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CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hipólito YrigoYen 1115-1117.  
Tel. (011) 4381-4240

San CriStóbal-ConStituCión: 
Av. SAn JuAn 1456 (e/SAn JoSé  
y S.PeñA)

Villa CreSpo: velASco 1005

almagro: Perón 3870

FloreS: ArTigAS 291

PROVINCIA DE  
BUENOS AIRES

la matanZa

San JuSto: ArieTA y MATheu 

raFael CaStillo: BeAzley y lAcAr

Zona oeSte

Haedo: MArcoS SASTre 95, 1er 
PiSo, dePArTAMenTo “B”, eSquinA 
rivAdAviA

merlo: r. BAlBin 1167 (enTre 
córdoBA y lA rioJA, A 4 cuAdrAS  
de lA eSTAción)

BArrio MATerA: echeverry 1518

luJán: iTuzAingo 1516 cASi eSquinA 
lAMAdrid

HurlingHam: Pedro díAz 1100 

Zona Sur

lanúS: SAlTA 219, A unA cuAdrA de 
cAMino generAl BelgrAno, gerli

lomaS de Zamora: lAPridA 1098, 
A diez cuAdrAS de lA eSTAción  
de loMAS

FlorenCio Varela: río cArAPAchAy 
y río diAMAnTe, BArrio villA  
MónicA

beraZategui: AvenidA 21 nº 4128, 
enTre cAlleS 141 y 141A

ClaYpole - almirante brown: 
eSquiu 101 (A cuATro cuAdrAS  
de lA eSTAción)

Zona norte

malVinaS argentinaS: godoy cruz 
2727 (A doS cuAdrAS de eSTAción 
PolvorineS)

San miguel: iTAliA 1490, eSquinA 
Pelufo (A doS cuAdrAS de lA eSTA-
ción SAn Miguel, Tren SAn MArTín)

paCHeCo: AguAdo eSquinA AlBerdi, 
A TreS cuAdrAS de 197 y AguAdo  
(cASi cruce PAcheco)

San martín: cerriTo 2194, 
eSquinA MATheu 

LA PLATA: cAlle 61 n° 508 
(e/ 5 y 6)

MAR DE AJÓ, partido de la 
CoSta: Jorge newBery 1304

CÓRDOBA

Capital: huMBerTo PriMo 538 1° 
PiSo Tel. 4229672, locAl cenTrAl

San FranCiSCo: grAl. PAz 785

SANTA FE

roSario: lAPridA 911

zonA oeSTe: cerro cATedrAl 6146

NEUQUÉN

Capital: BAhíA BlAncA 154

Cutral Có: Av. del TrABAJo 735

RÍO NEGRO

BAriloche: 25 de MAyo 655

LA RIOJA

Capital: 9 de Julio 409. 
Tel. 0380-154367663

SAN JUAN

Capital: gueMeS 788 - Sur

SANTIAGO DEL ESTERO
luiS BrAile 104 - cAPiTAl

El gobierno Kirchnerista, 
después de su derrota 
electoral de octubre, 

pretendió cambiar su imagen 
para remontar la caída en 
su apoyo popular. Para eso 
sacaron a Guillermo Moreno 
y pusieron a Capitanich como 
jefe de gabinete, con la orden 
de que saliera a “hablar” con el 
periodismo y la oposición. Pero 
como se trata de tapar el sol 
con la mano, desde entonces 
no embocan una. Todo les sale 
al revés. Porque justamente es 
un maquillaje para mantener 
la misma política contra el 
pueblo que los llevó al desastre 
electoral. Con el agravante 
que el gobierno vive una crisis 
política profunda de la que no 
puede salir.

La 
presidenta 
reapareció 
a fin de año 
para bailar 
en Plaza de 
Mayo, en 
medio de los 
saqueos, y 
luego tuvo 
un silencio 
de 34 días. 
Abriendo 
todo tipo 
de especulaciones sobre la 
falta de conducción clara del 
gobierno. Hasta este miércoles 
22 que, aprovechando el 
lanzamiento de un plan de 
subsidios para jóvenes, habló 
de todo (en especial de la 
“década ganada”) menos de los 
cortes de luz, la inflación, la 
disparada del dólar y el salario 
real.

Para confirmar el desorden 
político del gobierno 
desde diciembre se fueron 
sumando idas y venidas y 
medidas alocadas, como la 
de poner en el centro de la 
vida nacional “la crisis del 
tomate”, anunciando un día 
su “libre importación” para 
“bajar los precios” y cubrir 
un supuesto faltante, y al otro 
día salir a desdecirse porque 
no “era tal el problema”. 
Insólitamente los “astutos” 
Capitanich y Kicillof no se 
habían enterado que sobraba 
tomate en el mercado, que su 
precio había bajado hacía rato 
y que el problema ahora pasaba 
por los altos precios de las 
frutas. Otra mañana de enero 
salieron Echegaray de la AFIP 
y Capitanich a anunciar que 
se iba aumentar el impuesto 
a los bienes personales como 
gran medida económica. Al 
otro día, sin aclarar nada, 
Kicillof dijo que nunca se 
había barajado, luego de haber 

Pocos días de presión mediática 
le bastaron al titular de la AFA, el 
mafioso Julio Grondona, para lograr 
que el gobierno le entregue 100 mi-
llones de pesos extras para financiar 
las millonarias deudas de los clubes 
con los futbolistas. Capitanich salió 
presuroso a autorizar el giro de 
fondos a los clubes para frenar una 
eventual medida de fuerza de los 
jugadores que impidiera el normal 
comienzo del torneo. Una vez más 
el gobierno ha dado muestras que el 
saneamiento de los clubes que pro-
metió cuando comenzó Futbol para 
Todos eran fuegos de artificio. Lejos 
de esas promesas, los fondos públi-
cos son utilizados para financiar a la 
corrupta dirigencia del futbol.

Por si faltara algo para redon-
dear los turbios negociados, entró 
en escena Marcelo Tinelli, quien 
se reunió con Capitanich para 
acercarle “su proyecto para crear 
AFA TV, un canal de la Asociación 
del Fútbol Argentino, plan que ya 
había llegado a las manos de Gron-
dona.” (La Nacion, 21/1). Por esa 
vía el conductor televisivo abriría la 
puerta para hacerse del negocio de 
la comercialización y transmisión 
de los partidos, que para este año 
se lleva un presupuesto de $ 1400 
millones. Un negocio redondo para 
Tinelli vía su empresa Ideas del Sur, 
hace poco vendida a su actual socio, 
el empresario de los multimedios K, 
Cristóbal López. 

De la “crisis”  
del tomate, a las 

estampillas K

hablado, se dice, con Cristina. A 
fin de diciembre ya Capitanich 
había salido un día a decir 
que iba a haber cortes de luz 
“programados” y al otro día 
se tuvo que desdecir. Mientras 
la gente cortaba las calles 
reclamando luz con 40 grados 
de temperatura. 

Como si esto fuera poco, 
mientras siguen los cortes 
de luz, crece la inflación y la 
inseguridad, no se les ocurre 
mejor idea que editar unas 
estampillas para conmemorar la 
década ganada. Con éstas puede 
pasar lo que se dice ocurrió en 
Irán cuando anunciaron una 
idea similar con la imagen del 
presidente Ahmadineyad (el 
que negaba el Holocausto). Se 
comenta, irónicamente entre 
los opositores, que tuvieron 
que retirarla por que la gente 

no sabía “de qué lado de la 
estampilla escupir la saliva”.

Todo esto no hace más 
que poner de relieve que el 
gobierno K sufre una grave 
crisis política. La causa de 
fondo es la derrota política-
electoral sufrida en octubre. 
El gobierno y la presidenta 
pasaron del 54% de apoyo a la 
pérdida de cerca de 4 millones 
de votos. La derrota ha sido un 
terremoto político. Y no tiene 
salida porque no hubo “década 

ganada” sino un engaño político 
a millones de trabajadores 
y jóvenes que rompen con 
este gobierno y sus políticas 
antipopulares, abandonando 
al gobierno cansados de su 
doble discurso. Se puso en 
evidencia que gobierna para 
los de arriba, paga la deuda 
externa, facilita las ganancias 
de las multinacionales y los 
banqueros, que los empresarios 
amigos como Cristóbal López 
se llenan los bolsillos, que crece 
la corrupción y enriquecimiento 
de sus funcionarios mientras los 
salarios caen en picada y se hace  
más difícil llegar a fin de mes.

Todo indica que la crisis 
política se va a profundizar a lo 
largo de 2014, unida a la crisis 
económica, porque el gobierno 
pretende seguir con su política 
de ajuste y de pago de la deuda 

externa. Mientras, por otro lado, 
seguirá creciendo el malestar 
social y las movilizaciones 
sindicales y populares. Solo 
la pasividad y claudicación de 
toda la burocracia sindical ha 
impedido que no haya un paro 
general en el país.

La oposición patronal no 
puede aparecer como una 
alternativa para el pueblo 
trabajador, porque no levanta 
ninguna salida distinta de 
fondo. La mayor parte de 

sus políticos hacen “eventos” 
en Pinamar u otros centros 
turísticos para anunciar “mesas 
de trabajo”, planes electorales 
para el 2015 o para un presunto 
cambio político abrupto antes 
de esa fecha. Giustozzi, número 
dos de Massa, ya hace campaña 
en la costa como candidato a 
gobernador de 2015. Cobos y 
Pino Solanas se reúnen para 
anunciar que lo más interesante 
para “enamorar” a los votantes 
en las PASO de 2015 es que se 
repita la experiencia de UNEN 
en todo el país. Mientras el FAP 
y la UCR insinúan la fórmula 
Binner-Sanz. Nada más alejado 
de los millones que reclaman 
por luz o salario.

Mientras la “oposición 
sindical” de Moyano-
Barrionuevo se reúnen en 
Mardel, no para convocar a un 

plan de lucha, sino 
para insistir con 
unirse con la CGT 
Caló y  lamentarse 
por la ausencia de 
Scioli, Massa y De 
la Sota al evento. 
Más a contra mano 
de las necesidades 
de los trabajadores, 
imposible.

La realidad del 
pueblo trabajador 
está pasando 

por otro lado. Pasa por los 
desesperados pedidos de luz 
en barrios de la Capital, por 
el repudio al aumento de las 
tarifas del transporte en el Gran 
Buenos Aires, por los despidos 
en algunos sectores, contra la 
inflación y por el salario. 

En febrero y marzo crecerá 
la lucha salarial y el reclamo de 
paritarias libres sin techo, por un 
sustancial aumento salarial que 
supere la inflación y que arranque 
de un salario básico de 8.500 
pesos. La tarea de los luchadores 
es seguir impulsando los 
reclamos salariales y populares. 
Exigiendo a los dirigentes 
sindicales que abandonen su 
pasividad y convoquen de una 
vez a un paro nacional y a un 
plan de lucha contra la política 
del gobierno nacional, los 
gobernadores y por un aumento 
de emergencia para todos los 
trabajadores y jubilados.

Ante la crisis política que 
sufre el país, la otra gran tarea 
es seguir convocando a los 
trabajadores y a la juventud a 
sumarse al Frente de Izquierda 
(FIT) y a Izquierda Socialista, 
para fortalecer una nueva 
alternativa política de los 
trabajadores y la izquierda. 
El FIT es el único sector que 
propone, con sus propuestas y 
programa, una salida de fondo a 
la actual crisis en que se debate 
el país y la clase trabajadora.

Tinelli, Grondona y los K

Sigue el AFA-NO
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Los dirigentes sindicales 
combativos tienen un gran desa-
fío. Ante la necesidad de luchar 
por aumento de salario y sortear 
las agachadas de la burocracia 
sindical, cobra aún más fuerza 
la necesidad de poner en pie 
un encuentro o plenario na-
cional de todo el sindicalismo 
combativo -que gana posiciones 
en comisiones internas, cuerpos 
de delegados y hasta en algunos 
sindicatos-, para discutir una 
propuesta sindical alternativa.

Es necesario explorar y bus-
car formas de coordinación entre 
los que luchan por varias razo-
nes: 1) para empezar a superar el 
aislamiento en que deja a las lu-
chas la vieja dirigencia sindical, 
2) para impulsar que realmente se 
convoque a un verdadero plan de 
lucha y paro nacional y  3) para 

seguir dando la pelea estratégica 
por lograr nuevos dirigentes 
sindicales combativos para el 
movimiento obrero.

En el acto de Atlanta convo-
cado por Izquierda Socialista de 
diciembre último ya se dio un 
importante paso con el compro-
miso del “Perro” Santillán, junto 
al “Pollo” Sobrero, de buscar esa 
unidad. El dirigente del SEOM 
señaló: “Eso venimos hablando 
con el “Pollo” Sobrero. La otra 
vez cuando estuvo en Jujuy, 
“nosotros allá nos encontramos 
solos”, le decía. Realmente no 
tenemos acompañamiento, pero 
sabemos que hay miles y miles de 
compañeros que están igual que 
nosotros y la obligación hoy más 
que nunca […] de empezar un 
camino de unidad que nos sirva 
a todos los trabajadores…” 

Sobrero dijo en esa oportuni-
dad: “Estuvimos charlando con 
el “Perro”. Vamos a empezar 
a recorrer el país […] Estamos 
comenzando a preparar un ple-
nario para organizar a todos 
los compañeros desde Ushuaia 
a la Quiaca, de norte a sur y de 
este a oeste. No lo duden com-
pañeros. Y cuando salgan de 
acá cuéntenle a sus compañeros 
que empezamos a organizarnos 
[…]”.

En aquella ocasión, quedó 
planteada  la posibilidad de 
convocar en los primeros meses 
de 2014 a un encuentro o plena-
rio que pueda unir, entre otros, 
a los municipales de Jujuy del 
SEOM, con los ferroviarios de 
la Bordó, los Sutebas comba-
tivos, Ademys, el SUTNA San 
Fernando, ATE Sur, comisiones 

internas combativas como la de 
Kraft,  Pepsico, la Junta Interna 
del Garrahan, la flamante Junta 
Interna de ATE-Ministerio de 
Economía, los delegados com-
bativos del Subte, entre otras, 
y nuevas internas y cuerpos de 
delegados. 

De darse este plenario sería 
un gran avance para fortalecer al 
sindicalismo antiburocrático y 
combativo, que no solo impulse 
por un pan de lucha, sino por 
nuevos dirigentes que salgan a 
pelear, en contra de las agacha-
das de la burocracia, a enfrentar 
los bajos salarios, la inflación y 
el ajuste, y por la democracia sin-
dical, en donde todo se resuelva 
en la base. Un camino en pos de 
la necesaria coordinación entre 
quienes están dispuestos a dar 
esta pelea.

El denominado plenario sin-
dical entre Hugo Moyano y Luis 
Barrionuevo no ayuda en nada a los 
trabajadores para pelear por aumento 
de salario y otras reivindicaciones. 
Ni siquiera para organizarse de cara 
a las paritarias. Tampoco tenía in-
tención de hacerlo. Por el contrario, 
como lo evidencian los documentos, 
los discursos y los invitados -incluso 
aquellos que decidieron pegar el 
faltazo-, lejos de intentar delinear un 
plan de lucha, se trató de un hecho 
político-patronal. 

Convocaron a la unidad del 
movimiento obrero, pero se trató de 
un pacto por arriba, entre caciques 
sindicales. Cuando le preguntaron 
a Barrionuevo sobre la unidad, dijo 
que va a conversar con Caló en los 
próximos días y que el dirigente de la 
UOM le adelantó que esa unidad… 
¡era la que pregonaba Lorenzo 
Miguel!

Después del revés sufrido en 
2013 con su apoyo a la deslucida 
candidatura de De Narváez, Moyano 
intenta recomponerse. Por eso el 
encuentro buscaba agrupar al grueso 
del peronismo no kirchnerista y a 
algunos kirchneristas que eventual-
mente pudieran dar el salto. 

El faltazo de los “presidencia-
bles” Scioli, Massa y De la Sota, que 
hasta último momento especularon 
con los costos y beneficios de la foto, 
le quitó fuerza a las pretensiones de 
Moyano. ¿Qué tienen que ver esos 
figurones del PJ en un encuentro que, 
se supone, se propone discutir los 
problemas del movimiento obrero 
que ellos agravan día a día? Nada. 

Son justamente a ellos a quienes 
tendremos que enfrentar, igual que a 
los empresarios, para poder obtener 
un salario que recupere lo perdido 
por la inflación.

El documento de cierre llega al 
ridículo de plantear que necesitamos 
“un gobierno con todos, de consenso 
con los empresarios de todos los 
sectores” (solicitada Clarún, 22/1). 
Moyano-Barrionuevo están pen-
sando en 2015 y en ver cómo ganan 
terreno en un armado que le dispute 
al kirchnerismo, postulándose como 
burocracia de recambio. 

Enojado con los políticos que 
declinaron de la invitación, el líder 
camionero señaló que su presencia 
les “hubiera sumado para su preten-
sión de ser candidatos a presidente” 
(Clarín, 21/1). O sea, para empezar 
a ganar votos para 2015. ¿Qué les 
hubiera sumado a los trabajadores? 
De vuelta, nada.

Para luchar hacen falta nuevos 
dirigentes

Moyano se la pasó cacacareando 
semanas atrás, diciendo que lo obte-
nido por los policías debía constituir 
un piso para los reclamos salariales 
y que debían realizarse paritarias 
cada tres meses. Pero el lunes se fue 
al mazo y dijo que el 30 por ciento 
le parecía razonable. La misma cifra 
que propone la CGT oficialista lide-
rada por Antonio Caló.

Si bien el documento tiene pun-
tos correctos (como la exigencia de 
aumento para los jubilados, la elimi-
nación del impuesto a las Ganancias 

del salario y paritarias libres), estos 
no solo quedan enmarañados en me-
dio de los llamados al PJ y a los em-
presarios en vistas al 2015, si no en la 
nada, en tanto no se delineó ninguna 
medida nacional para obtenerlos. In-
cluso, el pedido de “paritarias libres” 
para muchos de los burócratas que 
estuvieron presentes significa vía 
libre para firmar acuerdos a la baja, 
en cuotas, por debajo de la inflación. 
En realidad, lo que más les interesa 
es el pedido del pago de lo adeudado 
por las obras sociales. 

Roberto Fernández, de la UTA, 
hoy enfrentado al gobierno pero 
miembro formal de la CGT Caló 
(al igual que Maturano, de La Fra-
ternidad, que también participó del 
encuentro), dio un encendido dis-

curso pero no dijo una sola palabra 
de cómo enfrentar el brutal aumento 
en el transporte del 66%, una de las 
principales medidas que foguean la 
inflación. Más alejado de las necesi-
dades de los trabajadores, imposible.

“Si nosotros queremos en serio 
joder, tenemos un poder de fuego 
que paramos el país en 24 horas”, 
alardeó Barrionuevo. Pero priorizan 
conversar con el gobierno, empresa-
rios y políticos patronales carreristas 
antes que convocar a un plan de lu-
cha. Justo cuando hay que enfrentar 
ahora (no en marzo, como dijeron) 
los terribles aumentos de precios y 
la pérdida brutal del valor adquisiti-
vo de los trabajadores, jubilados y 
receptores de planes sociales. 

Las declaraciones que se escu-

charon el lunes pintan de cuerpo 
entero a la burocracia. Llamamos a 
todos los trabajadores a hacer lo con-
trario. A prepararse para enfrentar al 
gobierno y a las patronales. Y a las 
agachadas de la burocracia sindical. 
Llamamos a Moyano a que rompa 
la tregua que mantiene de hecho con 
las patronales y el gobierno. Y a que 
prepare un paro general y plan de 
lucha con los trabajadores, no con 
políticos patronales y empresarios. 
Retomando el camino del exitoso 
paro general de fines de 2012, fecha 
desde la cual nunca más se llamó a 
nada. Tarea ligada a la pelea por una 
nueva conducción del movimiento 
obrero, combativa, antiburocrática 
y antipatronal, opuesta a cualquier 
variante de la burocracia sindical.

Cumbre Moyano-Barrionuevo

¿Y el plan de lucha?
Muy lejos de los intereses de los trabajadores, el “plenario” sindical de Mar del Plata no delineó ninguna 

medida de fuerza ni plan de lucha. Un guiño a políticos patronales, empresarios y a la CGT oficialista.

Juan Rivera

Por un plenario sindical combativo
Federico Molinari

El “presidenciable” Sergio Massa dijo que iba 
a presentar un proyecto de ley para prohibir los 
despidos por 180 días. Pero su propuesta es un 
engaña pichanga. 

Massa plantea que el estado se haga cargo de 
pagar parte del sueldo a las patronales para que no 
despidan personal (profundizando lo que viene ha-
ciendo el kirchnerismo con el denominado Repro). 
¡Un claro salvataje a empresarios negreros que usan 
cualquier excusa para despedir! O sea, cualquier 
patronal puede que argumente que tiene que echar 
a 100 trabajadores y el gobierno le tiene que decir  
según Massa “no se haga problema, sígale mante-
niendo el puesto por seis meses y yo lo ayudo con 
la mitad del sueldo”. Un verso al mejor estilo K, 
ahora bajo el sello “+a”.

En cambio, el proyecto que presentó en Córdoba 
nuestra ex diputada Liliana Olivero, era para prohi-
bir despidos y suspensiones de verdad. Obligando 
a las patronales que violen dicha disposición a 
reincorporar inmediatamente al personal afectado 
bajo apercibimiento de estatizarla, poniéndola a 
producir bajo control de sus trabajadores. 

¿Massa por 
“prohibir  

los despidos”?

Moyano-Barrionuevo: puro bla bla bla...
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El accionista mayoritario 
de Edesur es la italiana ENEL 
(Ente Nazionale per l’energía 
Eletrica), una de las más im-
portantes gasíferas y eléctri-
cas de Europa. Es un gigante 
con operaciones en América, 
Europa, Africa y Asia, con 
61 millones de clientes. En 
su último balance público 
(2012), registra una factura-
ción de 84.889 millones de 
euros y una ganancia neta de 
7735 millones de euros.

Al igual que Midlin en 
Edenor, Enel (que en la Ar-
gentina opera bajo el nom-
bre de fantasía de Endesa) 
también participa de diversa 
forma en otras 19 compañías 
del área energética. 

Edesur tiene como ac-
cionistas minoritarios a va-
rios empresarios argentinos 
que también participan del 
“negocio” (como Miguens, 
Bemberg, Caputo -vincu-
lado a Mauricio Macri- y 
Escasany-Banco Galicia), 
Miles de millones en subsi-
dios y facturación desde la 
Argentina vienen engrosando 
entonces esta “caja” europea, 
y la de sus socios minorita-
rios locales.Tampoco le fue 
mal en 2013: acumulaba 
ganancias hasta setiembre 
por 1124 millones de pesos.

El año económico empezó “ca-
liente”. El dólar blue no da respiro 
y ya toca los 12 pesos. Mientras el 
gobierno, silenciosamente, también 
sigue devaluado el “oficial”. En tanto 
las reservas del Banco Central perfo-
raron el piso de los 30.000 millones 
de dólares y siguen para abajo. 

El Jefe de Gabinete, Jorge Capi-
tanich, se sinceró: “las reservas es-
tarían en 73.000 millones de dólares 
si no fuera por los pagos de deuda 
de estos últimos años”. Es verdad: 
el principal “agujero” por donde se 
escapan nuestras reservas no es “el 
turismo”, ni “las compras on-line al 
exterior”. Son los miles de millones 
de dólares que salen constantemente 
para alimentar los vencimientos de 
deuda externa, como los 43.000 
millones de dólares reconocidos por 
el funcionario K. Pero Capitanich se 
olvidó de decir algo: que esos pagos 
no permitieron que “nos desendeu-
dáramos”, como sostiene el gobier-
no. Por el contrario: pagamos cada 
día más, y debemos cada día más. 

Encima,  el gobierno de Cristina 
sobreactúa, buscando el favor de 
la “comunidad financiera interna-
cional” y así genera más endeuda-
miento. Tal el caso del cupón PBI: 
el gobierno argentino dibujó un 
crecimiento del año 2013 del 5,1%. 
Como en el primer canje de deuda de 
Kirchner-Lavagna se había acordado 
que si se crecía más del 3,2% los 
acreedores cobrarían algo llamado 
“cupón PBI”, todo termina en que 
tendremos que pagar a fines de este 
año, 3.500 millones de dólares más. 
¡Lindo negocio!

Y ahora el ministro de Economía 
Axel Kicillof desempolvó un antiguo 
anhelo de los pulpos imperialistas: 
regularizar los pagos con el llamado 
Club de París. Se trata de una deuda 
“vieja” (tanto que viene en sus orí-

El 13 de febrero de este año se 
pondría en marcha el nuevo IPC (In-
dice de Precios al Consumidor), la 
forma de medir la inflación. Muchos 
medios de comunicación han dado 
a entender que se acaba la mentira 
en el INDEC.  No es cierto.

Los trabajadores del INDEC 
nucleados en ATE seguimos de-
nunciando que, a pesar de que 
Guillermo Moreno dejó su cargo, 
en el INDEC sigue la patota y la 
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Mientras el dólar blue “vuela” y las reservas siguen cayendo, el gobierno de Cristina sigue 
pagando y prometiendo pagar aún más la deuda externa. Ahora llegó el turno del Club de París.

genes de la época de la dictadura) 
con varios países imperialistas, que 
se agrupan para cobrar en el men-
cionado “Club”. Son  casi 10.000 
millones de dólares (entre capital e 
intereses), siendo los países acree-
dores principales Alemania (30%), 
Japón (25%), Holanda (9%), Italia 
y España (8% cada uno) y Estados 
Unidos (7%). O sea, se trata de plata 
que, de abonarse, iría directamente 
a manos de los gobiernos de estos 
países imperialistas.

Todas las negociaciones están 
teñidas del ya famoso doble discurso 
del gobierno: “no pagaremos con 
reservas”, cuando el decreto que 
habilita las negociaciones (del año 
2008, dicho sea de paso, firmado por 
el entonces Jefe de Gabinete Sergio 
Massa), habla explícitamente del 
pago con reservas; o que “no acepta-
remos monitoreo del FMI” (cuando 
se negocia a pasos agigantados para 
que se “regularicen” las relaciones 
con el organismo, lo que incluye 
un monitoreo anual obligatorio). 

Lo concreto: el gobierno argentino 
se prepara, de lograr negociaciones 
“exitosas”, para pagar con reservas 
alrededor de 2.500 millones de 
dólares (en un plazo de 18 meses) 
y para abonar el resto con un nuevo 
“bono” (léase más endeudamiento), 
prolijamente monitoreado por el 
FMI. Todo con el objetivo de que 
se le abran al país “los mercados 
financieros internacionales”, o sea 
la posibilidad de endeudarse más 
aún como en los años 90. Por eso 
aplaudieron a rabiar el conjunto del 
empresariado, empezando por Héc-
tor Méndez (UIA), Carlos de la Vega 
(Cámara de Comercio) y la Cámara 
de la Construcción, entre otros, al 
igual que el apoyo entusiasta que 
recibe por la negociación de Guiller-
mo Nielsen, el viejo “negociador” 
de la deuda externa argentina de 
los tiempos de la Alianza primero y 
Lavagna después.

Hace años que el kirchnerismo 
viene vendiéndonos que “nos libe-
ramos del FMI”, tenemos “indepen-

dencia económica” y “no pagaremos 
un peso más a los fondos buitres”. 
Con una velocidad inusitada, todas 
esas mentiras se van develando. Los 
gobiernos kirchneristas, los que más 
pagaron en efectivo en concepto de 
deuda externa, van camino a termi-
nar su ciclo dejando a la Argentina 
más endeudada que nunca. Y su 
actual propuesta es la misma que la 
de los gobiernos anteriores: pagar, 
“renegociar”, y seguir pagando. 

No hay que pagar ni un peso al 
Club de París. Una medida elemen-
tal para evitar que la riqueza de los 
argentinos que generan los trabaja-
dores y el pueblo siga saliendo como 
un colador rumbo a las manos de los 
pulpos imperialistas. De la misma 
forma decimos que no hay salida 
para los trabajadores y el pueblo si 
no dejamos de una vez por todas de 
pagar toda esta deuda externa ilegí-
tima, inmoral e impagable, y volcar 
estos recursos para trabajo, salario, 
jubilaciones, educación, salud y 
vivienda. 

¡Ni un peso al  
Club de París!

¿Se acaba la mentira en el INDEC?Escribe 
Marcela 
Almeida

Junta 
Interna 

ATE-
INDEC

intervención. Y que las estadísticas 
públicas siguen manipuladas para 
ocultar, esencialmente, la inflación 
y la pobreza. Nada ha cambiado. 

¿Qué es este nuevo IPC del que 
tanto se habla? En primer lugar, 
tenemos que decir que el gobierno 
se ha propuesto elaborar un nuevo 
índice como parte de sus acuerdos 
con el FMI. Por esos acuerdos, 
o mejor dicho exigencias, hace 2 
años vienen elaborando un proyec-
to para extender el índice a todo el 
país. Pero la misma intervención 
ya había abortado ese proyecto en 
2008 porque quedaba muy al des-
cubierto la mentira, al comparar la 

inflación de las provincias, mucho 
más alta, con la manipulada de Ca-
pital y Gran Buenos Aires (GBA), 
casi insignificante.

Aunque no se conoce nada 
acerca de cómo será el nuevo índi-
ce (IPC UN, Nacional Urbano), ni 
cuál será la canasta que medirá, es 
evidente que si está en manos de los 
mismos que nos mintieron durante 
7 años sin inmutarse, no se puede 
esperar ningún cambio positivo. 

Es más, los fuertes aumentos 
que se dieron durante enero en Ca-
pital y GBA en transporte, peajes y 
combustibles, se verán diluidos en 
un índice nacional. O sea estamos 

lejos de que se termine la mentira y 
que el gobierno blanquee que tene-
mos, como mínimo, una inflación 
del 30% anual como fue en 2013.

La única garantía de tener esta-
dísticas públicas confiables es que 
se vaya la intervención, la patota 
y el FMI del INDEC. Y que todos 
los trabajadores que hemos sido 
despedidos y desplazados por de-
nunciar la manipulación volvamos 
a nuestros puestos de trabajo. 

Por todo esto, los trabajadores 
del INEC seguimos peleando. El 
próximo 13 de febrero a las 13  
hacemos un nuevo abrazo conme-
morando 7 años de lucha.

El dueño mayoritario de 
Edenor se llama Marcelo Mi-
dlin, titular de Pampa Ener-
gía. Este típico “empresario 
kirchnerista”, fue el ex socio 
de Elsztein en IRSA, del que 
se separó hace diez años para 
comenzar a hacer negocios 
con los Kirchner, en particu-
lar en el área energética. Así, 
compró en 2004 el 65% de 
Edenor a EDF (Electricité de 
France, que sigue siendo ac-
cionista minoritario de la em-
presa). Aunque en los últimos 
años la relación se empezó a 
deteriorar por el tira y afloje 
de los subsidios, Midlin fue 
uno de los empresarios K 
“receptor” de millonadas 
en subsidios, contando con 
la vista gorda del gobierno 
cuando no cumplía con su 
plan de inversiones. En 2010, 
se negó a pagar (y hasta hoy 
no lo hizo) la multa que le im-
puso el Ente Regulador por 
los cortes de ese año. En 2013 
sus ganancias iban viento en 
popa: hasta setiembre (último 
dato conocido) acumulaba 
792 millones de pesos.

¿Y Edesur?

Quién  
es  

Edenor
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A fines de diciembre pasado, 
Marcelo Ramal, legislador de la 
Ciudad en ejercicio de la banca rota-
toria del Frente de Izquierda, exigió 
que la Legislatura de la Ciudad 
de Buenos Aires, ya en receso, se 
reuniera para tratar un proyecto de 
emergencia eléctrica ante la crisis. 
Esto confluyó con planteos simila-
res de otros legisladores y dio lugar 
a una convocatoria en el Obelisco, 
que se convirtió en la única movili-
zación política exigiendo una salida 
ante la situación reinante.

En el marco de lo correcto de 
tener una iniciativa al respecto, 
queremos hacer una serie de seña-
lamientos críticos al proyecto del 
Partido Obrero, los cuales envia-
mos inmediatamente por nota el 

pasado 26 de diciembre en nombre 
del comité ejecutivo de Izquierda 
Socialista a PO y PTS. Algunos de 
ellos se tratan de omisiones que hu-
bieran sido fácilmente subsanables 
de haberse consultado previamente 
el proyecto entre todos los partidos 
del FIT, cosa que no ocurrió. Por lo 
tanto, el primer error es, sin duda, la 
presentación del proyecto en forma 
unilateral por el equipo legislativo 
del Partido Obrero. De haberse 
consultado, todos hubiéramos apor-
tado para mejorar y corregirlo, y 
seguramente hubiéramos acordado 
no sólo en reclamar la colocación 
de generadores, sino también la 
reparación inmediata de todos los 
daños ocasionados a los vecinos. 
O que, para financiar todo esto, 

hay que imponer un impuesto al 
conjunto de las grandes empresas, 
bancos y multinacionales de la Ciu-
dad, y no exclusivamente un 3% al 
Casino y tragamonedas como dice 
el proyecto.

Pero la primer diferencia está 
en el planteo que hace el proyecto 
de PO de la composición de un 
“Comité de Emergencia” para 
llevar a cabo el programa de emer-
gencia el cual estaría integrado, en 
primer lugar, por “un representante 
de cada bloque de la legislatura”. 
Además de representantes de las 
comunas, académicos y de trabaja-
dores y técnicos. Desde Izquierda 
Socialista estamos rotundamente 
en contra que miembros de los 
partidos patronales responsables 

de esta crisis (esencialmente el 
PRO y FpV-kirchnerismo en la 
Ciudad), cómplices y salvadores de 
las privatizadas y quienes están pro-
moviendo como salida “el reajuste 
tarifario”, integren ese comité. Sólo 
tenemos confianza en los trabajado-
res, acompañados de los usuarios. 

En la carta crítica que enviamos 
señalamos: “Lo que corresponde 
(en este caso y siempre) es la denun-
cia de esos políticos patronales, que 
no deberían estar en ningún comité. 
Siempre insistiendo que la solución 
viene de la mano de los trabajado-
res, de clase, y no de los gobiernos 
patronales. A su vez, el inciso c) 
habla de los representantes electos 
entre los trabajadores y técnicos de 
las distribuidores de energía, pero 

no dice que este sector debe ser la 
gran mayoría de dicho “comité”, 
no uno más”.

Por último y lo más importante, es 
que el proyecto no menciona la pro-
puesta de fondo sobre la necesidad de 
reestatizar Edenor y Edesur -como lo 
dice el programa de 27 puntos del FIT 
para las privatizadas-, bajo control y 
gestión de trabajadores y usuarios. 
Si bien es un proyecto de alcance 
local (Ciudad de Buenos Aires), la 
reestatización tendría que haber es-
tado planteada como mínimo en los 
fundamentos. Atento a ello se abre la 
necesidad de que los diputados del 
Frente de Izquierda en el Congreso 
Nacional presenten un proyecto de 
ley exigiendo la inmediata reestati-
zación de estas empresas.

El final de 2013 fue un infierno. 
Apenas subió el calor del verano, 
colapsó el sistema de distribución 
eléctrica de toda el área metropoli-
tana. Como era de esperar, estalló la 
bronca, visible en cientos de cortes 
de calle donde ancianos, madres, 
niños, trabajadores, reclamaron (y 
reclaman aún) algo tan simple como 
“que vuelvan la luz y el agua” sin ser 
atendidos por nadie.

Las “explicaciones” del gobierno 
de Cristina fueron girando increí-
blemente desde “se trata de una 
situación excepcional por una ola 
de calor nunca vista” hasta, cuando 
la situación se iba empeorando, “le 
estamos exigiendo a las empresas 
que respondan y si no las multare-
mos”. En medio de todo, tuvieron 
el caradurismo de afirmar que “las 
inversiones entre 2003 y 2013 fue-
ron de 92.500 millones de pesos” 
(De Vido, 4/1), “si no, estaríamos 
mucho peor”. Por supuesto, no faltó 
en el oficialismo quienes acusaron 
a los medios de exagerar todo y de 
“desestabilizar”. Y Macri propuso… 
¡cambiar el huso horario! 

No se trató de ninguna “situación 
excepcional”. Ahora, en enero, una 
nueva suba de temperatura de mucha 
menor duración que la de diciembre 
ya dio como resultado que automáti-

¡La única salida  
es la reestatización!

Caos absoluto en Capital y Gran Buenos Aires. Centenares de miles de trabajadores vivieron días 
y días sin luz (y en muchos casos sin agua) en medio del calor extremo. Con el saldo trágico de 13 
muertos y toneladas de alimentos y medicamentos tirados a la basura. ¿Quién es el responsable?

camente volvieran los cortes. Desde 
febrero de 1999 se vienen producien-
do sistemáticamente, en invierno y 
en verano. Siempre lo mismo: sube 
la temperatura un par de grados y 
colapsa por “alto consumo de refri-
geradores”; baja otro par de grados 
y colapsa por “alto uso de artefactos 
para calefacción”. Es una vergüenza 
culpar a los trabajadores que, con un 
enorme esfuerzo, se compraron un 
aire acondicionado para no morirse 
de calor.

¿Por qué pasa esto?
Los motivos de esta crisis ener-

gética están clarísimos: es la quiebra, 
final y definitiva, del modelo de 
saqueo instalado con las privatiza-
ciones menemistas de los 90, luego 
sostenidas a capa y espada con un 
mar de subsidios durante todo el 
kirchnerismo. 

Ahora muchos oficialistas y 
opositores dicen que el problema 
de “la calidad del servicio” se debe 
a que las tarifas son muy bajas, 
anticipando así argumentos justifica-
torios para un tarifazo. Mentira. Las 
empresas recibieron miles de millo-
nes de dólares en subsidios durante 
todos estos años que compensaron 
largamente el “congelamiento” de 
tarifas. Mientras tanto, el gobierno 
hizo la vista gorda ante el incum-
plimiento por parte de Edenor y 
Edesur de todos sus compromisos 
de inversión. Cuando se producían 
los cortes masivos en años anteriores 
se les terminaba imponiendo multas 
y compensaciones irrisorias a los 
usuarios. Las poquísimas obras “de 
emergencia” que se realizaban, ni 
siquiera las abonaban las empresas: 

eran con cargo a un “fideicomiso” 
que pagamos los usuarios con nues-
tras facturas.

Por una salida de fondo
Hay que exigir ante los cortes 

que el gobierno nacional, el de la 
ciudad y provincia de Buenos Aires 
provean gratuitamente generadores 
para que los vecinos vuelvan a tener 
luz. Fue una verdadera vergüenza 
ver el “negocio” que se produjo 
con la venta de dichos aparatos, 
donde terminó sucediendo que los 
comercios tenían luz y las casas par-
ticulares no. La adquisición masiva 
de generadores por parte del estado 
debe ser financiado con un impuesto 
a las grandes empresas, ya que ellas 
son en definitiva las verdaderas res-
ponsables del “alto uso energético”, 
como también se verificó a fin de 
año, donde mientras los vecinos 

protestaban por la falta de luz, los 
shoppings hacían “la noche de las 
ofertas”, manteniendo abiertos, 
con luz y plenamente refrigerados, 
todos sus establecimientos hasta la 
madrugada.

Al mismo tiempo reclamamos 
la compensación real y automática 
a todos los usuarios por las pérdi-
das sufridas durante los cortes. En 
2010, ante un corte similar, se les 
ofreció a los damnificados un monto 
máximo de 450 pesos (que Edenor 
ni siquiera pagó). Es una burla. La 
propia ley regulatoria 24.240 habla 
de una compensación de hasta cinco 
“Canastas Básicas Totales Hogar 
3”, lo que hoy equivale a 9.516 
pesos por usuario, independiente-
mente de reclamos por roturas en 
instalaciones o artefactos. ¡Esto 
es lo que automáticamente se le 
debería reconocer a cada afectado!

Pero estas medidas de emer-
gencia deben completarse con otra 
de fondo, también “urgente”, que 
tanto el gobierno y la oposición 
patronal están en contra: la resci-
sión absoluta e inmediata de las 
concesiones a Edenor y Edesur 
sin indemnización alguna, la ex-
propiación sin pago de todos sus 
bienes y la reestatización del ser-
vicio, poniéndole a funcionar bajo 
gestión de sus trabajadores y de las 
organizaciones de usuarios (no de 
La Cámpora como Aerolíneas o de 
funcionarios ineptos y corruptos). 
Todo en el marco de una reestati-
zación general de todo el sistema 
energético, que nos permita salir 
del colapso en el que estamos y 
permita una planificación racional 
de los recursos al servicio de las 
reales necesidades de los trabaja-
dores y el pueblo.

Polémica con PO 
Proyecto de ley sobre emergencia eléctrica

Rubén Maidana

Los reclamos apuntaron contra Macri, Cristina y las eléctricas
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Desde fin de año y comienzos de 
2014 millones de trabajadores y otros 
sectores populares fueron víctimas 
de una nueva vuelta de tuerca con el 
ajuste en curso: suba de los alimen-
tos, naftas, peajes, transporte. En 
capital y provincia de Buenos Aires 
subió un 66% el boleto de colectivo 
y trenes, un tarifazo al mejor estilo 
Macri, que quiere llevar el del subte 
a $ 4,50. Pero lo más brutal fue el 
salto en los precios de los alimentos, 
provocando que haya 1.250.000 nue-
vos pobres, llegando a 12 millones el 
total (30% de la población del país). 
Ni qué hablar de los medicamentos, 
donde las remarcaciones son casi dia-
rias. Se está ante la mayor inflación 
en décadas. Ya se dice que en enero 
llegará al 4 o 5%. ¡Una barbaridad!

Estamos ante un “modelo” capi-
talista inflacionario que el gobierno 
defiende a uñas y dientes. Los gran-
des formadores de precios y cadenas 
monopólicas fijan aumentos que 
el gobierno deja correr. ¿Por qué? 
Porque la suba de precios le reporta 
una mayor recaudación con el IVA, 
el impuesto más impopular que paga 
el pueblo y uno de los más altos del 
mundo. También porque con la suba 
de precios al gobierno le entra más 
plata vía retenciones a las exporta-
ciones. Y la política de subir el dólar 

oficial -devaluando el peso-, también 
fogonea la suba de precios y licúa los 
salarios. Ni qué hablar del dólar blue 
a 12 pesos, ya tomado como referen-
cia para fijar las subas de precios.

El verso de los “precios cuidados”
Con el objetivo de posar que 

“hace algo” y usarlo para frenar 
los reclamos salariales, el gobierno 
inventó los famosos precios “cuida-
dos”. ¡El gobierno no cuida nada! 
Todo un verso.

Se trata de una lista de solo 100 
productos con precios mucho mayo-
res a los que tenían desde hace meses, 
no obligatorio para los empresarios y 
encima “fantasmas”, porque no están 
en las góndolas (desabastecimiento). 
Además, el gobierno primerió con 
las remarcaciones con la suba de las 
naftas de la “nacionalizada” YPF. 
Y si queremos agregar algo más, 
basta decir que previo a los precios 
“cuidados”, el gobierno le permitió 
a los empresarios aumentos para 
que hagan un colchón de ganancias, 
mostrando que Cristina, Kicillof y 
Capitanich no tienen nada de nacio-
nal y popular y de “combate” a las 
corporaciones.

¡8.500 de básico para todos!
Se calcula que el aumento de los 

alimentos producido entre octubre 
del año pasado y la primera quincena 
de enero ha reducido en un 20% el 
poder de compra de salarios y demás 
ingresos populares. Un verdadero 
saqueo. ¡Y el gobierno quiere que 
los aumentos salariales sean del 18 
al 20% y que las paritarias se firmen 
por 18 o 24 meses! Una locura. 
Cuando los diputados llevaron su 
sueldo a 50.000 pesos de bolsillo. 
Esto se suma a que el gobierno no dio 
ninguna compensación a fin de año y 
salió al cruce contra los trabajadores 
que reclamaban un bono navideño.

Esto quiere decir que si no hay 
una verdadera recomposición sala-
rial que repare el daño provocado, 
cualquier aumento que se dé no 
recuperará lo perdido.

Por eso muchos gremios están 
reclamando una suma fija para recu-
perar el desfasaje por las paritarias a 
la baja firmadas en 2013,y desde allí 
exigir un aumento acorde a la infla-
ción calculada para este año, que se 
dice rondará el 35%. También algu-
nos están diciendo con razón que los 
acuerdos deberían firmarse por tres 
meses y volver a discutir. Porque si 
los precios suben todos los días y los 
aumentos de salarios se producen una 
vez al año, está claro quién termina 
perdiendo.

Por ejemplo, en 2013, el dólar 
oficial subió un 32%; la inflación me-
dida por el denominado “Congreso” 
fue del 28 y los aumentos salariales 
del 24. ¿Quién perdió? Encima, a esto 
hay que agregar que los aumentos 
fueron fraccionados, llevando a que 
esa suba real sea del 18%. Consta-
tándose de esta manera una brutal 
pérdida del poder adquisitivo. 

En ese sentido, los trabajadores 
aceiteros reclaman 9.797 de inicial 
para el primero de enero (para recu-
perar lo perdido) y un aumento que va 
del 29 al 35%. El mismo mecanismo 
se debería adoptar para el conjunto 
del movimiento obrero. 

El reclamo debe partir de un au-
mento de emergencia que cubra la ca-
nasta familiar. Por un básico de 8.500 
pesos para todos los trabajadores. 
Que nadie cobre menos que eso. Y 
de allí pedir el aumento para 2014. El 
dirigente ferroviario Rubén “Pollo” 
Sobrero reclama el 40%. Además, 
hay que reclamar una cláusula gatillo, 
es decir, que se recomponga el salario 
en virtud del aumento real del costo 
de vida en forma periódica.Y que se 
reabran las paritarias en todos los 
gremios sin techos salariales. 

También hay que terminar con 
las jubilaciones de pobreza y resti-
tuir el 82% móvil. Y subir un 100% 

En los primeros días de enero un 
grupo de estudiantes decidió iniciar una 
campaña contra el tarifazo en el trans-
porte. Pensada inicialmente para exigir 
un boleto estudiantil, consiguió el 
apoyo de vecinos, trabajadores, organi-
zaciones sociales y políticas. Se realizó 
una asamblea el 13, donde se rechazó el 
aumento en el boleto de la línea 57, que 
de $16,50 paso a $27,55 para el reco-
rrido Lujan-Once. También el aumento 
en los recorridos locales que pasó a 

valer $2,5 
el boleto 
m í n i m o 
c o n  l a 
S U B E 
y $5 sin 
ella, por 
l o  q u e 
viajar a 
las loca-
l idades 
c e r -
c a n a s 
p u e d e 

llegar a costar de $5 a $8 con la SUBE.
En la asamblea, de la cual Izquierda 

Socialista es parte, se denunció el tarifazo 
como parte de la política de ajuste del 
gobierno y se acordaron cuatro puntos: 
1- Rechazar el tarifazo y exigir que el 
gobierno nacional retroceda con las 
subas. 2- Implementación de un boleto 
universitario para los estudiantes, docen-
tes y no-docentes, que permita garantizar 
realmente el derecho a la educación 
universitaria, como ya existe en el resto 
de los niveles educativos (pre-escolar; 
primario, secundario y terciario). 3- Di-
versificación de las bocas de SUBE y que 
las empresas se hagan responsables de 
garantizar el servicio de recarga y venta 
de boletos. 4- Garantizar el cumplimiento 
de los horarios, frecuencias y condicio-
nes dignas en el transporte ferroviario. 
Restablecimiento del servicio rápido 
Mercedes-Once. Por último se le exige 
al Intendente Luciani (FPCyS) y a los 
concejales que se pronuncien y arbitren 
los medios para satisfacer las demandas. 

La asamblea de usuarios decidió 

movilizarse para derrotar el tarifazo este 
miércoles 22 desde la municipalidad 
hasta la terminal. Una comisión organi-
zadora se encargó de redactar un volante 
y organizar la difusión de la marcha. 
Cientos fuimos los que hicimos sentir 
nuestro enojo, entre vecinos, organiza-
ciones sociales, estudiantiles y politicas.

El 14 también participamos de una 
asamblea en General Rodríguez, donde 
se hizo un volante y una radio abierta en 
la estación de trenes para convocar a la 
marcha en Lujan. Y el 15 participamos 
de otra asamblea en Mercedes donde se 
decidió adoptar los mismos puntos que 
la de Lujan, un volante, petitorio y radio 
abierta en la Plaza San Martín.

Izquierda Socialista se pone a dispo-
sición de esta lucha y de las asambleas. 
Para ganar hay que involucrar a las 
organizaciones gremiales y a los centros 
de estudiantes, coordinar con las demás 
ciudades que se están organizando y con-
tinuar movilizándonos contra el ajuste 
del gobierno nacional y sus socios, las 
empresas monopólicas del transporte.

En declaraciones recientes que 
tuvieron amplias repercusiones 
mediáticas, Rubén “Pollo” Sobrero, 
secretario general de la Seccional 
Gran Buenos Aires Oeste de la Unión 
Ferroviaria por la Lista Bordó y de 
Izquierda Socialista, reclamó una 
recomposición salarial con un piso 
de “no menos del 40%” (La Nación, 
4/1). 

A su vez, en la seccional que 
conduce Sobrero y el cuerpo de 
delegados del Sarmiento, eligen a 
los delegados paritarios -encargados 
de llevar adelante la discusión sala-
rial- en asambleas. Son los mismos 
trabajadores ferroviarios quienes 
debaten todos los reclamos a exigir 
en la base. Esto se opone tajante-
mente al “modelo” de la conducción 
nacional del gremio de Sergio Sassia 
de la pedracista Lista Verde, quién 
no ha dicho una palabra sobre los 
aumentos salariales. 

Por otro lado, en conversación 
con El Socialista, Sobrero repudió el 
aumento en el transporte. “El gobier-
no de Cristina y Randazzo aumenta 

el precio del boleto de los trenes y 
colectivos, mientras el servicio en el 
Sarmiento y otros ramales sigue sien-
do pésimo, se sigue viajando como 
ganado, incluso peor que antes de la 
masacre de Once”, señaló. Agregando 
que la salida de fondo pasa por la rees-
tatización del sistema ferroviario bajo 
gestión de trabajadores y usuarios. 

Sobrero es referente nacional 
del sindicalismo combativo, quien 
llama a impulsar un plenario sindical 
para pelear por estos reclamos (ver 
página 3). 

¡Aumento de salario!Basta de 
inflación

El brutal aumento de los 
alimentos, transporte, 
naftas y otros insumos y 
servicios ha comido gran 
parte de los salarios, 
jubilaciones y planes 
sociales. A esto se le suman 
los cortes de luz y la falta 
de agua. “Así no se puede 
vivir”, se escucha decir 
entre los afectados. Hacen 
falta medidas de emergencia 
para frenar el costo de vida 
y un plan de lucha para 
lograr un aumento salarial 
en beneficio de todos los 
trabajadores.

Juan 
Carlos 

Giordano

la Asignación por Hijo (que quedó 
como un certificado de pobreza) y de 
todos los planes sociales. Sabiendo 
que plata hay. Todo debe salir de 
las grandes ganancias patronales, la 
suspensión de los pagos de la deuda 
externa y un impuesto a banqueros, 
multinacionales y terratenientes.

 Paro nacional y plan de lucha
Ante ello, los dirigentes sindicales 

acompañan la política inflacionaria de 
las patronales y el gobierno. No mue-
ven un dedo por ningún reclamo. Son 
funcionales a este modelo de década 
ganada para los grandes empresarios.

De Caló y Yasky, ni hablar. Ac-

túan como funcionarios del gobierno. 
Transpiran la camiseta en los despa-
chos oficiales pero no hacen nada por 
los trabajadores. Y Moyano-ahora 
de la mano de Barrionuevo- se niega 
a tomar alguna medida de acción. 
Después del paro del 20N de 2012 
(el primer paro general contra el 

gobierno kirchnerista) Moyano no le 
dio ninguna continuidad. Ni siquiera 
fue a la marcha convocada por la 
CTA Micheli a fin de año por justos 
reclamos, entre ellos, el cese del robo 
del impuesto al salario (Ganancias).

Mientras apoyamos y coordina-
mos las luchas en curso impulsando 

asambleas y plenarios de delegados 
por un aumento salarial de emergen-
cia, tenemos que exigir que la CGT 
Moyano rompa la tregua y junto a la 
CTA Micheli retomen el camino de 
lucha. Por un nuevo paro nacional y 
plan de lucha para hacer efectivos los 
reclamos pendientes.

El “Pollo” Sobrero  
pide 40% de aumento

Luján
Marcha contra el tarifazo en el transporte

Arnoldo Troncoso 

• PRECIOS MÁXIMOS
No al verso de los precios “cuida-

dos”. Retrotraer los últimos aumentos 
y congelar los precios de alimentos, 
medicamentos y todo lo esencial para 
una familia trabajadora, a precios 
accesibles. Los mismos deben ser 
publicados obligatoriamente con 
carteleras en todos los comercios y 
supermercados. Unico precio por 
cada producto. En el caso de que no 
se encuentre en la góndola, el similar 
de calidad superior debe ser vendido 
al mismo valor. 

• APLICACIÓN DE LA LEY 
DE ABASTECIMIENTO. 

La misma autoriza a multar, clau-

surar e incluso expropiar a aquellos 
que violen los precios máximos, 
desabastezcan (como hoy lo están 
haciendo Quilmes, Mondelez (ex 
Kraft), Molinos, Nidera, Unilever) o 
generen mercado negro. Utilización 
de todo el peso de esta ley contra los 
grandes monopolios formadores de 
precios, en particular los exportadores 
de granos, empresas agroalimentarias 
y cadenas de hipermercados. 

• ELIMINACIÓN DEL IVA 
DE LA CANASTA FAMILIAR 

Esto implicaría una reducción 
inmediata de un 21% en los precios 
de los bienes que la conforman, au-
mentando la capacidad de compra. 

• AUMENTO DE SALARIOS, 
JUBILACIONES Y PLANES 
SOCIALES

Todos al valor de la canasta fami-
liar.8.500 pesos de básico. 82% móvil. 
Reajuste automático de acuerdo al 
índice real del incremento del costo 
de vida. 100% de aumento para la 
Asignación por Hijo y planes sociales. 

•FUERA LA INTERVENCIÓN 
DEL INDEC

Basta de índices truchos que es-
conden la real inflación, pobreza e 
indigencia. Por un verdadero recálculo 
de la inflación, restableciendo en sus 
puestos a los trabajadores desplazados. 
Fuera el FMI del organismo. 

5 propuestas para combatir la inflación
Niños y adultos en situación 

de calle quedarían sin la atención 
médica que dependía del SAME 
(Servicio de Asistencia Médicas 
de Emergencia). Las escuelas 
sin el servicio de pediatras que 
no requiera ambulancia. Inter-
nadas del Moyano sin atención 
de asistentes sociales, víctimas 
de violencia sexual, trata y adic-
ciones de programas del Alvarez 
y otros hospitales. Sin atención 
psicológica ni de equipos in-
terdisciplinarios, entre otros, 
debido a las medidas de “ajuste” 
que dispuso el Ministerio de Sa-
lud de la Ciudad por Resolución 
1657/13. 

Además de atentar contra la 
salud de los más vulnerables, se 
afectan los derechos laborales de 
casi 1.500 trabajadores profesio-
nales de la salud que se desempe-

ñan en estos programas, algunos 
desde el año 2000, bajo régimen 
de precarización laboral, ya que 
los afectaron a partidas de “guar-
dia”, sin vacaciones, ni licencias. 

El 27 de diciembre un tribu-
nal hizo lugar al pedido de am-
paro por inconstitucionalidad, 
y suspendió la aplicación de 
aquella resolución. Pero Macri 
ha desconocido la medida. 

Las pediatras hicieron pa-
ros, los trabajadores de la salud 
asambleas y una conferencia 
de prensa en las puertas de la 
gobernación donde ni fueron 
recibidos. En la Legislatura de 
la Ciudad, el FIT junto a otros 
legisladores realizó un pedido 
de interpelación a la ministra 
de Salud que tampoco ha res-
pondido. Próximas asambleas 
determinarán los pasos a seguir.

Laura Marrone • Legisladora electa de la Ciudad Izquierda Socialista-FIT

Macri 
contra la 
salud de 
los más 
vulnerables

Neuquén: trabajadores de la salud en lucha.
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Militante de la corriente morenista desde la 
década del 70 en el PST, fue delegado de la textil 
Grafa. Fue parte de la construcción sindical del 
MAS durante la década del 80 y 90. Autor del 
libro “La construcción de partido revoluciona-
rio en Argentina (1972-1983)”, dejó memoria 
a las jóvenes generaciones de la construcción 
del Partido Socialista de Los Trabajadores que 
integró en esa época. Militaba actualmente en el 
Nuevo Mas. En su despedida brindaron un salu-
do en nombre de Izquierda Socialista nuestras 
compañeras Teresita Sartor y Laura Marrone. 

Muchos son los problemas 
que hoy tenemos en el Partido 
de la Costa, pero sin duda la 
instalación de un basural a cielo 
abierto en la Lucila del Mar es 
calamitoso. Este es un problema 
que arrastramos de años. Para 
algunos funcionarios y empre-
sarios es un negocio redondo, 
mientras para los vecinos un 
calvario. Por eso desde Izquierda 
Socialista y el FIT de la Costa 
llamamos a una asamblea ve-
cinal para debatir el problema. 
La contaminación del agua, el 
aire y la cantidad de ratas, cuca-
rachas y toda clase de insectos 
que en la Costa no se veía, hoy 
son moneda corriente. Así lo 
manifestaban los concurrentes. 
Cada día se van sumando más 
vecinos a este reclamo, donde 
denunciamos al gobierno muni-
cipal ser parte de este negocio. 
En principio se conformara un 
petitorio firmado por vecinos y 
visitantes de nuestras localida-
des, donde exigiremos el cierre 
inmediato del basural. Construir 
en ese predio un centro recrea-
tivo, cultura y deportivo. Y la 
construcción de una verdadera 
planta de tratamiento y reciclaje 
regional como habían prometido. 

El Sindicato de Obreros y Empleados 
Municipales de Jujuy que conduce el “Perro” 
Santillán acaba de conquistar dos nuevos 
triunfos. En el municipio de Purmamarca 
se obtuvo el compromiso del gobierno local 
para el pase a planta de los trabajadores 
precarizados junto con la recategorización 
de los demás municipales, además de la 
reincorporación de un trabajador despedido 
recientemente. Así también, tras una intensa 
lucha, se obtuvo la reincorporación de 6 
trabajadoras precarizadas de la localidad de 
Yavi. Desde estas páginas, saludamos estos 
importantes triunfos del combativo SEOM. 

¿Cómo se inició el último 
conflicto?

El conflicto que tenemos ac-
tualmente es por una serie de 
reclamos que venimos haciéndole 
a la empresa y ante la patronal, 
que se ha mostrado totalmente 
intransigente. Tenemos el convenio 
colectivo de trabajo del gremio 
del neumático vencido. Veníamos 
reclamando antes del término del 
mismo particularmente por las 
malas condiciones de trabajo, que 
a la vez se veían reflejadas en el 
mal pago de un premio que es una 
parte muy importante de nuestro 
salario que va aproximadamente 
desde un 6 a un 50 % por encima 
del básico y que sin él no llegamos 
a cubrir las necesidades básicas. 
Nosotros mantenemos que tendría 
que estar por lo menos en una parte 
fija de un 26,5%. El problema que 
tiene es que es un premio atado 
a la producción, y al tener malas 
condiciones de trabajo y a causa 
de ellas, una cantidad  importante 
de compañeros con enfermedades 
laborales, en varios sectores no se 

llegue a cumplir con las metas que 
pone la empresa -inalcanzables- y 
baje ese premio.

 
¿Y el tema salario?

A la vez, hay un reclamo de 
un bono anual. Ante una inflación 
alta que ha superado largamente  
el 25% en 2013, acordado entre 
la Central dirigida por Waseijko, 
adjunto de la CTA de Yasky, y la 
patronal, y que los trabajadores de 
Fate no estuvieron de acuerdo y 
así lo manifestaron en asamblea y 
también en el plebiscito realizado 
por la central, se pide como recom-
posición mediante un suma fija. A 
la vez tenemos un reclamo sobre  el 
fraccionamiento de  las vacaciones 
por una necesidad de la empresa. 
Con esta modalidad que beneficia 
claramente a la empresa, y en va-
rios casos produce una pérdida en 
los ingresos de los compañeros. 
A cambio la empresa ha dado un 
dinero que actualmente está en 
las 55 horas que son insuficientes 
por lo que  reclamamos  que sean 
elevadas a 200 horas.

 ¿Tomaron medidas?
Cuando se vence el convenio 

el 28 de octubre de 2013 se de-
sarrollan una serie de asambleas, 
donde discutimos con los trabaja-
dores los pasos a seguir. Encima la 
empresa acentuó el mal pago de los 
premios, en momentos que sopor-
tamos las temperaturas más altas y 
se producía  un grave accidente en 
el sector vulcanización. Esto fue 
una de las gotas que colmó el vaso. 
Hemos hecho un paro de 24 horas 
el 3 de enero que fue contundente. 
Posteriormente llamamos a asam-
blea para decidir las medidas con 
las que continuaríamos, pero la 
empresa y el Ministerio de Trabajo 
dictan la conciliación obligatoria 
con la firma de la Central, duran-
te 15 días, hasta el 27 de enero. 
Venimos desarrollando una serie 
de acciones que mantienen encen-
dido el conflicto para retomarlo 
de no encontrar solución. Para 
ello nos movilizamos este último 
miércoles 15/1 al Ministerio recla-
mando que se adelante la fecha de 
la audiencia.    

Por un básico único en 
todo el país de $8.500

 El gobierno sabe que cuenta 
con una conducción Celeste en los 
principales sindicatos, sumisa al 
kirchnerismo, en vez de defender 
los derechos de los trabajadores de 
la educación y de la escuela pública, 
como la CTA con Yasky, CTERA con 
Maldonado, SUTEBA con Baradel, 
UTE con López y así en muchas 
provincias. Pero esta vez todos ellos 
son conscientes que se le complicará 
más de la cuenta hacer un mal acuerdo 
para los docentes.

El salario básico en varias provin-
cias no alcanza a cubrir la canasta ni 
siquiera la canasta de pobreza, ni que 
hablar de la canasta familiar.

Y la inflación y los tarifazos han 
sensibilizado al máximo las expecta-
tivas de la paritaria. Los gobernadores 
quieren esperar el “acuerdo” que 
firme Maldonado con Cristina, apos-
tando a que sea un aumento miserable 
cercano al 20%, para desde allí tratar 
de imponerlo en sus provincias.

En Buenos Aires, Sergio Massa, 
viendo este problema, le propone a 
Scioli que pacte ya, con los docentes 
de vacaciones. Pero Scioli prefiere es-
perar a Nación, buscando un acuerdo 
al límite del inicio de clases.

¡La burocracia Celeste K es tan 
rastrera que no se anima a reclamar 

un monto, sabiendo que será repu-
diada! En Buenos Aires Baradel 
plantea un “extra” que lleve el salario 
a $4.000 (¡hoy el inicial apenas pasa 
los $3.000!) para “después seguir dis-
cutiendo en paritarias”. Y sus socios 
del CEA-FEB dicen que es desastroso 
cobrar debajo de la canasta de pobre-
za, pero proponen sólo un básico de 
$3500. ¡No tienen vergüenza!

Nuestra agrupación Docentes en 
Marcha vuelve a denunciar la trampa 

de las “paritarias nacionales” que son 
simbólicas, ya que no determinan el 
salario de ninguna provincia. Exi-
gimos que el gobierno nacional se 
vuelva a hacer cargo, junto con los 
gobernadores, del pago de salarios 
a todos los docentes del país. Esto 
fue modificado por la Ley Federal 
menemista y el kirchnerismo lo dejó 
así en su nueva ley. Y que todas las 
provincias paguen un básico de $ 
8.500, como le dieron a la policía 

 Nuevamente se inicia el año con la paritaria docente considerada por el gobierno kirchnerista como 
referencia, tratando de tirar a la baja las del resto de los gremios. Pero se le puede complicar.

Guillermo Sánchez Porta

en provincia de Buenos Aires. ¡Si 
hubo plata para aumentar los sala-
rios de los policías, tiene que haber 
plata para aumentar el salario de los 
maestros!

También exigimos el pago de 
salarios adeudados a decenas de 
miles de docentes, el aumento de 
presupuesto para infraestructura, el 
funcionamiento de las Obras Socia-
les, entre otros reclamos centrales.

Para eso impulsamos la exigen-
cia a CTERA, SUTEBA y demás 
gremios, que impulsen consultas en 
las escuelas, asambleas, plenarios de 
delegados, para definir el pliego a 
reclamar y un plan de lucha para im-
ponerlo, con paros y permanencia en 
las escuelas con padres y alumnos. 
Docentes en Marcha apoya e im-
pulsa la realización de un encuentro 
nacional de sindicatos y dirigentes 
docentes opositores, como Ademys, 
Aten; Adosac; los Sutebas combati-
vos, y muchos otros, para coordinar 
esta pelea. Y participaremos del 
importante Plenario Provincial 
de Delegados convocados por los 
SUTEBA combativos para el 24 de 
febrero, para definir cómo impulsar 
la lucha en la provincia de Buenos 
Aires. Creemos que ese es el camino 
a seguir en todas las provincias.

 En FATE siguen los reclamos
Reportaje a Alejandro Crespo, primer vocal del Sutna San Fernando (Sindicato 

Unico de Trabajadores del Neumático de la Argentina). 

Triunfos  
del SEOM

Falleció el Negro 
Oscar Alba 

La Costa

Fuera el 
Basural

Miguel Arena •
Izquierda Socialista

FIT de La Costa

Las escuelas de verano en el 
Partido de la Costa que comenza-
ron el 3 de enero muestran la ver-
dadera farsa del relato del gobierno 
y la insensibilidad incuestionable 
con los más vulnerables, los ni-
ños. Recién tres días después de 
empezadas mandaron “el menú” 
para los chicos. Días en que los 
docentes fuimos quienes bancamos 
los comedores comprando con 
nuestro dinero la comida. 

¿Cómo está compuesto el 
menú para comida de los chicos? 
De 3 gramos de lenteja, 5 de arroz, 
6 de carne picada, 8 de pollo, 4 de 
lechuga, 6 de fideos… Esta burla 
miserable fue avalada y firmada 
por los seis consejeros, cuatro 
del kirchnerismo y dos del Frente 
Renovador de Massa, quienes 
integran en mayoría la directiva 
del SUTEBA Celeste, que, por 
supuesto, le dio el consentimiento 
a esta salvajada. 

De inmediato hicimos la de-
nuncia en los medios, tomando 
estado público, lográndose el justo 
repudio de la gente. Entre los do-
centes comentábamos: si así tratan 
a los alumnos, qué harán estos 
traidores con nuestros salarios en 
las paritarias.

¿Esto es  
un “menú”?

Gustavo Arena
Director de la Escuela de verano 

EP N14 de Aguas Verdes

Que CTERA llame a un plan de lucha
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El próximo 31 de enero se cumplen 
cinco años de la desaparición de Luciano 
a manos de la policía bonaerense. El 
joven de 16 años fue detenido, torturado 
y desaparecido por policías del destaca-

mento de Lomas del Mirador luego de 
negarse a robar para ellos.

Ni el gobierno de Scioli ni el de Cris-
tina han dado respuesta alguna. Desde 
Izquierda Socialista acompañamos esta 

lucha inclaudicable, y exigimos su apa-
rición con vida, juicio y castigo a todos 
los culpables y el desmantelamiento de 
las redes de corrupción policiales y es-
tatales que utilizan a los jóvenes pobres 

de las barriadas como mano de obra para 
el narcotráfico y el robo. Invitamos a la 
convocatoria de familiares y amigos este 
25 de enero a las 14 horas en Perú y Prin-
gles, Lomas del Mirador, La Matanza.

Más de un mes de huelga realizaron 
los miles de trabajadores de la salud 
pública provincial. Desde hacía nueve 
meses los médicos venían exigiendo un 
aumento al básico, al igual que el resto 
de las categorías laborales. El gobierno 
les había ofrecido un aumento centrado 
en los ítems técnicos del escalafón. Fue 
rechazado unánimemente. Comenzó 
así una lucha con gran acatamiento e 
importantes movilizaciones. A diez días 
de comenzada el gobierno hizo un nuevo 
ofrecimiento, esta vez del 35% al básico. 
Los médicos aceptaron porque para su 
bolsillo era un incremento importante 
atendiendo que partían de un sueldo 
muy superior al resto de los trabajadores. 
Los enfermeros, camilleros, mucamos y 
administrativos lo rechazaron porque el 
aumento, si bien iba al básico, lo que ya 
era un logro, absorbía cuotas pendientes 
a cobrar en los primeros meses del año 
y era bajo en los ítems técnicos para los 
enfermeros. Y también lo rechazaron 
porque comenzaron la huelga pidiendo 
un inicial de $10.000 como el gobierno le 
había asignado a los policías en huelga.

La huelga, ya sin médicos, continuó 
varias semanas por decisión de las asam-
bleas hospitalarias. Solo se cubrían las 
guardias mínimas entrando en colapso 
la salud pública. El gobierno amenazó 
con descontar los días de paro e iniciar 

sumarios. Los trabajadores, sintiendo el 
desgaste y el rol totalmente desmovili-
zador de la conducción de ATE, resol-
vieron en la mayoría de las asambleas 
hospitalarias levantar las medidas acep-
tando la misma propuesta que habían 
rechazado en diciembre. Lo logrado fue 
un paso adelante al recibir el aumento 
al básico, pero con sabor amargo, ya 
que la magnitud de la lucha daba para 
más. No se superó a la conducción de 
la burocracia de ATE y CTA que nunca 
organizó un plan de lucha del resto de la 
administración pública para unificar los 
reclamos, y permanentemente hostigó a 
la izquierda por el protagonismo de la 
banca y de todos los partidos del FIT a 
lo largo del conflicto.

Las nuevas conducciones
La dirigencia de Ate, si bien fue 

superada en algunas asambleas, nunca 
perdió la conducción del conflicto, y 
llegó al final obligando a un cierre rápido 
en acuerdo con el gobierno. Dos nuevas 
conducciones aparecieron en la huelga. 
Una fue la junta interna del Hospital 
Provincial, donde, en elecciones previas 
al conflicto, la oposición, vinculada al 
PTS, derrotó a la burocracia. Lamenta-
blemente, esa lista ganadora no exigió 
ni peleó por asumir la junta al comienzo 
mismo de la huelga, sino que aceptó 

hacerlo cuando la burocracia quiso, unos 
veinte días después. Dejó así la con-
ducción del conflicto del hospital más 
importante en manos de dirigentes de-
rrotados, lo que debilitó la organización 
y las tareas de la lucha. Y sobre el final, 
esta nueva conducción, cuando entró a 
firmar el acta, no puso como condición 
que entraran los dirigentes del Sindicato 
de Enfermeros de Neuquén (SEN), la 
otra nueva conducción mayoritaria en 
enfermería, cediéndole a ATE y a UPCN 
que siempre ningunearon a aquél.

Justamente, la otra nueva conduc-
ción que se destacó fue el SEN, un sin-
dicato solo de enfermeros que se viene 
formando en defensa de las condiciones 
laborales propias de enfermería y como 
respuesta a la pésima gestión de ATE. Ya 
cuentan con inscripción gremial y están 
próximos a lograr la afiliación de más 
del 50% de los enfermeros de toda la 
provincia, jugando un rol muy destacado 
en la huelga, con columnas importantes 
en las marchas, con diversas acciones 
de lucha y con democracia interna. No 
aceptaron la propuesta del gobierno y 
mantuvieron el paro una semana más 
luego de la firma de ATE. Está surgiendo 
un nuevo sindicato dinámico y democrá-
tico que representa mayoritariamente al 
sector más postergado de la salud, los 
enfermeros.

Pasaron casi trece años y los 
títulos de propiedad llegaron a 
manos de los trabajadores. Todo 
empezó en octubre de 2001, 
cuando tomaron la fábrica para 
defender la fuente de trabajo ante 
una patronal que la había vaciado. 
Todo tipo de acciones realizaron 
con el apoyo de la comunidad 
neuquina y de trabajadores de 
todo el país en defensa de esta 
fuente de trabajo. Trece años tardó 
la burguesía y sus gobiernos en 
entregar la propiedad a los obreros 
que llevan otros tantos años pro-

duciendo bajo gestión obrera. Este 
nuevo paso es el reconocimiento 
definitivo que les permitirá a los 
ceramistas usar esa documenta-
ción para conseguir el capital de 
trabajo imprescindible en toda 
producción industrial para contar 
con insumos, materias primas, re-
paración, repuestos, herramientas 
y un sin número de bienes más, en 
el camino de la necesaria renova-
ción tecnológica. Saludamos y 
felicitamos a los compañeros de 
Zanón por tener en sus manos los 
títulos de propiedad.

Generalmente, cuando terminan 
las sesiones, diciembre y enero son 
meses casi muertos para la legislatura. 
Aunque la mayoría de los diputados 
se fueron de vacaciones, este año fue 
distinto,  porque los hechos ocurridos 
en la provincia en el último mes exi-
gieron una respuesta que dimos con 
Angélica recién asumida. Comenzó 
su actividad legislativa el mismo día 
de su asunción cuando mocionó que 
la cámara atienda como prioridad a 
médicos de la salud pública que es-
taban de huelga y concentrados en las 
puertas de la legislatura. Moción que 
fue respaldada por ocho diputados lo-
grando su objetivo, porque ingresaron 
los médicos y encontraron un canal 
para exigir una respuesta al Ejecutivo, 
que finalmente llegó, logrando su 
reclamo. Fue un paso adelante, pero 

el conflicto de salud continuó hasta 
entrado enero porque el resto de los 
sectores (enfermeros, mucamas, ad-
ministrativos y camilleros) rechazó la 
propuesta por ser menor a la otorgada 
para los médicos.

Angélica participó junto a Iz-
quierda Socialista en las múltiples 
marchas y acciones que se realizaron 
a lo largo del conflicto para ayudar a 
los huelguistas a arrancarle al gobier-
no una respuesta positiva al reclamo, 
comprometió a otros diputados de 
distintas bancadas, firmó junto a 
ellos notas conjuntas a los ministros 
exigiendo respuesta y también logró 
que los diputados recibieran dentro de 
la legislatura a los representantes de 
Ate y del Sindicato de Enfermeros de 
Neuquén (SEN) en varias oportuni-
dades. En una de ellas, los dirigentes 

del SEN fueron atendidos en el des-
pacho de nuestra diputada Angélica 
(ver foto) y por la vicepresidencia 1º 
y 2º de la legislatura (del gobernante 
MPN), a quienes se les exigió una 
repuesta urgente. La negativa del 
gobierno dejó al descubierto el des-
interés por la salud pública.

Otro tema destacado en el mes 
fue la aplicación del reformado Có-
digo Procesal Penal de la provincia. 
Tanto Raúl Godoy el último día de 
su mandato, como Angélica en el 
primero del suyo, votaron en contra 
de la reforma porque le daba más atri-
buciones al estado y le quitaba fuerza 
a la querella (demandante), dejando 
en la indefensión a los sectores más 
empobrecidos, que encima debían 
quedar endeudados, de por vida, con 
los defensores oficiales por el pago 

de honorarios. Tal fue así, que en los 
primeros días de enero, cuando entró 
en vigencia, se produjeron escanda-
losos fallos de jueces que dejaron en 
libertad a quien asesinó a un joven en 
una fiesta popular, y a otro joven que 
pegó y violó a una anciana de casi 90 
años en la ciudad de Centenario. Este 
último caso, tuvo una enorme repercu-
sión, con marchas y denuncias de todo 
tipo, donde Angélica se destacó por ser 
parte de la movilización y aparecer en 
los medios demostrando que las “bon-
dades” de la reforma eran una farsa.

Gran repercusión tuvo en la 
población el tema de los incendios, 
que están devastando una gran zona 
en el interior de la provincia, donde 
las comunidades mapuches de Ruca 
Choroy, del lago Ñorquinco y de 
Paimún tienen sus asentamientos y 

la crianza de animales. Se generó, a 
partir del pedido de las comunidades, 
una campaña de apoyo, y desde la 
banca del FIT, Angélica contribuyó 
con un aporte económico a la colecta 
solidaria organizada por las comuni-
dades mapuches de la Confluencia. 
Denunció también públicamente 
la tardanza del gobierno y la falta 
de elementos en la provincia para 
actuar rápidamente. Tras el primer 
incendio desatado en los últimos días 
de diciembre el gobierno se dedicó a 
delimitar el aspecto jurisdiccional en-
tre la provincia y la nación, mientras 
las comunidades de la zona apagaban 
el fuego. Con todo ello, Angélica ha 
cumplido con su reciente juramento, 
poniendo su banca al servicio de las 
luchas de los trabajadores y el pueblo.

Corresponsal

La banca de  
Angélica Lagunas en 

apoyo a los que luchan
Muy intensos fueron los primeros treinta 
días de Angélica Lagunas como diputada 
provincial. El 12 de diciembre la dirigente 
de Izquierda Socialista en el Frente de 

Izquierda asumió para cumplir con su año 
de ejercicio en la banca del FIT, luego que 
la ejercieran Alejandro López  
y Raúl Godoy. 

A 5 años de la 
desaparición de 
Luciano Arruga

Trabajadores de salud exponiendo en la legislatura. A la izquierda Angélica Lagunas

A mediados de diciembre en 
nuestra provincia logramos un 
triunfo muy importante. Con la 
movilización y unidad de todas 
las organizaciones bajo el lema 
“ni un pibe menos”, logramos que 
el tribunal dicte cadena perpetua 
para el oficial Salas, autor del dis-
paro por la espalda que terminó 
con la vida de Brian Hernández, 
un niño de 14 años. Pero como el 
14 de enero se comenzó a aplicar 
en Neuquén el nuevo Código 
Procesal Penal, Salas volvió a la 
carga porque éste lo habilita a so-
licitar varias audiencias para in-

tentar conseguir la libertad hasta 
tanto quede firme la condena. En 
menos de una semana le otorga-
ron dos de esas audiencias. Desde 
Izquierda Socialista convocamos 
a movilizar para estar con Ely 
Hernández, mamá de Brian. Las 
dos instancias confirmaron la 
cárcel para Salas, significando 
nuevos avances en la lucha contra 
la impunidad.

Angélica Lagunas estuvo en 
las audiencias acompañando a Ely 
y denunciando públicamente la 
aplicación del nuevo código, que 
el FIT no votó en la legislatura.

Sigue la lucha  
por justicia para Brian

Triunfo en Zanón Gran huelga en la salud pública neuquina

Un avance con sabor amargo
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Durante 1973 en las filas de la 
Cuarta Internacional-Secretariado 
Unificado se desarrolló un intenso 
debate, preparatorio del Décimo 
Congreso Mundial. La mayoría de 
las secciones se alineaba con el 
dirigente belga Ernest Mandel. Este 
había encabezado desde 1967-68 
una desviación hacia el foquismo 
guevarista. Una de sus principales 
consecuencias fue alentar al PRT-
ERP de Santucho, que luego rompió 
con el trotskismo en 1972.

El documento central de la 
mayoría se llamaba “En defensa 
del leninismo, en defensa de la 
Cuarta Internacional”, presentado 
por Mandel -con el seudónimo de 
Germain- y su compañera Martine 
Knoeller. Pese a su título, el texto 
era una demolición general de las 
posiciones básicas del leninismo 
y el trotskismo. Moreno polemizó 
con otro extenso texto titulado “Un 
documento escandaloso”. Así nació 
el “morenazo”.

¿Por qué esta reedición?
Han pasado más de cuarenta 

años de aquellos debates. Y sobran 
razones para reeditar esta obra. Mo-
reno a menudo señalaba el hecho de 
que en la dilatada obra escrita del 

marxismo revolucionario existían 
muy pocos textos en los cuales 
hubiera una sistematización de las 
definiciones y metodología políticas 
que permitieran formar a las nuevas 
generaciones de luchadores. Y en 
cierto sentido podemos decir que 
su “morenazo” es una ayuda para, 
en alguna medida, aportar a cubrir 
ese vacío. Al calor de los hechos y 
experiencias de las décadas del se-
senta y setenta, aparece una enorme 
variedad de cuestiones de análisis 
y metodológicas, aportes y debates 
teóricos, estratégicos y tácticos, que 
enriquecen hoy la formación y la ela-
boración política de los socialistas 
revolucionarios, de los marxistas.

En segundo lugar, en distintos 
contextos y con mayor o menor im-
portancia, el lector irá encontrando 
que en la  actualidad siguen estando 
vigentes la mayor parte de los ejes 
polémicos que encaró Moreno a 
comienzos de los setenta en su lucha 
contra el revisionismo trotskista. 
No solo los actuales seguidores de 
Mandel*, sino muchos sectores de 
la vanguardia de izquierda y antica-
pitalista, caen en la capitulación a 
las nuevas (y los restos de las viejas) 
direcciones no obreras, centristas 
y no revolucionarias que han ido 

surgiendo al calor de los vigorosos 
procesos revolucionarios que sacu-
dieron el final del siglo XX y los 
comienzos del nuevo siglo.

Valga mencionar algunas capitu-
laciones recientes de los seguidores 
del mandelismo. Por un lado, al 
ya casi desaparecido zapatismo 
del subcomandante Marcos -que 
pocos aún recuerdan-, y a los sec-
tores anarquistas y antipartido. Más 
importante aún, al “socialismo del 
Siglo XXI” instalado por el fallecido 
presidente Chávez de Venezuela y 
sus mentores, los hermanos Fidel y 
Raúl Castro y el PC cubano.

Superar escollos y reconstruir la 
Cuarta Internacional

Podemos considerar esta ree-
dición, en primer lugar, como un 
entrañable homenaje a la memoria 
de Nahuel Moreno. Pero siendo 
consecuentes con su trayectoria 
y legado, ojalá su lectura, quizá 
densa, sea un incentivo para sumar 
esfuerzos al gran objetivo de su vida: 
la construcción de los partidos revo-
lucionarios con influencia de masas 
y la Cuarta Internacional.

El oportunismo político y la 
renuncia a la construcción de los 
partidos revolucionarios impulsados 

A 27 años del fallecimiento de Nahuel Moreno

Se reedita El partido 
y la revolución

Este 25 de enero, en un nuevo aniversario de la 
muerte de nuestro fundador y maestro, coincide con 
la publicación de una de sus más importantes obras 

escritas. Desde 1974 se lo conoció como “el morenazo” 
y aquel texto contenía sus principales polémicas con el 
dirigente trotskista europeo Ernest Mandel.

Mercedes Petit • mpetit@izquierdasocialista.org.ar

León Trotsky encabezó desde la 
muerte de Lenin la continuidad del 
combate contra Stalin y la naciente 
burocracia en la URSS. Aquella 
lucha se perdió. La oposición fue 
aniquilada. Trotsky fue expulsado 
del Partido Comunista y luego 
obligado al exilio desde 1929. Se 
impuso la feroz dictadura del par-
tido único stalinista, que arrasó con 
la democracia obrera, paralizó y 
reprimió a las masas y desarrolló 
políticas contrarrevolucionarias 
para beneficiar a una burocracia 
cada vez más privilegiada. La 
Tercera Internacional se transfor-
mó en su instrumento: un aparato 
siniestro que garantizaba los pactos 
con los gobiernos imperialistas y 
capitalistas a través de los partidos 
comunistas en el resto del mundo.

En 1938, con unos cuantos miles 
de seguidores perseguidos y en la 
clandestinidad, Trotsky logró fun-
dar la Cuarta Internacional. Apenas 
dos años después Stalin consumó 
su ansiado objetivo de asesinarlo 

en Coyoacán (D.F., México) donde 
vivía exiliado.

Fue un golpe certero y a la 
cabeza. En la posguerra la reorgani-
zación de la Cuarta la encabezaron 
el griego que residía en Francia, 
Michel Raptis (seudónimo Pablo) y 
el belga Ernest Mandel. Esa nueva 
dirección fue imponiendo un curso 
cada vez más ajeno al leninismo y 
el trotskismo. Desde los inicios de 
los 50 el revisionismo fue sumiendo 
a la Cuarta en la crisis y dispersión.

El contexto era la “guerra fría” 
y el inicio de la guerra de Corea. 
Decía Moreno en el prólogo de 
1985 del libro: “Pablo y Mandel, 
siguiendo al periodismo burgués, 
sacaron una conclusión que fue 
funesta para la historia de la Cuarta 
Internacional: en la tercera guerra 
mundial, que era inevitable y no 
tardaría en iniciarse, los partidos 
comunistas y las corrientes de iz-
quierda de los movimientos nacio-
nalistas burgueses o de los partidos 
socialdemócratas, se iban a lanzar a 

guerrillas, a luchas revolucionarias 
que los llevarían a tomar el poder. 
[...] Principalmente esto debía suce-
der con los partidos comunistas [...] 
las corrientes stalinistas, socialde-
mócratas y nacionalistas burguesas 
dejaban de ser contrarrevoluciona-
rias. Nosotros, igual que la mayoría 
de la internacional, opinábamos que 
eso era revisar uno de los puntos 
esenciales del programa trotskista, 
que parte de la definición de que la 
humanidad está en crisis por la cri-
sis de dirección del movimiento de 
masas. O, dicho de otro modo, que 
el principal obstáculo para el avance 
de la humanidad hacia el socialismo 
es que las masas están dirigidas por 
conducciones que están en contra de 
la revolución, como el stalinismo, 
la socialdemocracia y el naciona-
lismo burgués. Y que nuestra tarea 
es construir una nueva dirección 
internacional revolucionaria para 
superar este impasse histórico.” 
(El partido y la revolución, págs. 
30 y 31)

El mandelismo destruyó  
a la Cuarta Internacional

durante décadas por la corriente 
mandelista la llevaron a sucesivos 
fracasos y abonaron a la crisis y 
dispersión de la Cuarta Internacio-
nal. Esos escollos siguen presentes. 
Nahuel Moreno los enfrentó e im-
pulsó a su corriente a mantenerse 
siempre fieles al legado de Lenin y 
Trotsky, que lo podemos resumir en 
la perseverancia en desarrollar una 
política de independencia de clase y 
revolucionaria. En la perseverancia 
para construir partidos socialistas 
revolucionarios en todos los países 
del mundo, impulsando las movili-
zaciones para encabezar a la clase 
obrera y los sectores oprimidos en 
la lucha por la revolución socialista 
hasta su triunfo. Para lograrlo, es im-
prescindible -contra lo que creía Er-

nest Mandel- liquidar definitivamente 
a todas las direcciones traidoras, 
construyendo una nueva dirección 
revolucionaria internacionalista. Es el 
único camino para liquidar a la domi-
nación capitalista imperialista en todo 
el mundo. Así se podrá conquistar el 
auténtico socialismo con democracia 
obrera. Esta sigue siendo la gran tarea 
histórica, y para alcanzarla las polé-
micas entre Moreno y Mandel siguen 
siendo un enorme aporte.

* Se autodenominan “Cuarta 
Internacional”, aunque es una 
corriente cada vez más heterogénea, 
con organizaciones con distintas 
concepciones y alineamientos 
políticos. Véase, entre otras, www.
puntodevistainternacional.org

Otras obras de Moreno reeditadas por El Socialista
• Conversaciones
• El golpe gorila de 1955
• De Illía a Onganía
• Método de interpretación  
de la historia argentina

CHARLA DEBATE
A 27 años de la muerte 

de Nahuel Moreno
Expone: Mercedes Petit 

VIERNES 24/1, 18 horas
Hipólito Yrigoyen 1115 • Capital

Adquiera la nueva edición

• La Brigada Simón Bolívar y  
• Después del Cordobazo, 

contienen textos 
de Moreno y otros autores.

Nahuel Moreno (1924-1987)
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Una gran huelga de los trabaja-
dores portuarios conmueve a Chile. 
Afecta a uno de los sectores claves 
de la economía semicolonial chilena 
volcada a la exportación. Los traba-
jadores defienden sus derechos más 
básicos.

El movimiento comenzó a fines 
de 2013. Pese a las amenazas, repre-
sión de los carabineros (policía) y la 
Armada, la ilegalidad de la huelga y 
los rompehuelgas organizados por las 
patronales con apoyo policial, ésta se 
ha mantenido y extendido a casi todos 

los puertos chilenos y va a cumplir 
un mes. Hubo duros enfrentamientos 
con los carabineros en el puerto de 
Mejillones, y marchas reprimidas, 
como en San Antonio o Talcahuano.

La paralización afecta bastante a 
la patronal porque está deteniendo la 
exportación de fruta (en plena época) 
especialmente desde el puerto de San 
Antonio que está muy cerca de Valpa-
raíso al sur y del cobre desde el puerto 
de Angamos cerca de Antofagasta 
por el norte. Los reclamos centrales 
son el pago de la colación (almuerzo) 

de $3500 (7 dólares diarios), que 
vienen peleando desde la huelga del 
año pasado, y que la patronal había 
aceptado y nunca cumplió, y la otra 
demanda es pasar a planta a todos los 
eventuales. Con este sistema, al que 
están sometidos la mayoría de los 
portuarios, al trabajador lo contratan 
diariamente por la mañana y lo des-
piden diariamente por la tarde. 

Es una variante extrema de la 
precarización laboral. En este caso 
ni siquiera hay otra empresa contra-
tista. Es el neoliberalismo a ultranza 

impuesto por el Código de trabajo 
de Pinochet, que han mantenido la 
Concertación (que asumirá nueva-
mente la presidencia con Michelle 
Bachelet el 11 de marzo próximo) 
y la derecha de Piñera. La terceriza-
ción y precarización afectan hoy a la 
mayoría de los trabajadores chilenos. 
Por eso la enorme importancia de la 
huelga portuaria. 

Estudiantes y mineros manifesta-
ron su solidaridad con la gran huelga. 
Los estudiantes están participando en 
manifestaciones junto a los trabaja-

dores huelguistas. La conducción de 
la Central Unitaria de Trabajadores 
(en manos del Partido Comunista) se 
mantuvo vergonzosamente al margen. 

El Movimiento Socialista de los 
Trabajadores (UIT-CI) es parte de la 
campaña de solidaridad, impulsa las 
manifestaciones de apoyo, imprimió 
y está pegando un afiche, y reclama 
a la Central Unitaria de Trabajadores 
que abandone el apoyo a los gobier-
nos patronales y organice la más am-
plia solidaridad con los trabajadores 
portuarios.  

Frente Obrero, el núcleo que 
da a luz al nuevo partido, es una 
organización revolucionaria que 
se fundó hace más de 35 años con 
un programa trotskista y sobre las 
enseñanzas internacionalistas de 
Nahuel Moreno.

En el acto, moderado por los 
compañeros/as Beliz y Burak, tomó 
la primera palabra el principal di-
rigente del Frente Obrero, Oktay 
Benol. Benol definió la construcción 
del IPD como la consecuencia de 
tres décadas de lucha de FO contra 
el propagandismo, el sectarismo y el 
nacional trotskismo en las corrientes 
revolucionarias en Turquía y tam-
bién a nivel internacional. “Cons-
truimos la dirección revolucionaria 
contra el capitalismo y por la revo-
lución socialista, y en este camino 
estamos dispuestos a colaborar, for-
mar frentes y hasta fusionarnos con 
los partidos y corrientes con los que 
acordamos en el programa”, dijo. 

Benol repaso las principales con-
signas anticapitalistas y antiimpe-
rialistas del partido, dando especial 
importancia a la reivindicación del 
derecho a la autodeterminación del 
pueblo kurdo. Definió el gran obje-
tivo del IPD como la construcción 
de la Federación de las repúblicas 
socialistas de Oriente Medio.

Después de Benol, el compañero 
Hakki Yükselen, veterano dirigente 
y uno de los columnistas del perió-
dico de FO, explicó cómo la tarea de 
resolver la crisis de la dirección del 
proletariado se ha hecho urgente con 
la crisis del capitalismo mundial, con 
las movilizaciones de las masas en 
todo el mundo y con la crisis política 
del régimen actual en Turquía.

Ebru Balci, la compañera diri-
gente sindical del Partido, expuso 
la línea y el programa sindical del 

mismo. Balci explicó la ofensiva 
del régimen contra los sindicatos 
en Turquía que resulta en pérdidas 
en afiliación. También responsabi-
lizó a las burocracias sindicales de 
traicionar las luchas de los trabaja-
dores y su gran traición durante las 
movilizaciones de Taksim el verano 
pasado. “Trabajar con un programa 
revolucionario y con la consigna 
de democracia obrera dentro de los 
sindicatos, son nuestros principales 
instrumentos para poder encarar a la 
burocracia y el régimen”, concluyó.

En el acto estaban presentes 
como invitados los representantes de 
las organizaciones revolucionarias 
sirias, Yasin y Mansur, y de Lucha 
Internacionalista del Estado espa-
ñol, Esther del Alcazar y Muhittin 
Karkin. Los compañeros sirios ex-
plicaron la actual situación de la re-
volución en Siria y valoraron positi-
vamente el trabajo internacionalista 
que hizo Frente Obrero en apoyo de 
la revolución siria y la construcción 
de la dirección revolucionaria en el 
terreno. Compañero Yasin subrayó 
la importancia de la colaboración 
internacionalista en un momento 
en que los revolucionarios sirios 
están luchando contra dos fuerzas 
reaccionarias: el régimen dictatorial 
de Assad y la corriente yihadista 
contrarrevolucionaria. También se 
leyeron los mensajes de saludo que 
enviaron las organizaciones revolu-
cionarias griega (OKDE), tunecina 
(Liga de Izquierda Obrera) y sueca 
(Campaña Obrera). Y se pasó el 
mensaje en video del compañero 
Juan Carlos Giordano saludando al 
acto en nombre de Izquierda Socia-
lista (Argentina) y la UIT-CI.

Esther del Alcazar, en nombre de 
Lucha Internacionalista (LI), saludó 
la construcción del nuevo partido 

Turquía: nace el Partido  
de Democracia Obrera*

Nuestra hermana organización turca, Frente Obrero 
(FO), ha lanzado la construcción de un nuevo partido 

revolucionario, el Partido Democracia Obrera (IDP), con 
un acto en el que participaron más de 140 militantes 
y activistas. En la declaración de fundación del nuevo 
partido se constata que de lo que se trata no es de 

simplemente de la legalización de Frente Obrero, sino 
de un salto cualitativo en la construcción del partido 

revolucionario e internacionalista en Turquía. IPD, con su 
sede y locales en Estambul y en otras ciudades, trabajará 
con el objetivo de formar parte del movimiento obrero y 
popular como una corriente trotskista revolucionaria.

revolucionario turco y explicó la im-
portancia del trabajo internacionalista 
que LI y FO vienen haciendo conjun-
tamente desde hace más de una déca-
da en el marco del Comité de Enlace 
Internacional (CEI). Comentó los 
esfuerzos que ambas organizaciones 
dedicaron en apoyo a las revoluciones 
tunecina, egipcia y siria, y a las luchas 
en Grecia, siempre colaborando con 
las organizaciones revolucionarias 
de esos países. También mencionó 
la reciente colaboración del CEI 
con la Unidad Internacional de los 
Trabajadores-Cuarta Internacional 
(UIT-CI) en la perspectiva de fusionar 
las dos organizaciones en una como 
un paso en la reconstrucción de la 
Cuarta Internacional, el partido de 
la revolución mundial. “Por todo 
eso” dijo Esther, “como fue Frente 
Obrero hasta hoy, el IPD será nuestro 
partido en Turquía”.

Muhittin Karkin, militante de 
LI y también presentado por la 
mesa como el fundador del Frente 
Obrero, cualificó la formación del 
PDO como un salto importante 
en la construcción de la dirección 
revolucionaria en Turquía en un 
momento en que las movilizaciones 
obreras y populares están en auge y 
con una profunda crisis política del 
gobierno y del régimen. Expuso la 
construcción del partido revolucio-
nario dentro de las movilizaciones 
de las masas y luchando por un go-
bierno obrero y popular con el fin de 
edificar una república obrera como 
los principios principales que guiaron 
al FO, y que desde hoy va a guiar al 
PDO. Mencionó a los puntos básicos 
del programa del PDO, dando mayor 
importancia a los que reivindican 
la ruptura con la Unión Europea, la 
nacionalización de la banca, no pago 

de la deuda externa, la lucha contra la 
burocracia contrarrevolucionaria en 
el movimiento obrero y la consigna 
de un gobierno obrero y popular.  
“La construcción de la democracia 
en Turquía es una tarea imposible 
por la vía de reformas en el régimen 
actual; hace falta una ruptura con el 
sistema represivo, una revolución 
obrera y popular para poder destruir 
la bases bonapartistas del sistema”, 
dijo. Terminó diciendo, “nuestra 
lucha seguirá hasta izar en Taksim la 
bandera revolucionaria de la Cuarta 
Internacional que llevaba Yolanda 
González **.”  El acto terminó con la 
sala cantando la Internacional. 

 

* Nota publicada por Lucha 
Internacionalista
** Militante del PST español 
secuestrada y asesinada el 2 de febrero 
de 1980 por una organización fascista. 

Chile ¡Viva la gran huelga de los portuarios!
Miguel Lamas • mlamas@izquierdasocialista.org.ar

Una vista del 
acto en Estambul, 

realizado el  
5 de enero. 

Arriba, las siglas 
del nuevo partido



¡ABSOLUCION DE  
LOS PETROLEROS  

DE LAS HERAS!
A continuación reproducimos un 
petitorio consensuado entre distintas 
organizaciones sociales, políticas, 
sindicales y de derechos humanos, 
entre las cuáles se encuentra nuestro 
partido Izquierda Socialista, reclamando 
la inmediata e incondicional absolución 
a los trabajadores petroleros de Las 
Heras condenados injustamente a fines 
del año pasado. El petitorio ya cuenta 
con primeras firmas, entre ellas las de 
Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, 
Osvaldo Bayer, y muchos más. Llamamos a 
impulsar una campaña nacional. El próximo 
4 de febrero se hará una conferencia de 
prensa en el Congreso con los primeros 
firmantes y los diputados del Frente de 
Izquierda. Y el 5 de febrero convocamos a 
marchar a Plaza de Mayo, como lo señala 
el afiche que ilustra esta nota.

“Los abajo firmantes repudiamos las injustas conde-
nas dictadas por el tribunal de Caleta Olivia, el pasado 
12 de diciembre, a nueve trabajadores petroleros de 
Las Heras, Santa Cruz, de los cuales 4 fueron condena-
dos a cadena perpetua, uno de ellos por ser menor de 
edad al momento de los hechos derivado a un régimen 
especial, y cinco, a 5 años de prisión con los cargos de 
coacción agravada y partícipes necesarios.  

A los trabajadores se los condena sin ninguna 
prueba y con gravísimas violaciones a los derechos 
humanos, por la muerte del policía Sayago, ocurrida en 
la pueblada de esa localidad en el año 2006 cuando sa-
lieron a luchar contra el impuesto a las ganancias y por 

Córdoba Revés judicial contra Monsanto 

¿Qué alcance tiene este  fallo?
Ha develado de manera irrefutable la ilegalidad con 

que la provincia de Córdoba y la municipalidad de Mal-
vinas Argentinas han venido obrando. Se da la razón a 
los actores -vecinos de Malvinas y Club de Derecho-, 
revocando la sentencia de primera instancia. Declara 

El 8 de enero la Cámara del Trabajo 
declaró ilegal la obra que Monsanto levanta 
en Malvinas Argentinas, ordenando su 
paralización. Para conocer las implicancias 
de la medida que la lucha encabezada por 
la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida le 
arrancó a la justicia hablamos con el abogado 
de los vecinos, Federico Javier Macciocchi *
Entrevistó: Alfredo Leytes

la inconstitucionalidad de la Resolución N° 595/12 de la 
Secretaría de Ambiente de la provincia y de las ordenanzas 
808/12 y 821/13 sancionadas por el Concejo Deliberante de 
Malvinas Argentinas. Ordena a la municipalidad se abstenga 
de autorizar la construcción de la obra hasta tanto se cumpla 
con la evaluación de impacto ambiental y la celebración 
de una audiencia pública, mandando también a paralizar 
las obras que se estaban llevando a cabo en función de los 
permisos otorgados por la provincia y el municipio. 

Monsanto y el intendente radical Arzani han anuncia-
do que apelarán. ¿Cómo sigue la causa?

El fallo fue dictado en el marco de un recurso de apela-
ción, razón por la cual la sentencia dictada es de carácter de-
finitivo. Contra esto no cabe entonces una nueva apelación. 
Eventualmente los perdidosos podrían embarcarse en un 

recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia.

¿Cuándo habrá resolución del Tribunal Superior de 
Justicia?

Las casaciones demoran largos años para ser resueltas por 
el TSJ. Por ejemplo, un preso debe esperar hasta dos años y 
medio para que resuelvan su recurso, y en materia laboral o 
civil estos recursos demoran hasta 5 o 7 años. De esta ma-
nera, ese potencial recurso que Monsanto o la municipalidad 
intenten deberá “ir a la fila” y esperar su turno. Además, una 
posible impugnación, tampoco suspenderá los efectos de la 
sentencia, cuyo cumplimiento debe acatarse de inmediato.

* Abogado de los vecinos de Malvinas Argentinas, Presidente del 
Club de Derecho. Participó en la redacción del proyecto presentado 
por el Bloque del FIT para prohibir la instalación de Monsanto.

mejores condiciones de trabajo. Los abajo firmantes 
exigimos la absolución de los trabajadores, dado que 
este es fue un juicio absolutamente armado.

Durante el trascurso del mismo y en los alegatos, 
los abogados defensores de los petroleros (amenaza-
dos constantemente por este tribunal y sancionados) 
demostraron la inocencia de los trabajadores por no 
encontrase pruebas. Lo único que se pudo demostrar 
fueron las torturas, los apremios ilegales, las vejaciones 
y las amenazas que sufrieron los petroleros, por la 
policía provincial durante los tres años que estuvieron 
detenidos, para obtener “pruebas”. Un accionar propio 
de la dictadura militar. Denunciamos al Tribunal Oral 
de Caleta Olivia que llevó adelante el juicio y luego 
condenó avalando los testimonios arrancados bajo 
torturas. El mismo fiscal Candia se atrevió a decir 
con total impunidad como muestra de esto, que una 
bolsa en la cabeza y un par de “cachetadas”, él no lo 
consideraba torturas.

Las denuncias que se realizaron durante el mismo, 
acompañadas por cientos de Organismos de Derechos 
Humanos, organizaciones sindicales, sociales, políticas, 
llevaron a que la Secretaría de Derechos Humanos de 
la Nación enviara a Caleta Olivia un pedido de informe 
sobre el juicio,  que estuvo armado contra los trabaja-
dores, plagado de violaciones a los derechos humanos, 
como las  brutales torturas de las que fueron víctimas 
durante su detención y las amenazas constantes a sus 
familias.  

Estas durísimas condenas, son uno de los más 
graves ataques contra los trabajadores, desde 1983 a 
esta parte, por haber salido a pelear por sus derechos. 
Su único objetivo es que esta condena sea ejemplifi-
cadora para que los trabajadores no se enfrenten a 
las petroleras y a las grandes patronales. Sentando un 
gravísimo antecedente para todos los luchadores del 
país,  así como la impunidad de la justicia que avala 

condenar a trabajadores en base a testimonios obte-
nidos bajo tortura. Métodos propios de la dictadura 
militar. La condena a los trabajadores no implicó cárcel 
inmediata hasta que no quede firme la condena, tiem-
po que utilizaremos, hasta lograr la verdadera justicia, 
que es la absolución de los compañeros.

Los primeros días de febrero se apelará en la instan-
cia de casación en el Tribunal Superior de Río Gallegos. 
Por eso exigimos: absolución inmediata e incondicional 
a los trabajadores petroleros de Las Heras”.
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