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

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

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

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

barrio MaTera: echeverry 1518
MarcoS Paz: dardo rocha 2137 
Moreno: MiTre 2540
general rodríguez: PaSaJe coloMbo 
531, a doS cuadraS de la eSTación

luJán: general Paz 1054 

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

PilcoMayo 4068 enTre hernandaria y 
don orione, caraza

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

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

quilMeS: enTre ríoS 135

ZONA NORTE
MalvinaS argenTinaS: godoy cruz 2727 
(a 2 cuadraS de eST PolvorineS)
KM 30: luiS eSPinoSa 1607 eSquina 
Sanabria, a 4 cuadraS de eSTación 
Sourdeaux (ex KM30)
San Miguel: iTalia 1490, eSquina PeluFo 
(a doS cuadraS de la eSTación San 
Miguel, Tren San MarTín)
Pacheco: aguado eSquina alberdi, a TreS 
cuadraS de 197 y aguado (caSi cruce 
Pacheco)
San MarTín: cerriTo 2194, eSq MaTheu 
JoSé c Paz: álvarez ThoMaS 1975, b° 
Frino.
roque Saenz Peña 4787, a una cuadra 
Plaza JoSé c. Paz

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

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

CÓRDOBA
caPiTal: chaco 147, local cenTral

deán FuneS 2498 barrio alTo alberdi

MarqueS de SobreMonTe: ToMaS de irobi 
345
general Paz: av. PaTria 1054
yoFFre norTe: alSina 2167
San FranciSco: gral. Paz 785
JeSúS María: indePendencia 1552
Mina clavero: olMoS 1025 
villa doloreS: liberTador urquiza 925, 
barrio ardileS

coSquín: Pedro orTiz 535

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

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

RÍO NEGRO
bariloche: 25 de Mayo 655

LA RIOJA
caPiTal: corrienTeS 954
Tel. 0380-154367663

SAN JUAN
caPiTal: gueMeS 788 - Sur

SANTIAGO DEL ESTERO
luiS braile 104 - caPiTal

(0385) 154977132

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

río gallegoS: Pico Truncado 45

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

Este martes se realizó una nueva 
jornada provincial de lucha y moviliza-
ción, con un importante acto unitario en 
la capital provincial, Río Gallegos, de 
la MUS (Mesa de Unidad Sindical, de 
los gremios estatales) y jubilados, y en 
otras ciudades de la provincia.

Es que el gobierno de Alicia Kir-
chner sigue sin pagar los salarios en 
tiempo y forma a estatales, docentes y 
jubilados. Y aunque siguen anunciando 
que han firmado un acuerdo con Macri 
de “ayuda financiera” a Santa Cruz, la 
plata no llega a los trabajadores. O no 
la mandan o se la queda el gobierno 
provincial. Pero lo peor es que Alicia 
no sólo no paga en tiempo y forma, 
sino que ahora, cuando pagó atrasado, 
descontó miles de pesos por los paros. 
¡No pagan y descuentan por reclamar!

Esa es la política del gobierno kirch-
nerista que se dice “nacional y popular”. 
La misma de Macri y Vidal.

Los docentes, que aun no han co-
menzado las clases, ratificaron el paro 
por tiempo indeterminado hasta que se 
paguen todos los salarios y aguinaldo 
y contra el 3% de aumento salarial que 
ofrece Alicia Kirchner.

Nuestra agrupación Docentes en 
Marcha reclama que Ctera ponga plata 
para el fondo de huelga y que llame a un 
paro nacional en apoyo. Y proponemos 
en Adosac que una delegación de todas 
las filiales se instale en Buenos Aires para 
ir a exigirle a Alicia y Macri que ponga 
ya plata para nuestros salarios. Plata hay, 
pero la usan para la deuda externa y para 
subsidiar y rebajar impuestos a multina-
cionales mineras, petroleras, gasíferas 
y pesqueras. De allí debe salir la plata 
para salarios, educación, salud y trabajo.

Llamamos a la más amplia solida-
ridad con la lucha de los docentes y 
trabajadores santacruceños.

Corresponsal

Continúa la ola 
de despidos gene-

rada por el ajuste macrista. 
Este mes de junio ya son más 
de 2.500. Con una particulari-
dad: esta ofensiva anti-obrera 
es encabezada por empresas 
transnacionales que no pueden 
aducir “problemas económi-
cos”: Pepsico, Hutchinson o 
Walmart. Echan trabajadores y 
cierran plantas para luego rea-
brir con obreros flexibilizados 
(y, de paso, sacarse de encima 
a delegados o internas comba-
tivas). El plan de flexibiliza-
ción laboral del gobierno tam-
bién se expresa en la cruzada 
que está llevando adelante el 
propio presidente Macri contra 
los juicios laborales. 

Este es su verdadero pro-
grama, compartido por las cen-
trales empresarias y el silencio 
de los candidatos de los parti-
dos patronales, con la evidente 
complicidad de la burocracia 
sindical. 

¡Basta de despidos! Debe-
mos enfrentar con todas nues-
tras fuerzas el ataque contra 
las fuentes de trabajo.

Mientras tanto la inflación 
no para, y sigue pulverizando 
salarios y jubilaciones: aho-
ra tenemos un nuevo aumento 
de la nafta que, ya sabemos, 
en breve repercutirá sobre los 
precios de todos los demás pro-
ductos. A esto se le suman los 
recortes que siguen castigando 
a los sectores populares: en es-
tos días se ha dado a conocer 
que a miles de jóvenes se les 
quitó incluso las miserables be-

¡Basta de 
despidos!

cas Progresar que les permitían 
bancar un poco sus estudios. ¡Y 
hasta hay diputados del PRO 
que quieren “ahorrar” elimi-
nando las vacunas obligatorias!

La contracara de todo esto 
es la fiesta para los grandes em-
presarios. El diario La Nación 
titulaba el lunes pasado: “las 
acciones cerraron un primer 
semestre de fiesta. Subieron 
25% en dólares”. De la misma 
forma que, mientras los analis-
tas especializados del mundo 
se escandalizan por el bono de 
deuda a 100 años que lanzó la 
semana pasada el gobierno, los 

especuladores internacionales 
hacen cola para comprarlo y 
no quedarse afuera de la fiesta. 

Este ajuste feroz está pasan-
do por la complicidad siniestra 
de la burocracia sindical, en to-
das sus vertientes. Los directi-
vos de la CGT se la pasan de re-
unión en reunión, posponiendo 
indefinidamente cualquier me-
dida de protesta, por mínima 
que sea. La máxima traición 
de estos días la tenemos en Ro-
dolfo Daer, el burócrata de la 
Alimentación, resuelto a dejar 
pasar los despidos en Pepsico. 
Pero también en Baradel, del 
Suteba, dirigente kirchneris-
ta que le hace el “gran favor” 
al gobierno de cerrar con un 

acuerdo a la baja el conflicto 
de docentes de la provincia de 
Buenos Aires, para que el mi-
nistro de Educación Esteban 
Bullrich pueda dedicarse tran-
quilo a ser el principal candi-
dato de Cambiemos. 

Se ha lanzado la campaña 
electoral. Ya empiezan a llover 
las encuestas y las declaracio-
nes cruzadas de los distintos 
candidatos. Todas las fuerzas 
políticas patronales opositoras, 
empezando por Cristina, y si-
guiendo por Massa, Randazzo 
y el resto, hacen encendidos 
discursos contra el macrismo, 

pero en el último año y medio 
fueron cómplices del ajuste, 
votando las leyes fundamenta-
les que necesitaba Cambiemos, 
y con los dirigentes sindicales 
que se referencian en esos es-
pacios a la cabeza de conciliar 
con el gobierno. Es que el ajus-
te macrista, como lo venimos 
denunciando desde hace meses, 
es compartido por  todos los 
gobernadores, sean de la fuerza 
política que sean. El caso más 
emblemático es la Santa Cruz 
de Alicia Kirchner, donde los 
trabajadores continúan enfren-
tando un ajuste salvaje. 

La primera tarea que tie-
nen planteados los trabajado-
res y demás sectores populares 

es  enfrentar la actual etapa del 
ajuste macrista, en particular 
los despidos, rodeando de soli-
daridad todas las luchas en cur-
so, creando y aportando a fon-
dos de huelga y fortaleciendo al 
sindicalismo combativo frente 
a la traición de la burocracia. 
Mientras le seguimos exigien-
do a las conducciones de las 
centrales sindicales que termi-
nen con la tregua que siguió al 
paro general de abril. Izquierda 
Socialista y el Frente de Iz-
quierda, como siempre, se pone 
incondicionalmente al servicio 
del triunfo de las luchas.

Por eso, hemos presentado 
en el Congreso Nacional un 
proyecto de ley que prohíbe 
las suspensiones y despidos. 
Porque para eso están los di-
putados y legisladores del FIT: 
para apuntalar todas y cada una 
de las luchas, hasta que ganen. 

Por supuesto que, al mismo 
tiempo, salimos con todo a dar 
la disputa electoral contra los 
candidatos patronales: los de 
Macri, que ejecutan a nivel na-
cional el ajuste; y los “oposito-
res”, cómplices de sus políticas. 
Porque el Frente de Izquierda es 
el único que se opuso y se opo-
ne de verdad al ajuste en curso, 
con un claro programa alterna-
tivo que comienza por dejar de 
pagar la deuda externa y poner 
todos esos recursos para traba-
jo, salario, educación, salud y 
vivienda. Este es el planteo con 
el que tenemos que 
salir a disputar en 
cada lugar de traba-
jo, estudio, en los ba-
rrios y en las plazas 
de todo el país.

Santa Cruz

Paro y marcha provincial

El máximo tribunal de Justicia de la Argentina acaba de de-
cidir que, a partir de ahora cuando un trabajador pierda un juicio 
laboral, deberá hacerse cargo de pagar los gastos por honorarios 
profesionales. Para que se entienda: tendrá que pagarle al abogado 
de la patronal y a cualquier perito que haya intervenido. 

Este fallo no es inocente. Está en línea con lo que viene dicien-
do el presidente Macri  sobre “la industria de los juicios laborales”.  
Es parte del plan de flexibilización laboral del gobierno y las 
patronales, en complicidad con la burocracia sindical. 

Se busca que los trabajadores  se atemoricen y no hagan juicio 
cuando son despedidos y no se les paga lo que corresponde. O 
si no se les reconoce alguna enfermedad laboral. Se los amenaza 
con que, si pierden, van a tener que hacer frente con sus bienes 
personales para pagarle a los profesionales que ponga la patronal, 
corriendo el riesgo de perder casas, autos o incluso que se les em-
bargue los sueldos de algún trabajo futuro que puedan conseguir.

Se trata de uno de los fallos más antiobreros dela historia de 
la legislación argentina. Llamamos a repudiarlo y a movilizarnos 
para obligar a que den marcha atrás, tal como pasó con el 2x1 a 
los genocidas.

Guido Poletti

Corte Suprema

Escandaloso fallo contra 
los derechos laborales
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Izquierda Socialista en el Frente 
de Izquierda presenta este proyecto 
de ley para atacar el flagelo de la 
desocupación que ha crecido en 
forma alarmante con Macri. Pero 
tanto Cristina Kirchner como Massa 
y Randazzo niegan su apoyo a estas 
urgentes medidas.

Prohibición de despidos y 
suspensiones

La ley dispone en su primer artí-
culo: “Prohíbanse los despidos y sus-
pensiones contra cualquier trabajador 
en relación de dependencia -tanto en 
el ámbito público como privado-, 
sean registrados, no registrados o 
registrados irregularmente, contrata-
dos, becarios, monotributistas o bajo 
cualquier otra forma contractual. 
Caso contrario, el despido o suspen-
sión será declarado nulo de nulidad 
absoluta, debiendo el empleador pro-
ceder a la reincorporación inmediata 
del trabajador en su puesto normal 

En la sesión de la Cámara de Diputados 
del día 21 de julio, el Frente de Izquierda 
propuso que se debata y apruebe un pro-
yecto de declaración en solidaridad con los 
trabajadores de Pepsico, reclamando por 
su reincorporación. ¡Pero los diputados 
de Macri y de la oposición patronal se 
negaron siquiera a ponerlo en conside-
ración! Esto muestra que el Congreso es 
una escribanía que legisla para las patro-
nales y en contra de los trabajadores. Sin 
embargo, en la misma sesión, la diputada 
Camaño del Frente Renovador de Massa, 
en acuerdo con Cambiemos, propuso que 
“por favor” el Congreso adhiera a la Fiesta 
de la Exposición Rural Agrícola, tema que 
sí se votó y aprobó. ¡Una vergüenza!

Idéntica situación se vivió en la le-
gislatura porteña, ante el pedido de tra-
tamiento de Pepsico por parte de nuestra 
legisladora Laura Marrone. Con los votos 
del PRO se impidió cualquier declaración 
de solidaridad

Proyecto de ley

Contra los despidos  
y la desocupación

Escribe Atilio Salusso

Nuestro diputado nacional 
Juan Carlos Giordano 

presentó un proyecto de 
ley con tres medidas de 
emergencia para frenar 
los despidos. Propuestas 
que impulsa el Frente de 
Izquierda en las luchas y 

ante las elecciones. 

y habitual bajo la fuerza pública”. 
Los fundamentos señalan: “[…] 

No puede ser que las mismas empre-
sas que hicieron ganancias en estos 
años, ahora, ante la no reactivación 
de la economía y alegando “una 
crisis”, usen de variable de ajuste a 
los trabajadores. Prohibir por ley los 
despidos y suspensiones es una me-
dida ultra necesaria para evitar que se 
siga adelante con la desocupación”.

El Ministerio de Trabajo es cóm-
plice de los despidos y suspensiones. 
No solo deja correr los ataques labora-
les sino que los fomenta. Dice que son 
“conflictos entre privados” para dejar 
las manos libres a las patronales para 
despedir. Es el mismo Ministerio que 
se entromete para frenar los aumentos 
en las paritarias cuando superan el 
techo salarial (bancarios) o iniciar 
juicios políticos a jueces cuando fa-
llan para evitar los descuentos de los 
días de paro, como ocurrió con los 
docentes bonaerenses”.

Estatización de toda empresa 
que cierre

El artículo 2° dispone: “Toda 
empresa o establecimiento que cierre 
o despida pasará a la órbita del estado 
nacional y con los fondos necesarios 
estatales y bajo control de sus traba-
jadores comenzará nuevamente la 
producción o actividad, poniendo la 
misma al servicio de satisfacer las 
urgentes necesidades populares”. 

Esto es “[…] para seguir man-
teniendo las fuentes de trabajo y 
la producción. No puede ser que la 
trasnacional yanqui Pepsico, con 
el objetivo de desprenderse de sus 
empleados y de la comisión interna 
combativa, presentó un “Procedi-
miento Preventivo de Crisis” […] 
Una empresa que facturó en 2016, 
a nivel global, 10.000 millones de 
dólares y un ocho por ciento (800 
millones de dólares) provienen de 
sus filiales latinoamericanas, en 
donde la de Argentina es una de las 
estrellas en producción y ventas. […] 
Acá no hubo nada de “preventivo (al 
otro día de la presentación judicial 
dejaron en la calle a 600 familias) ni 
de ‘crisis’ (porque la multinacional 
yanqui tiene ganancias millonarias)”.

Reparto de las horas de 
trabajo con igual salario

El artículo 3° dice: “Procédase al 
reparto equitativo de las horas de tra-
bajo entre toda la demanda de mano 
de obra disponible, estableciéndose 
la reducción de la jornada laboral con 
igual salario, hasta alcanzar el valor 
de la canasta familiar”.

“[…] Para dar empleo a toda la 
mano de obra disponible, se hace 
necesario repartir las horas de tra-
bajo entre todos los trabajadores 
en condiciones de prestar servicios. 
Terminando con la paradoja de que 
hay trabajadores con jornadas ago-

tadoras y extenuantes y miles de 
trabajadores que están desocupados. 
Esta medida permitiría combatir 
inmediatamente el problema del 
empleo y llevaría necesariamente a 
la reducción de la jornada laboral, 
con igual salario”. 

Esto evitaría lo que ocurrió en 
General Motors, una empresa esta-
dounidense que recibió 200 millones 
de dólares de la Anses y pagó parte 
de los salarios con plata del Estado 

e igualmente suspendió a 350 traba-
jadores (que serán despedidos dentro 
de poco) y los ritmos de producción 
aumentaron para los que siguen traba-
jando en la planta de Alvear-Rosario, 
que sufren como consecuencia todo 
tipo accidentes laborales”.

El proyecto finaliza diciendo: 
“estas medidas son parte de un plan 
alternativo obrero y popular por el 
cual llamamos a luchar y a votar en 
las próximas elecciones”.

En la segunda semana de lucha, los 
trabajadores despedidos de la multi-
nacional yanqui Pepsico han lanzado 
una serie de acciones destinadas a 
visibilizar el conflicto. Hubo cortes en 
Panamericana y el martes una jornada 
nacional de lucha que incluyó una mar-
cha en la Capital. Se cortó la 9 de julio 
y se marchó al Ministerio de Trabajo 
y se realizaron acciones en Rosario, 
Córdoba y Neuquén. Se mantiene la 
permanencia en la fábrica y se hizo un 
importante bloqueo en un centro de 
distribución en Pilar, junto al sindicato 
de camioneros, que impidió a Pepsico 
sacar sus productos.

La permanencia en la planta de Flo-
rida garantiza que la patronal no la vacíe 
mientras se exige la reincorporación de 
todos los despedidos.

Las muestras de solidaridad con los 
trabajadores en lucha son numerosas, 
comisiones internas, cuerpos de delega-
dos, sindicatos recuperados, centros de 
estudiantes, organizaciones de DDHH, 
vecinos –entre otros- están rodeando 

de solidaridad a los trabajadores. De-
legaciones han recorrido con nuestros 
compañeros escuelas y universidades, 
logrando solidaridad de estudiantes y 
docentes. También asistieron a la in-
auguración de nuestro nuevo local en 
José C. Paz. 

El viernes 1 de julio en el audito-
rio de ATE se realizó un concurrido 
plenario, con la presencia de sindica-
tos, comisiones internas y delegados 
del Subte, Sutna, Ademys, Suteba, 
Unión Ferroviaria Oeste, Telefónicos, 
y dirigentes políticos, entre otros. En-
tre muestras de apoyo y solidaridad se 
resolvieron diversas propuestas para 
profundizar la lucha: el domingo un 
festival de apoyo con las familias, que 
Izquierda Socialista acompañó con 
delegaciones de ferroviarios, docentes, 
vecinos y jóvenes.

La empresa comenzó a citar indivi-
dualmente a los despedidos y a propo-
ner pagar un 200% de indemnización, 
más un plus en algunos casos, confir-
mando que la “declaración preventiva 

de crisis” es un verso para despedir la 
interna combativa y a los obreros que 
saben defender sus derechos, para luego 
reemplazarlos por trabajadores precari-
zados y bajar costos.

El gremio de Alimentación, al man-
do de Daer, entregó a las 600 familias 
de Pepsico sin tomar una sola medida 
de lucha. Pero no han sido los únicos 
traicionados: en 2017 ya son 7000 los 
despedidos en Alimentación.

Pero el principal responsable es el 
gobierno de Macri, que abre las puertas 
para que las patronales despidan a gus-
to. El Ministerio de Trabajo funciona 
como un agente de las empresas, mien-
tras, por otro lado, sigue con el verso de 
la generación de empleo.

Llamamos a seguir acompañando 
a los compañeros en su lucha, ponién-
donos a su disposición, rodeando de 
solidaridad y coordinando las acciones 
para su reincorporación. Y que si Pepsi-
co persiste en su política de cierre de la 
planta, que sea estatizada y puesta a fun-
cionar bajo gestión de los trabajadores.

Marchas y permanencia  
por los puestos de trabajo

Escribe Martín Fu

El Congreso 
contra 

los 
trabajadores

Giordano presentó el proyecto de ley

Pepsico 
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Desde hace más de tres meses los trabajadores vienen dando 
una pelea contra la patronal negrera de Argensun, una de las prin-
cipales empresas exportadoras de semilla de girasol del país. La 
empresa le niega a los trabajadores el aumento salarial del 35 por 
ciento establecido por la Comisión Nacional del Trabajo Agrario 
(CNTA). Y también viola la resolución 30/2013 de la CNTA, 
de remuneraciones para los trabajadores que se desempeñan en 
manipulación y almacenamiento de granos, que fija adicionales 
de hasta un 40 por ciento.  La empresa cuenta con la vergonzosa 
inacción del Ministerio de Trabajo de Luján, al que los trabaja-
dores han recurrido en distintas oportunidades y formas, como 
la movilizaron hacia sus puertas para hallar solución al conflicto. 

Ante esta grave situación los trabajadores nucleados en el 
sindicato UdeTA (Unión de Trabajadores de Argensun) junto con 
los delegados de la Uatre, vienen impulsando un plan de lucha 
en defensa del salario, con paros, asambleas y movilizaciones. 
La respuesta de la empresa es que no sólo no pagarán lo que 
corresponde sino que además confirmaron el despido de un im-
portante activista y amenazaron con otros y hasta la posibilidad 
de cerrar la planta.

Desde Izquierda Socialista repudiamos el accionar de la em-
presa, brindamos nuestro apoyo a la lucha de los trabajadores de 
Argensun, y llamamos a rodearla de solidaridad para que triunfe.

Escribe José Castillo     
Candidato a diputado nacional 
por la Ciudad de Buenos Aires

 Los datos son contundentes: la 
mitad de la población que tiene algún 
tipo de ingresos, percibe menos de 
9.700 pesos por mes. Estamos ha-
blando de 12 millones de personas. 
Si bajamos un poco más, hacia los 
más pobres, vemos que el 30% (7,2 
millones de personas) cobra menos 
de 6.000 pesos mensuales. 

Muchísima gente percibe el 
salario mínimo (8.000 pesos) o 
menos aún: se trata de los que están 
en negro, las categorías más bajas 
de los empleos formales y todos 
aquellos que reciben planes socia-
les. Por eso resultó vergonzoso que 
la semana pasada en la reunión del 
Consejo del Salario, el ministro de 
Trabajo Jorge Triaca terminara fi-
jando unilateralmente un “aumento” 
del salario mínimo, vital y móvil 
que llegará a los 10.000 pesos en 
tres tramos recién en julio de 2018. 

En el marco de la lucha por 
pase a planta de trabajadores 
precarizados de la salud, entrevis-
tamos a José Traverso, referente 
provincial de autoconvocados de 
la salud.

¿Cómo describirías la 
situación de la salud  
en la provincia?

La salud pública catamarque-
ña no escapa a la crisis nacional. 
Desde hace décadas las políticas 
de los distintos gobiernos pre-
tenden hacernos pagar el ajuste, 
las únicas mejoras que se han 
obtenido en el servicio han ve-
nido de la mano de la lucha de 
los trabajadores.

¿Qué es Autoconvocados  
de la salud? 

Es una organización que 

conformamos trabajadores de 
la salud allá por el año 2000. 
Mediante la lucha conseguimos 
la recomposición salarial en 
diferentes años, el pase a planta 
de 500 compañeros precariza-
dos durante el gobierno radical 
de Brizuela del Moral y, con 
el gobierno K de Corpacci, in-
corporamos a planta a casi 400 
trabajadores más.

¿Cómo continúa  
la lucha hoy? 

Este año peleamos por el 
pase a planta de compañeros 
del Plan Argentina Trabaja y 
precarizados becados. El pasado 
15 de junio, en una movilización 
a Casa de Gobierno, logramos 
arrancar el compromiso del go-
bierno de atender la situación de 
los compañeros.

¡Plata para salarios,  
no para la deuda!

El gobierno de Macri 
responde con una única 

frase a los reclamos de los 
docentes, trabajadores de 
la salud o el resto de los 
estatales: no hay plata. 

Los empresarios privados 
les dicen lo mismo a sus 

empleados. Ahora se agrega 
un virtual congelamiento 
del salario mínimo. Todo 

tiene un objetivo: destinar 
ese dinero al pago del 

endeudamiento externo. 

Entendámonos: el salario mínimo 
actual está en la mitad de lo que se 
considera un ingreso que supera la 
pobreza (15.000 pesos), por lo tanto 
de “vital” no tiene nada. Ahora, tras 
la decisión unilateral del gobierno, 
ni siquiera se lo aumenta de acuerdo 
a la inflación, por lo que también 
pierde el carácter de “móvil”. 

El gobierno de Cambiemos, en 
complicidad con los gobernado-
res, le ha impuesto a los docentes 
salarios a la baja. Lo mismo viene 
sucediendo con los estatales, los 
judiciales y los profesionales de la 
salud. Las paritarias cerradas en el 

sector privado también fueron por 
debajo de la inflación y en cuotas, 
motorizadas de esa forma por el 
propio ministerio de Trabajo. El año 
pasado los trabajadores perdieron en 
promedio el 10% de su capacidad 
de compra. Este año, los salarios 
también terminarán por debajo de 
la inflación. 

¿A dónde va la plata?
La contrapartida de todo esto 

es el astronómico endeudamiento 
externo. Desde la asunción del 
gobierno de Macri, el monto de 

deuda ha crecido en más de 90.000 
millones de dólares. Si sumamos 
la deuda en moneda extranjera, la 
deuda en moneda local (gran parte 
de la cual está en manos de especu-
ladores financieros internacionales), 
la deuda tomada por las provincias 
(con garantía del gobierno nacional) 
y la enorme masa de Lebacs (letras 
del Banco Central por más de un 
billón de pesos, que le “rinden” a 
los acreedores un 26.25% anual) 
tenemos una masa total de más de 
350.000 millones de dólares. Se trata 
de una bola de nieve impagable y en 
constante crecimiento. ¿A dónde va 

todo ese dinero que supuestamente 
“reciben” el estado argentino o las 
provincias? La realidad es que ni un 
peso o dólar van a resolver ninguna 
necesidad popular: una parte muy 
importante simplemente se usa 
para pagar la deuda anterior; otra 
parte entra a jugar en la bicicleta 
financiera y finalmente se fuga por 
los circuitos especulativos –por lo 
que sólo enriquece a los buitres-; y 
una tercera parte se le entrega a las 
empresas transnacionales para que 
“repatrien utilidades” (o sea que 
también se va del país). 

Mientras tanto, el mayor en-
deudamiento obliga, año a año, 
a pagar en efectivo cada vez más 
plata en concepto de intereses de la 
deuda. Este año ya sumarán 16.000 
millones de dólares, el doble del 
presupuesto nacional en educación 
y tres veces el de salud. 

Sintetizando: el estado “no 
tiene plata” para salarios porque 
los destina al pago de deuda. Los 
empresarios privados se niegan a 
dar aumentos de salarios acordes a 
la inflación porque prefieren poner 
su plata en la bicicleta financiera, 
que a la vez aumenta la deuda. 
La conclusión es sencilla: la plata 
está, solo que se la destina para 
esos fines. 

Por eso, como dice el programa 
del Frente de Izquierda, no habrá 
salida hasta que no dejemos de pagar 
esta deuda inmoral que enriquece a 
un puñado de capitalistas y ponga-
mos todo ese dinero para resolver las 
más urgentes necesidades populares, 
y en particular, un salario mínimo 
igual a la canasta familiar, que se 
actualice por la inflación mensual.

SALARIO
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de la salud

Más deuda externa pagamos, más se achica el salario

No es la boda de un reconocido futbolista, 
es la fusión- gracias a los oficios de Macri- de 
Telecom y Cablevisión, convirtiendo a este 
nuevo conglomerado en el primer operador que 
ofrecerá el servicio de cuádruple play del país, 
esto es: telefonía fija y celular, servicio de cable 
y acceso a internet a través de banda ancha. Ni 
el mismísimo Messi podría haber ideado tan 
magistral jugada. Nuevamente el Grupo Clarín 
es beneficiado por el gobierno de turno, como 
en su oportunidad lo fue por Néstor Kirchner, 
que a través de su último decreto en 2008 per-
mitió la fusión de Cablevisión con Multicanal, 
fortaleciendo a un monstruo que de un plumazo 
presidencial se hizo con el 47% del mercado. En 
esta oportunidad Cablevisión se asocia con una 
empresa líder, que en su mayoría accionaria fue 
absorbida por el fondo mexicano Fintech (desde 
2006 poseedora del 40% de Cablevisión). Esta 
fusión convertirá a la empresa como la mayor 
empleadora de la industria del país y con un 
36% del mercado de las comunicaciones. Otra 
vez Clarín- recordemos el cierre y despidos de 
su planta AGR- recibiendo una “justa” retribu-
ción por los favores prestados.

Escribe Martín Fú

El casamiento 
del año

economia
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La empresa brasileña Odebrecht, 
vinculada a diversos escándalos por 
el pago de sobornos, se retira de las 
obras del soterramiento del Ferro-
carril Sarmiento. Según el diario 
La Nación, la firma constructora 
vendió su participación del 33 por 
ciento en la UTE (Unión Transitoria 
de Empresas), que comparte con 
Sacde (ex Iecsa), Comsa y Ghella 
(poseedora del 34.7 por ciento). 
Esta última es la compradora y 
ahora dueña de la obra. Ghella 
venía de un gran crecimiento en 
Venezuela. Argentina se convirtió 
en su segundo mercado más im-
portante gracias a su alianza en 
2006 con la constructora de Franco 
Macri (Iecsa, una de las mayores 
proveedoras de obras públicas en 
las últimas décadas).

Lorenzo Ghella y Ángelo 
Calcaterra fueron socios en ODS 
(Obras, Desarrollos y Servicios), 

Consideramos que los ferro-
carriles deberían ser parte de un 
mismo sistema con los subterrá-
neos, y que ha sido históricamente 
demostrado que constituyen el me-
dio de transporte más económico 
y de importancia fundamental para 
el desarrollo urbano e interurbano, 
el sistema al que hacemos refe-
rencia es clave para el desarrollo 

El pasado 28 de junio, en una 
conferencia de prensa realizada en la 
Legislatura Porteña, los legisladores 
Laura Marrone (Izquierda Socialis-
ta) y Marcelo Ramal (PO) del bloque 
del Frente de Izquierda, presentaron 
un proyecto de ley que propone 
reestatizar el subte y el premetro 
bajo control de sus trabajadores y 
usuarios (ver proyecto completo con 
articulado y fundamentos en la pági-
na de Facebook de Laura Marrone). 

Estuvo presente una delegación 
de trabajadores del subte que apo-
yan el proyecto, entre ellos Claudio 
Dellecarbonara y Ariel Mastan-
drea, miembros del Secretariado 
Ejecutivo del sindicato del subte 
(AGTSyP), Cristian Paletti, delega-
do paritario y del taller San José, y 
otros destacados activistas. También 
expresaron su apoyo los trabajado-
res ferroviarios del Sarmiento por 
medio de la presencia de Edgardo 
Reynoso, integrante de la Comisión 
de Reclamos del Ferrocarril Sar-
miento y colaborador en la redacción 
del proyecto. Se hicieron presentes 
numerosos referentes del Frente de 
Izquierda en la Ciudad, como los 
candidatos a legisladores Myriam 
Bregman (PTS), Gabriel Solano 

Subterráneos de Buenos Aires

El FIT presentó su proyecto 
de reestatizaciónEscribe Mercedes De 

Mendieta Candidata a 
Legisladora del FIT en CABA

(PO) y Nicolás Núñez (Izquierda 
Socialista), y los candidatos a dipu-
tados nacionales Patricio Del Corro 
(PTS) y José Castillo (Izquierda 
Socialista), entre otros. Fue una gran 
actividad que tuvo buen impacto en 
distintos medios de prensa. 

Ante la próxima finalización de 
la concesión del subterráneo y el 
premetro a Metrovías, el gobierno 
de Rodríguez Larreta, a través del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte, envió a la Legislatura 
porteña un proyecto para llamar a 
una licitación pública internacional 
que defina qué empresa concesio-
nará el servicio de subte durante los 
próximos doce años. ¡Una escanda-
losa nueva privatización! 

El transporte se suma a los ser-
vicios, como la luz y el gas, que se 
encuentran en manos de empresas 
privadas que no invirtieron ni un 
peso durante décadas y que brin-
dan servicios colapsados mientras 
reciben subsidios millonarios. Es 
necesario que el sistema de transpor-
te vuelva al Estado para que pueda 
garantizar un servicio de excelencia 
para los trabajadores y el pueblo con 
tarifas populares. Los trabajadores, 
junto a los usuarios, son los únicos 
interesados en que se brinde un ser-
vicio eficiente y de calidad. 

El proyecto de ley del FIT con-

sean parte del financiamiento de un 
plan de extensión de la red para la 
conclusión, en el término de cinco 
años, de las obras que vinculen en 
su trayecto, entre otros, los barrios 
de Barracas, Constitución, Recoleta 
y Palermo (línea F), los barrios de 
Retiro, Caballito, Villa del Parque y 
Agronomía (Línea G) y los barrios 

de Parque Chacabuco, Villa Crespo, 
Palermo, Retiro y Núñez (Línea 
I). A todo esto debe sumarse el 
mejoramiento general del servicio, 
garantizar las condiciones de accesi-
bilidad para personas discapacitadas, 
la extensión del horario del servicio 
de subtes y la recuperación de la 
industria ferroviaria.

Propuesta 
kirchnerista

¿Estatización 
real o doble 
discurso?

Escribe Edgardo Reynoso, 
Delegado ferroviario y 

candidato a senador nacional 
por Buenos Aires.

de una región en cualquier país. 
Por esa razón, los ferroviarios 
del Sarmiento presentamos en 
su oportunidad, ante el Congreso 
Nacional, un proyecto de reestati-
zación del ferrocarril con control 
de los trabajadores y usuarios, que 
fue defendido por los diputados del 
FIT y que figura entre los funda-
mentos del nuevo proyecto para 
reestatizar el Subte. 

En el Congreso hubo dos pro-
yectos de reestatización de los fe-
rrocarriles en pugna, el nuestro y el 
del gobierno kirchnerista que final-
mente resultó aprobado, defendido 
por el ex ministro y hoy candidato 
Florencio Randazzo. El proyecto 
del kirchnerismo fue votado a dos 
manos por los diputados del PRO. 
¿Cómo pudo el PRO votar favo-
rablemente por la estatización del 
ferrocarril? La respuesta la daba 
el entonces diputado macrista, 
Federico Sturzenegger: “Le doy 
mi apoyo porque en realidad, más 
que un proyecto de estatización, 
debería denominarse proyecto 
de apoyo a la iniciativa privada”. 
Tenía razón. El kirchnerismo pre-
sentaba un proyecto de ley con el 
resonante título de “estatización de 
los ferrocarriles”, cuando en reali-
dad con él estaba consolidando su 
privatización.

Soterramiento del Sarmiento

Corrupción kirchnerista y macrista

Escribe Mónica Schlotthauer 
Delegada ferroviaria y Diputada 

provincial de Izquierda 
Socialista en el FIT

controladora de Iecsa y Creaurban,  
que Calcaterra compró en 2007 al 
grupo Socma, propiedad de su tío 
Macri. Por otra parte, Ghella tiene 
como antecedente la realización del 
túnel del arroyo Maldonado, la obra 
insignia de Macri durante su gestión 
en la ciudad.

En febrero de este año, el diario 
brasileño O Estado de San Pablo 
publicó que en la investigación por 
los sobornos de Odebrecht se habían 
identificado nuevos correos electró-
nicos en los que se acordaba el pago 
de sobornos por el soterramiento. 
Un mes después de esta noticia 
Calcaterra vendió Iecsa a Marcelo 
Midlin (propietario de Pampa Ener-
gía y Edenor, beneficiado por el go-
bierno de Macri con transferencias 
de dinero y condonación de deudas).

El escándalo de Odebrecht y el 
soterramiento continuaba creciendo 
hasta que, en el mes de junio, el juez 
federal Marcelo Martínez De Giorgi 
ordenó allanar las oficinas locales 
de la multinacional brasileña, de la 
italiana Ghella y de la local Iecsa. 
Forzado por la situación, el presi-

dente de Italia, Sergio Mattarella, 
le solicitó a Macri que retirara a 
Odebrecht del soterramiento para 
evitar que las causas de corrupción 
contra la empresa brasileña salpi-
quen a la italiana Ghella.

Esta faraónica obra, que según 
el gobierno de Macri costará 3.000 
millones de dólares, está al servicio 
de los grandes empresarios. Es un 
entramado de negociados y ocul-
tamientos. Como manifestamos 
los ferroviarios del Sarmiento: “La 
propuesta del soterramiento carece 
de algún tipo de fundamento o racio-
nalidad económica, social o medio 
ambiental para un gasto de semejan-
te magnitud, sobre todo para un Es-
tado que tiene infinidad de carencias 
socioeconómicas y productivas.” 
Por ello exigimos la inmediata sus-
pensión de la obra, y con ese dinero 
llevar adelante la reactivación de 
los ferrocarriles en todo el país y su 
efectiva estatización bajo control de 
los trabajadores.

En ese oscuro y profundo túnel 
anida una bestia que devora vidas: 
la corrupción K y macrista.

templa la necesidad de crear una 
comisión de trabajadores del subte 
y profesionales para realizar una 
auditoría integral y un inventario de 
bienes para conocer el estado de la 
infraestructura, condiciones de hi-
giene y seguridad. Al respecto basta 
recordar las innumerables denuncias 
efectuadas por los propios trabajado-
res del subte sobre las pésimas con-
diciones de seguridad que les brinda 
la empresa y la secuela de muertes 
por electrocución, como la del joven 
operario de 24 años, Matías Kruguer, 
ocurrida en diciembre de 2016. 

El proyecto de ley del FIT es-
tablece, además, que se deberán 
estudiar los balances y la utilización 
de los subsidios estatales recibidos 
por Metrovías S.A. durante más de 
veinte años. De acuerdo a los resul-
tados, se obligará al grupo Roggio 
a pagar indemnización por los años 
de saqueo al subterráneo, y que estos 
fondos, junto a lo recaudado por el 
cobro de impuestos a las grandes 
empresas radicadas en la ciudad, 

La tuneladora en Haedo

Trabajadores del subte junto a referentes del FIT apoyando el proyecto

nacional
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Se realizó en Córdoba una 
nueva movilización en defensa 
del Bosque Nativo, con más de 
6.000 manifestantes, mostrando 
nuevamente el rechazo al proyecto 
saqueador del gobierno y su “Ley 
de Desmonte” a pesar de haber 
anunciado la postergación del 
debate.

Ante la inminencia de las 
elecciones legislativas de 2017, 
el gobierno peronista no quiere 
pagar el costo político que signifi-
caría votar una nueva ley contra el 
pueblo trabajador, pues desnudaría 
lo que quieren ocultar: que sus 
legisladores provinciales defien-
den a los grandes empresarios, en 
este caso, a los agro-ganaderos e 
inmobiliarios.

La entrega de nuestro ambiente 
no es solo un plan del peronismo 
cordobés, sino también un acuerdo 
estratégico con el gobierno de Ma-
cri, quien este año entregó nuestros 
recursos naturales como garantía de 
pago de la deuda externa.  Hoy le 
toca pagar al norte cordobés, por-
que al sur ya lo devastaron. Quieren 
incorporar nuevas técnicas produc-
tivas y para eso necesitan adecuar 
las leyes a sus intereses: cambiar 
la legislación actual y permitir la 
destrucción de los renovables de 
nuestro Bosque Nativo.  Este fue 
el acuerdo convenido entre funcio-
narios de la Nación y la Provincia, 

junto con la Sociedad Rural Ar-
gentina y Confederaciones Rurales 
Argentinas, en la 69° Exposición 
Nacional de la Sociedad Rural de 
Jesús María.

El reclamo popular es claro: 
el Gobierno debe archivar el pro-
yecto de Ley 20.811 elaborado por 
legisladores de Unión por Córdoba 
y el radicalismo, para permitir un 
verdadero proceso participativo y 
democrático que elabore de cero 
el nuevo mapa de Ordenamiento 
Territorial del Bosque Nativo y 
una nueva ley que lo proteja de 
la destrucción consentida por la 
legislación actual.

El gobierno espera juntar fuer-
zas en las elecciones, llegar a un 
“consenso” nacional con el bloque 
de Cambiemos (PRO, UCR y 
Frente Cívico) a través de la Se-
cretaría de Ambiente de la Nación, 
y aprobar su proyecto de ley que 
miles rechazamos. Desde Izquierda 
Socialista y el Frente de Izquierda 
venimos acompañando esta lucha 
en las asambleas y en las calles 
junto a nuestros legisladores. Y 
como denunciamos en los medios 
de comunicación  y en la marcha 
masiva, seguiremos moviliza-
dos para imponer la Emergencia 
Ambiental con presupuesto para 
remediar el desastre ya provocado 
y terminar con los saqueadores de 
nuestro territorio. 

Mercedes, contanos cómo 
fue que empezaste a militar.

Mis primeros pasos fueron 
en la Facultad de Sociales de la 
UBA en la lucha para conseguir 
el edificio único y poder cursar en 
condiciones dignas. Ahí aprendí 
sobre la importancia de pelear de 
manera colectiva, y al calor de 
ese proceso, me contacté con los 
compañeros del partido. Fui con-
sejera estudiantil de la carrera de 
Comunicación y dimos una fuerte 
batalla contra la gestión peronista 
de la carrera, que pretendía refor-
mar el plan de estudios a espaldas 
de los estudiantes.

Cuando me recibí, me fui 
a militar a Neuquén, a la tierra 
del maestro Fuentealba y de la 
fábrica recuperada Zanón. Allí, 
como docente, recuerdo que me 
impactaron muchísimo las asam-
bleas de Aten, por su masividad 
y combatividad. Entre paros y 
cortes de ruta, aprendí el valor que 
tiene la democracia sindical para 
llevar adelante los reclamos de los 
trabajadores.

¿Y tu militancia en el 
feminismo, vino después?

No, ya venía desde la facul-
tad, porque desde el Centro de 
Estudiantes organizamos la co-
misión de mujeres de Sociales y 
realizábamos varias actividades 
de discusión y también financieras 
para viajar a los Encuentros de 
Mujeres. Lo que sí cambió es que, 
en aquel entonces, las discusiones 
eran distintas porque ser feminista 
era como más “raro”, es decir, 
ahora son más las mujeres que 
cuestionan el rol que ocupan en la 
sociedad y eso está buenísimo. Las 
movilizaciones de mujeres son 
mucho más masivas que hace diez 
años atrás. Este cambio es muy 
importante porque al ser más las 
que luchamos y nos organizamos, 
más fuerza tenemos para enfrentar 

a los gobiernos y sus políticas 
contra las mujeres.

¿Te referís al 
#NiUnaMenos?

Claro, a partir del 2015 con 
la primera convocatoria, la pe-
lea contra los femicidios y las 
violencias machistas fue tomada 
masivamente. Para muchas, esa 
fue la primera marcha de la que 
participaron y les cambió la pers-
pectiva. Teniendo en cuenta este 
nuevo momento las militantes 
de Izquierda Socialista junto a 
mujeres independientes lanzamos 
Isadora, una agrupación que se 
moviliza por los derechos de las 
mujeres trabajadoras contra el 
patriarcado y el capitalismo. Una 
nueva forma de organizarnos para 
salir con más fuerza a conquistar 
nuestros derechos.

¿Cómo te ves de candidata 
del Frente de Izquierda?

Es un nuevo desafío político, 
muy importante, y lo tomo con 
mucho entusiasmo. El Frente de 
Izquierda ya tiene una experiencia 
de bancas logradas, que están ocu-
padas por excelentes compañeras, 
a las que admiro y tomo como refe-
rencia: Liliana Olivero (Córdoba), 
Laura Marrone (Ciudad de Buenos 
Aires), Mónica Schlotthauer (Pro-
vincia de Buenos Aires), Anisa Fa-
voretti (Santiago del Estero) y An-
gélica Lagunas (Neuquén). De ellas 
aprendí que nuestras propuestas no 
son distintas de las que tenemos 
cuando salimos a luchar. En el caso 
de las mujeres, nuestro programa 
dice lo mismo que gritamos en las 
calles el 3 de junio: Ni una Menos, 
basta de femicidios y de violencias 
machistas. Presupuesto para la ley 
26.485. Aborto legal, seguro y 
gratuito. Desmantelamiento de las 
redes de trata. Contra el acoso y la 
discriminación laboral, por todos 
los derechos de las trabajadoras.

Escribe 
LILIANA 
OLIVERO
candidata a 

diputada nacional 
por la provincia  

de Córdoba

Córdoba 

Ley de Bosques: el 
Gobierno patea la pelota  
y no resuelve el problema “Nuestro 

programa 
dice lo 

mismo que 
gritamos  

en las  
calles”

Entrevista a Mercedes Trimarchi, candidata a 
diputada provincial por Buenos Aires

Escribe Gabriel Massa

La escena se da en la plaza frente 
a la estación de Lanús, provincia 
de Buenos Aires. Pero se repite en 
muchos lugares. Compañeros de 
Izquierda Socialista reparten vo-
lantes y ofrecen nuestro periódico, 
llamando a votar por los candidatos 
del Frente de Izquierda: Del Caño, 
Pitrola y el “Gringo” Giordano. Se 
detiene una joven a dialogar: “me 
gusta lo que proponen ustedes, de 
prohibir los despidos y no pagar la 
deuda. También me gustó la pro-
puesta de ley de emergencia para 
la mujer. Pero yo lo quiero parar a 
Macri. Y ustedes sacan pocos votos. 
Por eso me pregunto si no hay que 

a votar a Cristina, para que le gane 
a Macri.”

Los partidos que integramos 
el Frente de Izquierda claramente 
tenemos un diálogo abierto con 
millones de trabajadores, jóvenes 
y mujeres. No sólo nuestros candi-
datos, también algunas de nuestras 
propuestas son conocidas y bien 
recibidas. Pero vuelve a suceder lo 
que tantas veces en la historia de la 
Argentina: el gobierno, los medios, 
las empresas, con todo su dinero y 
sus recursos, quieren imponernos 
la polarización entre los grandes 
aparatos patronales. 

Cristina, que sacó de las prime-
ras candidaturas a los ex funciona-
rios kirchneristas más identificados 

con la corrupción, sigue con el do-
ble discurso que ya conocíamos y se 
presenta como la única opción para 
“frenar”  el ajuste de Macri y Cam-
biemos. Quiere que no pensemos 
en la corrupción. Pero además, no 
quiere que recordemos que el ajuste 
y la precarización laboral comenza-
ron bajo los gobiernos kirchneristas. 
No quiere que miremos el desastre 
de sueldos y jubilaciones sin pagar 
y represión contra los trabajadores y 
los jubilados en Santa Cruz bajo la 
gobernadora Alicia Kirchner. Y no 
quiere que nos acordemos de que 
todas las leyes que necesitó Macri 
para el ajuste y para aumentar la 
deuda externa en 90.000 millones 
de dólares se las votaron los dipu-

tados y senadores kirchneristas en 
el Congreso.

Y Macri –que está escrachado 
con el escándalo del perdón de la 
deuda de 70.000 millones de pesos a 
la empresa de correos de su familia 
y con la creación de empresas en el 
exterior para lavar dinero y evadir 
impuestos- nos presenta el cuco 
de la corrupción personificado en 
Cristina.

La realidad es que Macri es 
más ajuste y Cristina no es salida 
para enfrentarlo. Por eso decimos 
sin vueltas: hay que salir de la 
polarización entre los partidos de 
los empresarios y los burócratas 
sindicales que siempre lleva al de-
sastre. Porque cada voto por Macri 

y Cambiemos o por Cristina y el 
kirchnerismo es a favor del ajuste, 
la entrega y la corrupción. Lo mis-
mo con Massa, que ya estuvo en 
el gobierno kirchnerista y hoy le 
garantiza a Macri seguir pasando 
el ajuste. Tampoco Randazzo, que 
ahora quiere despegarse del kirch-
nerismo.

Es necesario hacer más fuerte 
una alternativa que proponga cam-
bios de fondo. Para eso se postula 
el Frente de Izquierda, que viene 
creciendo elección tras elección. 
Con diputados y legisladores 
y candidatos que se han hecho 
ampliamente conocidos entre los 
trabajadores y la juventud, por 
estar presentes y defender incon-

dicionalmente todas las reivindica-
ciones, ser parte del sindicalismo 
combativo y de las luchas de la 
juventud y las mujeres. 

Nuestros diputados y legislado-
res han rechazado todas las leyes 
a favor del pago a los buitres y 
del aumento de la deuda externa y 
demás leyes del ajuste de Macri. Y 
han presentado decenas de proyec-
tos a favor de los trabajadores y el 
pueblo. Como la que presenta ahora 
Juan Carlos Giordano de emergen-
cia laboral.

Por eso, cada voto al Frente de 
Izquierda sirve para fortalecer una 
salida de fondo, para terminar de 
verdad con el ajuste y la corrupción 
capitalista.

La salida 
es el 

FRENTE DE 
IZQUIERDA

Otra vez, nos quieren llevar a la “polarización”. Si no querés 
terminar en otro desengaño, ayudá a hacer grande al 

único frente que le propone soluciones de fondo para los 
trabajadores, para la juventud y a las mujeres.

Nuestros compañeros 
de Izquierda Socialista 
y candidatos del Frente 
de Izquierda: Juan José 
Gauna a primer concejal 

por Villa Gobernador 
Gálvez, Sebastián 

Sancevich a diputado 
nacional, y  

Daniela Vergara a 
 concejal por Rosario. 

Santa Cruz
Nuestra compañera Adriana Astolfo, secretaria 
general de Adosac Pico Truncado y candidata 

a diputada nacional

Rodolfo Sánchez de Izquierda 
Socialista, es físico, investigador del 
Conicet en Bariloche y delegado de 

ATE en el Centro Atómico, es candidato 
a diputado nacional. Junto a él, Norma 

Dardick (PO) delegada de ATE en 
Villa Regina y Cecilia Carrasco (PTS) 

docente de la Universidad Nacional del 
Comahue en Cipolletti

La Rioja
Para senador nacional 

se postula el compañero 
Horacio Pavón, histórico 

referente de las luchas. Para 
diputada nacional a Carolina 
Goycochea, referente de las 

luchas del #NiUnaMenos, del 
Famatinazo y las heroicas 
manifestaciones contra la 

megaminería. 

Tucumán  
Nuestro compañero Cristian Ariel Luna, secretario general 

del sindicato de enfermeros (segundo a la derecha) es 
candidato a diputado nacional, junto a Ariel Osatinsky (en 

el centro) secretario general de ADIUNT (PO)  
y Alejandra Arreguez (PTS). 

San Juan
Gloria Cimino, candidata a diputada nacional, 

dirigente de Izquierda Socialista y María Viviana 
Matos, candidata a senadora nacional,  

referente feminista de Isadora.

Neuquén
Blanquita Lopez, candidata 

a diputada nacional, 
abogada, defensora de 
los derechos humanos 
y profesora en colegios 

públicos. Va en la lista con 
el diputado provincial y 
dirigente ceramista Raúl 

Godoy (PTS) y Pablo 
Giachello (PO).

Encabeza las listas nuestra compañera Anisa 
Favoretti, diputada provincial. Ha encabezado las 
luchas por el #NiUnaMenos. La acompañan los 

luchadores docentes Maximiliano Diaz y Lucrecia 
Pereyra.  

Agustín Gigli, candidato a diputado 
nacional. Docente secundario 

que participa en la oposición a la 
conducción burocrática de Atech. 

Miembro de la asamblea de vecinos 
autoconvocados por el No a la Mina, 
por lo que fue parte de los vecinos 

espiados y fichados por los servicios 
de inteligencia.

Santiago del Estero

PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS DEL INTERIOR

Chubut

Río Negro Santa Fe
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Escribe Graciela Calderón 
secretaria adjunta del Suteba 

La Matanza y candidata a 
diputada bonaerense

El 28 de junio, dos meses des-
pués de la tregua unilateral que 
impuso la burocracia del Suteba, 
junto con FEB, Udocba y los otros 
gremios que conforman el FUD 
(Frente Unitario Docente bonae-
rense), el gobierno hizo una nueva 
oferta. La burocracia Celeste de 
Baradel rápidamente declaró que 
era una “oferta superadora”, que 
para nuestro gremio significa que ya 
habían pactado con Vidal.

Si bien la propuesta es un retro-
ceso respecto de las “burlas” que 
Vidal ofrecía antes, muy lejos está 
de ser suficiente. La gobernadora 
suspende hasta nuevo aviso la imple-
mentación del “presentismo” (una 
bonificación que sólo cobrarán quie-
nes no hagan paros ni falten aunque 
estén enfermos), del pago diferencia-
do por resultados (“meritocracia”) y 
da marcha atrás con su planteo de no 
convocar paritarias hasta 2020. Este 
retroceso es resultado de la firmeza 
que Vidal veía en la base docente y el 
peligro de que la burocracia del FUD 
no pudiera contener más la tregua, 
ante el exitoso paro convocado por 
la oposición multicolor una semana 
antes. No podía largar la campaña 
electoral de Cambiemos en medio 
de paros docentes. Pero presentar 
la oferta como buena, es una nueva 
vergüenza de Baradel, Petroccini 
y Díaz.

Así, claramente, se pronunció 
el Plenario Provincial de delegados 

convocado por las seccionales Mul-
ticolores en La Plata: “rechazo a la 
oferta salarial del gobierno y la ma-
niobra del FUD de presentarla con 
datos engañosos y embellecedores. 
Ratificar el pliego de reclamos que 
dio origen al conflicto, como los 
15.000 pesos de básico, sin cuotas, 
obras de infraestructura, cupos de 
comedores y nombramiento de los 
cargos necesarios”. Queda sin resol-
ver la devolución de los descuentos 
y el cese de los mismos, además de 
la resolución 1131/17, que amenaza 
con obligarnos a trabajar en el receso 
invernal.

¡Es que la oferta es en cinco cuo-
tas y comienza con apenas 80 pesos 
de aumento al básico para cubrir la 
pérdida de más del 15% del 2016!

Para 2017 el gobierno propone 
cuotas que culminan en septiembre 
y duran hasta el 2018. Tendremos 
un 21,5% de aumento, que pasará de 
3.855 pesos a 4.779 en septiembre: 
924 pesos de aumento anual al bá-
sico en total. En diciembre de 2017, 
en caso de que el Indec reconozca 
una evolución de la inflación supe-
rior al 15% en el segundo semestre, 
se pagaría una actualización. Sería 
la famosa “cláusula gatillo”. Si no 
supera el 15% no habrá nada. De 
esta manera, el salario inicial del 
preceptor llegará a 10.860 pesos y 
el del maestro a 12.150. Inaceptable.

La burocracia, sabiendo que en 
asambleas habría clarificaciones 
y rechazos masivos, decidió man-
dar una “consulta” poniendo sólo 
“aceptar o rechazar”. Una vergüen-
za. Decenas de miles se negaron a 
participar y la burocracia dijo que 

Escribe Rodolfo Sanchez 
candidato a diputado 

nacional por Rio Negro

El pasado viernes 23 de ju-
nio, los trabajadores, científicos 
y técnicos del Centro Atómico 
Bariloche de la Comisión Nacio-
nal de Energía Atómica (CNEA) 
votaron un nuevo Cuerpo de De-
legados de ATE. La lista Bordó, 
fue la única lista de unidad que 
se presentó en la cual participan 
Karina Laneri y reconocidos 
dirigentes como Armando Aligia 
y Rodolfo Sánchez. La lista fue 
avalada con un amplio respaldo 

por parte de los trabajadores. La 
CNEA es un organismo guber-
namental de Ciencia y Tecnolo-
gía que está sufriendo el ajuste 
general llevado adelante por el 
gobierno de Macri. Hace años 
que no hay paritarias y cerca de 
600 becarios y contratados de 
toda CNEA esperan hace años 
ingresar a planta permanente.a 
pesar de haber sido previsto 
y votado por el Congreso Na-
cional en el presupuesto 2017. 
En lo que va del año se han 
recortado las remesas previstas 
para varios proyectos en mar-
cha y se pararon las reformas 

edilicias y la compra de nuevo 
equipamiento. En la ofensiva del 
gobierno, hace dos meses que 
el Ministerio de Modernización 
está en Bariloche haciendo un 
relevamiento tendiente a de-
terminar la “dotación óptima 
de personal”. Entre las tareas 
planteadas, el nuevo cuerpo de 
delegados plantea luchar por la 
reapertura de paritarias, contra 
la precarización laboral, contra 
el ajuste y los posibles despidos 
y destaca el proyecto de las com-
pañeras de la lista de impulsar 
un protocolo institucional ante 
los casos de violencia de género. 

Elecciones en Centro Atómico Bariloche

Nuevo Cuerpo de Delegados

A dos meses seguimos movilizados  
y exigiendo Justicia por María de los Ángeles

Escribe Daniela Vergara  
secretaria de Derechos 

Humanos de Amsafe Rosario 
y candidata a concejal por 

Izquierda Socialista en el FIT

Este lunes se cumplieron dos me-
ses de la muerte de la docente María 
de los Ángeles París, un hecho que 
sigue sin ser esclarecido. María de 
los Ángeles murió en la noche del 3 
de mayo en la Comisaría 10, esposada 
y privada ilegalmente de su libertad. 

No sabemos cómo ni quién la lle-
vó, ni tampoco qué pasó allí adentro. 
Nos preguntamos si hubo o no violen-
cia machista. Lo que sí resulta claro 
es que su muerte es responsabilidad 
de la policía y le compete también al 
poder político y judicial. Instalaron en 

los medios una versión mentirosa, con 
el único fin de culpar a la víctima y 
garantizarle impunidad a los asesinos. 
El fiscal de Homicidios jamás fue a 
fondo ni aplicó protocolos para este 
tipo de causa. Es responsable, junto 
con el médico forense, de permitir una 
autopsia incompleta, sin perito de parte 
y con graves faltas de insumos, encu-
briendo y no acusando a los policías. 
Una muestra de la connivencia de los 
diversos poderes del Estado en su in-
tento de que no lleguemos a la verdad. 

Desde Amsafe Rosario y con 
el compañero Sebastián Sancevich 
(abogado de APDH), nos pusimos 
al servicio de la familia. Armamos 
un equipo de abogados con los que 
compartimos la Multisectorial contra 

la violencia institucional, en la bús-
queda por la verdad y la justicia. Ya 
logramos que sea querellante su hija 
Erika, de 18 años. Valoramos que 
este paso nos permite acusar e impu-
tar a los responsables. Con la lucha 
conseguimos además otra conquista 
de derecho, una nueva autopsia con 
delegados técnicos de la morgue de 
la Corte Suprema Nacional y perito 
de parte. ¡Un hecho inédito en nuestra 
provincia! Destacamos que todo esto 
es resultado de la movilización y la vi-
sibilidad que le dimos desde la propia 
familia, Amsafe, APDH y la Cátedra 
de Derechos Humanos. 

Estamos convencidos de que cada 
uno de estos pasos nos acerca al escla-
recimiento. María de los Ángeles in-

gresó con vida en la comisaría pero su 
hija, sus hermanos y sus compañeras 
de las distintas escuelas donde ese día 
trabajó sin problemas, la encontraron 
muerta. Nos quieren hacer creer que 
se trató de una muerte natural, ¡no per-
mitiremos esa mentira! Denunciamos 
al gobierno municipal y provincial 
que se proclaman “socialistas” por 
consentir la más aberrante impunidad 
a manos de la policía y la justicia. Por 
eso volvimos a la calle con una nueva 
marcha de antorchas y cese de acti-
vidades docentes, con el conjunto de 
las organizaciones políticas, estudian-
tiles, sindicales y sociales. Exigimos 
destitución inmediata de los policías 
involucrados. ¡Justicia para María de 
los Ángeles!

Acuerdo salarial de docentes de Buenos Aires

Otra 
capitulación 
de Baradel

Angélica Lagunas, 
Secretaria General 

de Aten Capital-
Neuquén, y Jorge 
Adaro, Secretario 

General de Ademys-
CABA, en el acto de 
asunción del FURS 
en Sute Mendoza

(Frente de Unidad Para Recuperar 
el SUTE) en Mendoza.

Como parte de esa pelea an-
tiburocrática, desde Docentes en 
Marcha estamos llamando a con-

formar una lista única de oposición 
a la burocracia Celeste de Alesso y 
Baradel y a los ajustes de Macri y 
los gobernadores en las elecciones 
de Ctera.

ganó “aceptar” con más del 60% 
de los votos, que nadie fiscalizó. 
El Plenario opositor exigió convo-
catorias a asambleas y plenario de 
delegados con mandato, en unidad 
con todos los sindicatos,  la conti-
nuidad de las medidas en rechazo 
a la propuesta salarial y por todo lo 
que quedó pendiente (descuentos, 
infraestructura, cargos, comedores, 
prestataria) e impulsar una movili-
zación a La Plata y un paro en la 
semana previa al receso invernal.

Además, el Plenario repudió el 
fraude de la Celeste en Suteba La 
Plata y saludó el triunfo del FURS 

Rosario

Movilización de los Sutebas Multicolor

Mesa de trabajo

“Mujeres y 
discriminación laboral. 
Estado de situación de 

las mujeres trabajadoras 
en Argentina.”

Con trabajadoras docentes, 
bancarias, ferroviarias, 

estatales y de otros sectores.

Y MÓNICA 
SCHLOTTHAUER, 

diputada de la provincia de 
Buenos Aires y delegada 

ferroviaria.
¡Sumate al debate!

Miércoles 12 de julio, 
18,30 horas  

Consejo de Trabajadores 
Sociales . Mitre 1741 CABA

Isadora • Mujeres en Lucha  
Izquierda Socialista  
+ Independientes
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Escribe Nicolás Núñez 
Candidato a legislador por la 

Ciudad de Buenos Aires

El gobierno dejó de pagar el Plan 
“Progresar” (Programa de Respaldo 
a Estudiantes de Argentina) de un 
día para el otro. Cientos de miles de 
estudiantes fueron a sacar plata del 
cajero a principios de junio y vieron 
que no tenían un peso. La política del 
gobierno de “si pasa, pasa” tuvo un 
nuevo capítulo. Ahora los funciona-
rios salen a decir que van a solucio-
narlo; el problema es que nunca debió 
haber pasado. Es más, si no fuera por 
los propios estudiantes que, como en 
Mendoza se movilizaron al Anses 
(organismo que otorga las becas), o 
empezaron a reclamar en sus univer-
sidades y por las redes sociales, desde 
el gobierno no habrían informado 
absolutamente nada. Esperaron a ver 
si había respuesta de los estudiantes 

Tanto el MST como el Nuevo 
MAS buscan presentar a su alianza 
como la expresión de la “unidad 
de la izquierda”. Y acusan al FIT 
de “divisionistas” y de no haberlos 
aceptados. Nada más alejado de la 
realidad. Son el MST y el Nuevo 
Mas los que llevan años negándose 
a integrar el Frente de Izquierda.

Cuando en el año 2011 creamos 
el Frente de Izquierda, el MST se 
opuso tajantemente, planteando 
que hacer un frente exclusivo de la 
izquierda era “sectario” y que había 
que incorporar a compañeros de la 
tradición “nacional y popular” y 
de la centroizquierda. Su proyecto 
en ese momento fue sumarse a la 
construcción de Proyecto Sur, junto 
a Pino Solanas y otros personajes, 
como Luis Juez en Córdoba (luego 
embajador de Macri en Ecuador) 
integrándose al Frente Cívico. Pos-
teriormente, cuando Proyecto Sur 
se hundió porque Solanas decidió 
unirse a Carrió, el MST continuó su 
camino de alianzas con la centroiz-
quierda, juntándose en sucesivas 
elecciones con Marta Maffei o con 
el partido de la entonces goberna-
dora de Tierra del Fuego Fabiana 

Ríos, que llegó a reprimir docentes. 
Durante todo este período, el MST 
fue oficialismo de la CTA Micheli, 
en oposición al sindicalismo com-
bativo. Siempre su política fue el 
frente de centroizquierda.

Por su parte, el Nuevo MAS, 
luego de negarse a integrar el FIT 
en el momento de su nacimiento, 
manifestando pretensiones sobre 
las candidaturas totalmente fuera 
de la realidad, se dedicó en los años 
siguientes a denunciarlo, haciendo 
campaña casi exclusivamente en 
su contra. 

A lo largo de estos seis años el 
Frente de Izquierda se fue conso-
lidando como una alternativa para 
los trabajadores y el conjunto de 
los luchadores. Ante este hecho de 
la realidad y el reiterado fracaso del 
MST y de su dirigente Bodart de 
lograr salir diputado con alianzas 
de centro izquierda el MST, junto al 
Nuevo MAS, han pegado un viraje 
en su política para armar una alianza 
cuyo principal objetivo es sumar 
algunos votos tratando de generar 
confusión con el FIT. De ahí que 
hayan elegido para su alianza elec-
toral la denominación “Izquierda al 

Frente”, obviamente una inversión 
del propio nombre del FIT. El 
acuerdo es tan oportunista que el 
MST mantiene su planteo de hacer 
“frentes más amplios” con fuerzas 
de la centroizquierda: en Santa Fe 
van en una lista junto con Carlos 
del Frade, Patria Grande y el PCR.

Increíblemente, después de años 
de confrontar al Frente de Izquierda, 
el MST y el Nuevo MAS pasaron 
de tratar de instalar que “hay dos 
frentes de izquierda” a directamente 
autoproclamarse como “la unidad 
de la izquierda”. La realidad desde 
hace seis años es que el FIT es la 
única alternativa de unidad de la 
izquierda y que ha sumado a otros 
sectores como a la compañera María 
del Carmen Verdú de la Correpi y 
a otros valiosos compañeros de la 
Corriente de Izquierda “Poder Po-
pular” (integrada por cinco organi-
zaciones: Izquierda Revolucionaria, 
Hombre Nuevo, Marcha Guevarista 
del Pueblo, Organización Política 
La Caldera y Rebelión Popular) 
y al PSTU, entre otras fuerzas de 
izquierda. 

Seamos claros: la alianza  entre 
el MST y el Nuevo MAS no es ni 

se plantea la unidad del conjunto de 
la izquierda. Se trata de un acuerdo 
oportunista para “rapiñar” algunos 
votos al FIT y al mismo tiempo 
dedicarse a atacarlo como “divisio-
nista”. O en Córdoba, donde toda 
su campaña se centra en un ataque a 
nuestra compañera Liliana Olivero, 
la principal figura de la izquierda en 
dicha provincia. Los partidos del 
Frente de Izquierda, sin esconder 
nuestras diferencias, llevamos seis 
años construyendo y presentándo-
nos juntos a elecciones, lo que per-
mitió que obtuviéramos diputados 
nacionales, legisladores provincia-
les y concejales que orgullosamente 
estuvieron y están presentes en todas 
las luchas, que ganan como un tra-
bajador -rechazando los “dietazos” 
de los partidos patronales- y que 
pelean por construir una alternativa 
a partir de un claro programa de 
izquierda, postulando que gobiernen 
los trabajadores. Seguimos pelean-
do y representando la aspiración de 
miles de luchadores por la unidad 
de la izquierda, mal que les pese a 
los oportunistas.
  

Javier Leonforte

En un día histórico para los trabajadores 
se eligieron los cuatro delegados para la nueva 
Comisión Interna en el Grupo Indalo (diario  
Ámbito Financiero y www.ambito.com) del 
nuevo Sindicato de Prensa de Buenos Aires 
(Sipreba). Después de cuatro años sin eleccio-
nes sindicales los trabajadores dieron un gran 
paso para fortalecer la organización sindical. 
Así se logró romper con la burocracia sindical 
de la Utpba, que realizo constantes entregas a 
la patronal, firmando paritarias a la baja, con 
cierre de medios y los consiguientes despidos. 
Con esta elección se pasa de un solo delegado 
a cuatro encuadrados en el nuevo gremio 
antiburocrático Sipreba, votando el 70% del 
padrón y cubriendo todos los turnos. 

El camino de transición no fue ni fácil ni 
rápido, fue un proceso que involucró el trabajo 
silencioso y organizado del activismo, siendo 
la asamblea el factor fundamental de este logro. 
Ahora se va a la compulsa ante el ministerio 
de Trabajo para demostrar que el Sipreba es 
el que representa a los trabajadores, impulsar 
una campaña de afiliación masiva para forta-
lecerlo y seguir impulsando los plenarios de 
autoconvocados para organizar las luchas de 
todos los días. Queremos recuperar nuestros 
salarios y enfrentar la flexibilización laboral 
y la multitarea en todos los medios de prensa. 

¡Felicitaciones a los compañeros!
Corresponsal

Un ataque contra los estudiantes

Avanza el ajuste sobre  
el plan “Progresar”

y ahora se lavan la cara y se pasan 
la pelota entre los funcionarios del 
gobierno.

Lo único claro es que cientos de 
miles de estudiantes no cobraron los 
720 pesos correspondientes a junio 
y tampoco tienen la certeza de si lo 
podrán hacer en julio. Además, mu-
chos estudiantes cuentan que cuando 
fueron a reclamar al Anses les dijeron 
que deberían hacer todos los trámites 
nuevamente (lo que implica gastos 
y muchísimo tiempo); una forma de 
intentar que  muchos estudiantes, 
hartos de tanta burocracia, desistan 
de cobrar una beca insuficiente que 
desde el 2015 mantiene el mismo 
monto.

El gobierno ya tiene aceitado 
este mecanismo de recortar pen-
siones y después anunciar que se 
vuelven a abonar como si nada 
hubiera pasado. No sólo lo hizo 
con los discapacitados; el año 
pasado también lo había intentado 
con el Progresar. Así se ahorró de 
esa forma 132 millones de pesos, 
entre estudiantes a quienes no se les 
volvió a otorgar el beneficio, meses 
que dieron de baja y nunca volvieron 
a pagar, y retroactivos que tampoco 
se pagaron. La política de sub-eje-
cución del gasto público que llevó 
adelante en todas las áreas tiene un 
fin claro: decir que con menos plata 
también se puede funcionar. Así, en 
el presupuesto que se votó el año 

pasado, el plan Progresar sufrió una 
reducción presupuestaria de 31,4%. 
En complicidad con el macrismo, 
el  kirchnerismo y el resto del PJ y 
Massa le dieron el visto bueno a la 
medida, aunque ahora la critiquen 
discursivamente.

El Progresar apareció en 2014 
como un parche frente a la realidad 
de que un tercio de los jóvenes del 
país no trabajaban ni estudiaban. Ese 
año se destinaron 1.000 millones de 
pesos a ese plan, una miseria en com-
paración con los 173.000 millones 
que se destinaron al pago de deuda 
externa. Ante un gobierno con esa 

prioridad, la situación sigue siendo 
igualmente grave.

Por eso desde Izquierda Socialista 
siempre criticamos que el monto 
es insuficiente (no cubre gastos de 
transporte, materiales de estudios y 
comida), y que se ponga un tope de 24 
años de edad (entran jóvenes de entre 
18 y 24) ya que no atiende el ritmo real 
del sistema universitario, sobre todo 
para una persona que trabaja. También 
marcamos que es restrictivo, porque 
debería otorgársele no solo a aquellas 
personas cuyos ingresos están por 
debajo de la línea de la pobreza (tal 
como hoy se estipula), sino a todos 

MST-Nuevo MAS

¿Por la unidad de la izquierda?
Ámbito Financiero

Gran elección  
de delegados

los estudiantes de las universidades 
públicas que son empujados al aban-
dono de  sus estudios. 

Exigimos el inmediato reintegro 
de los meses caídos al conjunto de 
los estudiantes del Progresar. Pero 
seguimos la pelea por un Sistema 
de Becas Único y Universal con un 
monto realmente acorde a los gastos 
que hoy implica sostener una carrera 
y permita dedicarse al estudio sin 
tener que ingresar al precarizado 
mercado laboral de hoy. Sin garantía 
de permanencia en los estudios, no 
hay Educación Superior Pública 
posible.

juventud

Jóvenes en busca de trabajo 
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En medio de numerosas difi-
cultades y amenazas, el Congreso 
de Tucumán había iniciado sus 
sesiones el 24 de marzo de 1816, 
con la presencia de 33 diputados 
en representación de 14 provincias. 
Varias provincias que también per-
tenecían al Virreinato del Río de 
la Plata no enviaron delegados por 
distintos motivos. Algunas del Alto 
Perú (entre ellas Potosí, Cocha-
bamba y La Paz) y Santa Cruz de 
la Sierra habían caído nuevamente 
en poder de los realistas. Con ex-
cepción de Córdoba, las provincias 
de la Liga de los Pueblos Libres o 
Liga Federal -la Provincia Oriental, 
Corrientes, Entre Ríos, Misiones y 
Santa Fe- resolvieron no concurrir 
al Congreso de Tucumán. Acaudi-
lladas por José Gervasio Artigas, se 
habían anticipado en la declaración 
de la independencia durante el 
Congreso de Oriente celebrado el 
29 de junio de 1815 en Concepción 
del Uruguay, en clara confronta-
ción con las políticas centralistas o 
unitarias y pro-monárquicas tanto 
del Directorio como del mismo 
Congreso, que reconocían a Buenos 
Aires como capital. Paraguay no en-
vió diputados porque actuaba como 
un estado independiente de España 
desde 1811, oponiéndose también 
al centralismo de Buenos Aires. 
Tampoco enviaron diputados los 
actuales territorios de la Patagonia y 
el Gran Chaco, bajo control de dis-
tintos pueblos originarios. Por otra 
parte, las amenazas contrarrevolu-
cionarias se hacían sentir en todos 
los frentes: en el norte, el Alto Perú 
resistía con heroísmo con sus “repu-
bliquetas” mal armadas, mientras el 
Ejército del Norte sufría sucesivas 
derrotas; en el frente oriental, las 
huestes lideradas por Artigas hacían 
frente a la amenaza portuguesa des-
de Brasil, que finalmente invadiría 
la Banda Oriental y se apoderaría 
definitivamente de las Misiones 
Orientales. En todo el continente 
las fuerzas patriotas revolucionarias 
padecían la embestida de los ejérci-
tos realistas dispuestos a ahogar las 
revueltas americanas con el apoyo 
de la Santa Alianza integrada por 
el Imperio de Austria, el Reino de 
Prusia y el Imperio ruso, que lide-
raba la restauración absolutista en 
España y en toda Europa.

El año pasado, al cumplirse el 
bicentenario de la independencia, 
el presidente Mauricio Macri invitó 
al Rey de España para los festejos. 
Junto a los gobernadores de todas 
las provincias, firmaron en la Casa 
Histórica de Tucumán una nueva 
proclama de independencia nacional. 
En esa oportunidad Macri dijo: “El 
primer siglo fue el de la emancipación 
y la organización, el segundo el de la 
conquista de los derechos y la demo-
cracia, y el tercero el del diálogo y la 
convivencia, el fin de la injusticia y el 
cumplimiento irrestricto de la Cons-
titución Nacional, con paz, unión 
y libertad.” A su lado estaban los 
gobernadores, que vienen profundi-
zando el ajuste sobre las condiciones 
de vida de los trabajadores y sectores 
populares, con inflación, salarios de 
miseria, despidos, precarización labo-
ral, desempleo para los más jóvenes y 
represión de la protesta social. Todo 
para garantizar los pagos de la deuda 
externa y las ganancias y el saqueo 
de sus empresarios amigos y las 

multinacionales imperialistas, como 
los corruptos Calcaterra y Odebrecht, 
Chevron, Monsanto y la Barrick. To-
dos los partidos patronales, PJ, UCR, 
FPV (ahora reciclado por Cristina 
como Unidad Ciudadana), Massa y 
Stolbizer, le votan las leyes a Macri, 
están de acuerdo con seguir pagando 
la deuda a los buitres y endeudarnos a 
tasas usurarias, se aumentan las dietas 
escandalosamente frente a los salarios 
de miseria que perciben los trabaja-
dores y aprobaron a los jueces de la 
Corte que pretendieron beneficiar con 
el 2x1 a los genocidas. ¡En Santa Cruz 
Alicia Kirchner no les paga el sueldo 
a los docentes y jubilados! ¡Los 
gobernadores peronistas festejaron 
que al asumir Macri les eliminó las 
retenciones a las megamineras! ¡El 
gobernador de Formosa Gildo Insfrán 
sigue hambreando y persiguiendo a 
las comunidades originarias! Junto 
con los burócratas sindicales que le 
pactaron una tregua, todos son cóm-
plices del ajuste y saqueo brutales 
que hacen que un país que puede 

9 de julio de 1816

El primer grito de libertad

Escribe Mariana Morena

El 9 de julio de 1816, 
las Provincias Unidas 

del Río de La Plata 
declararon su voluntad 
de independencia de la 
monarquía española “y 

de toda otra dominación 
extranjera”, como se 

añadió al acta unos días 
más tarde. 

Dispersos en la atención de 
distintos asuntos, los diputados 
dilataban la discusión sobre la inde-
pendencia. Desde la Gobernación de 
Cuyo, donde organizaba al Ejército 
de los Andes, el General José de 
San Martín presionaba por su de-
claración, puesto que consideraba 
imprescindible llevar la campaña 
libertadora a Chile y Perú en nombre 
de un país independiente y enarbo-
lando una bandera que no fuese la 
amarilla y roja de los realistas. Ade-
más de su indiscutido genio militar, 
San Martín puede ser considerado 
como “el verdadero arquitecto de la 
independencia”, impulsando desde 
la trastienda el nombramiento de 
su amigo y miembro de la Logia 
Lautaro, Juan Martín de Pueyrredón, 
como Director Supremo en el mes de 
mayo, así como la declaración del 9 
de julio. En una de sus cartas de ese 
año escribe: “La independencia na-
cional es el deseo de todos. Está en la 
cima de la revolución que se quiere 
alcanzar. No nos conformamos con 
obtener y asegurar la libertad de la 
Provincias Unidas emancipadas. 
Vamos más lejos y ésta es la primera 
y obligada etapa a recorrer, perse-
guimos la independencia del mundo 
americano”, poniendo de manifiesto 
el sentido que para él tenía la inde-
pendencia de las Provincias Unidas 
en el contexto latinoamericano, que 
lo llevaría a desarrollar una estrate-
gia de guerra continental comple-
mentada, desde el otro extremo de 
América del Sur, por la epopeya de 

Bolívar hacia Lima, la gran fortaleza 
de los realistas.

Una revolución política 
triunfante

Las discusiones posteriores 
de los diputados giraron en torno 
al dictado de una constitución y 
a la forma de gobierno que debía 
adoptarse en ella. Estas discusio-
nes desembocarían en violentas 
disputas entre dos tendencias: 
los monárquicos-unitarios (que 
apostaban a implantar una forma 
de gobierno monárquica y consti-
tucional, influidos por las ideas de 
Manuel Belgrano sobre una mo-
narquía Inca en el Río de la Plata, 
apoyado por San Martín y Güemes) 
y los republicanos-federalistas, 
que privilegiaban a las autonomías 
provinciales frente al centralismo 
porteño. Si bien los republicanos 
resultarían triunfantes al descartarse 
el “modelo monárquico” contra el 
que luchaban los patriotas por la li-
bertad, el conflicto entre unitarismo 
o centralismo versus federalismo, 
hundiría a las Provincias Unidas en 
guerras civiles durante las siguien-
tes cuatro décadas, hasta la organi-
zación nacional definitiva en 1860.

Dentro de un proceso muy com-
plejo, lleno de obstáculos, la decla-
ración de la independencia de las 
Provincias Unidas constituyó un hito 
fundamental en relación al objetivo 
de impulsar la campaña libertadora 
del Ejército de los Andes- iniciada 

Hacia la segunda y  
definitiva independencia

alimentar a 400 millones de personas, 
diez veces su población, tenga a más 
del 20 por ciento de sus habitantes 
sumidos en la indigencia, la margi-
nalidad y la desocupación, y registre 
un crecimiento de la desigualdad que 
no se detiene. 

Desde Izquierda Socialista afir-
mamos que solo la movilización 
de los trabajadores y sectores po-
pulares hacia un gobierno obrero y 
socialista que luche por la segunda y 
definitiva independencia para todos 
los pueblos de Latinoamérica, podrá 

romper los lazos de dependencia 
con el imperialismo y avanzar en 
soluciones de fondo para resolver 
las urgentes necesidades populares: 
¡plata para salario, trabajo, salud, 
educación y vivienda, no para la 
deuda! En plena campaña electo-
ral, la lucha por sumar diputados 
y legisladores de izquierda, y el 
fortalecimiento del Frente de Iz-
quierda como herramienta política 
de los trabajadores, las mujeres 
y los jóvenes, constituyen tareas 
indispensables.

en el épico cruce de la cordillera-, una 
de las gestas militares más importan-
tes de la historia, que contribuiría al 
triunfo de la revolución continental 
y daría paso a la construcción de una 
república. Las “Provincias Unidas en 
Sur América”, antecedentes de la Re-
pública Argentina, serán junto con los 
Estados Unidos de Norteamérica las 
únicas entidades políticas en el mundo 
que, liberadas de la opresión colonial y 
de los regímenes monárquicos, jamás 
retornarán a una forma monárquica de 
gobierno. Por otro lado, es necesario 
destacar que los sectores dominantes 
del Virreinato, esto es, la oligarquía 
terrateniente y comercial de Buenos 
Aires y la oligarquía de las provincias 
del interior, continuaron siendo los 

sectores beneficiados de la etapa que 
siguió a ese primer grito libertario. 
A pesar de los ideales de justicia e 
igualdad que animaban a muchísimos 
revolucionarios como Mariano More-
no (plasmados en la Asamblea Cons-
tituyente de 1813, con sus principios 
de la soberanía del pueblo, libertad 
de vientres, supresión de títulos de 
nobleza, fin del tráfico de esclavos y de 
los tributos de los indios), la estructura 
de la sociedad no se transformó en 
absoluto. La misma independencia 
duraría muy poco, en la medida en que 
los sectores de esa incipiente burguesía 
afianzaron una nueva dependencia de 
Gran Bretaña, y casi un siglo y medio 
después nos colocarían bajo la hege-
monía del imperialismo yanqui.

Macri y los gobernadores en la histórica Casa de Tucumán, en los festejos 
del Bicentenario de la Independencia, julio de 2016.

Los congresales reunidos en Tucumán para la Declaración de la 
Independencia en 1816. Pintura de Francisco Fortuny

5 de julio de 2017
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El Partido Socialismo y Libertad en protesta autónoma contra 
la represión ante la Fiscalía General en Caracas

Saqueos masivos en Maracay el 27 de junio

internacional5 de julio de 2017

Escribe Simón Rodríguez Porras

No ha mermado la lucha en estas 
doce semanas. La violenta represión 
a la protesta pacífica del 19 de abril 
en Caracas precipitó un proceso de 
rebelión popular en todo el país, 
con centenares de manifestaciones 
espontáneas, saqueos, cortes de calles 
y choques violentos entre multitudes 
que exigen la salida de Maduro y los 
cuerpos policiales, militares y grupos 
paramilitares del PSUV. En el marco 
del represivo Plan Zamora, universi-
dades y zonas residenciales han sido 
allanadas arbitrariamente, miles de 
manifestantes heridos y detenidos, 
decenas de torturados y más de 60 
personas asesinadas por los represo-
res, de acuerdo con las cifras oficiales 
del Ministerio Público. El gobierno 
ha respondido a las denuncias de la 
Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, 
abriéndole un juicio, congelando sus 
cuentas y prohibiéndole la salida del 
país. Una crisis del aparato estatal 
sin precedentes en todo el período 
chavista. Para no recurrir al Ministe-
rio Público, el gobierno somete a los 
tribunales militares a centenares de 
detenidos, como los 27 estudiantes 
de la UPEL detenidos en Maracay 
el 2 de julio.

Ratificando que la represión 
es su política central ante la crisis, 
Maduro condecoró el primero de 
julio al ex comandante de la Guar-
dia Nacional Bolivariana, Antonio 
Benavides, recientemente designado 
jefe de gobierno del Distrito Capital 
y ascendió a general en jefe del Ejér-
cito a Gustavo González, director del 
Sebin, la policía política. Ambos son 
egresados de la criminal Escuela de 
las Américas yanqui. Sin embargo, 
aparecen indicios de desmoralización 
y crisis también en los cuerpos repre-
sivos. Más que nunca hay que llamar 
a los agentes policiales y militares a 
desobedecer las órdenes de reprimir.

Pese a carecer de una dirección 
política, los sectores más castiga-
dos por el ajuste vienen saliendo a 
pelear con fuerza. En Caracas, los 
barrios populares de El Valle y La 
Vega vienen luchando con gran con-
tundencia e independencia respecto 

trabajadores, indígenas y otros sec-
tores definidos por el gobierno. Los 
padrones electorales de estos sectores 
los han elaborado organizaciones 
controladas por el PSUV, como los 
consejos comunales, la central sin-
dical patronal y los consejos locales 
de abastecimiento y producción. De 
llegar a efectuarse la elección, la abs-
tención será mayoritaria. El Partido 
Socialismo y Libertad (PSL) denun-
cia el fraude constituyente y llama 
a la abstención con movilización el 
30 de julio.

La MUD, por su parte, anunció 
esta semana la convocatoria a un 
referendo el 16 de julio, para rechazar 
la Constituyente, avalar un “gobierno 
de unión nacional” y la realización 
de elecciones generales. Una manio-
bra para contrarrestar las protestas 
espontáneas y desviar la atención 
hacia un operativo político-electoral 
que distrae de la lucha fundamental 
que libran los sectores populares en 
las calles, de paso apuntalando un 
proyecto reaccionario de gobierno de 
unidad entre la MUD, empresarios y 
chavistas disidentes.

Para las transnacionales todo, 
para los trabajadores nada

Maduro acaba de aumentar el 
salario mínimo en un 50%, llevándolo 
a 95 dólares mensuales según la tasa 
oficial (Dicom) y a 32 dólares al tipo 
de cambio paralelo. Desde la llegada 
de Maduro al poder en 2013, la mo-
neda venezolana ha perdido el 99,7% 
de su valor. El ajuste inflacionario del 
gobierno, quien ha generado miles 
de millones de bolívares sin respaldo 
y ha recortado las importaciones de 
70 mil millones de dólares en 2012 a 
un estimado de 20 mil millones para 
este año, ha destruido los salarios. Se 
paga con el hambre del pueblo los 
servicios de la deuda externa, más de 
60 mil millones de dólares en los úl-
timos tres años, y las transnacionales 
hacen un festín con el entreguismo: 
Barrick Gold recibió concesiones en 
el Arco Minero del Orinoco, Chevron 
usufructúa concesiones por 40 años y 
Goldman Sachs recibió el mes pasado 
2,8 mil millones de dólares en bonos 
de Pdvsa, pagando apenas 865 millo-
nes. En cinco años estos banqueros 
yanquis multiplicarán por tres lo 
invertido y Wall Street ha constatado 
que Maduro está dispuesto a expri-
mirle al pueblo hasta la última gota 
de sudor y sangre para pagar la deuda.

Venezuela Noventa días de  
protestas contra Maduro

Maduro intenta sostenerse 
en el poder con la represión 
militar pero no logra sofocar 

las protestas. Siguen los 
estallidos sociales.

de la MUD, la coalición opositora 
integrada por partidos que abarcan 
desde la centroizquierda hasta la 
derecha. Incluso cuando la MUD 
convoca movilizaciones, intentando 
no ser del todo rebasada por las luchas 
populares, no controla ni dirige la 
situación, sino que las masas definen 
sus propias acciones. En la ciudad 
de Barquisimeto, en el centro occi-
dente, miles salieron masivamente 
a protestar durante la última semana 
de junio, pese a la represión en la que 
cuatro personas fueron asesinadas y 
decenas heridas. Contradiciendo la 
orientación de la MUD de realizar 
un paro de dos horas, las comuni-
dades populares de Maracay, a 110 
kilómetros de Caracas, impusieron 
un paro regional indefinido y las 
protestas se convirtieron en saqueos 
en gran parte del sur de la ciudad. 
La MUD condenó públicamente las 
protestas espontáneas, calificándolas 
de “vandálicas”. 

Los dirigentes de este bloque par-
tidista intentan desviar y contener las 
protestas, además de aprovecharlas 
para presionar al gobierno por una 
salida electoral. Se trata de políticos 
patronales hostiles a los estallidos 
sociales, por su contenido de rebeldía 
e irreverencia ante la propiedad de 
comerciantes y empresarios. Empie-
zan a surgir organismos comunitarios 
para organizar la lucha contra el go-
bierno y la defensa ante la represión. 
Pese a las derrotas sufridas por el 
movimiento obrero a manos del cha-
vismo, es urgente que los trabajadores 
se pongan al día con la lucha y orga-
nicen de manera autónoma huelgas 
sectoriales y regionales con miras a 
una huelga general. Si esto se lograra, 
Maduro tendría las horas contadas.

La Constituyente y el 
referendo de la MUD

El 30 de julio es la fecha fija-
da para la elección fraudulenta de 
la Asamblea Constituyente. Sólo 
concurren los partidos que apoyan 
al gobierno. Perdiendo por amplio 
margen el voto popular, Maduro de 
todos modos lograría la mayoría: los 
municipios urbanos más poblados 
tendrían tanta representación como 
los municipios rurales menos pobla-
dos, donde las presiones del aparato 
clientelar y represivo del PSUV pesan 
más. A los 364 asambleístas “territo-
riales” se suman 181 “sectoriales” 
en representación de empresarios, 

Maduro ajusta a la pobla-
ción mientras derrocha dólares 
en Estados Unidos. Al escanda-
loso aporte de 500 mil dólares 
para la toma de posesión de 
Trump a través de Citgo, filial 
de la petrolera estatal Pdvsa, se 
suma ahora el financiamiento 
para la celebración del 4 de 
julio en la ciudad de Houston. 
El evento conmemorativo de la 
independencia yanqui, llamado 

Freedom Over Texas, contará 
con el patrocinio de 625 mil 
dólares por parte de Citgo. El 
gobierno venezolano también 
ha contratado los servicios de la 
empresa de lobby Avenue Stra-
tegies, por cuya intermediación 
con el gobierno de Trump se 
pagarán unos 300 mil dólares 
al año. Una vez más queda al 
descubierto el falso antiimpe-
rialismo chavista.

Maduro paga por la 
celebración del 4 de 

julio en Estados Unidos

burocratizadas, encabezadas por 
la CUT, de desmontar la huelga 
general, desde abajo los trabajado-
res garantizaron la paralización de 
actividades en el sector bancario, 
los empleados públicos, petroleros 
y sectores del transporte. Más de 
30 mil personas se movilizaron en 
Río de Janeiro contra el gobierno 
y hubo represión en los estados 
de Santa Catarina, Río de Janeiro 
y San Pablo, con decenas de de-
tenciones.

Los partidos del régimen, 
odiados por la población, inten-
tan una salida negociada para 
poner fin a las investigaciones 
por corrupción que los amenazan 
a todos. Incluso el ex presidente 
Lula salió públicamente en defen-
sa de Temer, a quien el PT antes 
acusaba de “golpista”, alegando 
que las acusaciones de corrupción 
no habían sido comprobadas aún. 
Como parte de esas componendas, 
las principales centrales sindicales 

bajaron su participación en la 
huelga general. La central sindical 
Conlutas y varias organizaciones 
de izquierda, entre ellas nuestro 
partido hermano, la Corriente So-
cialista de los Trabajadores (CST-
PSOL), se pronunciaron a favor de 
mantener la huelga general. Sin 
embargo hay sectores del PSOL, 
del MTST y de la Intersindical que 
son partidarios de un frente amplio 
por “elecciones directas ya”, con 
sectores burgueses y con la parti-

cipación protagónica de Lula y el 
PT. La UIT-CI plantea que para 
la caída de Temer y sus reformas 
es necesario lograr la unidad de 
la izquierda y del sindicalismo 
combativo en torno a un programa 
independiente, sin alianzas con 
burgueses, que contemple cárcel 
para todos los corruptos de los 
partidos patronales, poner fin al 
ajuste e impulsar un programa 
económico alternativo.
  S.R.

Brasil 

Gran 
jornada 
de lucha
El 30 de junio demostró nue-

vamente el repudio obrero al 
gobierno corrupto y ajustador 
de Michel Temer. Pese a la ma-
niobra de las centrales sindicales 



Estamos en plena campaña financiera solicitando a nuestros lectores y amigos un aporte 
económico que puede canalizarse mediante la donación de una parte del aguinaldo, la 
compra de bonos contribución o la adquisición del periódico a cien pesos.

Anualmente, en julio, lanzamos la campaña entre nuestros militantes y simpatizantes, 
porque somos un partido de trabajadores que no recibe financiamiento de empresarios, 
bancos ni multinacionales corruptas como Odebrecht. Necesitamos recursos para afrontar 
las múltiples tareas de nuestra actividad política y los enormes costos que insume; entre 
otros, la impresión de volantes en apoyo a las luchas, la colaboración en los fondos de 
huelga para sostenerlas, los viajes para acercar nuestra solidaridad a las luchas que se 
desarrollan en otras provincias y la apertura de nuevos locales en barrios populares para 
hacer crecer nuestro partido. En este momento se suman los costos extraordinarios de 
la campaña electoral, en la que redoblamos nuestro esfuerzo para que todo trabajador, 
mujer, joven y jubilado conozca nuestras propuestas y decida apoyarnos por más bancas 
de izquierda en el Congreso y las legislaturas.

Somos conscientes de que el ajuste de Macri y los gobernadores se siente con fuerza 
en el bolsillo de todos los trabajadores, en particular de las mujeres que son único sostén 
de hogar y de los jóvenes precarizados; sabemos que una gran proporción no recibe agui-
naldo por estar en negro y que crece la desocupación. Por eso valoramos enormemente el 
esfuerzo de cada uno al sumar su aporte solidario a nuestra campaña. Nuestro compromiso 

es desarrollar  Izquierda Socialista en la más genuina tradición del socialismo revolucionario 
para intervenir políticamente en distintas realidades:

• Impulsando las luchas contra el ajuste, el tarifazo y los despidos de Macri y los gober-
nadores, por plata para salarios, jubilaciones dignas, trabajo, educación, salud y vivienda, 
no para pagar la deuda externa ilegítima y fraudulenta. 

• Apoyando a las nuevas direcciones sindicales combativas y antiburocráticas que van 
surgiendo al calor de las luchas que se dan contra el ajuste y de las de la mujer por eliminar 
toda violencia machista; e impulsando al mismo tiempo una genuina coordinación nacional 
de todos los sectores combativos. 

• Fortaleciendo al Frente de Izquierda y de los Trabajadores, esto es, desarrollándolo 
como herramienta política para avanzar en medidas de fondo contra el ajuste y la crisis 
estructural en la que los políticos patronales corruptos han hundido al país, y al mismo 
tiempo obtener más bancas de izquierda que denuncien esta “democracia para los ricos” 
y apoyen las luchas para que la crisis la paguen los empresarios, los ricos, los bancos y las 
multinacionales. 

• Apoyando las luchas en todo el mundo, junto a nuestros partidos hermanos de la 
Unidad Internacional de los Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI), porque la lucha 
contra el imperialismo y sus gobiernos lacayos no conoce fronteras.

¡Muchísimas gracias por tu aporte solidario!

ACTO INTERNACIONALISTA 

HABLARÁN DIRIGENTES  
INTERNACIONALES y

JUAN CARLOS GIORDANO  
Diputado Nacional de Izquierda 
Socialista en el Frente de Izquierda 

8 de JULIO   15horas
AUDITORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (UBA)

Santiago del Estero 1029 - CABA

Número 
especial de 

Correspondencia 
Internacional, 
dedicada a la 
Revolución 

Rusa. Pedilo al 
compañero que 

te alcanza el 
periódico. 

Valor del 
ejemplar $50.

¡Sumate a la  
Campaña Financiera!
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Izquierda Socialista te pide un aporte solidario
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