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Florencio varela: río caraPachay y 
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San Miguel, Tren San MarTín)
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TreS cuadraS de 197 y aguado (caSi 
cruce Pacheco)
San MarTín: cerriTo 2194, eSq MaTheu 
ZáraTe: general PaZ y garibaldi, 
cenTro, a 3 cuadraS TerMinal de 
colecTivoS

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

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

TUCUMAN
caPiTal: coloMbreS 198 (a 7 cuadraS 
PlaZa indePendencia)

El reclamo por la 
reapertura de las paritarias  
empieza a hacerse sentir 
entre los trabajadores. No es 
para menos. Los acuerdos 
paritarios se han firmado a 
la baja. Y ante el tremendo 
tarifazo y los aumentos de 
los artículos de primera 
necesidad, los salarios han 
perdido entre un 10 y 12%. 
Hay que recuperarlo ya 
exigiendo que se reabran las 
paritarias. Si el promedio de 
inflación anual está en un 
47%, los aumentos salariales 
tienen que alcanzar como 
mínimo ese porcentaje. 
Es la única vía que tienen 
los trabajadores y demás 
sectores populares para hacer 
frente a la enorme carestía de 
la vida.

Es revelador el accionar 
de los burócratas sindicales 
justificando por qué firmaron 
a la baja: “Nosotros le 
creímos al ministro de 
Economía cuando nos 
dijo que la inflación anual 
sería de 25% y cerramos 
semestralmente un 20%, 
pero él mismo en Estados 
Unidos dijo que sería del 
42%”, confesó Armando 
Cavalieri de Comercio 
(Clarín, 04/08/16). 
“Nosotros aceptamos  
acompañar al gobierno el 
pedido de Mauricio Macri de 
cerrar paritarias semestrales 
al 25%, el tema es que 
hoy por hoy la inflación 
interanual está en torno al 
45%”, admitió el jefe de los 
porteros de edificio, titular 
del PJ de Capital y dueño 
del diario Página12, Víctor 
Santa María. UPCN aceptó 
un 31% anual. Luz y Fuerza 
firmó el año pasado el 40% 
por 18 meses, quedando hoy 
desfasado. Se podría seguir 
con los ejemplos. 

A la pérdida salarial y 
jubilatoria hay que sumarle 
los garrotazos permanentes 
que lanza el gobierno sobre 
los bolsillos populares, 
siendo el tarifazo el más 
impactante. Hasta distintos 
jueces han tenido que 
frenar los aumentazos de 
las tarifas gracias a las  
movilizaciones, marchas y 
distintas manifestaciones 

Claudio Funes

Argentina, según datos que 
surgen del último Informe sobre 
Desarrollo Humano del Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) tiene la tasa 
de desempleo juvenil más alta de 
América Latina con el 19,4%, muy 
por encima de Paraguay, Bolivia y 
Venezuela (Clarín 04/08/16).  La 
información abarca jóvenes de 
entre 15 y 24 años que han bus-

cado trabajo remunerado y no lo 
consiguieron. En nuestro país uno 
de cada cinco jóvenes no trabaja, 
situación que se agrava cuando se 
aprecia que la tasa de desempleo 
juvenil triplica la de los adultos 
(30 a 64 años). Esta brecha, según 
datos del CIPPEC (Centro de Im-
plementación de Políticas Públicas 
para la Equidad y el Crecimiento), 
se amplió durante los últimos diez 
años. Además, se ven afectados por 
la precariedad laboral y son los más 

vulnerables a perder el empleo en 
contextos de crisis. 

La solución a la desocupación 
juvenil no la dará la Ley del Primer 
Empleo que Macri ha enviado al 
Congreso. Es más, sólo favorecerá 
a los empresarios, ya que entre sus 
puntos centrales se encuentra el 
otorgamiento de subsidios y eximi-
ciones impositivas. Esto significa 
mano de obra barata y flexibilizada. 
Mc Donald’s es uno de los prime-
ros en anotarse en la lista.                                                                                                                  

Aumento de salario

¡Que se 
reabran las 
paritarias!

de repudio que se dieron a 
lo largo y ancho del país. A 
esto se suman los aumentos 
en la leche, el azúcar y los 
medicamentos. 

En mayo de este año se 
perdieron 59.840 empleos 
respecto al año pasado 
según informes del propio 
Ministerio de Trabajo. La 
construcción cayó un 19,6% 
en junio; la industria el 6,4% 
y el trabajo en negro sigue 
en la escalofriante cifra del 
40%. 

Hasta la iglesia católica 
-que hace de contención 
social y acompaña 
permanentemente a los 
gobiernos de turno-, ha 
elevado su voz por “trabajo 
genuino”, siendo parte de la 
marcha por “pan y trabajo” 
en el día de San Cayetano 
del pasado domingo, junto 
a distintas organizaciones 
sociales.

El gobierno niega todo.  
Así como decía que la 
inflación anual iba a ser del 
20 al 25%, ahora dice que 
como la inflación “daría” 
algo menos en los próximos 
meses, no hay razones para 
reabrir las paritarias. Lo 
mismo con el desempleo, 

Mientras la conflictividad 
crece y centenares de miles 
ven que el “plan” de Macri 
está hecho al servicio del 
ajuste permanente para 
beneficiar a los de arriba, los 
únicos que parecen no haberse 
enterado de la necesidad de 
salir a pelear son los dirigentes 
de las CGT. Enfrascados 
en las peleas por los cargos 
en vista a la reunificación 
fijada para el próximo 22 de 
agosto y beneficiados por los 
millones que les dio Macri por 
las obras sociales, han emitido 
un comunicado crítico, pero 
de tomar alguna medida de 
lucha no dicen absolutamente 
nada. Después de 8 meses de 
ajuste, luchas provinciales, 
caída del consumo y una 
inflación que revienta los 
ingresos populares, Moyano, 
Caló y Barrionuevo miran 
para otro lado. Siguen en una 
tregua inadmisible, política 
que lleva a que cada gremio 
discuta por su lado, cuando lo 
que haría falta es una paritaria 
única nacional para reclamar 
un aumento inmediato de 
salario para el conjunto de los 
trabajadores. 

Llamamos a seguir 
apoyando y coordinando 
las luchas. Hay que exigir 
a los dirigentes de las CGT 
que rompan la tregua con el 
gobierno y llamen junto a las 
CTA a un paro nacional como 
parte de un plan de lucha para 
frenar el ajuste. Ajuste que 
fue rectificado por el gobierno 
nacional y los gobernadores 
de las distintas variantes del 
peronismo y del Frente para 
la Victoria en una reunión 
en la Casa Rosada la semana 
pasada. 

¡Aumento de salario! 
¡Reapertura de las paritarias! 
¡Basta de despidos y 
tarifazos! 

Los jóvenes argentinos sufren el desempleo  
más alto de Latinoamérica

que es ninguneado 
permanentemente por 
Macri, Prat Gay o Triaca. 
Al punto que el presidente 
ha dicho que no va a 
renovar ni siquiera el 
compromiso de palabra de 
los empresarios para “no 
despedir” por un tiempo 
(que usaron de excusa para 
no votar la denominada 
ley antidespidos), porque 
no haría falta (cuando 
muchos de ellos estuvieron 
despidiendo personal en 
estos meses). ¡No tienen 
vergüenza!

Este martes se llevó 
a cabo la marcha del 
sindicalismo combativo a 
Plaza de Mayo reclamando 
un aumento de salarios y 
jubilaciones, reapertura 
de las paritarias y contra 
la criminalización de los 
ferroviarios del Sarmiento 
(ver páginas centrales). Este 
jueves 11 hay paro nacional 
de ATE, al que se sumarán 
los docentes bonaerenses, 
judiciales de ese distrito y 
otras organizaciones. Los 
docentes paran por salario y 
reapertura de las paritarias en 
varias provincias.
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José Castillo

Decenas de miles nos hicimos es-
cuchar en todo el país. Otra vez hubo 
grupos de vecinos que se convocaron 
en esquinas o plazas. Más allá de que 
en algunas localidades fue más gran-
de y en otras más chica que la primera 
convocatoria, algo es indiscutible: 
por segunda vez la bronca popular 
se expresó masivamente. 

Mientras tanto, el tarifazo del 
gas sigue suspendido. El gobierno 
aspiraba a que la Cámara Federal 
de La Plata, al mismo tiempo que 
elevaba el caso a la Corte Suprema, 
autorizara el aumento del 400% en 
el gas. Pero esto no sucedió. El tema 
efectivamente pasó a la Corte, pero 
por ahora a las empresas no les fue 
permitido emitir las boletas con los 
aumentos. Y también apareció un 
fallo judicial que suspende la suba 
de las tarifas eléctricas. Un nuevo 
revés para el gobierno. Y hay muchos 
rumores de que sucedería lo mismo 
próximamente con las boletas del 
agua. 

Por supuesto que no confiamos 
ni un segundo en las resoluciones 

de los jueces. Y mucho menos en lo 
que pueda resolver la Corte Suprema. 
Tenemos experiencia de sobra de que 
esta es una justicia para ricos, siem-
pre dispuesta a sacarle las papas del 
fuego al gobierno y a los empresa-
rios. Si ahora aparecieron estos fallos 
fue producto de la movilización y 
la bronca crecientes. También, por 
supuesto, de las internas e intereses 
propios del reacomodamiento de 
distintos jueces. 

El gobierno de Macri va bus-
cando crear las condiciones para 
que la Corte falle a su favor. Por eso 
construyó un perfil dialoguista e hizo 
como que aceptaba la crítica de los 
aumentos abusivos cuando anunció 
un techo de aumento para el gas de 
un 400% (como si ese valor en sí 
mismo ya no fuera astronómico). 
Ahora juega a aceptar otra crítica, y 
está dispuesto a realizar “audiencias 
públicas no oficiales” para tratar el 
aumento. 

El nombre de estas audiencias ya 
muestra que es una vulgar jugarreta: 
aceptar reuniones formales donde 
supuestamente las empresas y el 
gobierno explicarían la necesidad 

del aumento, mientras que algunas 
organizaciones podrían expresar sus 
objeciones. Terminada esta reunión, 
que por supuesto es no vinculante, o 
sea que no se vota ni decide nada, se 
habilitaría el tarifazo. Como se ve, 
toda una maniobra para que la Corte 
Suprema tenga la excusa para decir 
que “se cumplieron con todos los 
pasos legales”. Mientras, se sigue 
subsidiando millonariamente a las 
empresas privatizadas al mejor estilo 
kirchnerista.  

No tenemos que dejarnos confun-
dir con en estos vericuetos legales. El 
camino es otro: seguir movilizados 
para que se eliminen todos los tari-
fazos, retrotrayendo las boletas a los 
valores de diciembre pasado. Tene-
mos que continuar con las asambleas, 
autoconvocatorias y cacelorazos. Y 
unir este reclamo a los de la clase 
trabajadora por la reapertura de pa-
ritarias y contra la criminalización 
de la protesta, como se expresó en la 
marcha del sindicalismo combativo 
de este martes. 

Al mismo tiempo, tenemos que 
continuar planteando la salida de 
fondo. Porque las empresas priva-

El miércoles pasado tres tra-
bajadores que estaban reparando 
una pérdida de gas en un caño de 
baja presión en Barracas, Ciudad 
de Buenos Aires, se vieron afec-
tados por la exposición al mismo. 
Dos de ellos lamentablemente 
fallecieron y el tercero perma-
nece internado con pronóstico 
reservado en el hospital Argerich. 
Los tres pertenecían a Inarteco 
S.A., una tercerizada que trabaja 
para Metrogas.

El vocero de esta empresa, 
Rafafael Rodríguez Roda, ofre-
ció una explicación miserable: 
“todavía no se sabe el motivo 
exacto del accidente”. ¿Cómo 
que no se sabe? ¡Los trabajado-
res no contaban con máscaras 

ni otros elementos básicos de 
protección!

Lamentablemente esto mues-
tra una pintura de lo que es 
Metrogas: una privatizada que al 
no invertir un solo peso en el ser-
vicio, no garantiza la calidad ni 
seguridad del usuario (las denun-
cias por pérdidas son cotidianas); 
terceriza las obras para ahorrar 
en salarios y permite que éstas 
se hagan sin cubrir los mínimos 
estándares de seguridad. Encima,  
ahora quiere ser premiada con 
el tarifazo. A Metrogás hay que 
reestarizarla, entre otras cosas, 
por ser una empresa asesina de 
obreros.

    
   J.C. 

En estos días la noticia fue la 
falta de manteca en las góndolas de 
los supermercados. Se trata de una 
manifestación más de la crisis que 
muchos especialistas ya adjetivan 
como terminal para la industria láctea 
argentina. Mientras Macri es recibido 
con aplausos en la Rural, no todo es 
fiesta en el campo argentino. La de-
valuación y la baja de las retenciones 
a las exportaciones agropecuarias fa-
vorecieron a los grandes monopolios 
agroexportadores. Pero otros secto-
res, entre ellos el complejo lácteo 
(en especial los pequeños tambos), 
uno de los mayores generadores de 
puestos de trabajo en particular en el 
sur de Córdoba y Santa Fe, vive una 
situación diferente. 

En el sector lácteo hay dos gran-
des perdedores: los miles de pe-
queños tambos que reciben 4,20 
pesos por litro de leche (cuando su 
costo de producción es 5,30) y los 
consumidores, que ven como ese 
alimento básico está a 20 pesos o 
más (ni qué hablar de los quesos, 

yogures u otros productos a valores 
directamente inalcanzables para el 
bolsillo popular). Del otro lado, los 
dos ganadores que se quedan con la 
diferencia son las grandes empresas 
monopólicas del sector (Mastellone, 
Sancor, Nestlé, Dadone e Ilolay) y 
las cadenas de hipermercados, como 
Carrefour, Jumbo, Walmart, Coto y 
La Anónima. 

Estamos hablando de un produc-
to básico esencial para la alimenta-
ción y la salud de niños y ancianos. 
De una industria que tiene una larga 
historia en nuestro país y hoy está 
en riesgo de desaparecer. Se está 
produciendo un 3% menos de leche 
que el año pasado. Los productores 
están enviando vacas lecheras al 
matadero para pagar sus deudas y 
más de 120 tambos han cerrado en 
los últimos meses.  

La actual crisis la tienen que 
pagar los monopolios que se be-
neficiaron con la concentración 
del sector. Hay que garantizarle un 
precio sostén a los pequeños tambos 

Otro cacerolazo nacional

Sigue la lucha  
contra el  
tarifazo
El jueves pasado se realizó un nuevo cacelorazo y ruidazo nacional. El 
gobierno busca desesperadamente “arreglar” con la Corte Suprema. 
Podemos ganar: la anulación del tarifazo depende de la continuidad y 
fortalecimiento de la movilización popular.

tizadas han lanzado una ofensiva 
diciendo que, sin tarifazo, no pueden 
cumplir con el servicio. En varias 
zonas de Ciudad de Buenos Aires 
y el Conurbano ya hubo reiterados 
cortes de luz. Estas empresas ya han 
demostrado de sobra que no sirven. 
Se embolsaron por años subsidios 
millonarios y nunca cumplieron ni 
con la calidad de los servicios re-
queridos ni con las inversiones a las  
que se comprometieron. Sumémosle 

que ni siquiera le garantizan a sus 
propios trabajadores los estándares 
de seguridad (ver nota en esta misma 
página). Hay que rescindirles las con-
cesiones y proceder a reestatizarlas, 
poniéndolas a funcionar bajo control 
y administración de sus propios tra-
bajadores y usuarios. Así se podrá 
garantizar tarifas accesibles para los 
millones que las necesiten, realizar  
inversiones y brindar servicios de 
calidad.

Culpa de Metrogas

Mueren dos 
trabajadores

Tamberos y consumidores perjudicados

¿Por qué sube la leche? 

(los que producen hasta 2900 litros 
de leche diarios), que les asegure 
el costo de producción, y poner 
precios máximos a la leche de todos 
los tipos (incluyendo las especiales, 
fundamentales para la alimentación 
de bebés y personas con enferme-
dades). A su vez, el estado debe ga-
rantizar que la leche llegue a todos 
los hogares, así como su presencia 
en la alimentación de los comedores 
escolares o populares, hospitales y 
geriátricos. Las superganancias de 
unos pocos no pueden quitarle a 
nuestro pueblo el derecho a un vaso 
de leche.            J.C.

Cacerolazo en Córdoba el 4 de agosto

Las audiencias son una cortina de humo. Hay que seguir movilizados
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 Reunión de gobernadores 

Un pacto entre ajustadores
La singular reunión entre gobernadores y ministros 
nacionales de Macri culminó con un acuerdo para 
fomentar despidos en las provincias, como parte del 
ajuste nacional en curso, y un mayor endeudamiento 
que terminará pagando el pueblo trabajador

Liliana Olivero

El gobierno de Córdoba 
pretende llevar la Caja de Jubi-
laciones a la armonización total. 
La nueva “ley ómnibus”, mal lla-
mada “Programa de Reparacion 
Historica para Jubilados y Pen-
sionados, blanqueo de capitales, 
Sinceramiento  Fiscal y de Im-
puestos”, lo único que persigue 
es liquidar las conquistas de los 
trabajadores y jubilados, como 
así también blanquear con esta 

Simón Abreu

El martes 2 de agosto se efectuó 
una reunión de gobernadores en la 
Casa Rosada. La representación del 
gobierno nacional estuvo encabe-
zada por el ministro de Hacienda 
y Finanzas Prat Gay y el ministro 
del Interior, Rogelio Frigerio. El 
resultado fue un acuerdo para la 
transferencia de 37 mil millones de 
pesos a las provincias durante este 
año, como parte de un plan para la 
entrega gradual de los recursos de 
coparticipación. El acuerdo con-
templa la profundización del ajuste 
en las provincias para reducir el 
déficit fiscal hasta su eliminación 
en 2019.

Como es habitual en los discur-
sos de los políticos patronales, un 
lenguaje engañoso se utilizó para 
encubrir los objetivos del pacto 
firmado. Comenzando por su título, 
de apariencia inofensiva: “Acuerdo 
para el fortalecimiento del federa-
lismo”. Para referirse al plan de 
despidos masivos en las provincias, 
que se sumarían a los más de 80 
mil en lo que va de año en todo 
el país, se habla de “optimizar la 
relación entre el tamaño, la ido-
neidad y la calidad de la planta de 
empleados públicos” (La Nación, 
03/08). Detrás de generalidades 
como “promover el avance hacia 
esquemas que favorezcan el cre-
cimiento sostenido de la actividad 

económica” se esconde la intención 
de continuar gobernando para los 
grandes empresarios y transna-
cionales, como viene ocurriendo 
con las exenciones de impuestos 
y retenciones a las megamineras 
y el campo.

Aliados en el ajuste
El macrismo y los gobiernos 

provinciales, sean peronistas del 
Frente para la Victoria como Ber-
tone y Alicia Kirchner, o de la línea 
de Juan Manuel Urtubey y José 
Luis Gioja (titular del PJ nacional), 
están llevando a cabo una política 
de ajuste que castiga a la población 
con tarifazos, despidos, paritarias 
por debajo de la inflación y un 
mayor endeudamiento. El goberna-
dor de San Juan del peronismo K, 
Sergio Uñac, declaró abiertamente 
su acuerdo con el macrismo en el 
objetivo de “achicar el gasto”. 

Se trata de medidas que ya 
se vienen implementando, como 
en Córdoba con el ataque a las 
jubilaciones (ver nota de Liliana 
Olivero), Santa Cruz o Tierra del 
Fuego. En esta última provincia 
la gobernadora Bertone aplicó un 
paquete de leyes eliminando el 82% 
móvil a los jubilados, vació la caja 
de jubilaciones y la obra social de 
docentes, estatales y jubilados; y 
aumentó los impuestos a los traba-
jadores y al resto de la población, 
acompañó estas medidas con una 

represión salvaje. Por eso no hubo 
amago de “resistencia” o “aguante” 
de los gobernadores opositores, 
sino un pacto con el macrismo. Se 
anunció la transferencia de los “37 
mil palos y todo fue paz y amor” 
(Página 12, 03/08). 

El acuerdo corona la colabora-
ción en el Congreso de los legisla-
dores peronistas con el gobierno en 
temas como el pago a los fondos 
buitre, luego del cual ha crecido 
aceleradamente el endeudamiento 
en dólares de las provincias incluso 
para cubrir gastos corrientes. En 
contraste con el discurso fantasio-
so de la “lluvia de inversiones”, lo 
que ha ocurrido es una inundación 
de deuda que luego se le cobrará al 
pueblo con más ajustes.

En este marco, el kirchnerismo 

es tironeado por sus propias peleas 
internas cada vez más violentas. 
Desprestigiados por los escándalos 
de corrupción, atrincherados en la 
defensa de sus nichos de poder y 
negociados en las provincias, y bus-
cando reacomodarse en el PJ de cara 
a futuras contiendas políticas, los 
dirigentes del Frente para la Victoria 
están empantanados en una crisis 
sin salida. Miguel Pichetto (jefe del 
bloque del Frente para la Victoria 
en el Senado) habló recientemente 
de “un proceso de acomodamiento, 
de mirar para adelante” (Clarín, 
03/08). Y le pidió no hablar de la 
coyuntura a Cristina Fernández. Así 
se pone en evidencia la debacle de 
un proyecto al servicio de las trans-
nacionales, los grandes empresarios 
y los bolsillos de sus propios diri-

Córdoba

Trabajadores y jubilados provinciales 
contra la armonización de la caja

nueva estafa el robo que hicieron 
los grandes grupos empresarios.

Con esta falsa reparación histó-
rica la Caja Provincial pasaría a la 
Nación. La armonización consiste 
en equiparar los haberes de nuestros 
jubilados provinciales, que aun 
mantienen ciertas conquistas (por 
no pasar a la caja de la Nación), con 
los miserables $ 4.900 de ingresos 
que cobran el 70% de los  jubilados 
y pensionados nacionales.

En efecto, esa ley plantea la 
armonización total de los sistemas 
previsionales de todas las pro-
vincias con las Leyes Nacionales 
24.241 y 24.463 y las transferencias 
de las Cajas Provinciales de Jubila-
ción a la ANSeS, con la perspectiva 

de pagar en un futuro inmediato un 
subsidio a la vejez universal único 
y mínimo, y un aumento de la edad 
de retiro a los 70 años. 

Durante el último período  el go-
bierno peronista de Córdoba viene 
llevando adelante la armonización 
parcial, cambiando la base de cál-
culo de nuestros haberes a cuatro 
años y quitándonos el 82 % móvil. 
Con este nuevo acuerdo, Schiaretti 
ya avanza mediante un decreto 
provincial para que los aportes de 
los empleados y patronales de la 
provincia se reduzcan dos puntos. 
La “ley ómnibus” prevé una audi-
toría efectuada por la ANSeS a la 
Caja en un plazo no mayor a 120 
días. La Nación se haría cargo del 

“déficit” de la Caja y seguidamente 
los haberes jubilatorios se armoni-
zarían con el resto de las provincias, 
con la nefasta consecuencia de que 
quienes se jubilen a partir de la 
armonización lo harán con un pro-
medio de haberes percibidos en los 
últimos diez años, y con la pérdida 
del 82 % (de la ley 10.333 aprobada 
el 23 de diciembre) y el aumento 
de las jubilaciones solo dos veces 
al año, como decretó el gobierno K 
y que este mantiene.

Esta es la consecuencia directa 
del nuevo acuerdo ajustador de 
Macri y los gobernadores, que 
desde Córdoba los trabajadores y 
jubilados estamos resistiendo en 
la Asamblea General Abierta en 

defensa de la jubilación. Desde 
allí exigimos a las conducciones 
gremiales de las CGT y CTA que 
declaren un Paro Provincial un Plan 
de Lucha contra la entrega de la 
Caja de Jubilaciones, la devolución 
del 82 % móvil y la restitución de 
los aportes patronales. Hay que 
terminar con el trabajo en negro y 
luchar por salarios y jubilaciones 
iguales a la canasta familiar, con-
tra los despidos y suspensiones y 
contra el tarifazo.

Desde Izquierda Socialista, 
junto a las organizaciones de ju-
bilados y agrupaciones sindicales, 
impulsamos este programa contra el 
ajuste de Macri, Schiaretti y Mestre 
en nuestra provincia.

Foto en la Casa Rosada: el 2 de agosto los gobernadores acordaron profundizar el ajuste.

gentes, más allá del doble discurso 
de la ex presidenta.

A luchar contra el pacto de 
los gobernadores y Macri

 Para los trabajadores y el pue-
blo no hay salida con los ajustado-
res, sean macristas o de cualquiera 
de las vertientes peronistas, cuyos 
dirigentes pactan con el gobierno. 
El acuerdo de Macri y los goberna-
dores es una verdadera declaración 
de guerra contra los trabajadores 
a la que tenemos que responder 
unificadamente, llamando a apoyar 
todas las luchas y fortalecer una 
alternativa política, de la mano de 
los trabajadores y la unidad de la 
izquierda como lo venimos hacien-
do desde Izquierda Socialista y el 
Frente de Izquierda. 
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Reunificación de la CGT

¿Unidad  
a favor

 de quién?
El tan mentado 

congreso de 
reunificación de la 

CGT previsto para el 
22 de agosto no solo 
está alejado de las 

bases sino que no es 
ninguna herramienta 

para enfrentar el 
ajuste de Macri y 
los gobernadores. 

El documento crítico 
titulado “De mal en 
peor” que emitió el 

plenario de secretarios 
generales presidido 
por Moyano, Caló y 

Barrionuevo el viernes 
5 de agosto no apoya 
ninguna lucha, ni fija 
ninguna medida de 

acción. 

Martín Fú

 Obras sociales

La 
burocracia 

dijo 
presente

El pasado martes 2 de agosto, 
Mauricio Macri hizo un acto en la 
Casa Rosada con la presencia de 
distintos burócratas sindicales. Les 
llevó un premio: 29.000 millones 
de pesos de las obras sociales. 

Estuvieron Armando Cavalieri 
(Comercio), Gerardo Martínez 
(Uocra), Carlos West Ocampo (Sa-
nidad), Andrés Rodríguez (UPCN) 
y José Lingeri (Obras Sanitarias, 
uno de los principales operadores 
del acuerdo), entre otros. Lingeri 
dijo: “a mí me tocó la responsabi-
lidad de manejar este proceso que 
representa una reparación histórica 
porque hace más de 10 años que 
lo veníamos planteando”. Es de-
cir, a la crema de estos dirigentes 
traidores lo único que les interesó 
durante estos años es la “lucha” 
por el manejo de los abultados fon-
dos de las obras sociales. Incluso 
Caló, hombre de la CGT que hasta 
el 10 de diciembre estuvo con el 
kirchnerismo, admitió: “con Macri 
conseguimos en unos meses lo 
que no pudimos en los últimos 12 
años”. Cavalieri agregó: “vino un 
gobierno que no es peronista y nos 
dio la razón”.

Además, y de paso, estos di-
rigentes apoyaron a Macri en su 
denominado “plan de salud”, que 
lo único que hace es consolidar un 
modelo donde solo el 30% de la 
población usa el hospital público. 

Entre los burócratas también 
estuvo presente Víctor Santa 
María (sindicato de trabajadores 
de edificios). Un joven sindica-
lista que “heredó” el puesto de su 
padre, José, luego de 30 años de 
ocupar la conducción del Suterh. 
El mismo que empalmó su acti-
vidad sindical con su “vocación” 
política, siendo ungido titular del 
Partido Justicialista de la Ciudad 
de Buenos Aires en 2014. Y quien 
con su afinidad hacia los medios 
de prensa adquirió recientemente 
el diario K Página12, convir-
tiéndose en uno de los mayores 
beneficiados con la pauta oficial 
durante el kirchnerismo (negocio 
que creció sustancialmente a con-
tramano de los magros salarios de 
sus representados).

Estos burócratas, sea con go-
biernos peronistas o como ahora 
con el centroderechista de Macri, 
aplican la misma receta: dejar pa-
sar el ajuste a cambio de millones 
de las obras sociales. 

M.F. 

Macri y los sindicalistas en la Rosada

 Ante la fallida orden  
de detención a  

Hebe de Bonafini

Atilio Salusso

Frente a la orden de deten-
ción librada por el juez federal 
Marcelo Martínez di Giorgi 
contra la titular de Madres de 
Plaza de Mayo -de la cual luego 
retrocedió-, Izquierda Socialista 
emitió un comunicado en estos 
términos:

“No compartimos en absoluto 
las políticas y actos que vino lle-
vando adelante Hebe de Bonafini 
en estos años. Repudiamos los 
manejos de Schoklender y de la 
propia Bonafini con los fondos 
aportados por el kirchnerismo 
en la construcción de viviendas 
a través de Sueños Compartidos. 
Pero no le damos a esta justicia 
ninguna autoridad para detener 
por la fuerza a quien fue una 
referente indiscutida en la lucha 
contra el genocidio de la última 
dictadura militar. El objetivo 
del juez fue claro: sembrar un 
antecedente para quienes defen-
demos los derechos humanos o 
enfrentamos el ajuste, como se 
quiere hacer con los ferroviarios 
del Sarmiento, a quienes se pre-

tende aplicar un fallo de la Corte 
Suprema que va contra el derecho 
de huelga. Pero le fracasó”.

Izquierda Socialista, a su vez, 
siempre estuvo en contra de que 
Hebe de Bonafini haya arriado 
las banderas de la impunidad por 
apoyar al gobierno kirchnerista, 
como también hicieron Abuelas 
de Plaza de Mayo y otros orga-
nismos de derechos humanos. 
Fue la propia Cristina Kirchner 
quien ordenó votar la ley anti-
terrorista; bajo el kirchnerismo 
desapareció Jorge Julio López; 
se criminalizó la protesta social 
hacia más de 6.000 luchadores y 
se encumbró a Milani como Jefe 
del ejército. Solo el Encuentro 
Memoria Verdad y Justicia man-
tuvo la independencia política 
en todos estos años ante cada 
24 de marzo y ante cada hecho 

represivo. Pero mientras los 
jueces brindan el beneficio de 
prisión domiciliaria a decenas 
de genocidas; Macri alaba a 
las Fuerzas Armadas llena de 
represores en actos oficiales; el 
carapintada Aldo Rico desfiló 
en los actos del 9 de julio o los 
asesinos de la masacre de Once 
siguen en la impunidad, ahora 
quiso detener a la titular de 
Madres para que vaya a prestar 
declaración indagatoria en una 
causa que se está investigando”.

El mismo juez Martínez di 
Giorgi que quiso detener por 
la fuerza a Bonafini fue quien 
sobreseyó al titular de la AFIP 
en los años kirchneristas, Ri-
cardo Echegaray, en la causa 
que involucraba a la Oficina de 
Control Comercial Agropecua-
rio -ONCAA- (por subsidios 

millonarios para feedlots que no 
existían). Y el que citó a indagato-
ria cuatro veces al Secretario del 
Tesoro de Estados Unidos, David 
Mulford, en la causa del Megacan-
je de la deuda externa por hechos 
mafiosos de corrupción y entrega 
ocurridos en 1997/98, 2000 y 
2001. Mulford no se presentó, pero 
De Giorgi no lo declaró en rebeldía 
como hizo con Hebe.

Consideramos que una comi-
sión investigadora independiente 
conformada por personalidades 
intachables y de los derechos hu-
manos investigue los supuestos 
desfalcos o hechos de corrupción 
protagonizados a través de Sue-
ños Compartidos”.

Son varios los candidatos que 
pugnan por ocupar la conducción 
de una CGT unificada. Se perfila 
el triunvirato bendecido por Mo-
yano, Caló y Barrionuevo según 
lo que acordaron en el plenario de 
secretarios generales del viernes 5 

de agosto con la presencia de 147 
delegados en la histórica sede de 
la CGT Azopardo: el conformado 
por Juan Carlos Schmitd (de Bra-
gado y Balizamiento); Héctor Daer 
(Sanidad) y Luis Acuña (sindicato 
estaciones de servicios). A su vez, 
pelea por un cargo el titular de la 
Asociación Bancaria, Sergio Pala-
zzo (Corriente Federal). 

Están por fuera los denomina-
dos “díscolos”, que no fueron al 
plenario del 5 de agosto: el Momo 
Venegas de Peones Rurales (cercano 
al gobierno); y Sergio Sasia de la 
Unión Ferroviaria y Omar Viviani 
de Taxistas, ambos pertenecientes 
al Movimiento de Acción Sindical 
Argentino.

Como se ve, hablan de “unifica-
ción” pero lo que prima es la rosca 
por los cargos, mientras el movi-
miento obrero no es consultado. 
Será por eso que el plenario de se-
cretarios generales resolvió en pri-
mer lugar “Trabajar decididamente 
hacia la unidad […] y gestar el ám-
bito propicio para que esa unidad se 
vea definitivamente plasmada en el 
Congreso Normalizador de la CGT 
a celebrarse el 22 de agosto, fecha 
en la que se conmemora el histórico 
renunciamiento de la compañera 
Eva Perón”. Es evidente que tan 
anunciada “unidad” es en realidad 
una pelea de aparatos que muestra 

la crisis y división de la burocracia 
sindical.

“De mal en peor”
Así se titula el documento crítico 

al gobierno que emitieron Moyano, 
Caló y Barrionuevo, pero aplaudie-
ron a Macri cuando les otorgó los 
miles de millones de pesos de las 
obras sociales (ver en esta misma 
página). En una de sus partes llama 
a “cambiar en serio antes de que sea 
tarde”. Si bien hay críticas correctas 
hacia el gobierno de Macri (tarifa-
zos, despidos y bajas salariales, o el 
reclamo por la quita del impuesto 
al salario), el documento no apoya 
ningún conflicto en curso, no se 
pronunció en defensa de los ferro-
viarios criminalizados y menos aún 
por alguna medida de lucha. Solo 
resolvió facultar al congreso del 22 
de agosto a “convocar a las acciones 
gremiales que correspondan en re-
clamo de las soluciones que requiere 
la mayoría del pueblo argentino”. 
¡Pero es ahora cuando hace falta un 
paro general y un plan de lucha para 
frenar el ajuste antiobrero! 

La tan mentada “reunificación 
de la CGT” no es a favor de los 
trabajadores. El propio ministro de 
trabajo Jorge Triaca lo confirmó en 
un extenso reportaje: “definitiva-
mente no creo que sea una unidad 
contra el gobierno, desde la primera 

reunión estamos con diálogo perma-
nente y los muchachos nos vienen 
acompañando hace 7 meses” (La 
Nación, 07/08/16).

Por otro modelo sindical para 
que decidan las bases

Un Congreso de Base de las CGT 
sería el mecanismo democrático para 
elegir las nuevas autoridades del mo-
vimiento obrero. Además, se debería 
abrir el debate sobre los motivos de 
la unificación. En nuestra opinión, 
para ya mismo salir a luchar contra 
el ajuste; para frenar el tarifazo, los 
despidos y lograr un urgente aumento 
de salarios y jubilaciones.

Las idas y vueltas de estos diri-
gentes a espaldas de los trabajadores 
y su negativa a luchar ponen a la 
orden del día la necesidad de dar 
pasos hacia una nueva conducción 
del movimiento obrero, combativa 
y antiburocrática, donde los dirigen-
tes: no tengan compromisos con las 
patronales y el gobierno; practiquen 
la democracia sindical; consulten 
todo en asamblea; ganen lo mismo 
que un trabajador; vuelvan después 
de un período a trabajar; y utilicen 
los cargos sindicales como puestos 
de lucha, no de privilegio. 

En definitiva luchamos por otro 
modelo sindical opuesto al actual, 
puesto al servicio de que las luchas 
triunfen. 

Caló, Moyano y Barrionuevo acuerdan una nueva conducción.
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Firmá el 
petitorio

Son innumerables los pro-
nunciamientos en apoyo a los 
ferroviarios. Aquí mostramos 
parte de ellos. Ver todos en www.
izquierdasocialista.org.ar

Firmas nacionales: Mirta 
Baravalle (Madres Plaza de Mayo 
Línea Fundadora); Pablo Micheli 
(CTA-Autónoma); Federación 
Nacional de Aceiteros; Federación 
Universitaria de Buenos Aires; 
Josefina Mendoza (Presidente FUA-
Federación Universitaria Argentina); 
Octavio Arguello (Sec. Juventud Sin-
dicato Camioneros); Carlos “Perro” 
Santillán (Sec. Gral. SEOM Jujuy); 
Beto Pianelli (Sec. Gral. AGTSyP-
Subte); Unión de Gremios Estatales 
y Jubilados de Tierra del Fuego; Ho-
racio Catena (Sec. Gral. Sutef y CTA 
Autónoma Tierra del Fuego); Amsafe 
Rosario; Congreso de delegados 
profesionales de la salud bonaerense-
Cicop; Horacio Gallegos (Sindicato 
Municipales Ushuaia); Sutna; Cuerpo 
de Delegados Línea 60 (UTA); Pablo 
Abramovich (Sec. Gral. Asociación 
Judicial Bonaerense); Zulema Miretti 
(Sec. Adj. Junta Ejecutiva Central 
UEPC-Córdoba); Ariel Bugliolo 
(Sec. Secc. Ushuaia sindicato Luz y 
Fuerza Patagonia); Carlos Del Frade 
(Diputado Provincial Frente Social y 
Popular); Alejandro López (Sec. Gral. 
Ceramistas Neuquén); María del Car-
men Verdú (Correpi); Asociación Ex 
Detenidos Desaparecidos; Comisión 
Nacional Salvemos al Tren; Néstor 
Pitrola (Diputado Nacional PO/FIT); 
Alcira Argumedo (Diputada Nacional 
Proyecto Sur); Nicolás del Caño (PTS/
FIT); Juan Carlos Giordano (Diputado 
Nacional electo Izquierda Socialista/
FIT); SUBI (Somos Usuarios Bien 
Indignados); Roberto Gargarella 
(Constitucionalista); Eduardo Grüner 
(Sociólogo, ex vicedecano Facul-
tad Sociales UBA); Claudio Katz 
(Economista); Hernán Camarero 
(Historiador); Pablo Bonavena (So-
ciólogo); Darío Estévez (Presidente 
Federación Universitaria La Plata); 
Jorge Altamira (Partido Obrero); Cen-
tro de Estudiantes Filosofía y Letras 
(UBA) y Ciencias Sociales UBA; 
Santiago Rosenzvaig (Sec. Gral. 
Mesa Nacional Franja Morada); Ileana 
Celotto (Sec. Gral. AGD-UBA); Tato 
Dondero (Sec. Gral. Sipreba); Víctor 
Grossi (Sec. Gral Sitraic); Laura Vil-
ches (legisladora Córdoba PTS/FIT); 
Noelia Barbeito (Senadora Mendoza 
PTS/FIT); Raúl Godoy (Legislador 
Neuquén PTS/FIT); Junta Interna ATE 
Ministerio de Hacienda; Junta Interna 
ATE Ministerio de Trabajo; Corriente 
político-sindical Rompiendo Cade-
nas; Eduardo Fuentes (Dip. Pcial. 
Neuquén Nuevo Encuentro); Claudio 
Dellecarbonara (Comisión Directiva 
AGTSyP); Jorge Andrade (Sec. Gral. 
Sindicato de La Carne Río Negro); 
Egar Actis (Sec. Gral. ATE Bariloche); 
Comisión Interna Alicorp (ex Jabón 
Federal-Jaboneros); Diego Rojas 
(periodista); Hernán Díaz (docente 
universitario); Ariel Osatinsky (Sec. 
Gral. Adiunt Tucumán); Raúl Mira 
(Sec. Adj. Adiunt Tucumán); Gustavo 
Lerer (Junta Interna ATE Hospital Ga-

rrahan); Ezequiel Peressini (legislador 
Córdoba Izquierda Socialista/FIT); 
Anisa Favoretti (legisladora Santiago 
del Estero Izquierda Socialista/FIT); 
Laura Marrone (legisladora electa 
CABA Izquierda Socialista/ FIT); 
Liliana Olivero (legisladora mandato 
cumplido Córdoba Izquierda Socialis-
ta/ FIT); Angélica Lagunas (Dip. Pcial. 
Izquierda Socialista/FIT Neuquén); 
Otto Vargas (PCR); Amancay Ardura 
(CCC nacional); Juan Carlos Alderete 
(Presidente PTP); Patricia Jure (legis-
ladora Neuquén PO-FIT); Eduardo 
Salas (legislador Córdoba PO/FIT); 
Franco Sailen (legislador Córdoba Po-
demos-FPV); Gabriela Estévez (Dip. 
Nac. FPV); Liliana Ongaro (Presiden-
te Profesionales Garrahan); Susana 
Toporosi (Hospital de Niños Ricardo 
Gutiérrez); Marcelo Guagliardo (Sec. 
Gral. ATEN Provincial); Emiliano 
Garay (Sec. Gral. ATEN Centenario); 
Maria del Valle Aibar (Directiva Secc. 
ATEN Plottier); Rubén Allende (Sec. 
Gral. Sindicato Municipal Coronel 
Suárez); Cecilia Bari (Sec. Gral. Atra-
na-sindicato Radio Nacional); Romina 
del Plá (Sec. Gral. Suteba Matanza); 
Amelia García (Sec. Gral. Suteba La 
Plata); Daniel Rapanelli (Sec. Gral. 
Suteba Ensenada); Ariel Osatinsky 
(Secretario General Adiunt-Tucumán); 
Daniel Zapata (Sec. Gral. ATEN Piedra 
del Águila); Adriana Astolfo (Sec. Gral. 
Adosac Pico Truncado); Gastón Castro 
(Sec. Gral. Adosac Perito Moreno); 
Raúl Barrionuevo (Sec. Gral. Sindicato 
Enfermeros Tucumán); José García 
(Sec. Gral. Sindicato Madera Tucu-
mán); Elida Ramos (Sec. Gral. CTA 
Río Turbio); Antonio Rosselló (Sec. 
Adj. Conadu Histórica); Comisión 
Interna Talleres Balderramo (Metalúr-
gicos de San Juan); Héctor Héberling 
y Manuela Castañeira (Nuevo MAS); 
Vilma Ripoll (MST-Nueva Izquierda); 
Guillermo Pacagnini (Cicop); Gustavo 
Funes (Comunismo Revolucionario); 
Carlos Ghioldi (Sec. Gremial CTA de 
los Trabajadores-Rosario); Federico 
Lorite (Sec. Gral. SiTEA), siguen 
firmas […]

Internacionales: Orlando Chiri-
no (C-Cura y PSL Venezuela); José 
Bodas (Sec. Gral. petroleros Futpv 
Venezuela); Marcelo Freixo (Diputa-
do estadual y candidato alcalde Río 
de Janiero PSOL); Babá (Concejal 
Río de Janeiro CST/PSOL); Máximo 
Rafael Almonte (MST República Do-
minicana); Toni Granados (Concejal 
Ayuntamiento Girona CUP-Crida per 
Girona; delegado sindical y presidente 
comité de empresa química de Giro-
na, miembro de la Corriente sindical 
por un giro a la izquierda de CCOO 
Girona); Carlos Rodríguez Pérez 
(delegado trabajadores Ayuntamiento 
Barcelona afiliado a CGT); Jesús 
Torres Nuño (Presidente Cooperativa 
Tradoc, México); Martín Esparza 
Flores (Sec. Gral. Sindicato Mexicano 
de Electricistas); Juan Melchor Román 
(CNTE, México); Sedat Durel (Sec. 
Gral. Sindicato Trabajadores  Centros 
de Llamadas y Telecomunicaciones 
Revolucionarios, Turquía); Humberto 
Balderrama (Fuerza Revolucionaria 
Socialista Antiimperialista, Bolivia), 
siguen firmas […]

 La campaña en los  
medios internacionales

Contra la criminalización en el Sarmiento

Sigue la campaña nacional e internacional en 
defensa de los ferroviarios del Sarmiento contra 

la criminalización. Amenazan con aplicarles el 
fallo reaccionario de la Corte que cercena el 

derecho de huelga. Centenares de organizaciones y  
personalidades se han pronunciado. No hay que dejar 

pasar este atropello. ¡No a la criminalización de la 
protesta! ¡Basta de perseguir a los que luchan!

Juan Carlos Giordano

Son centenares los trabajadores, 
plenarios de delegados, dirigentes de 
sindicatos y seccionales, federaciones 
y centros de estudiantes, personalida-
des de derechos humanos, diputados 
de distintas extracciones políticas, 
familiares de las víctimas de la masacre 
de Once y destacados periodistas, entre 
otros, quienes ya se han pronunciado 
en defensa de los ferroviarios. 

Quieren criminalizar su protesta 
para que sirva de antecedente contra 
todos aquellos que enfrentan las polí-
ticas antiobreras de las patronales y el 
gobierno de Macri.

Los trabajadores del Sarmiento 
tuvieron que hacer un paro el pasado 28 
de julio, contra 64 suspensiones arbi-
trarias a ferroviarios que legítimamente 
se negaron a trabajar en condiciones de 
extrema insalubridad y peligrosidad; 
para evitar nuevas tragedias, como 
la del obrero de Vía y Obras, Sergio 
Garay, quien se encuentra en grave 
estado luedo de ser arrollado por un 
tren cuando prestaba servicio de no-

che sobre las vías; y en defensa de la 
seguridad de los usuarios. 

Las amenazas del gobierno
 En vez de que Trenes Argentinos, 

el ministro de Trabajo Jorge Triaca y 
el de Transporte Guillermo Dietrich, 
cumplan con las leyes de seguridad, 
criminalizan la protesta. La empresa 
amenazó con denunciar penalmente a 
los trabajadores. Y el ministro Triaca 
se amparó en un fallo de la Corte para 
decir que las medidas adoptadas por 
los ferroviarios en masivas asambleas 
de base no son legales por no estar 
avaladas por la cúpula de la Unión 
Ferroviaria.

Medios de prensa fogonean esas 
políticas. Una nota del diario La 
Nación señaló al respecto: “Trenes 
Argentinos, la operadora estatal del 
ferrocarril Sarmiento, judicializará su 
disputa con la seccional Oeste de la 
Unión Ferroviaria que lidera Rubén 
“Pollo” Sobrero […]. Uno de los argu-
mentos que utilizará en la presentación 

Columna de los ferroviarios en la marcha del sindicalismo combativo de este martes 9 de agosto.

Importantes medios alternativos y organizaciones de otros 
países han reproducido la campaña de solidaridad con los 
ferroviarios del Sarmiento. Entre ellos se destacan Presse Gau-
che de Canadá, la agencia de noticias Radio Berlín, el diario 
digital La Veu de Valencia, los foros Kaos en la red, Valladolor, 
Tercera Información e Inicitaiva Debate del Estado Español. 
También recolectan firmas de solidaridad varias organizaciones 
y personalidades de todo el mundo desde sus blogs personales 
o páginas de Facebook.

Un ataque 
(infundado) 

contra todos los 
trabajadores

  El intento de sancionar a Rubén 
“El Pollo” Sobrero como conse-
cuencia de la medida de fuerza que 
la Seccional Gran Buenos Aires 
Oeste de la Unión Ferroviaria llevó 
adelante a fines de julio es un ata-
que muy grave, aunque no por ello 
sorpresivo, contra el conjunto de los 
trabajadores. 

Por un lado es grave, porque 
constituye una represalia injustifica-
da luego de una huelga que tuvo por 
objetivo reclamar mayor seguridad y 
cuestionar una suspensión arbitraria 
de 67 trabajadores que había decidi-
do la patronal.

Pero al mismo tiempo no es sor-
presivo, ya que constituye un intento 
de llevar a la práctica el fallo dictado 
en el mes de junio por la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación en 
el caso “Orellano”, que restringió 
el alcance del derecho de huelga, 
limitando su convocatoria a las orga-
nizaciones sindicales con personería 
gremial o simple inscripción.

Los representantes patronales y 
el Ministerio de Trabajo han plan-
teado públicamente que, según su 
interpretación del fallo de la Corte, 
la huelga solo puede ser decidida por 
la conducción oficial del sindicato, 
desconociendo que en nuestro país 
el movimiento obrero tiene una es-
tructura compleja y muy rica, donde 
coexisten sindicatos nacionales con 
seccionales locales, federaciones, 
uniones, sindicatos de base, cuerpos 
de delegados, comisiones internas, 
etcétera. 

Si la interpretación correcta 
del fallo “Orellano” fuese la que 

impulsan los empleadores, todas 
las huelgas, hasta aquella que tiene 
lugar en el último establecimiento 
de la localidad más alejada de la 
provincia más alejada del país, de-
berían ser avaladas por una dirección 
sindical que usualmente está ubicada 
en Buenos Aires. Ello no solo es 
impracticable, sino que además im-
plica desconocer en absoluto cómo 
funcionan las relaciones laborales. 

Supongamos que en un estable-
cimiento la realización de las tareas 
pone en riesgo la vida o la salud de 
los trabajadores o de otras personas 
(los usuarios por ejemplo) y ello 
es detectado por los delegados sin-
dicales: ¿tendrán estos delegados, 
que también son representantes del 
sindicato, esperar el aval de su se-
cretario general para convocar a una 
huelga y suspender la realización de 
las tareas? La respuesta es obvia por 
donde se la mire. Una interpretación 
razonable del fallo de la Corte debe-
ría conducir a reconocer que cual-
quier instancia de una organización 
sindical, con personería gremial o 
simple inscripción, debería contar 
con facultades para convocar a una 
medida de fuerza.

Sin embargo, el avance patronal 
no cesa, y es por eso que el ataque 
contra el “Pollo” es un ataque contra 
todos los trabajadores, porque se 
trata de un intento de plasmar, en la 
práctica, una interpretación del fallo 
“Orellano” aún más restrictiva que 
lo que dijo la propia Corte en su sen-
tencia. Será tarea de todos, entonces, 
participar de la resistencia en contra 
de esta arbitrariedad patronal.

Sumate a la campaña 
en defensa de Sobrero 
y los ferroviarios 

judicial podría sentar un precedente 
sobre quiénes estarían habilitados para 
promover el derecho a huelga.”

“Los ministerios de Trabajo y de 
Transporte, de quien depende Trenes 
Argentinos, avanzarán en la denun-
cia contra Sobrero con un fallo de 
la Corte Suprema bajo el brazo. Se 
trata de la resolución que establece 
que sólo los sindicatos están legiti-
miados a activar una huelga […] Si 
avanza este planteo, la resolución del 
tribunal será un fuerte impacto para 
las comisiones internas de delegados 
de la izquierda […] Pasó ahora con la 
Unión Ferroviaria, pero podría pasar 
en cualquier momento con la UTA y 
los metrodelegados, o en la UOM, el 
Smata y Alimentación con las comi-

siones díscolas. Se podría avanzar en 
el desafuero de los delegados. Corre 
riesgo la representación de ellos en la 
seccional”. (Edición del 30/7). 

Transcribimos esta larga cita 
porque allí están concentradas las in-
tenciones de la empresa y el gobierno. 
De aplicarse, significaría una escalada 
contra una conducción combativa 
y de lucha del movimiento obrero, 
como lo es el cuerpo de delegados del 
Sarmiento y la Seccional Oeste de la 
Unión Ferroviaria con su dirigente So-
brero a la cabeza. Un ataque directo al 
conjunto del sindicalismo combativo.

Hay 6.000 luchadores sociales 
criminalizados en los últimos años. 
Recientemente fueron exonerados 
dirigentes docentes de Tierra del 

Fuego; son perseguidos los directivos 
del Seom de Jujuy y pesa la condena 
a cadena perpetua (aún no efectiva) 
a los petroleros de Las Heras por en-
frentar el impuesto al salario. 

 Seguir la campaña unitaria
El masivo paro de los ferroviarios 

del Sarmiento, la ejemplar y combativa 
asamblea del pasado martes 2 de agosto 
con 1.300 compañeros y la enorme 
solidaridad, fueron una respuesta con-
tundente a este intento. Pero no hay 
que bajar los brazos. Por eso es tan 
importante mantener la movilización 
y la más amplia unidad, para que el 
fallo de la Corte no pueda aplicarse 
y no prospere el intento de hacer la 
denuncia penal a los compañeros.

La lucha, a su vez, ha logrado 
la firma de un protocolo de seguri-
dad que la empresa discutió con los 
dirigentes de la Seccional Haedo, 
dándose un paso muy importante en 
el logro de un reclamo que levantaron 
los ferroviarios del Sarmiento. Y la 
pelea por frenar las suspensiones de 
los 64 trabajadores la tuvo que tomar 
la Unión Ferroviaria nacional, quien 
se negaba a reconocer el reclamo. 

Llamamos a seguir con la más 
amplia unidad en contra de la crimi-
nalización de la protesta, repudiando 
todo intento de acallar a los trabaja-
dores del Sarmiento y a sus dirigentes 
por defender sus derechos y la segu-
ridad de millones de trabajadores y 
pasajeros.

Escribe Horacio 
Meguira.

Director del 
Departamento 

Jurídico de la Central 
de Trabajadores de 

la Argentina (CTA 
Autónoma)

Simón Abreu

Miles de trabajadores marcha-
ron hasta la Plaza de Mayo este 
martes 9 de agosto, haciendo que 
retumbaran en las calles los recla-
mos del sindicalismo combativo y 
la izquierda. Los ferroviarios del 
Sarmiento y los del Sutna (neumá-
tico) encabezaron la marcha. Detrás 
se encolumnaron los docentes de 
la Multicolor y Amsafe Rosario, 
trabajadores de la alimentación, 
estatales, de la salud, el Subte, entre 
otros sectores. También se movili-
zaron las fuerzas del FIT y otras 
organizaciones de izquierda. Fue 
una contundente protesta contra el 
ajuste, el tarifazo y la criminaliza-
ción de la lucha de los ferroviarios 
del Sarmiento. 

El sindicalismo combativo 
también exigió la reapertura de las 
paritarias y que las centrales sindi-

cales llamen a un paro general y a 
adoptar un plan de lucha.

Dirigentes sindicales combati-
vos de diversos gremios hablaron 
en la Plaza de Mayo. Rubén “Po-
llo” Sobrero, secretario general de 
la Unión Ferroviaria Oeste y uno 
de los principales referentes del 
sindicalismo combativo, arremetió 
“contra el gobierno de los CEOs” de 
Macri, cuya orientación es antiobre-
ra y al servicio de los ricos. Explicó 
que las acciones de lucha de los 
ferroviarios no responden a una 
disputa interna, como plantearon 
algunos medios, sino que son me-
didas adoptadas democráticamente 
por las bases, motivadas por reivin-
dicaciones justas, como la denuncia 
del deterioro de las condiciones 
de seguridad que sigue generando 
accidentes laborales. Advirtió que 
los ferroviarios no permitirán que 
se implemente el fallo de la Corte 

El sindicalismo combativo marchó contra el ajuste

Vista de la cabecera unitaria
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Suprema que limita el derecho a 
huelga. El “Pollo” planteó la necesi-
dad de avanzar hacia la realización 
de un paro nacional contra el ajuste, 
por la reapertura de las paritarias y 
contra el tarifazo.

Alejandro Crespo, secretario ge-
neral del Sutna, denunció la compli-
cidad de la dirigencia de las centra-
les sindicales con la ola de despidos 
del gobierno, en una tregua que se 
ratifica con el anuncio reciente de 
la asignación de los recursos de las 
obras sociales. Jorge Adaro, secre-
tario general de Ademys, saludó 
el evento describiéndolo como “la 
marcha de los que no estamos en 
tregua”, y explicó que la presión 
de las bases docentes ha obligado 
a la burocracia a plantear la rea-
pertura de las paritarias y medidas 
de fuerza. Denunció el pago de 
la deuda externa y exigió que se 
destinen esos recursos a salarios, 

salud y educación. También ha-
blaron Claudio Dellecarbonara del 
Subte, Guillermo Pacagnini de Ci-
cop, Ileana Celotto de AGD-UBA, 
Roberto Macho de ATE-Mendoza, 
Tato Dondero de Sipreba, Alejandro 
López de Zanón y Daniel Rapanelli 
del Suteba Ensenada.

Mientras la burocracia sindical 
deja pasar el ajuste, la marcha del 
sindicalismo combativo reflejó 
las necesidades y exigencias más 
apremiantes de los trabajadores. 
Tal y como destacó Sobrero al 
final de su discurso, mientras se 
sigue exigiendo a las centrales 
sindicales que convoquen un paro 
nacional, el sindicalismo combativo 
debe concentrar sus esfuerzos en 
la solidaridad con las luchas en 
curso, para que triunfen y abonen 
el camino para que surjan nuevas 
conducciones sindicales antiburo-
cráticas y combativas.
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Así presentó la Comisión Ad-
ministrativa de FOETRA Buenos 
Aires el acuerdo salarial por un 
año, hasta julio de 2017. Alrededor 
de $4500 ahora, $800 en febrero 
(en la categoría de la mayoría de 
los telefónicos) de los cuales solo 
una parte pasará al básico en Abril, 
y sin el aporte de las empresas a la 
jubilación ¡por 10 meses!

Se cierra así el conflicto luego 
de un importantísimo paro en 
todas las oficinas de Telefónica, 
Telecom, Personal y Movistar, con 
una gran movilización fuera del 
horario de trabajo y volanteadas 
en las oficinas, en medio de una 
conciliación obligatoria de 20 días 
aceptada sin consultar.

A pesar de que está lejos 
del aumento del 39% al básico 
reclamado por la mayoría de los 
compañeros, luego de un mes de 
desinformación, con descuentos 
por el día de paro y pasada ya la 
fecha del cobro, la mayoría de los 
compañeros aceptaron el acuerdo. 
“No se puede conseguir más”, 
“Ya está todo arreglado”, “Esta 
directiva siempre traiciona”, son 
las frases que se escuchaban en los 
edificios al conocerse las escalas.

Por eso, el rechazo al acuerdo 
fue importante en varias oficinas, 
entre ellas las de Personal, donde 
una vez más luego de prometer la 
jornada de 7 horas (como trabajan 
la mayoría de los convencionados 
en FOETRA), la burocracia trai-
cionó a cientos de compañeros que 
la esperan desde hace años, mien-
tras continúan trabajando 8 horas.

Hay tres conclusiones claras 
de este conflicto: la fuerza de los 
telefónicos está intacta, como 
cada vez que han sido convocados 
en los últimos años, con paros y 
movilizaciones contundentes. Esta 
Comisión Administrativa, kirch-
nerista, que ahora despotrica con-
tra Macri, está igual de dispuesta 
que antes a que las empresas 
sigan engrosando sus ganancias, 
disminuyendo los costos laborales 
y dejando pasar la flexibilización.  
Es cada vez más necesaria una 
nueva conducción democrática 
y combativa en nuestro gremio, 
tarea  que los compañeros de la 
Lista Roja seguimos impulsando, 
como parte de la Lista Granate 
Blanca conformada por las distin-
tas agrupaciones de la oposición.

Pablo Almeida • Delegado 
general junta interna ATE Mecon

Las políticas de ajustes con 
despidos y paritarias a la baja que 
implementan Macri y los goberna-
dores de todo el país, han golpeado 
con dureza en la calidad de vida de 
los trabajadores estatales naciona-
les, provinciales y municipales. Este 
año UPCN firmó por el 31%. ATE, 
siguiendo una fórmula que viene 
repitiendo desde hace varios años, 
firmó “en disconformidad”. Pero 
en concreto después no organizó 
ningún plan para salir a pelear de 
conjunto.

En la actualidad, hay varias pro-
vincias en lucha por la reapertura de 
paritarias, el pago del aguinaldo o 
por condiciones laborales. Así pasa 
en Neuquén, Santa Cruz o la propia 
provincia de Buenos Aires. En este 
sentido, el paro con movilizaciones 
convocado para este 11 es una opor-
tunidad para que los trabajadores 
manifestemos nuestra bronca e 
inconformidad con las políticas de 
ajuste de los gobiernos nacional, 
provinciales y municipales de todo 
el país. Para decir bien fuerte: ¡Bas-
ta de salarios de hambre! ¡Basta de 
precarización laboral! ¡Reapertura 
de las paritarias! ¡Por salarios 
iguales a la canasta familiar! ¡Por la 
reincorporación de todos los despe-
didos y el pase a planta permanente! 
¡Contra todo tipo de persecución a 
los que luchan! 

El pasado 29 de junio se llevaron a cabo las elecciones de Junta 
Interna y Cuerpo de Delegados de ATE en el Consejo de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescente. 

En esta elección se votó por primera vez a cuerpo de delegados, 
resultando la votación más participativa.

Su formación es parte de la expresión de un proceso de asambleas, 
organización y lucha contra el ajuste y el vaciamiento de la gestión 
del PRO. Ha sido reflejo de la participación e intervención de nuevos 
compañeros en la pelea contra los descuentos y las paritarias entre-
guistas, escuálidas y bochornosas acordadas por Sutecba.

Nuestra agrupación “Estatales en Marcha” participó en la lista, 
entendiendo que la prioridad está en defender este proceso que dio 
el último conflicto, siendo el que impulsó la formación del cuerpo 
de delegados como herramienta sindical para organizarnos por 
sector, ganando la posibilidad de nuclear a nuestros compañeros de 
base, apostando a mostrar un gremio sólido ante la patronal. En lo 
que respecta a la Junta Interna, nuestra agrupación llamó a votar en 
blanco. Pasadas las elecciones, vamos por más organización para 
derrotar el ajuste de Larreta y Macri.

Miércoles 17 
de agosto a 
las 18 horas

México 1230, 
Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

Veni a compartir 
tus experiencias 
y opiniones junto 

a delegados y 
activistas de 

distintos organismos 
del estado. 

Organicemos la 
lucha contra el 

ajuste de Macri y 
los gobernadores

Prat Gay y los funcionarios del ministerio han inicia-
do un ataque hacia la organización de los trabajadores 
atentando contra el derecho que tenemos de defender 
nuestros puestos de trabajo. 

Tres compañeros pertenecientes a la Secretaría de 
Política Económica, dependiente del vice ministro Pedro 
Lacoste, fueron incluidos en un sumario administrati-
vo. Les adjudican maltratos y prácticas intimidatorias 
durante medidas de fuerza votadas en asambleas por la 
reincorporación de los 150 compañeros despedidos en 
Hacienda en el marco de una política general de despidos 
en el estado. Buscan amedrentar y dar un escarmiento 
a aquellos que salimos a la lucha contra esta política. 

El pasado viernes 8 de agosto llevamos adelante un 
acto y radio abierta como lanzamiento de una campaña 
que recogió la solidaridad de la conducciones nacional 
y seccional de ATE, de juntas internas estatales y de 
diversas organizaciones sindicales, estudiantiles, po-
líticas y de derechos humanos. Llamamos a continuar 
con dicha campaña con la mayor amplitud para derrotar 
cualquier tipo de persecución a los que luchamos contra 
el ajuste de Macri. 

 Telefónicos

 ¿El “mejor 
cierre de 

paritarias del 
movimiento 
obrero”?

Viviana 
Carranza

Delegada 
FOETRA 
Buenos Aires

ATE: reapertura de paritarias y reincorporación de los despedidos

¡Paremos el 11  
en todo el país!

El Consejo Directivo Nacional de ATE convocó para este jueves 11 de 
agosto a un paro nacional con movilizaciones a Plaza de Mayo y en todo el 
país. Confluirán también los Sutebas combativos, los médicos de la Cicop 

y los judiciales de la Asociación Judicial Bonaerense.

Por un verdadero plan de 
lucha nacional unitario

La predisposición de lucha que 
mostramos los trabajadores estatales 
en las distintas peleas que hemos 
librado ha sido clara. Empezando por 
el gran paro del 24 de febrero cuando 
llenamos la Plaza de Mayo, la heroica 
lucha de los estatales fueguinos, la 
de los compañeros de Santa Cruz, 
las enormes movilizaciones de los 
estatales en la provincia de Buenos 
Aires y las de los  trabajadores de los 
Ministerios de Trabajo y Economía. 
Lamentablemento esto ha contrastado 
con la poca predisposición a unificar 
la pelea en un verdadero plan de lucha 
de parte de la conducción nacional del 

gremio, la lista Verde Anusate de Ca-
chorro Godoy, y también de la Verde 
y Blanca (kirchnerista) que conduce 
la Seccional Capital Federal y otras 
del país. Ambos sectores siguen privi-
legiando sus peleas internas antes que 
las necesidades de los trabajadores, 
debilitando nuestra pelea y favore-
ciendo al gobierno de Macri y y de las 
provincias en la aplicación del ajuste.

Para poder ganarle la pulseada 
a Macri y los gobernadores, es 
necesario imponer a los distintos 
sectores de la conducción de ATE un 
verdadero plan de lucha escalonado.  
Tiene que partir de la unidad de 
todos los estatales junto a docentes, 
médicos, judiciales y demás secto-
res en lucha contra el ajuste de los 

gobiernos. Para eso, tenemos que 
exigir que se convoquen asambleas 
y reuniones en cada sector de trabajo, 
en las que proponemos que se vote 
la exigencia de un plenario nacional 
de delegados y trabajadores. Plenario 
que tiene que funcionar según el 
mandato de las asambleas de base, 
que para nosotros no puede ser otro 
que el de la puesta en pie de un plan 
de lucha unitario hasta lograr que 
todo trabajador estatal del país, sea 
nacional, provincial o municipal, 
tenga garantizada su estabilidad 
laboral y gane un salario igual al 
valor de la canasta familiar. ¡Que 
las internas burocráticas no dividan 
la lucha contra el ajuste! ¡Unidad y 
lucha para ganar!

Elecciones ATE

Consejo de los 
Derechos de Niños, 

Niñas y Adolescentes
Daniel Vázquez, delegado edificio Diagonal Norte e  

Ivana Cividino, delegada Defensoría Boca/Barracas.

No a la persecución 
en Hacienda  
(ex Economía)

Pablo Almeida

Reunión 
abierta de 
Estatales 

en 
Marcha

Hace falta un plan de lucha



9 

Este sábado y domingo 13 y 14 de 
agosto, en plena lucha santacruceña, se 
realizará el I Encuentro Patagónico de 
Docentes en Marcha en Pico Truncado, 
Santa Cruz, organizado por la directiva 
Adosac Pico Truncado que encabeza 
Adriana Astolfo, junto con las directivas 
de Piedrabuena y San Julián. Partici-
parán decenas de docentes de Santa 
Cruz (una fuerte delegación de Río 
Gallegos), de Neuquén con Angélica 
Lagunas, Chubut y Río Negro. Asistirá 
una delegación de referentes nacionales 
de Docentes en Marcha como Laura Ma-
rrone, Mariano Soria y Olga Ortigoza. 

Este Encuentro será preparatorio del 
gran Encuentro Nacional de Docentes 

en Marcha que se realizará el 18 y 19 
de septiembre en las Termas, Santia-
go del Estero, una de las provincias 
donde los docentes se rebelaron contra 
el gobierno de Claudia Zamora y las 
burocracias sindicales. En el Encuentro 
participarán delegaciones docentes de 
casi todas las provincias y se debatirán 
diversos temas, un análisis de la política 
de Macri y los gobernadores para la 
educación, las propuestas para sacar a la 
escuela pública de la profunda crisis, la 
situación de la lucha y la pelea por una 
dirección democrática y combativa en 
los sindicatos, la problemática cotidiana 
de los maestros en las escuelas y otros 
importantes temas.

Llamamos a todos los docentes 
a participar.  Inscripción gratuita. 
Informes sobre viaje y alojamientos 
a docentesenmarcha@hotmail.com 
y en Facebook: Docentes en Marcha 
Nacional.

Educación10 de agosto de 2016

El pasado 3 de agosto el diario 
Clarín publicó: “Monsanto ordenó 
desarticular la planta para procesa-
miento de maíz que desde hace casi 
cuatro años intentaba levantar en la 
localidad cordobesa de Malvinas 
Argentinas”.

Esta decisión de la multinacio-
nal fue directamente impuesta por 
la resistencia del pueblo de Córdo-
ba que desde un primer momento 
rechazó la instalación de la planta 
contaminante. La intención de 
Monsanto era montar una planta de 
procesamiento de maíz y así profun-
dizar el saqueo y la contaminación. 
Para ello contaba con el apoyo del 
gobierno de Cristina, quien en New 
York anunció la instalación de la 
planta junto a las autoridades de la 
empresa. De la Sota y el intendente 
radical de Malvinas Argentinas, Ar-
zani, también destacaron el acuerdo. 
El triunfo está en que hasta hoy 
Monsanto no logra instalarse y la 
construcción de la planta se encuen-
tra paralizada y comienza el proceso 
de desarticulación de la misma. 

Además, la justicia antico-
rrupción de Córdoba imputó al ex 
intendente Arzani y al ex Secretario 
de Ambiente por autorizar el uso 
del terreno donde se comenzó a 
levantar la semillera, violando la 
Ley Provincial de Uso del Suelo. 
También fueron imputados varios 
funcionarios provinciales por no 
haber respetado los procedimientos 
preestablecidos. Cabe agregar que 
se encuentra vigente un fallo de la 
justicia que paralizó las obras civiles 
hasta que haya sentencia firme. 

Hasta el momento, y tras cuatro 
años de conflicto, la empresa to-
davía no logró hacer funcionar su 
plan, la resistencia y la solidaridad 
impidieron que el mismo pudiera 
llevarse adelante. Sin embargo, las 
intenciones del imperialismo siguen 
vigentes, ya que busca profundizar 
junto a los gobiernos un modelo 
extractivista de saqueo y contami-
nación, desde el monocultivo de 
la soja, el monopolio privado de 
las semillas (ley de semillas), y la 
utilización indiscriminada de agro-
tóxicos, como así también la mega 
minería a cielo abierto. 

Es por esto que hasta el mo-
mento no se ha firmado la retirada 
definitiva de la multinacional por 
lo que el bloqueo y la movilización 
siguen vigentes hasta lograr echar 
de manera definitiva a Monsanto 
de Córdoba, Argentina y América 
Latina. 

Presentación del libro “Historia del PST - 
Tomo I” a cargo de su autor, Ricardo de 

Titto. Fue en el local de Izquierda Socialista 
de San Martín, provincia de Buenos Aires, 

el pasado sábado 6 de agosto. Luego del gran esfuerzo militante de los com-
pañeros de la zona, el sábado 30 de julio Izquierda 
Socialista inauguró un nuevo local en General 
Rodríguez, Provincia de Buenos Aires. 

Con  la entusiasta concurrencia de trabajadoras 
y trabajadores que colmó el local, el dirigente ferro-
viario “Pollo” Sobrero y Cristian Duarte, miembro 
del cuerpo de delegados del ferrocarril Sarmiento, 
brindaron una charla sobre la situación del mo-
vimiento obrero ante el ajuste de Macri. Se abrió 
un rico debate sobre la necesidad de enfrentarlo 
y derrotar los intentos de criminalizar la protesta. 
Para finalizar, la infaltable parrilla con chorizos y 
el brindis para que el nuevo local esté a disposición 
de las luchas en General Rodríguez. ¡Adelante 
compañeros!

Taller de formación política: 
“¿Por qué debemos gobernar los 

trabajadores?”
Primer encuentro a cargo de José Castillo 

(Dirigente de Izquierda Socialista). 
Sábado 13 de agosto, 16 horas 

Bacacay 2609, barrio de Flores, Capital. 

Curso “Mujer y marxismo”
A cargo de Malena Lenta

(Psicóloga y dirigente de Izquierda 
Socialista)

Sábado 13 de agosto - 10 horas 
Local de Izquierda Socialista 

Dr. Muñiz 999 esq. Sarmiento. Luján

Córdoba

Golpe 
mortal a 

Monsanto
Ezequiel Peressini

El domingo 31 de julio se realizó una charla 
con el “Pollo” Sobrero en Brandsen (provincia de 
Buenos Aires) junto a decenas de compañeros, 
entre ellos miembros de la comisión interna de ATE 
de la municipalidad, ferroviarios de la línea Roca 
(de Chascomús, Alejandro Korn y de la estación 
local), vecinos de la comisión “Salvemos al Tren 
A. Korn-Chascomús” y periodistas.

Sobrero intercambió experiencias sobre la 
organización del sindicalismo combativo. Los 
compañeros de Izquierda Socialista Brandsen 
se sumaron a la comisión Salvemos al Tren. Se 
expresó la necesidad de unificar las luchas para 
enfrentar al ajuste del gobierno de Macri y Vidal. 
Y la necesidad de fortalecer a Izquierda Socialista 
y al Frente de Izquierda como una alternativa 
política en la región.

El “Pollo” visitó 
Brandsen

Inauguramos local  
en General Rodríguez

La política de ajuste de Macri 
y los gobernadores va generando 
cada día respuestas más firmes de la 
docencia.

En Santa Cruz Adosac definió un 
paro de 120 horas con movilizaciones 
y marcha provincial en Río Galle-
gos porque la gobernadora Alicia 
Kirchner no ha pagado los aguinaldos 
y pretende imponer una ley de emer-
gencia educativa que flexibilizará a 
los docentes.

Los docentes de Neuquén, Tie-
rra del Fuego, Catamarca, Chaco, 
Misiones ya arrancaron la semana 
pasada con paros. Y esta semana 
varios gremios de La Rioja también 
convocan. Los Suteba Multicolor 
de la provincia de Buenos Aires 
llamaron a un paro de 48 horas 1 y 
2 de agosto y se sumaron Udocba 
y Suteba el 1, pero el paro fue muy 
fuerte los dos días. Para esta semana 
convocaron a marchar el 9, una mar-
cha a La Plata para exigir el pago de 
salarios a miles de docentes que no 
cobraron el 10 y un nuevo paro con 
movilización a Plaza de mayo el 11. 

A ese paro ya se plegó Udocba 
y pareciera que nuevamente Suteba 
y Feb tendrán que llamar a parar, ya 
que el gobierno de Vidal se reunió 
con el Frente Gremial Docente y se 
negó a reabrir la discusión salarial. 
Seguramente ya saben que la mayo-

ría de la docencia bonaerense parará 
y, si ellos no llaman, quedarán muy 
en evidencia.

También el sindicato docente de 
CABA, Ademys, marchó con el sin-
dicalismo combativo el 9 y parará y 
marchará el 11, junto con los Suteba 
y ATE.

Mientras tanto la Ctera en vez 
de unificar nacionalmente las luchas 
docentes, llamando a parar el 11 e 
iniciar un plan de lucha por salario, 
presupuesto y contra las sanciones y 
persecuciones a los docentes, sigue 
dilatando cualquier medida. Sus diri-
gentes hablan de la posibilidad de ha-

cer una marcha federal en septiembre 
con un  paro que permita asistir a los 
docentes de las provincias. Tenemos 
que exigirle que convoque ya al paro, 
a la marcha y que sea parte de un 
verdadero plan de lucha para frenar el 
ajuste y represión del gobierno, para 
reabrir las paritarias y lograr aumentos 
salariales en cada provincia y el pago 
de salarios en tiempo y forma.

Plata para hacerlo sobra, lo que 
pasa es que el gobierno nacional no 
invierte, sino que deja que sean las 
provincias las únicas encargadas en 
pagar salarios e infraestructura. Mien-
tras, a los docentes no se les garantiza 

el pago de aguinaldo ni salarios en 
muchas provincias.

Hay que exigir a Macri que largue 
una partida de emergencia para todas 
las provincias. Ni siquiera está usando 
el escaso 6% de PBI que obliga la ley, 
llegando sólo al 5%. ¡Que ponga ya 
lo que falta y aumente las partidas a 
la educación!

Llamamos a los trabajadores a 
apoyar la lucha de docentes. Y a los 
docentes de las provincias y seccio-
nales en lucha a que coordinemos y 
unifiquemos las medidas, mientras 
le exigimos a Ctera la unificación 
nacional.

Docentes profundizan la lucha en las provincias

Que Ctera 
llame urgente 

al paro 
nacional

Guillermo Sánchez

Participá del Encuentro Nacional de Docentes  
en Marcha y de los encuentros regionales

Salió 
nuestra 
revista. 
Valor 
$ 30 
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En esta sección queremos com-
partir con nuestros lectores porqué, 
desde Izquierda Socialista en el 
Frente de Izquierda, proponemos la 
separación de la iglesia del estado. 
Desde la asunción del Papa Fran-
cisco en el Vaticano y su discurso 
populista, muchos sectores han rea-
vivado sus expectativas con la igle-
sia. Los socialistas revolucionarios 
respetamos las creencias que cada 
persona tenga individualmente, pero 
nos oponemos tajantemente a que el 
gobierno destine millones de pesos, 
que pagamos todos los trabajadores, 
para mantener una institución reac-
cionaria y ultraconservadora como 
es la iglesia católica. 

El financiamiento por parte del 
estado a la iglesia católica, ampa-
rado en el art. 2° de la Constitución 
Nacional que dice: “El  Gobierno 
federal sostiene el culto católico, 
apostólico, romano”, va desde el 
pago de los sueldos y jubilaciones 
a los obispos, hasta la exención 
impositiva de las parroquias. A su 
vez, costea las obras y reformas de 
las basílicas y catedrales, entrega 
terrenos públicos a los monasterios 
y subvenciona las escuelas confesio-
nales de todo el país. 

Se trata de un negociado millo-
nario que nadie controla,  que bene-
ficia a las cúpulas de una institución 
que apoyó históricamente todos 
los golpes militares en Argentina y 
que tiene en sus filas a abusadores 
de niños como el Padre Grassi y a 
curas fascistas como Von Wernich, 
condenado por ser parte activa de 

Por su separación del estado

Basta de financiar a la iglesia católica
Mientras en el país aumenta la pobreza al ritmo del ajuste del gobierno, el 

financiamiento a la iglesia católica sigue intacto. Su rol en el aplacamiento de las 
masas frente a la crisis es clave para los gobiernos capitalistas.

los interrogatorios y torturas en la 
última dictadura militar. 

Cómo el estado financia a la 
iglesia católica

La ley 21.950, sancionada por 
Videla y Martínez de Hoz en 1979, 
ofrece a los obispos un sueldo equi-
valente al 80% de lo que gana un juez 
nacional, que actualmente ronda en 
90.000 pesos de promedio. A su vez, 
la ley 21.450, también de la última 
dictadura, otorga jubilaciones de 
privilegios a los curas sin que previa-
mente realicen los aportes. Y como si 
esto fuera poco, se le otorga a cada 
seminarista una asignación mensual 
en concepto de beca de estudio. 

Estas leyes, promulgadas en la 
última dictadura, no fueron dero-
gadas por los posteriores gobiernos 
elegidos por el voto popular. Es más, 
peronistas, radicales y macristas 
continuaron favoreciendo a la iglesia 
católica con partidas especiales para 
financiar proyectos eclesiásticos, y 
según el presupuesto votado para 
2016 se destinarán 134 millones de 
pesos solo para pagar los sueldos y 
jubilaciones de los obispos y arzo-
bispos. 

Subvención estatal a las 
escuelas confesionales

Otro de los negocios que mantie-
ne la iglesia católica con los distintos 

gobiernos patronales de turno es el 
subsidio a sus escuelas confesionales 
privadas. Por ejemplo, en la ciudad 
de Buenos Aires el 60% del presu-
puesto para los colegios privados 
está destinado a instituciones cató-
licas, y en la provincia de Buenos 
Aires el 70%. Llega a ser esta última 
la que destina la mayor subvención: 
$7.500 millones de pesos (Infobae, 
19/06/16).

Asimismo, la injerencia de la 
iglesia en la educación es una po-
lítica alentada por los gobiernos 
patronales que no se reduce solo 
al ámbito privado. Es ilustrativo el 
caso de Salta, donde el gobernador 
Urtubey del PJ estableció a través 

de la ley provincial de educación la 
enseñanza obligatoria de la religión 
católica en las escuelas públicas. 

Otro tanto ocurre con la imple-
mentación de la educación sexual 
en las escuelas. Por ejemplo, en la 
ciudad de Buenos Aires el gobierno 
del PRO facilitó la entrada de distin-
tas ONG´s religiosas a las escuelas 
públicas para que capaciten a docen-
tes y alumnos en la materia.  Algo 
aberrante, ya que pone al frente de 
la educación sexual a una institución 
que se opone al uso de preservativos 
y de cualquier otro método anti-
conceptivo; a la libre elección de la 
orientación sexual de las personas 
(como volvió a ratificarlo reciente-
mente el Papa Francisco); rechaza el 
derecho al aborto, etcétera.

De este modo, la iglesia actúa 
ideológicamente desmovilizando 
al pueblo trabajador y legitiman-
do distintas formas de opresión 
como la que sufren las mujeres y 
diversidades sexuales. Gracias al 
sostenimiento económico que le 
brinda el estado, la iglesia mantiene 
su injerencia en la educación y en 
la salud pública. Así es como logra 
naturalizar la pobreza y sugiere a las 
masas que no se movilicen ni luchen 
por sus derechos. Aunque algunos 
levanten la doctrina de “opción por 
lo pobres”, no nos engañemos, la 
iglesia siempre estará del lado de una 
minoría rica que vive a expensas de 
los trabajadores. Por eso debemos 
seguir luchando por nuestras reivin-
dicaciones en pos de otra sociedad, 
sin explotados ni oprimidos. 

El escándalo de los sacerdotes pe-
dófilos que abusaron de niños, niñas y 
adolescentes comenzó a salir a la luz 
recién en la década de 1990 y estalló con 
fuerza en Estados Unidos a comienzos de 
los años 2000, dando cuenta de miles de 
casos sólo en los últimos 50 años. 

El efecto de esta crisis en la iglesia 
católica se sintió posteriormente también 
en Europa, donde se registraron miles de 
denuncias en Irlanda. En América Latina 
se conocieron casos como el del movi-
miento conservador de los Legionarios 
de Cristo en México y el del Padre Grassi 
en Argentina, entre muchos otros, en los 
que las órdenes religiosas que comanda-
ban instituciones de abrigo de niños y 
escuelas comenzaron a ser enfrentadas 
por las víctimas.

Frente a estos hechos, en 2006 el 
Papa Benedicto XVI tuvo que asumir la 
responsabilidad de la iglesia, pero pro-
curó que los sacerdotes fueran juzgados 
dentro de la propia institución como 
pecadores y no como responsables de 
delitos en la justicia común. Esta misma 

línea sigue siendo sostenida actualmente 
por el propio Papa Francisco, quien 
mantiene en cargos de jerarquía a curas 
pederastas.

La existencia de una cifra enorme 
de abusos por parte de miembros de 
la iglesia católica no es una cuestión 
puntual, ni esporádica, ni aislada, ni está 
bajo control. Muy por el contrario, como 
se demuestra en la película “Spotlight” 
(última ganadora del Oscar), se trata de 
un sistema muy organizado dentro de la 
institución que facilita el acercamiento de 
los pedófilos a los niños más vulnerables, 
y que protege a los abusadores silencian-
do a las familias y cambiando de lugar a 
los sacerdotes cuando las situaciones se 
tornan insostenibles. 

Esta iglesia que condena a las muje-
res que se practican abortos, incluso en 
casos de violación, es la misma que jus-
tifica la violación de niños y niñas bajo 
el argumento de que incitan a los curas o 
que es una forma consentida de relación, 
lo que demuestra el rol reaccionario y 
patriarcal de esta institución.

La iglesia como institu-
ción apoyó todos los golpes 
de estado en Argentina. 
Jugó un rol muy activo en 
la última dictadura militar, 
demostrado en la condena 
al cura Christian Von Wer-
nich en el juicio que se llevó 
a cabo en el 2007. El enton-
ces capellán de la policía de 
la provincia de Buenos Ai-
res recibió cadena perpetua 
por su participación en los 
secuestros, interrogatorios, 
torturas y homicidios de 
detenidos. Por primera vez 
se logró que un miembro de 
la iglesia fuera condenado 
por los crímenes de lesa 
humanidad cometidos en la 
última dictadura, pudiendo 
demostrar el estrecho vín-
culo que tuvo la iglesia en 
el Proceso.

En ese entonces, las 
autoridades eclesiásticas in-

Protegen a curas pedófilos Vínculos con la 
dictadura

tentaron hacer creer que se 
trataba de “casos aislados”, 
pero no fue así. El golpe 
genocida tuvo a la cúpula 
de la iglesia católica entre 
sus más destacados apoyos. 
Hubo una complicidad total 
y absoluta de la jerarquía de 
la institución con las desa-
pariciones y torturas. Adol-
fo Pérez Esquivel, Premio 
Nobel de la Paz, declaró en 
el juicio a Von Wernich que 
le llevó al Papa Juan Pablo 
II un informe con 84 casos 
de niños desaparecidos, y 
que la respuesta del Papa 
fue: “usted tiene que preocuparse de 
los niños de los países comunistas”.

Con el retorno de los gobier-
nos constitucionales en 1983 y el 
comienzo de las investigaciones 
judiciales sobre los crímenes de lesa 
humanidad, la iglesia desplegó toda 
su influencia al servicio de encubrir 
a los genocidas. Lo hicieron en par-

ticular en 1987, poco antes de la 
sublevación de Rico en Semana 
Santa, respaldados por el propio 
Juan Pablo II que hablaba de 
“reconciliación”. Por eso los 
carapintadas utilizaron esa argu-
mentación proporcionada por la 
Iglesia para lograr la Obediencia 
Debida y el Punto Final.

Mercedes Lima

Macri y Vidal con el arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli

El dictador Videla con jefes eclesiásticos 
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las zonas controladas por los 
rebeldes.

La batalla está en curso 
por el control de la ciudad. 
El régimen anunció el envío 
de 500 blindados y nuevos 

bombardeos de los avio-
nes rusos para derrotar a 
quienes ellos denominan 
“terroristas”. Más allá del 
resultado final, los hechos 
muestran que la rebelión 
popular siria está viva 
y en combate. Entre las 
noticias contradictorias 
sobre detalles de esta ba-
talla, la BBC informa de 

los niños de Alepo quemando 
gomas de auto para crear una 
cortina de humo que confun-
da a los aviones rusos para 
que las bombas, que igual van 

a arrojar, no caigan sobre 
los objetivos militares 
rebeldes. 

Rusia presenta sus 
bombardeos como si fue-
sen “ayuda humanitaria”. 
Esto es una falsedad que 
difunden también medios 
occidentales, ya que el 
imperialismo yanqui y 
europeo dejan que Rusia 
haga el trabajo sucio de 
matar rebeldes. 
Desde Izquierda Socialis-

ta y la UIT-CI llamamos nue-
vamente a toda la izquierda, 
así como a las organizaciones 
antiimperialistas o democráti-
cas, a impulsar la más amplia 
campaña de solidaridad con la 
heroica lucha del pueblo sirio 
contra la dictadura, contra los 
bombardeos imperialistas e 
ISIS, independientemente de 
que no coincidamos políti-
camente con muchos de los 
dirigentes rebeldes.

M.L.

InternacIonal10 de agosto de 2016

El vocalista y bajista de 
la legendaria banda Pink 
Floyd lleva siete años for-
mando parte de la campaña 
“Boicot, Desinversión y 
Sanciones” (BDS por sus 
siglas en inglés) contra el 
sistema de ocupación, co-
lonización y “apartheid” 
que Israel mantiene sobre 
Palestina. Waters publicó 
una carta en la que condena 
las violaciones de los de-
rechos humanos por parte 
del estado israelí e hizo un 
llamado internacional: “Me 
dirijo a ustedes hermanos y 
hermanas de la familia del 
rock and roll, para pedirles 
que se unan a mí y a miles 
de otros artistas de todo el 
mundo para declarar un 
boicot cultural a Israel”.

Las milicias rebeldes 
sirias rompieron el cerco 
militar que la dictadura de 
Al Assad, con apoyo ruso 
e iraní, había establecido 
sobre Alepo, la martirizada 
ciudad rebelde.

Desde hace meses Alepo 
estaba sometida a un de-
moledor ataque del ejército 
de la dictadura con fuerte 
apoyo aéreo ruso. Alepo es 
la segunda ciudad de Siria y 
el baluarte más importante 
de la rebelión popular contra 
el régimen. 

La ruptura militar del 
cerco permitió reabastecer 
de alimentos a las 250.000 
personas que aún viven en 

Miguel Lamas

 A 38 años de la revolución nica-
ragüense de 1979, ya queda poco del 
antiguo Frente Sandinista de Libera-
ción Nacional (FSLN) que derrocó a 
Somoza, a excepción del presidente 
Daniel Ortega y una confusa retórica 
“antiimperialista” hueca. Al igual 
que la de Maduro en Venezuela, esta 
no es obstáculo para la entrega de las 
riquezas mineras a inversiones de 
multinacionales imperialistas, el fun-
cionamiento de un Tratado de Libre 
Comercio con EEUU, o el patrullaje 
naval yanqui en costas nicaragüen-
ses. Su relación principal es con el 
subimperialismo chino con el que 
acordaron la construcción de un gran 
canal interoceánico, que causará un 
desastre ecológico.  

La revolución traicionada
Derrocada la dictadura de Somoza 

con la gran insurrección popular de 
1979 que destrozó a su ejército, estaba 
abierto el camino hacia una verdadera 
revolución socialista que además tenía 
el apoyo de las masas centroamerica-
nas, comenzando por expropiar a la 
burguesía somocista. Pero el FSLN 

Nicolás Núñez

La rebelión siria contra 
el dictador Al Assad cuenta 
desde sus inicios con un im-
portante bloqueo de informa-
ción por parte de las potencias 
imperialistas. Rusia y Estados 
Unidos difunden sistemáti-
camente mentiras para negar 
el rol protágonico del pueblo 
sirio en la guerra civil. A eso 
se suma que la “izquierda 
chavista” hace una defensa a 
ultranza del régimen, pintán-
dolo como “anti-imperialista” 
y tildando a todo el proceso 
de las revoluciones árabes en 
general como un montaje de 
la CIA. Lamentablemente a 
este bloqueo se ha sumando 
el portal de noticias del PTS, 
La Izquierda Diario.

En notas publicadas el 29 
de julio y el 1 de agosto, se 
refieren al conflicto con una 
falsa imparcialidad en la que 
se esconde que son Rusia y el 
ejército Sirio quienes bombar-
dearon los hospitales de la re-
belde Alepo. Incluso llegaron 
a afirmar que la intervención 
de Rusia en el sitio a la ciudad 
era “ayuda humanitaria”. Ha-
ciéndose eco de un portavoz 
del Kremlin, difundieron la 
imagen de que los pilotos de 
un helicóptero ruso derribado 
eran héroes por haberse pre-
ocupado por aterrizar en una 
zona no pobladada. Pero las 
imágenes subidas a la web 
por los rebeldes sirios ya 
habían revelado, al momento 
de publicada la nota, que lejos 
de “ayuda humanitaria” el 
helicóptero llevaba armas de 
alto calibre que habían sido 
disparadas.

La complejidad siria ame-
rita que los revolucionarios 
llamemos a las cosas por su 
nombre: Al Assad y Putin son 
genocidas que han cometido 
todos los crímenes de guerra 
conocidos e inventado nuevos 
para enfrentar al alzamiento 
de un pueblo heroico. Un 
pueblo que al mismo tiempo 
que dispara contra Al Assad 
tiene que defenderse de los 
fundamentalistas de ISIS y 
Al Nusra. Nuestra trinchera 
es la de la Alepo que resiste y 
rompe el asedio. Combatimos 
la política de Assad y Putin.

PTS hoy se ubica como 
portavoz de la trinchera de 
enfrente. Por eso, no sorpren-
de que la ruptura del cerco 
a Alepo no aparezca en La 
Izquierda Diario.

Nicaragua ¿Ortega hacia una 
dictadura dinástica?

El presidente Daniel Ortega 
se presenta nuevamente a 
reelección y nombró a su 
esposa como candidata a 
vicepresidente. Al opositor 
Partido Conservador 
le hizo destituir sus 
autoridades, expulsó a sus 
diputados del Congreso 
y anuló sus candidaturas 
para las elecciones de 
noviembre mediante una 
grotesca maniobra “legal” 
de los tribunales que tiene 
controlados. 

hizo todo lo contrario, siguiendo los 
consejos de Fidel Castro. Viró rápida-
mente a buscar acuerdos con sectores 
de la tradicional burguesía oligárquica 
del país formando un gobierno con-
junto con Violeta Chamorro, líder 
de una pequeña fracción del Partido 
Conservador opositor a Somoza. De 
esa forma la burguesía, que había 
perdido su ejército por la insurrección, 
fue recomponiendo su poder aliándo-
se a Daniel Ortega, Tomás Borge y el 
resto de los comandantes sandinistas. 
Se formó un nuevo ejército burgués y 
el FSLN respetó la propiedad imperia-
lista y la mayor parte de la propiedad 
terrateniente. Siguió la sumisión 
al FMI y los bancos extranjeros, 
aceptando el compromiso de pagar 
la deuda fraudulenta de la dictadura. 
En 1990 el FSLN perdió el gobierno, 
derrotado electoralmente a manos de 
su ex aliada Violeta Chamorro. 

La vuelta del FSLN
Recién en 2006 el FSLN, enca-

bezado por Daniel Ortega, volvió  
a ganar las elecciones. Reelecto en 
2011, se postula ahora nuevamente 
para la reelección, pero esta vez 
proscribiendo a la oposición. Estos 
10 años del FSLN se caracterizaron 
por un giro reaccionario.

Ortega en el poder hizo alianza 
internacional con Chávez, que le 
suministró petróleo barato, y Ni-
caragua fue parte del ALBA con 
Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador y 
otros países, los llamados gobiernos 
“progresistas” latinoamericanos. Sin 
embargo, este “progresismo” decla-
rativo contrastó, como en el resto de 
los países del ALBA, con su política 
real. Se alió con ex somocistas, con 
los grandes oligarcas y con la iglesia, 
llegando a hacer una ley que penali-

zaba fuertemente el aborto. Reprimió 
duramente las huelgas mineras y de 
cortadores de caña, defendiendo el 
saqueo de las multinacionales. Se 
subordinó totalmente a las políticas 
del FMI y del Banco Mundial. Hizo 
un gobierno personalista y estableció 
la reelección irrestricta. 

En las últimas semanas llegó al 
colmo de intervenir, con un político 
desconocido y amigo del gobierno, 
al opositor Partido Liberal Indepen-
diente (PLI). El Tribunal Electoral, 
en manos del gobierno, nombró a ese 
político jefe del partido opositor con 
plenos poderes. Y este pidió la desti-
tución de los 28 diputados del PLI. 
Fueron expulsados de la Asamblea 
Legislativa, también por decisión del 
Tribunal Electoral. Así se repitió la 
historia del ex dictador Somoza, que 
mantenía por décadas una fachada de 
democracia formal con dos partidos, 
ambos manejados por el dictador.

Boicot a Israel

Roger 
Waters llama 

a sumarse 

Siria 

Izquierda Socialista en la jornada 
mundial de solidaridad, Obelisco, 

domingo 7/8

Milicias 
rebeldes 
rompen  
el cerco  
en Alepo

Siria

La Izquierda 
Diario (PTS) 
difunde la 

versión de los 
genocidas

Ortega y su 
esposa a 

perpetuidad

En 1979 Fidel 
aconsejó a 
Ortega no 

hacer “una 
nueva Cuba”

Por si esto fuese poco, la familia 
de Ortega tiene una de las fortunas 
más grandes de Nicaragua, gracias 
a los “favores” a la burguesía que 
esta pagó generosamente. Por eso 
quieren conservar el poder familiar 
a toda costa.  

La mayoría de los antiguos líde-
res sandinistas como Sergio Ramírez 
o Dora Tellez formaron partidos 
opositores o repudian a Ortega. El 
célebre sacerdote y poeta sandinista 
Ernesto Cardenal, fallecido en febre-
ro de este año, lo acusó de “ladrón”.

Hoy el FSLN es un partido abier-
tamente burgués y reaccionario, 
con rasgos cada día más represivos. 
El pueblo trabajador nicaragüense 
necesita construir otra opción po-
lítica para derrocar a este gobierno 
y retomar las banderas del proceso 
revolucionario de 1979, para termi-
nar con la explotación imperialista 
y oligárquica. 
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Contaremos con un espacio  
de juegoteca para niños y niñas

uscribite 

Izquierda 
Socialista

El próximo 20 de agosto, en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UBA, realizaremos nuestro segundo encuentro junto a 
todas las trabajadoras, estudiantes y luchadoras que quieran 
debatir sobre la situación de las mujeres en Argentina y el 
mundo, y para resolver cómo nos organizarmos en la pelea 
por nuestros derechos. También nos prepararemos para 
participar del próximo Encuentro Nacional de Mujeres que 
se desarrollará en la Ciudad de Rosario entre el 8 y el 10 de 
octubre, con el gran desafío de lograr que se convierta en 
una gran herramienta de lucha para llevar adelante todas las 
exigencias que venimos reclamando.

Durante el encuentro desarrollaremos comisiones de 
debate sobre la violencia hacia las mujeres y la lucha contra 
los femicidios; las distintas formas de violencia; las mujeres 
trabajadoras y la organización sindical; el derecho al aborto;   
la pelea contra la trata; las luchas internacionales;  
la educación y el género y la lucha por los derechos  
de las diversidades sexuales. 

Ya está confirmada la presencia de muchas compañeras 
luchadoras que vienen enfrentando la política del ajuste 
macrista al mismo tiempo que desarrollan importantes 
peleas contra la discriminación laboral, como es el caso de 
las ferroviarias de la Línea Sarmiento. También participarán 
trabajadoras docentes, estatales, de la salud,  jóvenes y 
estudiantes y mujeres organizadas de los barrios. Te invitamos a 
que participes de nuestro encuentro para que sigamos dándole 
fuerza a la lucha por el #NiUnaMenos y por todos nuestros 
derechos. 

Sábado 20  
de agosto  

de 9 a 17 horas

de

Si sos parte del #NiUnaMenos y querés que se terminen los 
femicidios y la impunidad de violadores y violentos; si venís 
luchando contra el ajuste y los tarifazos del gobierno de Macri; 
si exigís libertad para Belén y justicia por Juana;  si querés que 
se desmantelen de una vez por todas las redes de trata para 
la explotación sexual que se roban la vida de cientos de chicas 
de los barrios más pobres, te invitamos a que participes de 
nuestro II Encuentro de Mujeres de  
Izquierda Socialista.

En la segunda tirada semanal de El So-
cialista, que comenzó con el número 320 de 
nuestro periódico, te invitamos nuevamente 
a que colabores con Izquierda Socialista me-
diante una suscripción de aquí a fin de año 
a un valor de 200 pesos, o que lo adquieras 
semanalmente a 10 pesos. Somos un partido 
que se autofinancia con el aporte de mili-
tantes y simpatizantes. Por eso te pedimos 
ese esfuerzo económico que nos permite 
seguir imprimiendo nuestra prensa. No nos 

financian ni banqueros ni empresarios.
Te pedimos que colabores para que siga-

mos denunciando, como lo venimos haciendo 
desde hace años, la entrega, la corrupción de 
los políticos patronales y la burocracia sindi-
cal. Para continuar difundiendo y apoyando 
las luchas de la clase trabajadora, contra los 
tarifazos, los despidos y por un inmediato au-
mento de salarios. Para seguir fortaleciendo 
al Frente de Izquierda, del que somos parte. 
¡Te invitamos a ser parte de este esfuerzo!
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