores
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CHARLA DEBATE EN LA MATANZA
“La reforma laboral en educación: ¿cómo podemos derrotarla?” 

Expone: Graciela Calderón ( secretaria adjunta de Suteba La Matanza) 
Sábado 18/11, a las 17

Ocampo 2837, San Justo

Escribe Mónica Schlotthauer 
Diputada por Izquierda Socialista 

• Frente de Izquierda

Rechazamos los proyectos de 
presupuesto 2018 y ley impositiva 
presentados por la gobernadora 
María Eugenia Vidal, que van en el 
mismo camino que las “reformas” 
de ajuste y entrega que propone el 
gobierno nacional de Macri. Porque 
no solo no resuelve los problemas 
de la población en trabajo, salud, 
educación, niñez,  jubilaciones, 
obras o violencia de género sino 
que los empeorará. Intentan seguir 
engordando los bolsillos de la banca 
internacional, las multinacionales, 
los terratenientes sojeros y las auto-
motrices instaladas en la provincia. 
Las mismas que fueron las grandes 
beneficiadas bajo los gobiernos 
kirchneristas, y ahora aún más con 
Cambiemos mediante la disminu-
ción del impuesto a los ingresos 
brutos y con distintas rebajas impo-
sitivas. Mientras tanto, a los vecinos 
del conurbano y a los pequeños 
productores del campo se los va a 
asfixiar con el revalúo inmobiliario 

y un desmedido y desigual aumento 
del impuesto inmobiliario.

En una provincia donde el 50% 
de los menores de edad está por de-
bajo de la línea de pobreza, el 8,5 % 
de la población del conurbano vive 
en la indigencia y el 38,5%  es pobre, 
pretenden que el 10% del presupues-
to se destine a pagar deuda externa y 
sólo el 2,6% para desarrollo social. 
El gobierno miente cuando dice que 
busca endeudarse para hacer obras. 
De los 85.000 millones que se pe-
dirán prestados el 74% irá a pagar 
servicios de deuda anterior. 

El gobierno, junto con sus 
cómplices de los bloques del Frente 
Renovador, GEN y peronistas (in-
cluido el FpV)  le da la espalda al 
reclamo pendiente y creciente de 
los trabajadores estatales de pase 
a planta permanente y el fin de los 
contratos basura en el Estado. El 
proyecto de presupuesto achica la 
planta permanente y aumenta el 
trabajo precario en todas las repar-
ticiones, desconociendo los com-
promisos paritarios ya firmados. 

Con este presupuesto tampoco 
habrá reactivación del sistema fe-

Escribe Mariano Moreno  
Presidente del Ceungs

La semana pasada se realizaron las elecciones 
del centro de estudiantes en la Universidad Na-
cional de General Sarmiento (Ceungs). El frente 
integrado por Izquierda Socialista, PO y PTS 
retuvo la conducción. 

La Universidad Nacional de General Sarmien-
to, la más grande de la zona norte bonaerense y 
con más de 12.000 estudiantes, refleja los efectos 
del ajuste macrista a través de una creciente de-
serción que expulsa cada vez a más estudiantes. 
Desde el año pasado, la conducción combativa del 
Ceungs viene denunciando los efectos del ajuste 
educativo, mientras apuesta a la organización 
estudiantil para luchar por el boleto educativo, 
por ampliar el cupo de becas y aumentar las aco-
tadas franjas horarias para que los estudiantes que 
trabajan puedan seguir cursando.

El FEI (Frente de Estudiantes de Izquierda) 
conformado por Izquierda Universitaria (Iz-
quierda Socialista + independientes), PO y PTS, 
logró mantener la presidencia. El FEI ganó con 
un 36,95% de los votos, el Funyp (kirchneristas) 
quedó en segundo lugar con un 30,96%, El Puen-
te (PJ) en tercer lugar con un 24%, y la alianza 
entre el MST y el Nuevo MAS en cuarto lugar 
con un 8%. 

En estas elecciones la izquierda se enfrentó 

a un gran desafío. El PJ de la Municipalidad de 
Malvinas Argentinas introdujo a mitad de año 
una agrupación supuestamente independiente, 
El Puente, bancada por el intendente Nardini y 
respaldada por un enorme aparato municipal que 
no escatimó fondos. Se jugaban, a través de esa 
costosa inversión, a quedarse con el centro de 
estudiantes. Por otro lado el frente kirchnerista 
de la universidad, el Funyp, no mencionó ni una 
palabra sobre el gobierno de Macri en su campaña. 
Ambas fuerzas fueron el fiel reflejo de lo que es el 
peronismo a nivel nacional, funcional al macrismo 
en todos los terrenos.  

Mientras el peronismo prometía repartir 
equipos de mate y un aula “antiestrés”, desde el 
FEI propusimos seguir manteniendo un centro de 
estudiantes democrático e independiente, que se 
plante contra la reforma laboral y educativa que 
quiere implementar el gobierno y que organice a 
los estudiantes para salir a las calles. Porque los 
problemas de los estudiantes pasan por tener el 
boleto educativo gratuito, becas suficientes para 
poder cursar y oferta horaria para poder trabajar 
y estudiar al mismo tiempo. 

El resultado de esta elección demuestra una 
vez más que los estudiantes no están dispuestos 
a dejar pasar el ajuste y que van a defender la 
educación pública. La apuesta por un centro 
independiente de los gobiernos, con un método 
democrático y combativo va en ese sentido.

Escribe Ezequiel Peressini, legislador de 
Izquierda Socialista • Frente de Izquierda

La planta industrial de Plascar en Cór-
doba fabricaba autopartes plásticas para 
la industria automotriz de la provincia y 
contaba con 243 trabajadores que hoy están 
despedidos y en la calle.

Durante los primeros meses el sindicato 
del plástico no permitió que los trabajadores 
salieran a defender sus puestos de trabajo y 
se enredó en una negociación con el Minis-
terio de Trabajo y el gobierno, quienes per-
mitieron el cierre y vaciamiento e impulsan 
el ajuste contra los trabajadores y sectores 
populares. Pero, tras hacerse efectivos los 
despidos, un grupo de trabajadores decidie-
ron tomar en sus manos la difícil tarea de 
recuperar la fábrica.

Desde entonces se organizan democráti-
camente en asamblea y exigen al Sindicato 
del Plástico el paro provincial y un plan 
de lucha. Al realizarse el plenario de de-
legados, la mayoría de ellos, trabajadores 
de otras fábricas del plástico, decidieron 
acompañar el reclamo de los trabajadores 
de Plascar y por mayoría ganó la moción del 
paro provincial, medida que fue boicoteada 
hasta el momento por la traidora comisión 
directiva, que sigue escondida en el sindi-

cato dándole la espalda a los trabajadores. 
Pero el acompañamiento de la base sigue 
latente.

Los trabajadores ya tomaron la decisión 
de formar una cooperativa para quedarse 
con las máquinas y el edificio que aban-
donó la patronal. Desde nuestra banca en 
la Legislatura de Córdoba realizamos las 
gestiones que permitieron que la Comisión 
de Trabajo y la de Cooperativas y Mutuales 
recibiera a la comisión de lucha, y peleamos 
para que se reconozca a la cooperativa y 
que el gobierno garantice los servicios y 
la colocación de la producción en las in-
dustrias locales que, como Renault o Fiat, 
recibe millonarios subsidios por parte del 
gobierno.

La organización de los trabajadores 
abre un nuevo capítulo en la lucha donde 
con el impulso de la movilización exigimos 
la expropiación de Plascar para entregarla 
a los trabajadores. La planta se encuentra 
ocupada y están trabajando para convocar 
a una gran movilización donde se pueda 
expresar la solidaridad con los trabajadores 
que hoy están llevando adelante la lucha 
obrera más importante de la provincia. O 
se está con los trabajadores o se está con 
los patrones. Si ganan los trabajadores de 
Plascar ganamos todos. 

una educación y una salud para 
ricos y otra para pobres.

Denunciamos que seguirán sin 
respuesta los reclamos del movi-
miento de mujeres, en particular 
las víctimas de violencia de género, 
cuyos planes y programas se sub-
ejecutan todos los años. Así fue que 
para 2016 la Procuración General 
de la Corte bonaerense ya recono-
cía 90 femicidios en la provincia, 
95.000 casos de violencia familiar 
o de género, y 3.126 personas que 
se acercaron a una dependencia 
judicial a ratificar denuncias de 
abuso sexual. 

Cabe mencionar que votaron a 
favor del presupuesto de Cambie-
mos el Frente Renovador de Massa, 
GEN y varios diputados peronistas, 
entre ellos el Chino Navarro del 
Movimiento Evita.

Llamamos a movilizarnos am-
pliamente contra estos proyectos y 
el plan de “reformas” del gobierno 
nacional para lograr imponer un 
plan alternativo. Ese plan debe 
tener como primera medida para co-
menzar a solucionar los problemas 
económicos y sociales, la inmediata 
suspensión del pago de la deuda ex-
terna. Deuda que es una verdadera 
estafa, apuntalada por Domingo 
Cavallo cuando en 1982 estatizó la 
deuda privada de los empresarios y 
multinacionales (entre ellos el Gru-
po Macri), y perpetuada bajo todos 
los gobiernos posteriores con pre-
supuestos y patrimonios nacionales 
que se han ido achicando en pos de 
pagarla, tal como lo demuestra el 
presupuesto de Vidal.

 Legislatura de la Provincia de Buenos Aires

Rechazamos el presupuesto 
de ajuste de Vidal

Universidad Nacional 
de General Sarmiento

Triunfo del 
Frente de 

Estudiantes 
de Izquierda

Córdoba

¡Viva la lucha de los 
trabajadores de Plascar!

La gobernadora Vidal presentó el presupuesto de 2018 con un ajuste  
a tono con el nacional

La juventud de Izquierda Socialista festejando el triunfo

rroviario provincial (Ferrobaires) y 
de la industria naval (Astillero Río 
Santiago) cuyos trabajadores siguen 
en la incertidumbre respecto de su 
continuidad laboral y reclaman 
una real política de inversión para 
reactivar estas industrias.

Rechazamos con este presu-
puesto el intento de liquidar los 
derechos a la salud y educación, 
con la implementación del ajuste, el 
Plan Maestro y la llamada Cobertu-
ra Universal de Salud. Constituyen 
una discriminación mortal creando 

nacional
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Al cierre de esta edición, la diputada de Iz-
quierda Socialista en el Frente de Izquierda por la 
provincia de Buenos Aires, Mónica Schlotthauer, 
realizaba una audiencia pública en la legislatura 
bonaerense junto a la Asociación de Travestis, 
Transexuales y Transgéneros de Argentina (Attta) 
y a la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, 
Bisexuales y Trans (Falgbt), en la que se denuncia 
la situación del colectivo trans en nuestro país y 
particularmente en la provincia de Buenos Aires. 
También se invitó a participar masivamente de la 
XXVI Marcha del Orgullo. 

Schlotthauer señaló: “Además de presentar la 
ley de prevención y sanción de actos discrimina-
torios y otras leyes que van en ese sentido, aprove-
chamos esta oportunidad para denunciar que a pesar 
de que fue sancionada en septiembre de 2015 la ley 
14.783 de cupo trans en la provincia, que establece 
que el 1% del personal provincial estatal debe per-
tenecer al colectivo trans, la misma no se cumple 
porque desde el Ejecutivo demoran su reglamenta-
ción. Por eso, exigimos que se reglamente ya la ley 
de cupo laboral trans para avanzar en posibilidades 
concretas de empleo para el colectivo”. 

Desde 1992 como movimiento LGTB+ (les-
bianas, gays, transexuales, transgénero, travestis, 
bisexuales, intersexuales, queers, personas de 
género no binario) marchamos por nuestros 
derechos. La realidad es que, si bien hasta ahora 
como colectivo obtuvimos algunos derechos 
tales como el matrimonio igualitario o la ley de 
identidad de género, estos no fueron concesiones 
que el gobierno de turno realizó, sino que fueron 
logros arrebatados tras numerosos años de lucha.

Hay muchos otros derechos, como el cupo 
laboral trans, el pedido de que la Justicia reco-
nozca los crímenes por homolesbobitransodio, 
educación y salud con perspectiva de género y 
diversidad, entre otros, que siguen siendo negados 
y serán conquistados solo si llevamos una lucha 
consciente. Los gobiernos son responsables de 
que en pleno siglo XXI las personas que perte-
necemos al colectivo de la diversidad seamos 
víctimas de todo tipo de discriminaciones. 

Sin ir más lejos, Macri acaba de aprobar un 
“Protocolo General de Actuación de Registros 
Personales y Detención para Personas Pertene-
cientes al Colectivo L.G.B.T” que, disfrazándose 
de progresivo al respetar la identidad autoperci-
bida de la persona al momento de la detención, 
lo único que hace es legitimar la violencia, 
represión y criminalización del colectivo. Por 
ejemplo, dice que es obligatorio que solo perso-
nal femenino registre a personas LGBT+ como 

si todas las personas del colectivo fuesen 
de género femenino. También establece que 
“queda totalmente prohibido todo acto por 
el cual se inflija intencionadamente a una 
persona dolores o sufrimientos graves”, lo 
que nos deja pensando si entonces está per-
mitido causar dolores o sufrimientos leves 
o “no tan graves” o si, de no pertenecer al 
colectivo LGBT+, te pueden causar sufri-
miento en caso de detención. 

Es importante aclarar que ya existe 
una resolución desde 2011 que especifica 
que el personal policial debe respetar la 
identidad de género autopercibida y que es 
obligatorio ubicar a las personas LGBT+ 
en celdas diferenciales en caso de que sea 
solicitado. Esto deja aún más claro que el 
protocolo fue pensado para criminalizar-
nos aún más y que no es casualidad que 
se haya emitido días antes de la Marcha 
del Orgullo.

Desde Izquierda Socialista rechazamos 
cualquier medida represiva que quieran apli-
car las fuerzas de seguridad durante cualquier 
manifestación y, específicamente, en la Marcha 
del Orgullo; represión para la cual se están 
escudando en este nefasto protocolo de deten-
ción LGBT.

Este sábado 18 de noviembre marchamos 
desde Plaza de Mayo a Congreso para seguir 

XXVI Marcha del Orgullo y la Diversidad 

luchando por nuestros derechos. 
Cupo laboral trans ya. Basta de 
crímenes por homolesbobitranso-
dio, el gobierno es responsable. 
No al protocolo de detención 
LGBT. Abajo los códigos con-
travencionales. Separación de la 
Iglesia del Estado. 

Mar Maimará

Audiencia pública en la 
legislatura bonaerense 

Contra la 
discriminación a  

las personas trans

Escribe  Malena Zetnik

Patria, Minerva y María Teresa 
Mirabel eran tres hermanas dominica-
nas que luchaban contra la dictadura 
cruenta de Trujillos. El 25 de noviem-
bre de 1960 fueron secuestradas y bru-
talmente asesinadas por el gobierno. 
Se ensañaron con ellas especialmente 
por ser mujeres luchadoras que se 
rebelaron contra la dictadura y los 
mandatos para las mujeres. Hoy, casi 
sesenta años después, el movimiento 
de mujeres sigue levantado esta fecha 
como una de las más importantes para 
reclamar: basta de femicidios, golpes, 
violaciones, secuestros de las redes de 
trata, discriminación laboral y abortos 
clandestinos. Recordamos a las Mari-
posas con nuestro grito en las calles.

Este 25N, el movimiento de 
mujeres en Argentina tiene 
que avanzar

Desde el 3 de junio de 2015, 
el movimiento de mujeres puso al 
descubierto la terrible situación 
que atravesamos en nuestro país, 
donde cada 26 horas se produce 

un nuevo femicidio, se mantienen 
secuestradas a más de tres mil 
mujeres en redes de trata, se mue-
ren cerca de trescientas al año por 
abortos clandestinos, y somos las 
más precarizadas dentro de la clase 
trabajadora, entre otras cuestiones. 
Frente a esta situación, empezamos 
a salir a las calles de manera masiva 
y hasta participamos del primer 
gran Paro Mundial de Mujeres el 
pasado 8 de marzo. Sin embargo, 
lejos de resolver estos problemas, 
siguen vigentes o se agudizan. 
Por ejemplo, la tasa de femicidios 
viene aumentando cerca de un ocho 
por ciento anual, mientras que el 
presupuesto contra las violencias 

de género se reduce en todos los 
distritos. 

Fabiana Túñez, presidenta del 
Consejo Nacional de Mujeres, que 
asumió con el macrismo, no ha 
hecho más que implementar una po-
lítica cosmética y de ajuste. No solo 
transformó al consejo en el Instituto 
Nacional de las Mujeres, bajándolo 
de rango y restringiendo su incum-
bencia a la violencia doméstica, 
sino que fue la encargada de lanzar 
un plan de acción de tres años casi 
sin presupuesto y que ni siquiera ha 
comenzado a implementarse. Por 
eso les decimos a las compañeras de 
las organizaciones del movimiento 
de mujeres que mantienen expecta-

tivas, que no hay más tiempo que 
esperar. Mientras seguimos sin 
acciones contundentes, nos siguen 
matando cada día. 

Este 25 de noviembre, tal como 
lo propusimos en el Encuentro Na-
cional de Mujeres en Chaco, tiene 
que ser una gran jornada nacional 
de lucha que salga a plantear cla-
ramente que las cosas tienen que 
cambiar. El gobierno de Macri 
y los gobiernos provinciales son 
responsables de la situación de las 
mujeres. Y también lo son los re-
ferentes de los partidos patronales, 
sean kirchneristas, de las distintas 
variedades del peronismo, radica-
les, etcétera, que están dispuestos 

a aprobar el presupuesto 2018 de 
ajuste macrista, mientras avalan el 
endeudamiento y dejan dormir en el 
Congreso el proyecto de ley de in-
terrupción voluntaria del embarazo. 
Por eso, llamamos a todas las orga-
nizaciones feministas y de izquierda 
y a todas las mujeres independientes 
a dejar de tener expectativas en las 
negociaciones parlamentarias de 
cupos y en declaraciones formales. 
Nosotras queremos un plan de lucha 
para arrancar nuestros derechos. 
¡#NiUnaMenos: los gobiernos son 
responsables! ¡Basta de violencia 
machista! ¡Ley de emergencia ya! 
¡Educación sexual para decidir, 
anticonceptivos para no abortar, 
aborto legal, seguro, gratuito y en 
el hospital! ¡Desmantelamiento de 
las redes de trata, aparición con 
vida de las mujeres y niñas secues-
tradas, cárcel a los proxenetas y sus 
cómplices políticos, judiciales y 
policiales! ¡Abajo el ajuste! ¡Plata 
para los derechos de las mujeres y 
no para la deuda externa!

25 de noviembre • Día de la No Violencia contra las Mujeres

Que se cumplan los reclamos 
del #NiUnaMenos

Frente a los femicidios y 
violencias que no cesan, 
el movimiento de mujeres 
vuelve a salir a las calles. 

Exigimos plata para la 
emergencia nacional contra 
la violencia de género y no 

para la deuda.

En Buenos Aires 
nos movilizamos el 
24 de noviembre 

a las 17 
de Congreso a 
Plaza de Mayo

Marcha exigiendo por el #NiUnaMenos: el gobierno es responsable

mujeres
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Luis Servín es activista ferroviario 
del ferrocarril Norte Central 
Argentino. Y esto dijo a El 

Socialista.

¿Cómo conociste a Izquierda 
Socialista?

-Conocí al partido en 2006 en la entrada 
al taller, cuando los compañeros fueron a 
repartir volantes de la Bordó Ferroviaria. 
Me gustó la propuesta. Y uno resultó ser 
pariente mío.

Venían las elecciones del cuerpo de 
delegados del NCA, y recorrimos varias 
provincias con el Pollo Sobrero. Luego 
tuvimos diferencias, con errores compar-
tidos. Pero siempre compré la prensa y la 
leía. Y no me decidía. Yo era simpatizante 
por el Pollo. Me gustaba cómo se encaraban 
los conflictos, la democracia obrera, y la 
implementábamos en el taller.

¿Participaste en política antes?
-Me afilié al PJ en el 82, pero no encon-

tré lugar de participación. Está manejado 
por caudillos, tipos con plata con el cartel 
de “peronista”. Es un partido vertical, sin 
democracia. Fui congresal provincial dos 

veces. Todo se cocinaba entre gallos y me-
dianoche. No se le daba la palabra a la base.

¿Cómo decidiste sumarte a 
Izquierda Socialista?

-La última agrupación del peronismo 
donde estuve fue el Movimiento Evita. 
Hice un planteo y nunca me permitieron 
discutirlo. En realidad, se preparaba po-
líticamente poco a los militantes. Por eso 
siempre me ayudó la prensa de ustedes.

Llegué a la conclusión de que el PJ no es 
un partido al servicio de la clase obrera, y mi 
corazón está con los trabajadores. Izquierda 
Socialista está de este lado. En lo de PepsiCo 
quedó claro, con todo los compañeros del  
FIT en primera línea y ninguno del PJ.

¿Qué les dirías a los trabajadores 
que están desilusionados con el 
peronismo?

-Yo les aconsejo a los trabajadores de 
todos los gremios que se sumen a Izquier-
da Socialista, que es el único partido que 
representa los intereses de la clase obrera. 
Lo demuestran el Pollo, Edgardo y los 
diputados que intervienen en defensa de 
nuestros intereses de clase.

Escribe Mariana Morena

Sabemos que muchísimos com-
pañeros han compartido con noso-
tros distintos espacios de lucha y 
actividades a lo largo del año. Son 
activistas y luchadores por distintas 
causas, y también trabajadores, 
jóvenes y mujeres que en general 
coinciden con nuestra política, la 
intervención de nuestros diputa-
dos y principales dirigentes, y la 
fuerza con que intervinimos en 
las principales luchas. Muchos ya 
forman parte de nuestras agrupa-
ciones amplias en distintos ámbitos 
sindicales y estudiantiles, como en 
Docentes en Marcha, Estatales en 

Marcha, la lista Roja de Telefóni-
cos, los ferroviarios de la Bordó, los 
trabajadores de la salud de Cicop, 
Papel Secundario y agrupaciones 
universitarias. Incluyendo a los 
vecinos que se organizan en los 
barrios populares para dar peleas 
por distintas problemáticas, como 
la construcción de escuelas o cen-
tros de salud. 

Entre ellos también están las 
mujeres que se han sumado a Isa-
dora, interviniendo en las movili-
zaciones por #NiUnaMenos y las 
principales fechas del calendario de 
la mujer, incluyendo las acciones en 
solidaridad hacia las mujeres vícti-
mas de la violencia machista, por 

el derecho al aborto, etcétera. Asi-
mismo, las compañeras indepen-
dientes que viajaron con nosotras 
al Encuentro Nacional de Mujeres 
realizado en el Chaco, las trabaja-
doras ferroviarias del Sarmiento 
de la agrupación Mujer Bonita es 
la que Lucha, o las que participan 
del centro de atención de mujeres 
La Casa que Abraza en el marco de 
su lucha contra la discriminación 
laboral y la violencia machista. 
También están los compañeros 
que nos conocieron en las masivas 
movilizaciones contra el 2x1 a los 
genocidas y por justicia para San-
tiago Maldonado. Y muchísimos 
que se sumaron a darnos una mano 

durante la campaña electoral y en 
la tarea de fiscalizar y defender los 
votos del FIT. 

Queremos plantearles a todos 
ellos la necesidad de incorporarse 
a Izquierda Socialista para cons-
truir una herramienta política de 
los trabajadores, los jóvenes, las 
mujeres y los sectores populares 
que nos permita enfrentar todas 
estas luchas parciales para hacerlas 
triunfar y seguir avanzando. Una 
alternativa política que se plante 
para denunciar sin concesiones la 
política antipopular y antiobrera de 
Cambiemos y que organice la lucha 
para derrotar el plan de ajuste y la 
reforma laboral -pactados con las 

patronales con la complicidad del 
peronismo y su burocracia sindical-, 
impulsando el sindicalismo comba-
tivo y levantando un plan económico 
alternativo para satisfacer las urgen-
tes necesidades populares basado en 
el no pago de la deuda externa. En 
síntesis, hablamos de construir un 
partido revolucionario que avance 
consecuentemente con el programa 
correcto y una dirección confiable 
y decidida hacia el gobierno de los 
trabajadores y el socialismo. A cien 
años de la Revolución Rusa y reivin-
dicando la vigencia de las lecciones 
de aquel octubre de 1917, los invi-
tamos a ser parte de esta inmensa e 
impostergable tarea.

 Entrevistamos a Mariana Scayola, 
secretaria de Prensa de Ademys e 
integrante de Lista de Maestros y 

Profesores

¿Por qué decidiste incorporarte a 
Izquierda Socialista?

-Lo primero que me convoca a sumarme es 
la profunda convicción de que la salida a los 
problemas de la humanidad es el socialismo y 
que en ese camino los trabajadores debemos 
formarnos y organizarnos políticamente para 
enfrentar a los distintos gobiernos y construir 
una alternativa para las y los trabajadores.  Pero 
encontrar el lugar para hacerlo me requirió 
algún tiempo.

¿Cómo fue ese acercamiento, a partir 
de tu actividad sindical?

-Hace unos cuantos años que comparto un 
recorrido con algunos compañeros del partido 
con los que estamos construyendo Ademys 
como un sindicato democrático, independien-
te y de lucha, desde un agrupamiento amplio 
como es Lista de Maestros y Profesores en 
el que confluimos docentes con distintos 
recorridos. Con compañeros muy valiosos y 
que representaron un aporte a mi formación 
sindical, como Jorge Adaro o Laura Marrone 
y algunos más que acompañaron el camino. 
Ademys ha crecido enormemente en referen-
cia, pero sobre todo -y es parte de la respuesta 
de su crecimiento- se ganó un lugar entre los 

Sumate a 
Izquierda 
Socialista

“Llegué a la conclusión 
de que el PJ no es un 
partido al servicio de 
la clase obrera, y mi 
corazón está con los 
trabajadores”

 “Me sumo con la expectativa de 
que cada vez seamos más los que 
nos encontremos en las calles”

Queremos entablar un diálogo fraterno con 
aquellos compañeros con quienes venimos 
compartiendo luchas y actividades para 

plantearles la necesidad de que se incorporen 
a nuestro partido. Tenemos por delante una 

tarea histórica.

docentes como un sindicato que propone a los 
compañeros luchar por mejores condiciones 
laborales y salariales, decidir desde la base las 
medidas de fuerza y aportar a la organización 
en las escuelas y distritos.

En gran parte es esta experiencia acumu-
lada que nos encontró en las escuelas, en las 
asambleas, en las calles, la que me llevó a 
definir mi ingreso al partido. Este año parti-
cipé nuevamente del Encuentro Nacional de 
Docentes en Marcha que me puso en contacto 
con compañeros de todo el país y se me hizo 
cada vez más urgente la necesidad de confluir 
con otros luchadores no solo docentes sino 
del sindicalismo combativo. Me sumo, como 
trabajadora y dirigente sindical, para seguir 
peleando contra el ajuste, por las luchas que 
se vienen como la reforma laboral, por justicia 
por Santiago Maldonado y con la expectativa 
de que cada vez seamos más los que nos en-
contremos en las calles.

Frente a los partidos patronales, Izquierda Socialista se postula para construir una alternativa política de los trabajadores
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Se destapó un nuevo escándalo de corrupción capitalista con los “papeles del paraíso”

internacional15 de noviembre de 2017

Mientras el gobierno de la pro-
clamada República de Catalunya 
huyó sin oponer la menor resistencia 
a la intervención del Estado español 
a sus instituciones, la disolución de 
su Parlamento y el encarcelamiento 
de medio gobierno, el pueblo salió 
masivamente a las calles esta última 
semana  reclamando la libertad de 
los presos en la movilización más 
grande de las últimas décadas en 
Barcelona (algunas fuentes calculan 
más de un millón). 

La huelga general del 10 de no-
viembre, convocada por sindicatos 
anarquistas y de izquierda y las or-
ganizaciones de base CDR (Comités 
de Defensa de la República), fue boi-
coteada por las dos centrales obreras 
reformistas mayoritarias (UGT y 
Comisiones Obreras). Sin embargo 
paralizó en gran medida Catalunya, 
con centenares de piquetes, decenas 
de miles de jóvenes estudiantes y 
trabajadores, que cortaron 70 rutas 
de acceso y los ferrocarriles sin que 
la policía pudiera abrir el tránsito, y 
fue especialmente masiva en traba-
jadores del Estado y los docentes.

La dirección del Partido Demó-
crata Europeo Catalán, independen-

Escribe Simón Rodríguez

La “ley constitucional contra el 
odio, por la convivencia pacífica y 
la tolerancia” promulgada este 8 de 
noviembre por la Asamblea Nacional 
Constituyente, erigida en el órgano 
del poder supremo, pasará a integrar 
un lugar muy extraño en la historia de 
la legislación represiva latinoamerica-
na. Propuesta por Maduro en agosto, 
luego de la durísima represión a las 
protestas que transcurrieron entre abril 
y julio, la ley se propone “erradicar 
toda forma de odio” y “preservar la 
paz y la tranquilidad pública” (artí-
culo 1°). Para ello establece que “la 
actuación del Estado […] se regirá” 
por los “valores y principios […] Vida, 
Paz, Amor” (artículo 2°). Pero tras esta 
declaración de “amor estatal” viene 
una batería de herramientas represivas. 
Por ejemplo se autoriza al Estado a 
imponer a los disidentes “atención 
psicoterapéutica” como mecanismo de 
“prevención contra el odio” (artículo 
8°). Una perversión institucional que 
recuerda las prácticas del estalinismo 
y el nazismo.

Aunque no se definen con claridad 
cuáles son las expresiones de odio 

penalizadas, se autoriza el cierre de 
medios de comunicación, la censura 
en internet, la prohibición de partidos 
políticos y organizaciones sociales, e 
incluso penas de hasta veinte años de 
cárcel por la emisión de opiniones que 
expresen “odio”, “discriminaciones” 
o propugnen “cualquier forma de 
violencia”. Para garantizar el funcio-
namiento del dispositivo totalitario, los 
funcionarios policiales y militares que 
se abstengan de reprimir o perseguir 
las opiniones “delictivas” también se-
rán severamente penalizados: pueden 
ser condenados a diez años de cárcel.

Para regir la aplicación de la ley 
se crea una “comisión para la pro-
moción y garantía de la convivencia 
pacífica” (capítulo IV) cuyas com-
petencias pueden ser redefinidas en 
cualquier momento por la Asamblea 
Nacional Constituyente, así como 
unas “brigadas estudiantiles de paz y 
convivencia”. 

La sórdida ley criminaliza cual-
quier forma de disidencia y facultaría 
al gobierno a proscribir, por ejemplo, 
a cualquier organización socialista que 
promueva la transformación revolu-
cionaria de la sociedad y la abolición 
de las clases sociales.

Escribe Miguel Lamas

No es novedad la existencia de 
los denominados paraísos fiscales, 
adonde los más ricos esconden sus 
fortunas para no pagar impuestos 
(una forma de defraudación fiscal), o 
para ocultar coimas y estafas. Según 
datos del economista de la Univer-
sidad de Berkeley Gabriel Zucman, 
el 10 por ciento de la riqueza del 
mundo está escondida en los diver-
sos paraísos y el 45 por ciento de 
los beneficios de las multinacionales 
se derivan a otros paraísos donde 
no pagan impuestos: unos 720.000 
millones de dólares en 2015. 

Los Paradise Papers revelan que 
los dueños de ese dinero “negro” son, 
entre otros, los ministros de Finanzas 

y Energía de Argentina, Nicolás Ca-
puto  y Juan José Aranguren; el de 
Hacienda de Brasil, Henrique Meire-
lles; el de Comercio estadounidense; 
el presidente colombiano Santos;  
las reinas de Inglaterra y Jordania; 
la novia del ex rey de España, los 
superbillonarios Slim y Soros, las 
multinacionales Apple, Facebook, 
Nike, McDonald’s, Siemens. Los 
implicados suman de patrimonio, en-
tre todos, unos 10 millones de millo-

nes de dólares. Y estamos hablando 
de las revelaciones obtenidas desde 
una sola compañía financiera. Todos 
sabemos que hay muchas más.

Es decir que los mismos minis-
tros de Finanzas y gobernantes que 
exigen durísimos ajustes económi-
cos antipopulares, bajando salarios 
y jubilaciones, gastos en salud o 
educación pública, despidiendo 
trabajadores para pagar deudas, son 
accionistas de compañías acreedo-

ras que compraron bonos de esas 
mismas deudas a precios de remate 
y ahora exigen pago completo... 
¡para que se multiplique el valor 
de sus fortunas personales y de sus 
socios capitalistas! ¡Es el caso de los 
ministros de Finanzas de Brasil y 
Argentina! Y, aunque según las listas 
publicadas en este caso, no figuran, 
también hacen el mismo negocio 
ministros del gobierno de Maduro 
en Venezuela.  

No nos extrañan estas “reve-
laciones”. Esto es el capitalismo 
imperialista.  Donde los dueños de 
empresas, corporaciones y grupos 
multinacionales, al mismo tiempo 
que superexplotan  a los trabajadores 
y saquean a los países dependientes 
y semicoloniales, se burlan de sus 
propias leyes, pagando y cobrando 
coimas, evadiendo impuestos, gene-
rando y blanqueando negocios como 
el tráfico de armas, el narcotráfico o 
la trata de personas. No se trata de 
algo excepcional que llevan adelante 
algunos corruptos. Los más impor-
tantes capitalistas y políticos del 
planeta aparecen envueltos en esta 
podredumbre. 

De tanto en tanto saltan denuncias 
como estas, y es bueno conocerlas. 
Incluso hay tratados internacionales 
para impedir los paraísos fiscales. 
Pero siempre terminan en letra muer-
ta. Es imposible que el capitalismo 
termine con esta “corrupción”, ya 
que los beneficiarios son los mismos 
que dirigen los Estados y organismos 
internacionales. Por eso, la única 
solución de fondo es terminar con el 
capitalismo, quitarle el poder y sus 
propiedades a esta banda interna-
cional de ladrones de guante blanco, 
y pasar a construir un verdadero 
socialismo dirigido por organismos 
democráticos de los trabajadores. Y 
para impedir parte de este fraude in-
ternacional contra los pueblos, luchar 
hoy contra los ajustes económicos y 
contra el pago de la deuda estatal, ex-
terna o interna, de origen fraudulento, 
a los grandes financieros, capitalistas 
y banqueros. Al logro de esas tareas 
estamos abocados desde la Unidad 
Internacional de los Trabajadores – 
Cuarta Internacional (UIT-CI) y cada 
uno de sus partidos. 

Paradise Papers 

Ladrones de guante blanco
Un consorcio de 

periodistas de diversos 
medios internacionales 
accedió y dio a conocer 
más de 13 millones de 

archivos de Appleby, una 
vieja compañía financiera   
especializada en brindar 

servicios a empresas 
offshore. Los nombres 

involucrados desataron un 
nuevo escándalo mundial, 

similar al que generaron en 
su momento los  
Panama Papers. 

Catalunya

Importantes movilizaciones  
y huelgas 

tista burgués que encabezaba el 
gobierno, limita ahora la lucha al 
justo reclamo de libertad a los pre-
sos políticos y de hecho abandonó 
la pelea por la independencia y la 
república (aceptó la intervención y 
las elecciones para el 21 de diciem-
bre para nuevo gobierno autónomo 
que decretó el gobierno central). 
Sin embargo, las movilizaciones 
y huelgas muestran que los traba-
jadores y los jóvenes mantienen 
viva la lucha por la república 
independiente catalana.

Organizaciones de base, sin-
dicales, estudiantiles y el frente 
de izquierda, CUP, y Lucha In-
ternacionalista (UIT-CI), que es 
parte del frente, convocan a la 
solidaridad con esa lucha a los 
trabajadores y pueblos del Estado 
español y del mundo. Esta activi-
dad, con formación de comités y 
actos públicos de solidaridad, se 
centraliza mediante la página web 
withcatalonia.org
    
  Miguel Lamas

Venezuela

El gobierno de Maduro 
prohíbe “odiar”

Piquete deteniendo el tren de alta velocidad (AVE) durante la huelga



En Unione e Benevolenza, colmado de viejos 
y nuevos militantes, Izquierda Socialista realizó el 
sábado pasado un gran acto en conmemoración 
de los cien años de la Revolución Rusa de 1917, 
reafirmando su vigencia. El evento incluyó una ga-
lería de reproducciones de fotografías de la gesta 
revolucionaria y carteles gráficos representativos 
de las vanguardias artísticas que impulsó la revolu-
ción. Asimismo, contó con la proyección del saludo 
desde Coyoacán, México, de Esteban Volkov, nieto 
de León Trotsky, de 91 años de edad, que fue tes-
tigo del asesinato del líder bolchevique en 1940. 
También hubo videos con saludos fraternos de los 
partidos hermanos de la Unidad Internacional de 
los Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI). El 
mismo día se desarrolló otro gran acto en Córdoba, 
con la presencia de una delegación del conflicto 
de Plascar, y hubo distintas actividades del partido 
en las demás provincias.

Fueron oradores del acto en Buenos Aires 
nuestros diputados por Izquierda Socialista/FIT 
Juan Carlos Giordano y Laura Marrone. Marrone 
comenzó afirmando que las lecciones de Octubre 
siguen guiando nuestra acción revolucionaria; 
se refirió a la conquista, por parte de las muje-
res, de los derechos más avanzados para ellas, 
cambiando radicalmente las bases sociales de 
la opresión; enumeró los tremendos avances en 

educación y salud y en el plano de la cultura, y 
finalizó afirmando que frente al cáncer del capi-
talismo, que amenaza la calidad de vida de los 
pueblos y del planeta, el socialismo sigue siendo 
el único proyecto posible y necesario para el futuro 
de la humanidad.

A su vez, Giordano señaló que la Revolución 
Rusa demostró que solo a partir del gobierno de 
los trabajadores los males del capitalismo pueden 
quedar atrás. Reivindicó las medidas de fondo 
impulsadas por los bolcheviques y destacó que 
no fracasó el socialismo, como quisieron hacernos 
creer a millones, sino el estalinismo, que es justa-
mente lo opuesto al socialismo con democracia 
obrera de Lenin y Trotsky. Y que no alcanza con 
las luchas sindicales, populares o electorales; de 
ahí la necesidad de construir partidos revolucio-
narios como el de los bolcheviques, con plena 
democracia hacia su interior, que hagan triunfar 
las extraordinarias luchas de las masas en todo 
el mundo contra los ajustes de los gobiernos, las 
direcciones reformistas y la burocracia sindical y 
que peleen por el poder, el gobierno de los tra-
bajadores y el socialismo. 

Por último, Giordano terminó afirmando que esa 
es la tarea histórica que, sin autoproclamación ni 
sectarismo, asumimos desde Izquierda Socialis-
ta y la UIT-CI, en la tradición de nuestro maestro 

Nahuel Moreno y el glorioso PST, impulsando la 
unidad de los revolucionarios para ganar influen-
cia en amplios sectores de masas y avanzar en la 
reconstrucción de la Cuarta Internacional, el parti-
do mundial de la revolución socialista. Al cierre del 
acto entonamos las estrofas de la Internacional, 
el himno internacional de los trabajadores, redo-
blando nuestro compromiso por sumar militantes a 
la impostergable lucha por el socialismo mundial. 
Las banderas de la Revolución de Octubre están 
más vigentes que nunca.

En Córdoba, acto 
con Liliana Olivero y 
Ezequiel Peressini, 
legislador de 
Izquierda Socialista

En Ciudad de Buenos Aires hablaron Laura Marrone y Juan Carlos Giordano, diputados de Izquierda Socialista

el SALUDO de ESTEBAN VOLKOV, 
NIETO DE TROTSKY 

100 años

LA VIGENCIA DE LA
REVOLUCIÓN RUSA
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