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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

San Fernando: 3de Febrero 198 , eSquina 
rivadavia

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 ministro de Finanzas Luis 
“Toto” Caputo ha quedado in-
volucrado en un escándalo de 
aquellos. La última filtración de 
los Paradise Papers lo ubicaba 
como administrador de la empresa 
offshore Noctua Partners LLC. 
La justificación del ministro es 
que había renunciado a esa firma 
antes de asumir, al mismo tiempo 
que a Axis (sociedad corredora de 
Bolsa que compraba activos para 
Noctua). 

Pero ahora resulta que la revis-
ta Noticias reveló que un testigo 
vio a Caputo visitando las oficinas 
de esta firma en 2016, cuando ya 
era ministro. Todo esto no pasaría 
de la anécdota sino se descubriera 
ahora que Noctua figura como 

uno de los que adquirió el famoso 
“bono a 100 años” inventado por 
Caputo, un negocio escandaloso 
a favor los especuladores interna-
cionales. 

Por si todo esto fuera poco, otro 
de los compradores del famoso 
bono fue Gramercy, uno de los 
fondos buitres que nos hizo juicio 
durante años en el juzgado de Grie-
sa y al que le terminamos pagando 
millonadas en efectivo. 

En síntesis: la deuda externa 
sigue creciendo. Y, gracias al bono 
a 100 años de Caputo, uno de los 
acreedores es, de nuevo el fondo 
buitre Gramercy. Lo peor es que 
otro es Noctua…o sea ¿el propio 
ministro Caputo? Simplemente 
escandaloso.          José Castillo

A fines del año pasado el gobierno 
de Macri promovió un gigantesco 
blanqueo de capitales. En concreto 
se le perdonaban prácticamente todos 
los impuestos a aquellos que tuvieran 
dinero no declarado en el exterior. 
A partir de entrar en él “quedaban 
limpios”, y ya nadie les preguntaría el 
origen, si provenía de coimas, nego-
cios ilícitos, si simplemente lo habían 
fugado para evadir impuestos o, peor 
aún, si eran fruto del narcotráfico, la 
trata de personas, el contrabando o el 
tráfico de armas. 

El blanqueo fue un éxito para el 
gobierno. Incluyó 116.800 millones 
de dólares. Incluso se permitió incluir, 
por decreto, algo que la propia ley de 
blanqueo prohibía: que participaran 

familiares de los mismos funcionarios 
del gobierno. 

Teóricamente, todo esto era para 
que ese dinero reingresara y se rein-
virtiera en el país. Pasados unos pocos 
meses se ve la mentira: la plata que los 
empresarios, banqueros y especula-
dores argentinos tienen en el exterior 
no sólo no “volvió a la Argentina”: al 
contrario, cada vez hay más dinero 
fugado. Al final del primer semestre del 
año eran 244.826 millones de dólares, 
casi medio PBI (toda la riqueza que se 
genera en el país en un año), habiendo 
crecido 9.107 millones desde fines 
de 2016, o sea después del blanqueo.  
Como se ve, todo fue un gran negocia-
do, mientras los especuladores siguen 
fugando.                       Guido Poletti

Los 
gobernadores 
y la CGT son 
cómplices del 

ajuste de Macri

Luis Caputo y las  
empresas offshore

Los capitalistas argentinos cada 
vez con más plata en el exterior
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Los medios de co-
municación desbor-
dan con las noticias 

sobre la desaparición del submari-
no ARA San Juan: una expresión 
más de la decadencia nacional 
que ha dedicado hasta el último 
peso al pago de la deuda externa, 
al mismo tiempo que nos torna 
incapaces de la mínima defensa 
para evitar el saqueo de nuestra 
riqueza marítima. El gobierno na-
cional y la Armada en particular 
sólo se preocuparon por salvar las 
apariencias, pasando tres días sin 
informar lo sucedido y escondien-
do las fallas que había informado 
el propio submarino, poniendo en 
riesgo a los 44 tripulantes. Espe-
ramos que las tareas de búsqueda 
y rescate (que continúan al cierre 
de esta edición) tengan éxito. 

Por otro lado, esta semana 
se materializó lo que veníamos 
denunciando en la campaña 
electoral: que el ajuste de Macri 
tenía “sus cómplices”. Los go-
bernadores, los mismos que ve-
nían aplicando su propio ajuste 
en cada una de sus jurisdiccio-
nes, aparecieron sonrientes en la 
mesa donde se firmó el acuerdo 
Nación-provincias. Incluso la 
provincia de Santa Cruz: mien-
tras Cristina Fernández de Kir-
chner lanza discursos oposito-
res, su cuñada es parte del pacto 
con el gobierno. Lo que terminó  
acordándose es que los grandes 
perjudicados del ajuste serán los 
jubilados, en primer lugar. Pero 
el propio presidente Macri se en-
cargó de dejarlo claro, también 
los estatales pagarán su parte con 
salarios a la baja y despidos. 

La otra “foto de la semana” 
fue en la Sociedad Rural, donde 
el triunvirato de la CGT ratificó 
lo que ya se veía venir: acor-
daron la reforma laboral con el 

gobierno. Con la mentira de que 
“habían logrado modificar los 
artículos que más perjudicaban 
a los trabajadores”, salieron a 
avalar un proyecto de ley que da 
pie a menores indemnizaciones, 
mayor flexibilización, más terce-
rización y, en conjunto, menores 
derechos para los trabajadores y 
vía libre para las patronales.

Macri “completa” su paquete 
de ajuste con los tarifazos y con 

el anuncio de que no habrá bono 
de fin de año ni para estatales ni 
para jubilados, mientras va per-
filando un techo salarial para las 
paritarias del año que viene del 
10%, claramente por debajo de 
cualquier cálculo de inflación. 

La hoja de ruta del gobierno de 
Cambiemos es hacer pasar estas 
leyes (reforma jubilatoria, reforma 
impositiva con enormes exencio-
nes para las empresas y reforma 
laboral) lo más rápido posible y 
con el menor costo político. Cuen-
tan para esto con que de las distin-
tas bancadas en que se encuentra 
dividido el peronismo en el Con-
greso saldrán los votos que nece-
sitan en ambas cámaras. Como 
antecedente favorable tienen la 

votación del presupuesto de la 
Provincia de Buenos Aires, donde 
el macrismo logró juntar votos a 
favor de parte de los tres bloques 
en que está dividido el peronismo 
en esa legislatura (entre ellos, has-
ta el del Chino Navarro del Mo-
vimiento Evita). En el Congreso 
de la Nación cuentan con los que 
votarán a favor en nombre de la 
“gobernabilidad” aglutinados de-
trás de Miguel Angel Pichetto, 
más lo que se disciplinen a sus 

propios gobernadores. Incluso los 
bloques que, por una cuestión de 
conveniencia política dicen “opo-
nerse” al ajuste, tendrán quienes 
terminen apoyando al oficialis-
mo. Así, por ejemplo, mientras  el 
Frente Renovador formalmente 
se opone, ya aparece Felipe Solá 
anunciando que “si tiene el aval 
de la CGT”, él terminará votando 
a favor de la reforma. En síntesis, 
se da lo que dijimos durante la 
campaña: al día de hoy, el único 
bloque que puede garantizar que 
se opondrá y votará tajantemente 
contra todas las leyes de ajuste es 
el del Frente de Izquierda.

Claro que la resistencia al 
ajuste, entendida como que se 
puedan votar estas leyes primero, 

y a posteriori que el gobierno y las 
patronales logren efectivamente 
implementarlas, no dependerá de 
las idas y vueltas del Congreso, 
sino de las luchas que los trabaja-
dores seamos capaces de articular. 
Lo central va estar en la pelea que 
se nos avecina en los próximos 
meses para tratar de frenar el ata-
que a los convenios, al empleo y 
al salario.

Por eso resulta fundamental 
la pelea que está dando desde ya 
el sindicalismo combativo para 
realizar la más amplia y unitaria 
movilización contra el ajuste. Un 
paso fundamental es que se haya 
acordado, conjuntamente con la 
CTA de Raúl Peidró y Cachorro 
Godoy y otras organizaciones 
como la Federación de Aceite-
ros, realizar una marcha el 6 de 
diciembre a Plaza de Mayo. Al 
mismo tiempo que el compro-
miso de movilizarnos cuando se 
trate el proyecto en el Congreso, 
probablemente el 29 o 30 de no-
viembre. Movilizaciones que te-
nemos que ampliar y confluir con 
todos aquellos que se han pronun-
ciado contra la reforma laboral y 
el ajuste, como las CTA de Yasky 
y Miceli, la Corriente Federal de 
Palazzo y el sector de la CGT de 
Pablo Moyano. 

Tenemos que lograr que es-
tas movilizaciones sean lo más 
masivas posibles. Discutiendo 
con nuestros compañeros de tra-
bajo, haciendo asambleas donde 
sea posible y sacando pronun-
ciamientos con mandato de base 
para los cuerpos de delegados. 
Planteando, a la vez, que esto tie-
ne que ser un primer paso de un 
plan de lucha para lograr derrotar 
el ajuste. Apoyando y fortale-
ciendo, en suma, al sindicalismo 
combativo, que se postula para 
construir una nueva dirección del 
movimiento obrero, que desplace 
a la burocracia traidora. 
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Escribe José Castillo

Salieron todos contentos y son-
rientes “para la foto”. El conjunto 
de los gobernadores (con la única 
excepción de San Luis, que todavía 
hoy “sigue negociando”) firmaron 
con el gobierno de Macri el ajuste 
que se viene. Ahí estaban los oficia-
listas de Cambiemos, pero también 
los peronistas de todas las vertientes 
(incluyendo los kirchneristas de San-
ta Cruz, que trataron de disimular 
con Alicia Kirchner de vacaciones 
por Europa enviando al vicegober-
nador Pablo González), el “socia-
lista” santafesino Miguel Lifschitz 
y aquellos que están “en tránsito” 
de su origen kirchnerista hacia el 
macrismo (como Roxana Bertone de 
Tierra del Fuego o la familia Zamora 
de Santiago del Estero).

Actualmente más del 70% de 
los jubilados cobran la mínima: 
miserables 7.246 pesos. Sus ha-
beres se ajustan dos veces al año, 
en marzo y setiembre, por una 
fórmula que mezcla la evolución 
de la recaudación con las subas 
salariales. Ahora se la va a cam-
biar por otra que, trimestralmente, 
subirá acorde al Índice de Precios 
al Consumidor. Seamos claros: no 
es que la fórmula anterior fuera 
óptima ni garantizara a nuestros 
abuelos jubilaciones dignas (como 
mentirosamente quiere hacernos 
creer el kirchnerismo), pero sí es 
cierto que la nueva es absoluta-

mente peor. Un ejemplo: ahora 
los jubilados tendrán en marzo un 
aumento de apenas el 5%, en vez 
del 11% que correspondería con el 
cálculo anterior. En concreto, a los 
abuelos que cobran la mínima el 
estado les robará 11.000 pesos en 
todo 2018, a un promedio de 900 
pesos por mes. 

Cínicamente, los gobernadores 
le pidieron al gobierno que la fór-
mula fuera “un poco mejor”. El go-
bierno aceptó: dijo que le agregará 
al aumento un porcentaje igual al 
5% del crecimiento del PBI. Para 
que se entienda, estamos hablando 
de entre 20 y 50 pesos más por año 

¡Con eso quieren justificarse!
El gobierno de Macri le agrega 

una supuesta “garantía” de que nin-
gún jubilado con 30 años de aportes 
cobrará menos del 82% móvil… del 
salario mínimo. Otra maniobra para 
confundir: hoy el salario mínimo 
está en 8.860 pesos. El 82% de ese 
valor es 7.265 pesos. ¡Son apenas 
19 pesos! 

El ajuste no termina ahí: se 
extenderá “opcionalmente” la edad 
jubilatoria de hombres y mujeres 
hasta los 70 años. Se busca reducir 
los haberes cada vez más para que 
muchísimos trabajadores, desespe-
rados ante el panorama de pasar a 
vivir en la miseria por su jubilación, 
sigan trabajando hasta el límite de 
su físico.  

Pero hay más aún. Apuntan a 
desfinanciar las cajas de la Anses 
para transformarlas en inviables en 
el mediano plazo y entonces volver 
a los viejos planteos de jubilación 
privada. Entre lo que dejará de entrar 
en la Anses por impuestos más la 
reducción de los aportes patronales 
de las empresas, tendremos 200.000 
millones de pesos menos por año, 
50.000 millones que se lo quedarán 
los gobiernos provinciales y 150.000 
que irán directo a las manos de las 
patronales. La contrapartida: menos 
dinero para pagar jubilaciones y 
pensiones. El final anunciado es que, 

en pocos años, la Anses no estará 
en condiciones ni siquiera de pagar 
las jubilaciones de miseria actuales. 

Tenemos que rechazar de plano 
este ataque a los jubilados y al 
conjunto de los trabajadores, que 
serán los jubilados del mañana. 
Exigimos que todo jubilado cobre 
el 82% móvil del salario que tenía 
en actividad (y no del mínimo), 
actualizado mensualmente por el 
costo de canasta del jubilado que 
calcula la Defensoría de la Tercera 
Edad. Que se paguen todos los 
juicios que llevan años por malas 
liquidaciones. Que se eliminen 
todas las exenciones a los aportes 
patronales y se exija a las empresas 
todo el dinero que deben y no han 
depositado, incluyendo el de sus 
trabajadores en negro, que deben 
ser blanqueados inmediatamente. Y 
que el dinero de la Anses (tanto el 
que ingresa mensualmente como el 
del Fondo de Garantía de Sustenta-
bilidad que viene de la época de la 
estatización de las AFJP) sea utili-
zado exclusivamente para sostener 
jubilaciones y pensiones y no para 
ningún tipo de negociado financiero 
como se hace actualmente. Para 
garantizarlo, la Anses debe pasar 
a ser administrado por las propias 
organizaciones de jubilados.
  

José Castillo 

Se renegoció el reparto de 
impuestos entre la Nación y las 
provincias, y entre las propias 
provincias entre sí, resultando 
claramente favorecido el distrito 
de Buenos Aires de la gobernadora 
Vidal. Pero lo más concreto es de 
dónde saldrá la plata para que todos 
los gobernadores se hayan ido con-
tentos. La respuesta es clarísima: 
se le meterá la mano en el bolsillo 
(hasta el fondo) a los jubilados. 
Se cambiará la forma de calcular 
los reajustes, lo que le permitirá al 
gobierno “ahorrarse” alrededor de 
150.000 millones de pesos (porque 

esa fórmula también correrá para 
la Asignación Universal por Hijo y 
para el resto de las pensiones, como 
la de los veteranos de Malvinas). 
Se extenderá la edad jubilatoria 
“voluntariamente” hasta los 70 años 
(se garantizarán jubilaciones de 
miseria para que los trabajadores se 
vean obligados a seguir trabajando 
hasta esa edad) y se desfinancia 
la Administración Nacional de la 
Seguridad Social (Anses) en un 
monto que orillará los 200.000 
millones de pesos, generando un 
gravísimo problema para pagar las 
jubilaciones futuras. 

Pero hay un segundo “pagador” 
de este acuerdo Macri-gobernado-
res: los trabajadores del Estado. Al 
cerrar el acuerdo, durante su dis-
curso, el propio presidente explicó 
que el objetivo es la pérdida del 
poder adquisitivo de los salarios 
estatales: “si estamos generando 
todas estas condiciones para que se 
genere trabajo en el sector privado 
y si le competimos con salarios 
más altos, el sector privado no va a 
poder generar la mano de obra que 
necesita para su crecimiento”. Más 
claro, echémosle agua: Macri quiere 
salarios de hambre en el sector 

Los 
jubilados 
serán el 
pato de  
la boda

privado, que deben estar en línea 
con salarios de hambre en el esta-
do. A esto se le suma el proyecto 
de despedir 19.000 empleados 
del Estado, según un estudio del 
Ministerio de Modernización que 
habla de “dotaciones óptimas” por 
repartición y la “invitación” a las 
provincias y municipios para que 
acompañen también esta política 
de echar a su propios trabajadores. 

El acuerdo Macri-goberna-
dores fue el primer paso y aho-
ra seguirá en el Congreso. Las 
reformas jubilatoria, laboral e 
impositiva deberán ser aprobadas 
en las cámaras de senadores y 
diputados. Ahí entrará en juego 
el pacto político de Cambiemos 
con las distintas vertientes pero-
nistas, para que más allá de los 
discursos grandilocuentes para la 
tribuna, terminen garantizándole 
los votos que el gobierno necesita 
para la aprobación de este paquete 
de ajuste. De la misma forma que 
el triunvirato de la CGT está en-
tregando las conquistas históricas 
de los trabajadores, la oposición 
patronal peronista ayudará así a 
condenar al hambre a los jubilados 
y al despido a miles de estatales. 
Izquierda Socialista y el Frente 
de Izquierda, juntamente con el 
sindicalismo combativo, saldrá a 
dar pelea contra este ajuste, opo-
niéndose tanto en las calles como 
en las votaciones en el Congreso. 

Acuerdo Macri-Gobernadores

Ajuste contra jubilados y estatales
El gobierno nacional y los 
jefes provinciales firmaron 

un pacto de reparto de 
fondos con dos claros 

perdedores. Los abuelos 
cobrarán cada vez menos, 
la Anses recibirá menos 
plata y se extenderá la 
edad jubilatoria. A los 

estatales se los amenaza 
con aumentos salariales 

por debajo de la inflación y 
una nueva ola de despidos.

Macri salió a atacar a lo que 
él llama “regímenes de privile-
gio”. No se refiere a las jubila-
ciones especiales y millonarias 
que cobran jueces, diplomáticos 
o legisladores, sino a las edades 
especiales que han conquistado 
algunas categorías de trabajado-
res, como docentes, Luz y Fuerza 
y otros, que debidos a las caracte-
rísticas especiales de la tarea o a 
tratarse de actividades insalubres 
o de riesgo, acceden actualmente 
a jubilarse una vez que cumplen 
los 30 años de aporte aunque 
con menor edad que el resto. 
El gobierno quiere “ahorrarse” 
esos años poniendo en riesgo 
la salud y hasta la vida de miles 
de trabajadores. Lo decimos 
rotundamente: los trabajadores 
no tenemos “privilegios”, sino 
el derecho ganado a jubilarnos 
en una edad acorde con el tipo 
de actividad que estamos rea-
lizando. 

Macri y los gobernadores de todos los colores políticos firmando el acuerdo contra los jubilados

¿Los 
trabajadores 

tienen 
“privilegios” 
al jubilarse?
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• El país tiene 13.753.932 
usuarios de energía eléctrica, de 
los cuales 11,76 millones son 
residenciales, 1,6 millones de 
Uso General (PyMEs), 8.600 
Grandes Usuarios y 140.000 
Comerciales e Industriales.

• En relación a la electrici-
dad, el tarifazo de diciembre 
significará un aumento final del 
50 por ciento. Para los sectores 
de mayor consumo, que hasta 
ahora sufrieron un aumento del 
1.700 por ciento, significa que 
desde que asumió Macri con su 
ministro Aranguren, el aumento 
desde diciembre llevará a un 
aumento total del 2.550 por 
ciento. Y en las categorías de 
menor consumo, el que sufrió 

un aumento del 600 por ciento 
llegará al 900 por ciento. 

• En la Argentina el costo 
del gas es tres veces más que en 
Estados Unidos. Esto encarece 
enormemente el costo de produc-
ción de la energía eléctrica, que 
se hace mayormente en usinas 
que funcionan a gas.

• Según el Plan del Agua, 
unos 20 millones de argentinos 
(47% de la población) no tienen 
cloacas y más de 7 millones 
(15% de la población) no tienen 
acceso a agua potable. En tanto, 
el 20% de las aguas colectadas 
no se tratan. Por su parte, el área 
metropolitana explica el 40% 
del retraso a nivel saneamiento 
y acceso a agua potable.

Escribe Gabriel Massa

El aumento de las tarifas no se ha 
traducido en mayor producción de 
electricidad ni de gas ni en una mejo-
ra de la infraestructura (usinas, redes 
de luz, gas, agua potable, cloacas). 
Mientras tanto, Macri premió este 
año a las petroleras que producen 
cada vez menos petróleo y la misma 
cantidad de gas, con menos personal, 
salarios más bajos y con precios más 
caros, con 2.000 millones de dólares 
en subsidios. 

Está claro que, al igual que suce-
de con toda la política del gobierno, 
el tarifazo está al servicio de aumen-
tar las ganancias de las grandes em-
presas a costa del saqueo de nuestros 
recursos y el empobrecimiento de los 
trabajadores y el pueblo.

Uno de los aspectos más es-
candalosos de estos tarifazos es el 
precio del gas a boca de pozo fijado 
por el gobierno. El ministro anunció 
recientemente que el mismo se fija 
en 6,80 dólares por millón de BTU 
(British Thermal Units, unidades 

Los glaciares y la zona que los 
rodea son clave para la regulación 
de las aguas y la temperatura. La 
megaminería, como la que practi-
ca en nuestro país, entre otras, la 
empresa Barrick Gold en la mina 
de oro Veladero en San Juan, es 
altamente contaminante y destruc-
tiva de los glaciares y el medio 
ambiente. El gobierno macrista, 
con el apoyo de los gobernadores y 
la burocracia de los sindicatos mi-
nero y de la construcción, quieren 
modificar la ley de protección de 
los glaciares para favorecer a las 
megamineras. 

Desde hace décadas rige un 
régimen de minería por el que las 
empresas que extraen oro, como 
la Barrick, se llevan ese mineral y 
otros que se extraen junto con él, 
pagando solo un 3% de impuesto 
sobre el valor de lo extraído, cuyo 
monto es calculado por la misma 
empresa. Además no existe nin-

gún control del Estado sobre la 
contaminación que producen las 
mineras. En el caso de la Barrick, 
ya hubo tres episodios registrados 
de derrame de cianuro, mercurio 
y otras sustancias en los ríos que 
abastecen de agua potable a la 
población de San Juan.

Néstor y Cristina Kirchner 
mantuvieron siempre una estrecha 
relación con la Barrick y otras 
empresas mineras, otorgándoles 
concesiones escandalosas no sólo 
en San Juan sino también en su 
provincia, Santa Cruz.

La Ley de Glaciares fue apro-
bada en 2010 en el Congreso, pese 
a la oposición de Cristina, ante el 
escándalo provocado por la conta-
minación producida por  la Barrick. 
Pero quedó intacto el régimen 
que permite el saqueo de nuestras 
riquezas por las megamineras. El 
gobierno de Macri, tan sirviente 
de las mineras como los Kirchner, 

dice que la Ley de Glaciares “crea 
incertidumbre” y asegura que im-
pide que se concreten inversiones 
por 18.000 millones de dólares en 
el área. Efectivamente, la ley es 
una mínima barrera a la voracidad 
de las mineras, que exigen que se 
les entreguen los minerales sin 
ninguna restricción ni protección 
para el medio ambiente.

Ante el anuncio del gobierno, 
Elisa Carrió envió una carta al 
secretario de Minería, Daniel 
Meilán, que hizo pública en los 
medios, oponiéndose a la reforma 
de la Ley. Entre otras cosas dice: 
“Siempre nos hemos opuesto al 
escandaloso e histórico lobby 
minero”, y remarca que desde su 
espacio político impulsaron “la 
ley de glaciares que defiende los 
intereses vitales para la Argentina”. 
Pero, como era de esperar, Carrió 
no dice una palabra de la necesidad 
de terminar con la megaminería y 

Vuelven a subir la luz y el gas

¡Basta de Tarifazos!
 El gobierno está lanzando 
un nuevo y brutal tarifazo, 

con aumentos que en 
Capital y Gran Buenos 

Aires. Llegan al 70% en 
la luz, 50% en el gas, 8% 
en la nafta y la extensión 
del sistema de medidores 
de agua de un 14% a un 

25% de los usuarios, por lo 
que tendrán que reducir el 
consumo. El aumento de la 
luz en el resto del país será 
del 35%. Comparemos esto 

con los salarios. térmicas británicas, la unidad de 
medida internacional), mientras que 
el costo real de producción del gas 
en nuestro país es de 2 dólares por 
millón de BTU. El propio gobierno, 
a través del ministro Aranguren, 
reconoció que el precio del gas en 
boca de pozo que se cobra a los 
consumidores argentinos es el más 
caro del mundo. Para hacer una 
comparación, en Estados Unidos el 
precio del gas en boca de pozo varía  
de entre 2 y 4 dólares.

Como parte del tarifazo, desde 
ahora será menos lo que cubrirá la 
tarifa social, reduciendo el subsidio. 
Según el diario La Nación: “Hasta 
ahora, las familias que tenían ese 
beneficio sólo debían pagar por los 
servicios de transporte, de distribu-
ción y los impuestos de cada factura, 
mientras que el consumo del gas en 
sí mismo estaba enteramente sub-
sidiado por el Estado. En cambio, 
desde diciembre, si prospera la pro-
puesta oficial, el Gobierno subsidiará 
el equivalente de consumo corres-
pondiente a la categoría de usuario 
R1 distribuido mensualmente en 
metros cúbicos (m3) por mes. En el 

caso de quienes toman el servicio de 
la zona metropolitana, por ejemplo, 
ese límite es de 25 metros cúbicos 
(corresponde a un departamento 
chico)”. 

Mientras tanto, los políticos de 
la “oposición”, sean peronistas a lo 
Pichetto, kirchneristas o  massistas, 
aunque rechacen de palabra el tarifa-
zo, no proponen ninguna alternativa 
ni mueven un dedo para enfrentarlo. 
La CGT y los burócratas que dirigen 
los principales sindicatos, que pacta-
ron con el gobierno la reforma laboral 
y la rebaja de las jubilaciones, tam-
poco llaman a enfrentar el tarifazo.

Desde Izquierda Socialista y 
el Frente de Izquierda sostenemos 
que la alternativa de fondo al plan 
de entrega del gobierno exige el 
cese inmediato de los pagos de la 
fraudulenta deuda externa y la rees-
tatización bajo control de los trabaja-
dores de los recursos naturales y las 
empresas de energía, volcando todos 
esos recursos a un plan de obras 
públicas que incluya la construcción 
de usinas, redes de electricidad, 
cloacales y agua potable y todo lo 
que requiera la población.

Algunos datos sobre  
los servicios

Macri, los gobernadores y la burocracia sindical, sirvientes de las megamineras

Quieren eliminar la protección de los glaciares

de estatizar los recursos mineros 
para terminar con el saqueo y la 
destrucción del medio ambiente.

El diputado Juan Carlos Gior-
dano de Izquierda Socialista/FIT, 
en cambio, con el apoyo de las 
asambleas ambientales de San Juan, 
La Rioja, Catamarca, Río Negro y 
Chubut, presentó a mediados de ju-
nio pasado un proyecto de ley para 

la expropiación de los activos de la 
Barrick. En el proyecto se propone 
la creación de una empresa estatal 
gestionada por los actuales traba-
jadores de la Barrick junto con los 
técnicos y las asambleas de vecinos 
de las localidades afectadas. Esa es 
la verdadera solución de fondo para 
terminar con el saqueo minero en 
todo el país.           Gabriel Massa

Fuertes tarifazos que atacan al bolsillo del pueblo trabajador

Barrick Gold sigue contaminando el medio ambiente
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Escribe Claudio Funes 

El 27 de mayo de 2015 estalla 
el escándalo conocido como FIFA 
Gate. En un lujoso hotel de Zurich 
(Suiza) fueron detenidos poderosos 
y corruptos dirigentes millonarios 
del fútbol mundial. Actualmente 
en una corte federal de Brooklyn 
se está llevando adelante el proceso 
a una parte de los acusados. En el 
marco de este juicio, el empresario 
argentino Alejandro Burzaco, ex 
CEO de Torneos y Competencias, 
subió al estrado y declaró  que pagó 
coimas por 15 millones de dólares 
a Julio Grondona (ex titular de la 
AFA, fallecido en 2014), y 4 millo-
nes de dólares a Jorge Delhon (un 
abogado que trabajó en la jefatura 
de Gabinete del gobierno nacional 
en 2012, que se suicidó el 14 de 
noviembre apenas enterado de la 
acusación contra su persona) y al ex 
Coordinador de Fútbol para Todos 
Pablo Paladino, que rápidamente 
salió a despegarse de la acusación 
de Burzaco. Dijo en declaraciones 
a Radio Con Vos que la “respon-
sabilidad política de ese programa 
(FPT) era de la ex presidenta Cris-
tina Kirchner, su hijo Máximo y el 
ex funcionario Carlos Zanini, que 
se sentaban con Julio Grondona y 
discutían”.

Escribe Martín Fú

En los dos últimos comunica-
dos, la familia de Santiago Mal-
donado denuncia el intento del 
gobierno y los medios de “concluir” 
sobre los resultados de la pericia 
forense, cuando esta recién estará 
finalizada, en un primer informe, 
para el día 24 de noviembre. En ese 
sentido la familia es clara al afirmar: 
“Nos preocupa advertir que, a partir 
de esas supuestas ´conclusiones 
periciales´, empieza a construirse 
un escenario propicio al cierre de 
la investigación. Reiteramos que 
la audiencia prevista para el día 24 
debe ser el comienzo de una nueva 
etapa de la causa y no el final”. La 
familia le exige al juez que aclare 
estas circunstancias para frenar “las 
maniobras destinadas a desviar y 
comprometer la investigación”. 

Desde la aparición del cuerpo 
de Santiago, el gobierno y sus 
medios afines vienen llevando una 
campaña del “ahogo accidental”, 
insistiendo casi día a día con la 
aparición de supuestas nuevas 
evidencias que liberarían de cul-

Macri aprovechó la corrup-
ción kirchnerista de Fútbol para 
Todos para justificar su fin. No 
habrá más fútbol gratuito por 
los canales de aire. Ahora las 
multinacionales Fox y Turner 
son las dueñas de la pelota (y 
las imágenes) y con ellas gana-
rán millones. Contaron con la 
“solidaridad” del Grupo Clarín 
a través de Televisión Satelital 
Codificada (TSC), que tiene la 
porción de torta más grande en 
el mercado de la televisión por 
cable. Plataforma elegida para 
cobrar por los partidos. Macri nos 
mete un nuevo tarifazo: muchos 
deberán volver a los bares para  
ver jugar al equipo del que son 
hinchas. Es que a partir de ahora 
para poder ver el juego más popu-
lar del país, sí o sí habrá que estar 
abonado a un servicio de cable que 
transmita las señales TNT Sports 
y Fox Premiun. Si ya lo están de-
berán  pagar, por ahora, 300 pesos 
adicionales. ¿Qué sucede con los 
que tienen TDA (decodificador)? 
De movida quedan afuera. Repre-
sentan el 15% de los excluidos de 
la posibilidad de seguir viendo  
fútbol. Principalmente localizados 
en lugares alejados de los grandes 
centros urbanos del interior, donde 

Corrupción en el fútbol

Burzaco le echa más barro  
al kirchnerismo

Burzaco también manifestó que 
Alhec Tours era la financiera prefe-
rida de Don Julio para el depósito de 
las coimas. Hoy está en la mira de 
la Justicia para investigar los pagos 
millonarios que el gobierno de Cris-
tina Kirchner, a través de FPT, hizo 
a Torneos y Competencias por el de-
recho de transmisión de ocho copas, 
como el mundial 2014 y distintas 
copas América. Según la Justicia, 
durante las gestiones de Aníbal Fer-
nández y Abal Medina como jefes 
de Gabinete, en las negociaciones 
con TyC el Estado Nacional “fue 
abusivamente obligado” a pagar 

De Fútbol Para Todos a la vuelta de la televisación paga

Fútbol por T.V.: tiene que ser gratuito

a los cableoperadores no les convie-
ne montar infraestructura, por más 
que la gente quiera pagar el servicio. 
Tampoco ese sector tiene internet, 
y mucho menos smartphones, por 
lo que quedan fuera de la posibi-
lidad de ver fútbol por streaming 
(distribución digital de contenido 
multimedia a través de una red de 
computadoras). De poder optar por 
el cable, el desembolso significará 
un valor ostensiblemente mayor, 
alrededor de 1.100 pesos. Monto 
inalcanzable, por ejemplo, para un 
jubilado que cobra el haber mínimo. 
Un enorme retroceso.

Un poco de historia
El 18 de noviembre de 1951, 

San Lorenzo y River se enfrenta-
ron en el Viejo Gasómetro por el 

campeonato local y aquel 1 a 1 se 
televisó en directo por Canal 7. El 
auspicio fue de YPF estatal. Una 
semana después se vio a Racing 
enfrentar a Lanús y el 8 de diciem-
bre a los de Avellaneda obtener el 
tricampeonato frente a Banfield. 
Así empezó la historia del fútbol 
televisado en la Argentina. Debe-
rían pasar más de 30 años (agosto 
de 1985, Fútbol de Primera)  para 
que el fútbol televisado empezara 
a profundizar su camino de privati-
zación que terminó en 2009. Ahora 
esta ha vuelto a renacer. 

En definitiva, la televisación del 
fútbol a través de los canales de aire 
debe ser gratuita para las familias 
trabajadoras. La historia de nuestra 
televisión así lo atestigua.

C.F.

Santiago 
Maldonado
¡Castigo a 
los culpables!

pa y cargo a la Gendarmería y al 
gobierno.

Desde Izquierda Socialista se-
ñalamos categóricamente a la Gen-
darmería como la responsable de 
la muerte y desaparición forzada 
de Santiago. A la ministra Bullrich  
y al gobierno de Mauricio Macri 
por encubrir el accionar represivo 
de Gendarmería y el ocultamiento 
de pruebas. Por eso es necesario el 
establecimiento de una comisión 
investigadora independiente para 
que salga a la luz toda la verdad y se 
garantice el castigo a los culpables.

más de 33 millones de dólares por 
ocho torneos entre 2011 y 2013. Por 
ello los ex jefes de Gabinete Aníbal 
Fernández y Abal Medina, junto a 
los ex coordinadores de FPT, Gabriel 
Mariotto y Pablo Paladino, han sido 
citados a declaración indagatoria por 
el fiscal Pollicita.  

Fue precisamente durante 2011, 
con el descenso de River Plate, que 
el kirchnerismo se vio obligado 
a asociarse con TyC, la empresa 
manejada por Burzaco y socia his-
tórica del Grupo Clarín, dueña de 
los derechos televisivos del fútbol 
de la B Nacional. El descenso de 

River coincide con el inicio del pago 
de sobornos a Delhon y Paladino 
declarado por Burzaco. En agosto 
de 2011 FPT sumó la televisación 
de cinco partidos semanales de la B 
nacional, incluyendo los de River. 
Según un informe de la Auditoría 
General de la Nación, FPT le pagó 
54.049.286 de pesos a TyC en el 
ciclo 2011 y 2012. De toda la co-
rrupción, sea internacional o local, 
estaban al tanto Fox Panamerican 
Sports y Fox Sports, afirmó Burzaco, 
y agregó que todas las empresas a las 
que se encontraba asociado pagaban 
sobornos a cambio de contratos de 

La pelota sí se mancha: Julio Grondona y Cristina Kirchner, socios en el negocio del fútbol

La televisación del fútbol: un negocio multimillonario para pocos

Seguimos pidiendo justicia por 
Santiago Maldonado

TV, despegando sugestivamente al 
grupo Clarín. 

El 14 de marzo, la principal 
acusada de Burzaco, Fox, fue adjudi-
cataria junto a Turner de la licitación 
realizada por la Asociación del Fút-
bol Argentino (AFA) para televisar 
el fútbol local. Tenían la baraja ga-
nadora, la carta que adjuntaron a su 
propuesta firmada por la empresa Te-
levisión Satelital Codificada (TSC). 
En ella, la compañía participada en 
partes iguales por TyC y el Grupo 
Clarín se compromete a buscar en 
conjunto con Fox y Turner una so-
lución al conflicto por la rescisión 
unilateral del contrato anterior, en 
agosto de 2009. En aquel momento 
la AFA canceló el convenio que tenía 
con TSC y firmó con el gobierno un 
contrato que dio origen a Fútbol para 
Todos. Con sus distintos ropajes los 
negociados de ayer continúan hoy. 
Es evidente que la corrupción se 
produce por que el fútbol, al igual 
que otros deportes, se han convertido 
en un gran negocio capitalista.

La conclusión es obvia: todos 
los funcionarios que recibieron 
coimas deben ir presos y devolver 
lo robado. Lo mismo cabe para los 
empresarios coimeadores, que se 
garantizaron así, con el presupuesto 
de los argentinos, las megaganancias 
del fútbol espectáculo. 
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Escribe Claudio Funes

La CGT afirma que luego de 
las reuniones mantenidas con 
el ministro de Trabajo Triaca y 
otros funcionarios del gobierno, 
se logró eliminar del proyecto de 
reforma laboral todos los aspec-
tos que resultaban negativos para 
los trabajadores. La conducción 
de la central obrera dice que lo 
acordado mantiene los derechos 
que garantiza la Ley de Contrato 
de Trabajo. Es una gran mentira. 
El proyecto de ley que ingresó 
al Senado es malo para los tra-
bajadores, flexibiliza y recorta 
derechos laborales. ¿Por qué 
afirmamos esto? 

• Se mantiene el blanqueo 
donde se indulta a los empre-
sarios que tuvieron a sus traba-
jadores en negro durante años, 
perdonándole las deudas con el 
Anses, que así pierde miles de 
millones de pesos. A la vez, los 
trabajadores despedidos en negro 
pierden la posibilidad de cobrar 
las multas por haber estado en 
esta condición. 

• Las indemnizaciones le sal-
drán más baratas a las patronales, 
ya que no se tendrá en cuenta el 
aguinaldo para su cálculo. 

• Se legaliza el sistema de 
pasantías, bajo la figura de la 
“formación”, lo que generará 
miles de puestos de trabajo ba-
sura, sin ninguna estabilidad y 
con salarios de miseria.

• Limita el principio de “irre-
nunciabilidad”. Esto significa 
que un trabajador puede váli-
damente renunciar a derechos 
adquiridos que se han incorpo-
rado a su contrato individual de 
trabajo, lo que actualmente está 
prohibido por la ley. Claramente 
el trabajador “acepta” peores 

condiciones presionado por su 
patrón, que lo intima a hacerlo 
bajo amenaza de represalias. Es 
falso lo que han dicho algunos 
dirigentes de la CGT de que 
para que esa renuncia se pueda 
concretar debe contar con el 
aval del sindicato. El proyecto 
de ley dice que el acuerdo entre 
patrón y empleado solo debe ser 
homologada por el Ministerio de 
Trabajo. El trabajador “firma”, 
no siendo necesaria la presencia 
del sindicato: luego el patrón 
lleva el papel al ministerio, que le 
pondrá un sello y lo transformará 
en legal.   

• Se modifica el artículo 66 
de la ley de Contrato de Trabajo 
que se refiere a la posibilidad 
que tiene el empleador de mo-
dificar de manera unilateral las 
condiciones de trabajo. Actual-
mente cuando ocurre algo así 
el trabajador puede recurrir a 
la Justicia y hasta que no haya 
fallo firme esa modificación 
resulta inválida. Ahora, con este 
proyecto, esa medida cautelar 
se elimina. Si bien el trabajador 
podrá recurrir a la Justicia, hasta 
tanto se resuelva en sede judicial 
deberá acatar la modificación 
de sus condiciones laborales. 
En definitiva, un paso adelante 
en la flexibilización de tareas: 
se deberá hacer lo que diga el 
patrón, independientemente de 
la categoría o especialidad. 

• Actualmente una empresa 
puede subcontratar trabajadores 
o tercerizar alguna de sus ac-
tividades. Esto está permitido, 
pero tiene una condición: la 
responsabilidad solidaria del 
empleador principal. Es decir, si 
el subcontratista no cumple con 
el trabajador este puede reclamar 
al empleador principal, el bene-
ficiario de su trabajo. Ahora, con 

el nuevo proyecto desaparece la 
responsabilidad solidaria cuando 
la actividad que se terceriza es 
la gastronomía, la seguridad, la 
limpieza, el mantenimiento y el 
transporte de personas. Queda 
afuera el transporte de la logís-
tica que hace a la actividad del 
gremio de Camioneros, no de 
los otros rubros. Sintetizando: 
el sentido de esta modificación 
es liberar a los empresarios prin-
cipales de esta responsabilidad. 
Un trabajador despedido por la 
tercerizada no podrá reclamar 
nada a la empresa principal.

• El empleador, previo acuer-
do con el sindicato, podrá aportar 
a un fondo de cese de empleo. No 
es automático. Es una especie 
de seguro al que podrá recurrir 
cuando quiera despedir sin cau-
sa a un trabajador. A diferencia 
de lo que hoy ocurre no tendrá 
ningún efecto disuasivo como sí 
lo tiene la indemnización, ya que 
el patrón tendrá “a disposición” 
ese fondo para cuando quiera 
despedir a alguien. 

• Cada una de estas reformas 
vulneran el principio de “pro-
gresividad” o su contracara el 
de “irregresividad” que surge 
de la Convención Americana 
de Derechos Humanos y que 
establece que ningún Estado 
puede retroceder en materia de 
derechos sociales reconocidos.

Como vemos nada bueno 
viene con esta ley, salvo el in-
cremento de la licencia parental, 
un beneficio menor comparado a 
todo lo que se perderá. 

Esta reforma no generará re-
gistración ni empleo en blanco. 
Su verdadero objetivo es atacar 
a los trabajadores para reducir el 
costo laboral e incrementar las 
ganancias patronales. 

El jueves 23 de noviembre a 
las 10 horas desde Plaza Italia (La 
Plata) hasta la gobernación pro-
vincial se realizará una importante 
movilización contra el ajuste y la 
reforma laboral y en defensa del sa-
lario y los puestos de trabajo, entre 
otros reclamos. Dicha movilización 
fue convocada desde el primer en-

cuentro de delegados de La Plata, 
Berisso y Ensenada. Esta instancia 
de coordinación regional, de la que 
participaron estatales, docentes y 
otros sectores, fue llamada por de-
legados del Astillero Río Santiago, 
que reclaman la reconstrucción de 
la industria naval, y el Supeh de 
Ensenada (petroleros), que vienen 

sufriendo las políticas de ajuste con 
despidos. La movilización del 23 es 
un paso importante en el reclamo de 
que la CGT y las CTAs abandonen 
la tregua y desarrollen un plan de 
lucha nacional para derrotar el ajus-
te de Macri y sus cómplices. 
    

Corresponsal   

Escribe Edgardo Reynoso, 
Comisión de Reclamos del 

Ferrocarril Sarmiento

Macri ha lanzado un nuevo 
paquete de medidas contra los tra-
bajadores, que incluye la reforma 
previsional, los tarifazos, el tras-
cendido de 19.000 despidos en el 
estado y el anuncio de que no habrá 
bono de fin de año ni para los estata-
les ni para los jubilados. Una parte 
esencial de este ajuste es la ley de 
Reforma Laboral que se ha enviado 
al Congreso, con el vergonzoso 

La cúpula cegetista ratificó, 
multiplicado por cien, el pacto 
de entrega que venía sostenien-
do con el gobierno. El gobierno 
de Cambiemos terminó pre-
sentando un proyecto de ley 
de reforma laboral que incluso 
rompía los propios acuerdos que 
la burocracia había tejido con el 
ministro de Trabajo Triaca, en el 
que iban a avanzar con la flexi-
bilización laboral “gremio por 
gremio”. Pero ni siquiera esto 
hizo inmutar al triunvirato ce-
getista, que se lanzó a negociar 
con el gobierno que no se toca-
ran ninguno de sus privilegios, 
básicamente en el manejo de las 
obras sociales y en el control de 
las cajas gremiales. Una vez que 
lo logró, no tuvo vergüenza en 
entregar en bandeja las conquis-
tas históricas de los trabajado-
res. El gobierno, obviamente, 
había colocado en el proyecto 
de ley algunos artículos escan-
dalosos, que no hubieran pasado 
ni siquiera los marcos generales 
de la OIT, para “negociarlos” 
y permitirles a los triunviros 
“mostrar” que ganaron. Incluso 
Triaca se pudo dar el gusto de 
“deschavar” al mismísimo Hugo 

Moyano (hijo), cuando, ante la 
incógnita de cuál sería la posi-
ción de Hugo Moyano (padre), 
afirmó que el hijo había estado 
presente en las reuniones donde 
se firmó el texto final. 

El gobierno y las patronales 
buscan avanzar en un marco le-
gal general que facilite la flexi-
bilización, la tercerización, que 
abarate los despidos y haga más 
dificultoso para los trabajadores 
hacer juicios para defender sus 
derechos. Al mismo tiempo que 
se plantean seguir avanzando 
con los acuerdos “gremio por 
gremio”, reventando los conve-
nios colectivos uno a uno, como 
ya hicieron con los petroleros 
de Vaca Muerta, los lecheros de 
Atilra o, más recientemente, con 
el congelamiento salarial por 
dos años para los trabajadores 
metalúrgicos de Tierra del Fue-
go. Ninguna de estas medidas 
servirá para que aumenten los 
puestos de trabajo. Estas polí-
ticas flexibilizadoras ya fueron 
puestas en marcha en la década 
del 90 y el desempleo, lejos de 
bajar, subió a niveles históricos. 
Sólo servirán para aumentar las 
ganancias de las patronales a 

costa de la mayor explotación 
de los trabajadores. 

El triunvirato de la CGT, ver-
gonzosamente, dice que, luego 
de la negociación, el proyecto 
de ley es “bueno” y que por eso 
lo firmó. Tras lo cual, la gran 
mayoría de los jerarcas partieron 
raudos hacia el Vaticano. El mis-
mísimo Miguel Ángel Pichetto, 
jefe de la bancada peronista en el 
Senado, que está comprometido 
con garantizarle al gobierno la 
aprobación de la ley, les hizo un 
reproche: “por lo menos vengan 
a defender el proyecto en las 
comisiones del Senado”.

La burocracia de la CGT ha 
entregado de pies y manos a los 
trabajadores. Tenemos que salir 
a pelear y movilizarse, llamando 
a la más amplia unidad a todos 
aquellos que, plantearon opo-
nerse a la reforma.

En ese camino, seguimos 
peleando por fortalecer al sin-
dicalismo combativo para lograr 
una nueva dirección combativa 
y democrática de la clase tra-
bajadora que reemplace a la 
burocracia traidora.

Guido Poletti

El sindicalismo combativo y 
la CTA Autónoma de Raúl 
Peidró y Cachorro Godoy, 

junto a organizaciones 
sociales y la izquierda 

llamamos a movilizarnos 
el 6 de diciembre a Plaza 

de Mayo contra la reforma 
laboral. Además, también 
nos manifestaremos en 

el Congreso el día que se 
trate la ley en el Senado, 
probablemente el 29 o 30 
de noviembre. Llamamos a 
confluir con todos los que 

se oponen, como las CTA de 
Yasky y Miceli, la Corriente 

Federal y Pablo Moyano 
para, desde ahí, exigir un 

plan de lucha para derrotar 
el ajuste.

acuerdo sellado con el triunvirato 
de la CGT en la Sociedad Rural 
Argentina. En los lugares de trabajo 
prevalece la bronca: los compañeros 
se dan cuenta que el conjunto de 
estas medidas va contra nosotros y a 
favor de las patronales. Pero la gran 
pregunta es, ante la capitulación de 
la CGT, que hay que hacer. 

La respuesta es simple: hay que 
salir a pelear. Uniendo a todos los 
que están dispuestos a hacerlo. Así 
fue como, dando un puntapié inicial, 
los ferroviarios del Sarmiento, el 
sindicato del neumático (Sutna), los 
Suteba multicolores y otras expre-
siones del sindicalismo combativo 
nos reunimos, para repudiar este 
acuerdo antiobrero y llamar a mo-
vilizarnos para enfrentarlo. 

En este marco es que fue muy 
importante la reunión convocada por 
la CTA Autónoma de Raúl Peidró y 
Cachorro Godoy, en la que conflui-
mos, además, con la Federación de 
Aceiteros y diversas organizaciones 
políticas y sociales en la necesidad 
de realizar una movilización unita-
ria de todos los que acordamos en 
salir a luchar contra la reforma. De 
ahí salió la convocatoria a Plaza de 
Mayo el próximo 6 de diciembre. 
Y el acuerdo en realizar otra movi-
lización el día que se trate la ley en 
el Senado. 

Es necesaria la más  
amplia unidad

Tanto la CTA de Yasky como la 
de Miceli también se han pronun-
ciado contra la reforma laboral. Lo 

mismo los gremios que integran la 
kirchnerista Corriente Federal de los 
Trabajadores, como la Asociación 
Bancaria, los lecheros de Atilra, 
Gráficos, Curtidores o Farmacia, 
y el Secretario Gremial de la CGT 
Pablo Moyano. 

El pasado lunes la Corriente 
Federal de los Trabajadores realizó 
en Luján un plenario, al que también 
asistieron los dirigentes de las otras 
organizaciones arriba mencionadas. 
Era, sin duda, la gran oportunidad 
para que este sector “le pusiera 
fecha” a una gran movilización 
unitaria. Yasky, Miceli y Pablo 
Moyano, que no pertenecen a este 
agrupamiento, se hicieron presen-
tes y reafirmaron su oposición a la 
reforma laboral. Lo mismo hicieron 
todos y cada uno de los dirigentes 
presentes en la reunión. 

Sin embargo, y lamentablemente, 
de este encuentro no salió ninguna fe-
cha concreta para movilizarse contra 
el ajuste. Mucho menos, medida de 
fuerza alguna. Y ni se hable de plan 
de lucha. Apenas el compromiso, 
en el cierre del evento, de Sergio 
Palazzo, Secretario General de la 
Asociación Bancario y máximo 
dirigente de la Corriente Federal de 
que “vamos a movilizar antes de que 
termine noviembre al Congreso”. Y 
planteó que se debe convocar a un 
nuevo confederal de la CGT.

Es necesario un plan de lucha
Frente a la traición de la cúpula 

cegetista, que ni siquiera se queda a 
poner la cara, ya que se apresuró a 

“volar” rumbo al Vaticano para una 
“Conferencia internacional sobre 
el trabajo y el movimiento de los 
trabajadores”, debemos preparar la 
pelea. Tenemos que salir a debatir 
las consecuencias de este ajuste con 
todos los compañeros de trabajo. 
Explicar las mentiras con las que 
la burocracia de la CGT trata de 
confundir, haciéndonos creer que 
“ya negoció los aspectos regresivos 
de la ley” y que ahora está todo 
bien. Hay que hacer reuniones en 
fábricas y oficinas, asambleas donde 
se pueda y sacar mandatos de los 
cuerpos de delegados oponiéndonos 
a la reforma. 

Y prepararnos para salir a la calle 
cuando se trate la ley en el Senado, 
posiblemente el 29 o 30 de noviem-
bre. Lo haremos en forma conjunta 
desde el sindicalismo combativo 
con todos los que hemos acordado 
en la reunión con la CTA de Peidró 
y Cachorro Godoy. Y volveremos a 
hacerlo el 6 de diciembre. 

Pero con una simple marcha (o 
dos) no alcanza. A partir de ahí tene-
mos que debatir y llevar adelante un 
auténtico plan de lucha, con paros 
y movilizaciones, que tenga como 
objetivo la derrota de la reforma 
laboral y el conjunto del ajuste de 
Macri. Es necesario que demos esta 
pelea con la más amplia unidad. Es 
por eso que llamamos a las CTAs 
de Yaski y Miceli, a Pablo Moyano 
y a la Corriente Federal de los Tra-
bajadores a que confluyamos todos 
en una gran movilización unitaria 
contra la reforma laboral. 

CONTRA LA REFORMA LABORAL

Hace falta un 
plan de lucha

Cómo quedó la  
reforma laboral

La capitulación del 
triunvirato de la CGT

Movilización contra  
el ajuste en La Plata

La burocracia de la CGT, junto con el presidente Macri y el Ministro Triaca,  
entregando los derechos de los trabajadores

Con la nueva ley, la patronal aspira a liquidar las conquistas de los trabajadores  
y estar en mejores condiciones para flexibilizar cada uno de los convenios colectivos
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El 16 de noviembre se realizaron las elecciones de ATE-PAMI a 
delegados de edificios y Junta Interna de Capital. La Lista Negra que 
se presentó por primera vez, ganó 6 de los 8 edificios que disputó 
y salió segunda en el total con 22% de los votos, detrás de la Verde 
(ligada a  la conducción nacional de Cachorro Godoy) y por delante 
de la Verde y Blanca (ligada a la conducción kirchnerista de capital).

Es un gran triunfo del activismo que pelea consecuentemente 
contra los gobiernos que intervienen el Pami y se postula como 
alternativa. A pesar de todo tipo de maniobras como conseguir 
“prestados” afiliados de otros gremios o traer gente de otras sec-
cionales por parte de la Verde y la Verde y Blanca, e impugnacio-
nes injustificadas a  nuestra lista, hicimos una gran elección. La 
Lista Negra ganó en todas las agencias en las que se presentó: 2, 
3, 4, 6, 9 y el edificio de Paraná 468. También hicimos excelentes 
elecciones en la UGL VI (central de Capital) a Junta Interna donde 
con maniobras burocráticas no pudimos presentar delegados, en el 
edifico de Corrientes (corazón de la intervención), y Balcarce donde 
funciona PAMI Escucha y la Guardia. Una mención aparte merece 
el Hospital Milstein (ex Francés) donde se sacaron 50 votos a jun-
ta interna, a pesar de que allí la Lista Celeste y Blanca no aceptó 
nuestra propuesta de unidad. Le hicieron el juego a la Lista Verde 
y Blanca y a la Lista Verde.

Cuando está anunciado  un nuevo ajuste contra el pueblo tra-
bajador y organismos como el PAMI, y los dirigentes sindicales 
de toda calaña nos entregan una vez más, es un gran avance tener 
compañeros que dan el paso al frente para dar la pelea. En ese 
sentido la gran elección de la Lista Negra es una expresión más del 
sindicalismo combativo que crece.
     Corresponsal

Escribe: Mariano Manso 
Trabajador de televisión

En el gremio de la televisión 
(Satsaid) también padecemos la 
ofensiva del gobierno de Macri y las 
patronales contra nuestros derechos. 
Se había hecho un pedido de 29% de 
aumento salarial y una suma fija de 
15.000 pesos, que fue rechazada por 
las cámaras empresariales del sector 
(ATA – Capit). Luego de más de un 
mes de negociaciones, tuvimos la 
novedad de que las cámaras plantea-
ron acceder a un acuerdo salarial si 
se modificaba el convenio colectivo, 
sacando todos los artículos que be-
nefician a los trabajadores.

Esto parecía un chiste, pero no lo 
era…por eso la bronca fue subiendo 

Escriben Benjamín Gandolfo • 
Asociación Judicial Bonaerense  

Marco Amor • Unión de 
Empleados Judiciales de la Nación          
Dirigentes de Judiciales en Marcha

El pasado 15 de noviembre los tra-
bajadores judiciales realizamos paros y 
jornadas de lucha a lo largo y a lo ancho 
del país. Fue en respuesta a los dichos 
de Macri del pasado 31 de octubre, 
cuando  nos atacó diciendo una serie de 
mentiras respecto a nuestras condiciones 
de trabajo, tales como: “ganan 100.000 
pesos por servir café” o “tienen 45 días 
de vacaciones y se mantiene cerrada la 
justicia”. Haciéndonos responsables a 
los trabajadores de los males de la Jus-
ticia que tenemos. En los días previos al 
paro, trascendió que la Corte Suprema 
ha dado el visto bueno para avanzar 
en la eliminación de conquistas como 
el aumento de las horas de trabajo, la 
eliminación de licencias y la limitación 
de la feria judicial, entre otras.

 En la Justicia Nacional, la respuesta 
fue un contundente paro de la Unión Em-
pleados Judiciales de la Nación (UEJN) 

y se lanzó la jornada de lucha del 12 
de noviembre en todo el país. Miles 
de compañeros nos movilizamos 
reclamando salario y defendiendo 
nuestro convenio contra la avanzada 
patronal y el gobierno. En capital, 
desde todos los canales y produc-

toras más de 4.000 trabajadores nos 
movilizamos.

El paro del 16 
Días después de esa jornada 

nacional de lucha, se vencieron los 
plazos de conciliación obligatoria y 

el gremio lanzo un paro de 24 horas 
para el 16 de noviembre. Fue algo 
histórico: desde muy temprano en 
los canales de aire y en las produc-
toras no se tocaba ni un solo botón, 
lo que “salía al aire” era operado por 
los gerentes o incluso por los mis-

mos CEOs de las empresas. Los 
estudios de televisión se llenaron 
de trabajadores haciendo masivas 
asambleas. 

Ejemplo de lucha fueron los 
compañeros de TyC Sports que no 
sacaron ni un programa en vivo. 
América paró el 90% de la progra-
mación, como así también Telefé. 
El golpe más grande fue que no 
salió al aire Showmatch de Tinelli. 
Canal 13, del grupo Clarín, trató 
todo el tiempo de ocultar el paro, 
pero no lo logró. En las producto-
ras más importantes como Pol-ka, 
Kuarzo Endemol y en La Corte 
(del grupo Indalo) el paro fue un 
éxito total, que también se hizo 
sentir en el interior del país, siendo 
casi total en Córdoba, así como 
también en Mendoza. 

Vamos por el plan de lucha
En el discurso pronunciado en 

la jornada del 12 de  noviembre, 
el Chavo Arraceygor, secretario 
general del Satsaid, dijo: “vamos 
a ir hasta las últimas consecuen-
cias para ganarle esta pelea a las 
patronales y al gobierno”. Es clave 
que estas palabras no queden sola-
mente en un discurso. Es necesario 
que la directiva del Satsaid lleve 
adelante un plan de lucha, porque 
hay enorme voluntad de pelea 
para enfrentar a las patronales del 
sector. Que se convoque a nuevas 
asambleas, recorridas por todos 
los canales y productoras para 
ir preparando otro paro de 36 o 
48 horas por el aumento salarial 
del 29% y la defensa de nuestro 
convenio colectivo. 

¡A no bajar los brazos! !El 16 
de noviembre los trabajadores 
demostramos que somos los que 
hacemos la televisión!

Histórico paro nacional 
en la televisión

El jueves 16 de 
noviembre va a 

quedar en la historia 
de la lucha de los 
trabajadores de la 
televisión, por que 

hicimos un paro donde 
no funcionó ni una sola 
cámara, ni una isla de 
edición, ni hubo un solo 
llamado de producción.

ATE-PAMI

Gran elección 
de la lista Negra

Judiciales

Paro y medidas  
de lucha en todo el país

que concluyó con una enorme mo-
vilización a la Plaza Lavalle. Por su 
parte, la Federación Judicial Argen-
tinas (CTA) convocó a jornadas de 
protesta a lo largo y ancho del país 
contra los anuncios de Macri.  En la 
Provincia de Buenos Aires hubo un 
paro de 24 horas con movilización 
a la Corte Suprema en La Plata, en 
la que además de reclamar contra la 
eliminación de la feria judicial y los 
dichos del presidente, se pidió por 
la devolución de los descuentos por 

días de paro del pasado conflicto 
salarial. 

Para que no pase la reforma 
laboral en el Congreso, ni se liqui-
den nuestras conquistas con el be-
neplácito de los jueces de la Corte, 
a estas medidas de lucha hay que 
darles continuidad. En primer lugar 
confluyendo el 6 de diciembre en la 
gran marcha unitaria a Plaza de Mayo 
ya convocada por el sindicalismo 
combativo y sectores de la CTA 
Autónoma.

La AJB reclamó ante la Corte la devolución de los descuentos por paro

Por el paro, programas de mayor audiencia como Show Match de Tinelli no se emitieron

sindical
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La semana pasada fueron las elecciones 
del centro de estudiantes de la facultad de 
Sociales. Por segundo año consecutivo se 
conformó el Frente de Izquierda, logrando 
el 8,4% de los votos y reteniendo la Se-
cretaria de Género y Diversidad Sexual. 
La presidencia del Centro vuelve a quedar 
en mano del FEP, agrupación kirchnerista 
y brazo estudiantil del decano Mariotto, 
cómplice del ajuste que hay en curso en la 
Universidad.

Desde Izquierda Socialista participamos 
por segunda vez en las elecciones. En ambas 
fuimos como parte del FIT, logrando desde 

2016 que el frente vaya unido. En relación 
a la anterior elección logramos crecer y 
seguir consolidándonos como un polo de 
la izquierda en la universidad. 

Izquierda Socialista logró durante este 
tiempo ser una importante referencia en la 
universidad, en las distintas peleas que se 
dieron y planteando un claro enfrentamiento 
al ajuste del gobierno. El año que viene, 
junto a Isadora en la Secretaría de Género y 
Diversidad Sexual, nos disponemos a seguir 
luchando contra el ajuste de Macri y sus 
cómplices peronistas en la UNLZ.

Francisco Ayala 

Escribe Rodolfo Sánchez 
Delegado de ATE en el 

Centro Atómico Bariloche

La Comisión de Energía 
Atómica (CNEA) es la princi-
pal institución de la actividad 
nuclear, referente regional de 
esta tecnología y aportante de 
valor agregado a la industria, 
el agro y la medicina.

En 1994, Menem y Cava-
llo comenzaron el proceso de 
privatización, desregulación 
y desmantelamiento del sec-
tor energético. La CNEA fue 
dividida en varias empresas 
para facilitar la privatización 
de áreas “rentables”. Así sur-
gieron NASA: centrales de 
potencia Embalse, Atucha I 
y II; Conuar: Combustibles 
Nucleares (hoy mixta con 
capitales de Pérez Companc); 
Dioxitec: fabricación de polvo 
de uranio para combustibles 
nucleares; FAE: aleaciones 
especiales y ENSI: agua pesa-
da y otras.

Ahora, Macri y Aranguren 
firmaron el Decreto 882 para 
continuar con las privatiza-
ciones y despojar el 51% del 
paquete accionario de Dioxi-
tec a la CNEA y ofrecerlo al 
capital privado. Este avance 
privatista es acompañado por 
65 contratos finalizados en 
NASA, el cese de actividades 
en minería de uranio, conflicto 
salariales y denuncia de vacia-
miento en la Autoridad Regu-
latoria Nuclear encargada de 
la de la seguridad radiológica 
y nuclear; y lo completan con 
el recorte presupuestario para 
la CNEA, pasando de 4.881 
a 3.102 millones de pesos en 
2018. No figura el Proyecto 
RA10 (reactor producción de 
radioisótopos e investigación) 
en marcha, medicina nuclear 
está recortada en 70%, y hasta 
el valor nominal de salarios es 
menor que en 2017.

A pesar de que las autorida-
des tratan de llevar tranquilidad 
al personal, los más de 300 
becarios, 437 monotributistas y 
1.085 contratados precarizados, 
que hace años esperan entrar a 
planta permanente, experimen-
tan una situación angustiante. 
Asambleas en diferentes Cen-
tros Atómicos han decidido par-
ticipar en jornadas de protesta y 
coordinar con otros organismos 
del estado como INTI, INTA y 
las universidades nacionales, 
también drásticamente afecta-
das por el ajuste del gobierno 
de Cambiemos. 

Otra semana en que docentes 
y auxiliares son noticia por sufrir 
agresiones de padres y alumnos, 
nuevamente en Tigre y en Quilmes.

En promedio, 3 docentes por 
semana son víctimas de ataques 

Escribe Pablo Almeida  
Delegado general de ATE-Mecon

Los estatales, ya sean nacionales, 
provinciales o municipales, sabemos 
que cada fin de año es una nueva 
oportunidad para que el ajuste se 
descargue sobre nuestras espaldas. 
Envalentonado por el resultado 
electoral de octubre de este año, el 
gobierno de Macri busca dar una 
nueva vuelta de tuerca al ajuste y eso 
se traduce en un nuevo ataque a los 
puestos de trabajo en la administra-
ción pública nacional. Como confesó 
el propio presidente en la reunión con 
los gobernadores, este ataque en el 
Estado nacional es una señal para que 
gobernadores e intendentes hagan lo 
propio en los estados provinciales y 
municipales.

Se realizaron las elecciones del centro de estu-
diantes en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 
y de Lenguas de la Universidad del Comahue en 
General Roca. Se llevaron a cabo luego de que el 
decanato de la facultad estuviera ocupado durante 
ocho meses por las trabajadoras de limpieza, que 
fueron despedidas y sus derechos atropellados por 
las autoridades kirchneristas. 

Desde la Juventud de Izquierda Socialista impulsa-
mos la formación de un frente, Giro a la Izquierda, con 
las organizaciones que apoyamos ese conflicto, entre 
ellas El Cauce, PTS, PO, Izquierda Socialista y H.L.I, 
que logró un gran paso adelante conquistando una secre-
taría como tercera fuerza con el 10.7 %.  Corresponsal

Los estatales frente a 
un nuevo round de ajuste

A esto se suma un informe sobre 
supuestas “dotaciones óptimas” que 
el Ministerio de Modernización 
habría dejado trascender y en el cual 
se justificaría el ajuste sobre 19.000 
puestos de trabajo en más de mil 
reparticiones de la Administración 
Pública Nacional. 

Pero los despidos no son sola-
mente un anuncio para las semanas 
venideras. En dependencias como 
Anses y  Acumar, por ejemplo, han 
comenzado a despedir trabajadores 
sin causa alguna o con causas truchas 
y armadas. Es imprescindible que 
los estatales pongamos en pie, desde 
ahora mismo, un plan de lucha a la 
altura del ataque que se avecina. Sin 
demorar ni un día más y nucleando a 
todos los trabajadores sin distinción 

de filiación política ni sindical. Con la 
meta de enfrentar y derrotar el ajuste.

Como no podía ser de otra manera 
la dirección burocrática de UPCN 
vuelve a mostrar que está a tono con 
la entrega del triunvirato de la CGT, 
dejando correr los despidos en forma 
alevosa.

Desde nuestra agrupación Estata-
les en Marcha llamamos a aprender 
de nuestras experiencias recientes, 
como fue la lucha contra los despidos 
a fines de 2015 y comienzos de 2016. 
Cuando inmensas peleas en decenas 
de dependencias no pudieron triunfar 
en toda la línea debido al límite que 
impuso la inexistencia de un plan de 
lucha unificado por la división entre 
las distintas alas burocráticas de nues-
tro gremio ATE. 

Desde abajo tenemos que superar 
la división por arriba entre la Lista 
Verde de Cachorro Godoy y Víctor 
De Gennaro por un lado, y de la Verde 
y Blanca kirchnerista por el otro. 

Llamamos a impulsar la más 
amplia coordinación de las juntas 
internas, delegados y agrupaciones 
combativas. Impulsando asambleas 
y reuniones de activistas en todos los 
sectores de trabajo. Frente a la entrega 
de UPCN y el divisionismo criminal 
de las burocracias de ATE, tenemos 
que imponer un plan de lucha unifica-
do de todos los estatales decidido en 
un plenario de delegados con manda-
to de asambleas de base. Con medidas 
escalonadas que apunten a ir forjando 
una pelea masiva que sea capaz de 
frenar esta nueva ola de ajuste.

Junto con las reformas 
laboral, previsional y 

tributaria el gobierno de 
Macri prepara un nuevo 

ataque a los trabajadores del 
Estado. Según documentos 

que el propio ministro 
de Modernización dejó 
trascender, el plan es 

despedir cerca de 19.000 
estatales en los próximos dos 
años. Es necesario poner en 
pie un plan de lucha unificado 
para defender los puestos de 
trabajo y derrotar esta nueva 

ofensiva del gobierno.

¡Basta de 
agresiones a 
trabajadores  

de la 
educación!

puesto para escuelas dignas y 
designe a los docentes, auxiliares 
y gabinetes necesarios. La Ctera 
y los sindicatos docentes deberían 
ponerse al frente del reclamo por 
estas medidas.       Corresponsal

físicos, y 8 de agresiones verbales 
en la provincia de Buenos Aires. El 
42% que se acerca a consultar en el 
área de Violencia Laboral, ya sufrió 
diversas agresiones. El gobierno 
bonaerense envió un proyecto de 
ley para imponer penas de hasta 6 
años de prisión y multas a quienes 
agredan a docentes, mostrando la 
generalización de estos hechos.

Pero esa medida esconde sus 
responsabilidades y no resuelve 
nada. Los principales responsables 
de las agresiones, antes impensadas 
en nuestra sociedad, son los gober-
nantes que culpan a los maestros 

y profesores de la crisis educativa 
y buscan poner a los padres en 
su contra. Esa campaña hace que 
algunos, ante la decadencia social 
y educativa, se sientan habilitados 
para “hacer justicia” contra los 
maestros. Los auxiliares y docentes 
de Tigre y de Quilmes pararon y 
marcharon, repudiando la agresión.

Además de atacar la crisis so-
cial, las medidas inmediatas para 
tratar de poner fin a estas agresiones 
pasan porque el gobierno retraiga 
la campaña contra los docentes, 
comenzando por reivindicarlos y 
respetarlos, y que invierta presu-

Universidad Nacional de Lomas de Zamora

El FIT se consolida
Universidad del Comahue 

 Avanza la izquierda

Comisión Nacional  
de Energía Atómica

Ajuste,  
cese de 

contratos y 
privatizaciones 

Hace falta un plan de lucha unificado para enfrentar el ajuste en el Estado

sindical
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Escribe Mariana Morena

Muchos compañeros nos vie-
nen acompañando desde hace 
tiempo en las distintas luchas. 
Forman parte de nuestras agrupa-
ciones, como la Bordó Nacional en 
ferroviarios, Docentes en Marcha, 
la lista Roja telefónica, Estatales 
en Marcha o Judiciales en Marcha. 
O nos han conocido a partir de los 
conflictos de este año. Otros tanto 
se nos acercan ahora preguntándo-
se qué hay que hacer para enfrentar 
el nuevo ajuste de Macri.

Por supuesto que la primera 
respuesta es salir a pelear, orga-
nizándonos con todos los compa-
ñeros, discutiendo todo colectiva-
mente, estando siempre pegados a 
la base, respetando lo resuelto en 

las asambleas y los mandatos que 
surjan en los cuerpos de delegados. 
También tratando de unificar todas 
las luchas, coordinarlas para que 
puedan triunfar. Fortaleciendo, en 
suma, al sindicalismo combativo. 

Esto es lo que nos planteamos 
todos los días. Ahora, frente al 
desafío de enfrentar la reforma 
laboral y el nuevo ajuste macrista, 
nos jugamos a salir a pelear lo más 
unitariamente que podamos, con 
todos aquellos que están dispues-
tos a hacerlo. Movilizándonos y, 
a la vez, planteando la necesidad 
de un plan de lucha para triunfar. 

Pero sabemos que, lamenta-
blemente, en la dirección del mo-
vimiento obrero está la burocracia 
entreguista. Que, cotidianamente, 
arregla con la patronal y el go-

bierno en contra de los intereses 
de los trabajadores. Derrotarla 
definitivamente requiere cons-
truir una nueva dirección para el 
movimiento obrero, democrática 
y combativa. 

Pero a la vez, tenemos que 
disputar la conciencia de nuestros 
compañeros. Explicándoles que no 
sirve seguir votando y apoyando a 
candidatos de partidos patronales, 
ni la práctica del “voto castigo”, 
donde por bronca a un partido pa-
tronal se termina votando a otro que 
al final lleva adelante una política 
antiobrera igual o peor al anterior.  
Planteándoles entonces que hay 
que construir una nueva alternativa 
política, que luche para que gobier-
nen los que nunca lo hicieron, los 
trabajadores, y por un nuevo tipo 

de sociedad, el socialismo. 
Para poder llevar todo esto 

adelante, es que te planteamos que 
des un paso adelante, e ingreses 
a Izquierda Socialista. Porque 
necesitamos reunirnos y discutir 
entre todos cómo llevar adelante 
todo esto. Para ser cada día más 
fuertes. Tener más compañeros 
organizados en nuestras agrupa-
ciones. Tener presencia en más 
barrios, con más locales. Exten-
dernos a más localidades del país. 
Hacer que nuestras posiciones y 
nuestro periódico sea conocido por 
más compañeros. Te ofrecemos un 
puesto de lucha. Para  compartir, 
en suma, la apasionante tarea de 
pelear por terminar con la explota-
ción, la opresión y la marginación 
de los trabajadores y el pueblo.  

- ¿Cómo conocieron a Izquierda 
Socialista?

Malena: Hace tiempo que me 
empezaron a interesar las proble-
máticas sociales y en particular, las 
luchas que protagonizan las mujeres 
por conquistar sus derechos. Por 
medio de las redes sociales y en 
algunas movilizaciones de #NiU-
naMenos me di cuenta de que el 
partido lucha con fuerza por estos 
reclamos. Entonces comencé a in-
vestigar sobre política y a conocer 
más en profundidad las propuestas 
de la izquierda. 

Juliana: Por una publicación en 
las redes sociales que me hizo llegar 
una amiga, en la que se convocaba 

Cena y brindis de fín de año 
de la regional Capital

Músicos en vivo, comidas y bebidas a 
precios populares

Hablarán Jorge Adaro, Laura Marrone 
y Pablo Almeida

Sábado 2 de diciembre, a las 19 
México 1230 CABA

GONZÁLEZ CATÁN

INAUGURACIÓN DEL LOCAL 

Charla debate “Cómo frenamos  
la reforma laboral”

Con Mónica Schlotthauer 
 Diputada provincial Izquierda Socialista  

Frente de Izquierda

Sábado 2 de diciembre a las 17  
Ríglos y Tinogasta- Villa Scasso

SAN FERNANDO

INAUGURACIÓN DEL LOCAL

Con la presencia de Juan Carlos Giordano
Diputado Nacional Izquierda Socialista 

 Frente de Izquierda

Sábado 25  de noviembre a las 13 

3 de Febrero 198, esquina Rivadavia

FLORES

CHARLA-DEBATE 

“¿Qué fue y qué es el 
peronismo?”

Con José Castillo

Sábado 25 de noviembre  
a las 17 

Bacacay 2609 - CABA

Sumate a Izquierda Socialista

Para construir una nueva 
dirección sindical y política

Secundarias 
se suman 

a Izquierda 
Socialista

En los últimos meses nuevos 
compañeros se acercaron a 
Izquierda Socialista después 

de coincidir en distintas 
luchas y actividades. A 

continuación cuatro jóvenes 
compañeras, estudiantes 
de secundaria de Lomas 
de Zamora que vienen 

participando de nuestras 
reuniones en la zona sur 
del Gran Buenos Aires, 

nos cuentan su experiencia 
militante

a organizarnos para el gran Paro 
Mundial de Mujeres del último 8 
de marzo. Entonces empecé a pre-
guntarme qué relación existía entre 
las luchas de las mujeres y las de 
los trabajadores, y fue inevitable 
quedarme en un partido de izquierda 
para averiguarlo.

Martina: Nosotras conocimos 
el partido por medio de Isadora, su 
agrupación de mujeres en lucha. 
Como adolescentes que recorrimos 
gran parte de nuestra escuela secun-
daria sin acceso a una educación 
sexual integral y a nuestros derechos 
sexuales y reproductivos, nos dimos 
cuenta de que solo los partidos de 
izquierda luchan por una educación 
pública, gratuita y de calidad para to-
dos que la incluya en sus programas.  

Ximena: Pero claro, eso sig-
nifica enfrentar la influencia de las 
iglesias y los intereses de las escuelas 
privadas. Y ahí también vimos que 
Izquierda Socialista plantea una 
propuesta educativa coherente, así 
como en relación a las libertades y 
derechos por los que luchamos las 
mujeres.

- ¿Habían participado 
anteriormente en política? 
¿Por qué tomaron la decisión  de 
hacerlo ahora?

Malena: Nunca había participa-
do en política pero decidí sumarme 
porque me parece necesario que 
también los adolescentes veamos lo 
que ocurre en la realidad, las pro-

blemáticas que enfrentamos como 
mujeres y que ninguna otra alterna-
tiva política muestra ni plantea una 
salida de fondo. Ni los gobiernos 
kirchneristas ni el actual gobierno 
de Macri –que basó su campaña 
para llegar a la presidencia en el 
eslogan Cambiemos-  cambiaron 
en nada la situación de las mujeres. 
Todo lo contrario, ninguno aumentó 
el presupuesto destinado a frenar la 
violencia con que el patriarcado y el 
capitalismo someten a las mujeres, 
y ahí vemos los resultados: mayores 
maltratos, más femicidios y más 
muertes por abortos de mujeres po-
bres en abortos clandestinos.

Juliana: Yo tampoco había par-
ticipado de ninguna organización 
política, aunque con un grupo de 
compañeras del colegio discutíamos 
sobre la necesidad de organizarnos 
en un centro de estudiantes donde 
pudiéramos expresarnos libremente 
sobre las problemáticas escolares. 
Basta entrar a la escuela para caer 
en la cuenta de la falta de inversión. 
Y también para poder articularnos 
con otros secundarios para salir a 
luchar. Y sumarnos también a las 
movilizaciones de mujeres. 

Martina: Desde que conocimos 
Isadora, no dudamos de que aquí he-
mos encontrado un espacio de lucha 
con una propuesta política coherente, 
con compañeras y dirigentes valiosas 
que vamos conociendo, como Móni-
ca Schlottahuer, que viene impulsan-
do con sus compañeras ferroviarias 

una organización que les sirve para 
enfrentar la discriminación laboral 
y la violencia machista. Me parece 
que es una experiencia que debe-
rían imitar las mujeres en todos los 
sindicatos y agrupaciones.

Ximena: Sumado a todas esas 
situaciones de violencia, me alarma 
la desaparición de mujeres y chicas 
por las redes de trata que son noti-
cia todos los días, sobre todo en los 
barrios populares. Y es inevitable 
no vincularlas con la policía y los 

jueces que les facilitan su accionar. 
Entonces uno llega a entender cómo 
funciona el estado, a quiénes bene-
ficia y sobre quiénes se descargan 
las crisis del sistema. Sin luchar, 
jamás vamos a poder construir otro 
tipo de sociedad, para los trabajado-
res, las mujeres, los jóvenes y con 
la mayor democracia, que es por la 
que viene peleando esta corriente 
política desde su fundación. Por eso 
he decidido sumarme a la construc-
ción del partido.

Malena Blazquez
Ximena De Deus

Juliana Lescano Martina Castro

22 de noviembre de 2017partido
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Escribe Miguel Lamas

Sebastián Piñera, multimillona-
rio empresario que ya gobernó entre 
el 2010 y 2014, ganó la primera 
vuelta electoral con el 36%, con 
lo que habrá segunda vuelta el 17 
de diciembre de resultado bastante 
dudoso. La Nueva Mayoría de la 
actual presidente Bachelet, con la 
candidatura de Alejandro Guillier, 
obtuvo apenas el 22%, seguido de 
cerca por el Frente Amplio, enca-
bezado por ex dirigentes estudian-
tiles, que fue la sorpresa electoral 
con algo más del 20% (obtuvo 20 
diputados y 1 senador).  

Por otra parte, aumentó la abs-
tención electoral, que en Chile es 
siempre alta, llegando al 53%. Esto 
pese a que la “oferta” aumentó con 
el récord de 8 candidaturas.  

Hay que destacar que la Nueva 
Mayoría es la organización que 
gobernó Chile, con el Partido So-

Escribe Simón Rodríguez, 
Dirigente del Partido 

Socialismo y Libertad (PSL)

En los últimos cinco años el go-
bierno chavista ha recortado en un 
90% el valor real del salario mínimo 
y ha reducido las importaciones en 
un 78% para sostener los pagos de 
deuda externa. En el caso de Vene-
zuela, ya son cuatro años de recesión 
económica con una caída acumulada 
del 40% del Producto Bruto Interno. 
Al cubrir el déficit fiscal emitiendo 
dinero inorgánico, el gobierno de 
Maduro ha logrado hundir al país en 
la hiperinflación, con una inflación 
superior al 50% mensual a partir del 
pasado octubre.

En vez de aprovechar la enorme 
bonanza petrolera de más de una 
década para diversificar la economía, 
el chavismo subsidió al sector finan-
ciero y a la burguesía importadora, 
creó una burguesía ascendente y 
entregó la industria petrolera a trans-

Chile: Triunfo ajustado de Piñera

Sorpresiva votación del 
Frente Amplio de izquierda 

Las elecciones trajeron 
dos sorpresas: la 

oposición de Piñera 
sacó menos votos que 
lo que preanunciaban 
las encuestas. Y una 

formación de izquierda, 
el Frente Amplio, hizo 
una gran elección, casi 

igualando al actual 
oficialismo de Bachelet.

cialista y la Democracia Cristiana 
(y con la incorporación del  Partido 
Comunista en el presente gobierno 
de Bachelet), casi ininterrumpida-
mente desde los 90 (excepto desde 
el 2010 al 2014 que gobernó Piñera). 
En esta elección sufrió la deserción 
de la Democracia Cristiana que se 
presentó sola y se hundió con un 
pobre 6%. 

Es decir que la centroizquierda 
gobernante se divide y se derrumba 
electoralmente. Parte de su electo-
rado tradicional fue a la abstención 
y otra fracción al Frente Amplio, 

que estuvo muy cerca de ganarle 
al partido oficialista.

En la última elección, en 2013, 
Bachelet había ganado con el 62% en 
segunda vuelta, prometiendo la en-
señanza gratuita y eliminar la deuda 
estudiantil (producto de los créditos 
a los estudiantes para pagar la uni-
versidad), y no cumplió. Además 
hubo grandes movilizaciones por 
salud gratuita, jubilaciones estatales 
dignas (contra el sistema privado de 
las AFP) y contra la tercerización 
laboral. Tampoco nada de esto fue 
cumplido por Bachelet y para colmo 

su hijo quedó enredado en un es-
cándalo de corrupción. El conjunto 
de estos factores provocó su brusca 
pérdida de popularidad y el derrumbe 
electoral de la Nueva Mayoría. 

Batacazo del Frente Amplio
El Frente Amplio presentó 

como candidata presidencial a la 
periodista Beatriz Sánchez, de 46 
años, identificada como feminista, 
y como candidatos a diputados 
a ex dirigentes estudiantiles que 
participaron en las movilizaciones 
de los últimos años  por enseñanza 

gratuita y de calidad. Pese a que 
el Frente Amplio tuvo un discurso 
ambiguo y no planteó cambios 
económicos de fondo que afecten 
el dominio de las multinacionales 
de la economía, fue visto por un 
amplio sector juvenil de estudiantes 
y trabajadores, como una alternativa 
política de izquierda, que podía lle-
var adelante la lucha por enseñanza 
gratuita,  y demandas como No más 
AFP (contra la jubilación privada). 

Segunda vuelta y después
Pese al derrumbe electoral, el 

oficialista Nueva Mayoría logró 
pasar a segunda vuelta. Su can-
didato Guillier, si logra sumar en 
este nueva instancia  los votos del 
Frente Amplio, y sectores de cen-
troizquierda como Marco Enriquez 
Ominami y la Democracia Cristiana 
(que sacaron el 6% cada uno), po-
dría ganarle a Piñera.

Lo que está claro, es que tanto 
si gana Guillier como Piñera, no se 
solucionarán las grandes demandas 
de la juventud, los trabajadores y el 
pueblo expresadas en las grandes 
movilizaciones por educación gra-
tuita, jubilaciones y derechos labora-
les. Habrá que continuar esta lucha, 
como lo propone el Movimiento So-
cialista de los Trabajadores (sección 
chilena de la UIT-CI), apuntando 
a cambios económicos de fondo y 
construyendo una nueva alternativa 
política para los trabajadores y la 
juventud. 

nacionales imperialistas mediante 
contratos de empresas mixtas. Gran 
parte de la deuda externa contraída 
en eso años de bonanza se usó 
para comprar a precio de mercado 
empresas y bancos, las famosas 
“expropiaciones” de Chávez; otra 
parte fue a parar en contratos con 
Odebrecht y empresas chinas cuyas 
obras inconclusas están regadas por 

el país como ruinosos monumentos 
a la corrupción.

Maduro se ha jactado de haber 
pagado 71.700 millones de dólares 
de esa fraudulenta deuda en los 
últimos cuatro años. “Somos el país 
per cápita que más ha pagado deuda 
externa”, alardeó a comienzos de 
noviembre. Esos pagos se efectua-
ron sobre la base del hambre: entre 

2012 y 2017 las importaciones se 
redujeron de 66.000 millones a me-
nos de 15.000 millones de dólares. 
Para un país que depende de las im-
portaciones para dotarse de la mayor 
parte de los alimentos y medicinas 
que consume, el costo social ha sido 
elevadísimo. La Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO) estima 
que se subió de 2,5 a 4,1 millones de 
personas con problemas de nutrición 
en el año 2016. De mantenerse este 
año el mismo ritmo de crecimiento 
del hambre, uno de cada cuatro ve-
nezolanos estará en esas condiciones 
este año.

En 18 años de gobierno chavista, 
la deuda externa subió de 43.000 
millones a más de 180.000 millones 
de dólares, la segunda más grande de 
Latinoamérica luego de Argentina. 
Actualmente las reservas internacio-
nales no llegan ni a 10.000 millones 
de dólares. A esta situación en extre-
mo precaria se suman las recientes 

Venezuela

Maduro sigue pagando la deuda externa
sanciones del imperialista Trump, 
que impiden al Estado venezolano 
emitir nueva deuda en Estados 
Unidos. Finalmente el gobierno de 
Maduro anunció a comienzos de 
noviembre que “reestructurará” sus 
pagos de deuda, pero aclarando que 
cancelará “hasta el último centavo”. 

Mientras persista esta política 
entreguista, los trabajadores no 
podremos librarnos de sus efectos 
de ajuste y hambre para el pueblo, 
pues está previsto que el Estado 
pague más de 90.000 millones de 
dólares en la próxima década. Por 
eso la salida que planteamos desde el 
PSL pasa por desconocer y dejar de 
pagar la fraudulenta deuda externa 
y usar esos recursos para restable-
cer las importaciones de alimentos, 
medicinas y los insumos necesarios 
para reactivar la producción nacio-
nal. Además de ello se deben tomar 
medidas para repatriar los capitales 
fugados los últimos catorce años, 
más de 300.000 millones de dólares, 
y confiscar las propiedades y cuentas 
de la boliburguesía que ha robado 
miles de millones mediante fraudes 
de importación.

Alejandro Guillier,  Sebastián Piñera y Beatriz Sánchez

Las colas del pueblo venezolano en busca de alimentos para sobrevivir

internacional22 de noviembre de 2017



Venimos 
de un año 
de enormes 
desafíos 
políticos, apoyando 
cada pulseada contra 
el ajuste del gobierno, en 
defensa de la educación pública, contra la 
criminalización de la juventud, y por verdad y justicia 
por Santiago Maldonado, entre tantas otras peleas. Al 
mismo tiempo también impulsamos la campaña del 
Frente de Izquierda en todo el país que culminó con un 
importante crecimiento en las elecciones de octubre.

Ahora desde la Juventud de Izquierda Socialista 
nos proponemos una nueva tarea: convocar a cientos 
de compañeros a organizarse, debatir, formarse y 
participar de distintas actividades culturales en el 6to 
Encuentro de la Juventud de Izquierda Socialista en 
Cabalango, en las Sierras de Córdoba, los días 8, 9 y 
10 de diciembre.

El corazón del desarrollo de nuestro Encuentro 
Nacional será el debate en las 10 comisiones temáticas: 
Secundarios; Terciarios; Universitarios; Situación 
Política Nacional y Frente de Izquierda; Situación 
Política Internacional; Movimiento de Mujeres; 
Diversidad; Unidad Obrero-Estudiantil; Anti-represiva; 
y el Capitalismo y la destrucción de la naturaleza. 

A su vez, este año incorporaremos dos cursos centrales 
a cargo de nuestro compañero José Castillo (dirigente 

nacional 
de Izquierda 

Socialista) sobre 
los cincuenta años del 

asesinato del Che, y los cien años 
de la Revolución Rusa. También, un panel de 

debate sobre “Las reformas del gobierno macrista a 
100 años de la Reforma Universitaria”, para reponer 
la historia del movimiento estudiantil y discutir tanto 
el Plan Maestro como la Secundaria del Futuro, y 
demás iniciativas regresivas del gobierno. También 
se desarrollarán talleres de formación sobre distintos 
temas, desde marxismo hasta las posiciones de la 
izquierda sobre el arte y la cultura.

Obviamente, dada la hermosa locación con la que 
contamos esta vez, el Encuentro tendrá sus momentos 
de esparcimiento, para disfrutar del río, realizar 
actividades deportivas, y recreativas.

En todo el país ya nos encontramos haciendo 
actividades financieras para poder solventar el viaje 
y la estadía de todos los compañeros en el marco de 
una gran actividad militante. El momento político que 
atravesamos obliga a que los jóvenes tomemos partido, 
nos organicemos y pongamos todo para construir la 
alternativa política que necesitamos para frenar el 
ajuste y la represión, y para avanzar en la pelea por un 
gobierno de los trabajadores. 

Va
m

os
 al 6

º  Encuentro Nacional

de
 la

 J
U

V
EN

TUD de IZQUIERDA SOCIALISTA

8, 9 Y 10 DE DICIEMBRE en las sierras de córdoba

ESCRIBINOS PARA PARTICIPAR A          Juventud Izquierda Socialista
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