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El coronavirus se sigue expandiendo. Este mar-
tes se acaba de registrar el récord de contagios, con 
2.979 casos y 62 muertes. Con el aumento de los 
contagios crece la amenaza de que colapsen en el 
AMBA las camas de terapia intensiva. Pasamos de 
un gobierno que dijo que “los hospitales están prepa-
rados” a estas cifras. A más de cien días de cuaren-
tena, los faltantes de recursos en salud siguen siendo 
moneda corriente. Los trabajadores de la salud, que 
están en la primera línea, son los más afectados.

También sigue creciendo la pandemia social. 

Macri), luego fue ministro del gobierno peronista de 
Menem, que en los ’90 entregó el país y, finalmente, 
ministro de De la Rúa, cuando nos terminó llevando 
a la crisis histórica de 2001.

La nueva oferta del gobierno peronista, la cuarta, 
fue saludada por la Bolsa y “el mercado” con subas de 
40% en un día. No cabe duda, si ganan ellos pierden 
el país y el pueblo trabajador. ¿Cómo puede ser que se 
beneficie a los bonistas en medio del aumento de las 
muertes por coronavirus, que requiere que esos fondos 
vayan a los hospitales públicos? ¿Cómo puede ser que 

en medio de la pandemia de las rebajas salariales y 
jubilatorias, los despidos y las suspensiones, cierres de 
comercios y el crecimiento de la pobreza el gobierno 
destine 15.000 millones de dólares más para los mer-
cenarios y buitres internacionales?

Que Alberto Fernández, como contrapartida, 
realice una conferencia para anunciar obras por solo 
2.200 millones de pesos casi suena a burla.

Algunos trabajadores pueden creer lo que dicen 
el presidente y los dirigentes peronistas, que no hay 
otra y que es bueno negociar y lograr una reducción 
de la deuda. Porque si no no vendrán las inversiones, 
no habrá trabajo, etcétera. Comprendemos las dudas.  
Pero no es cierto que si el gobierno arregla con los 
bonistas se despeja el panorama económico y la Ar-
gentina va a crecer. Por el contrario, lo que va a ha-
ber es un mayor ajuste y más reformas estructurales 
al compás de las exigencias del Fondo Monetario y 
los usureros. No se trata de ninguna exageración, no 
hay ningún ejemplo en el país ni en el mundo don-
de, de la mano del FMI y pagando la deuda, se haya 
salido adelante en beneficio del pueblo trabajador.

Ya este gobierno pagó 4.500 millones de dólares 
de deuda desde que asumió. Con ese dinero se po-

drían haber nombrado miles de enfermeros y médicos 
con un salario acorde a la canasta familiar y asistir 
con 30.000 pesos de salario social de emergencia en 
la cuarentena  a los sectores más vulnerables para 
que puedan cumplir el aislamiento. Sin embargo, el 
gobierno prefirió dárselos a los usureros y ahora suma 
una nueva vuelta de tuerca a su política de entrega y 
sometimiento. Al cumplirse este 9 de julio otro aniver-
sario de la independencia nacional, lo “festejaremos” 
gracias a Alberto Fernández con más sometimiento a 
los usureros, el FMI y el imperialismo.

otras, a imponer un impuesto a sus riquezas dejándo-
las que sigan haciendo fortunas en plena pandemia.

También impactan otras noticias, como la muerte 
del ex secretario privado de Cristina Kirchner, que 
nos lleva a la postal de los casos de corrupción del 
gobierno peronista kirchnerista de entonces y las 
mafias que rodean a cada uno de sus personajes. Así 
como los espionajes ilegales por los que hay funcio-
narios de Macri procesados, presos y después libera-
dos, según los vaivenes de la Justicia.

Si hay algo por lo que volvemos a elevar nues-
tro repudio es por la deuda externa. Después de 
que Alberto Fernández y el peronismo  ganaron las 
elecciones, el gobierno dijo que “la deuda es con 
el pueblo”. Y ahora acaba de mejorar en un 37% la 
oferta de pago a los bonistas, reconociendo 15.000 
millones de dólares más que en la propuesta de hace 
dos meses, además de tantos otros beneficios, plus 
y enormes concesiones para los amigos de Donald 
Trump. A tal punto que la mejora fue elogiada por el 
ex ministro de Macri, responsable del endeudamien-
to sideral con el FMI, Luis Caputo, y por Domingo 
Cavallo, que tiene en su currículum el antecedente 
de haber sido el funcionario de la dictadura militar 
que estatizó la deuda privada (incluida la de Sevel-

El Ministerio de Trabajo 
registró 228.000 trabajado-
res menos que en marzo, en 
abril hubo 715.000 suspen-
siones con rebaja salarial y 
una pérdida del poder ad-
quisitivo promedio de 9,2%, 
y millones de trabajadores 
tuvieron una rebaja mayor, 
de 25 por ciento. Al mismo 
tiempo, el Indec confirmó 
que la desigualdad crece, es 
decir que los ricos son cada 
vez más ricos y los pobres 
más pobres.

Todo esto ante un go-
bierno peronista que llegó 
prometiendo gobernar para 
los que menos tienen, pero 
que en la práctica sigue 
beneficiando a grandes em-
presarios, bancos y multi-
nacionales. Como Paname-
rican Energy, de la familia 
Bulgheroni, beneficiada con 
millones en subsidios para 
saquear nuestras riquezas 
de gas y petróleo. Es a esta 
patronal a quien el gobier-
no se niega, junto a tantas 

Precisamente, porque 
el gobierno peronista no 
da respuestas, se niega a 
imponer el impuesto a las 
grandes riquezas y bene-
ficia a los usureros de la 
deuda, los trabajadores 
siguen luchando. Los de 
Austral volvieron a hacer 
una ruidosa caravana con-
tra el cierre de la empresa 
que quiere llevar adelante 
el directorio impuesto por 
Alberto Fernández donde, 
a pesar del silencio cómpli-
ce del sindicato oficialista, 
contaron con la solidaridad 
de delegaciones de apoyo 
de trabajadores de Latam 
y Aerolíneas. Los choferes 
de UTA paran en varias 
provincias por la falta 
de pago de salarios. Los 
docentes de Ademys, junto 
con estatales de CABA, 
marcharon contra el pago 
del aguinaldo en cuotas. 
Los repartidores vuelven a 
movilizarse. Siguen en las 
calles los municipales de 
Córdoba contra el ajuste 

del intendente y el gobernador peronista Schiaretti. 
En muchas provincias vemos trabajadores que luchan 
y se movilizan por el pago de sus salarios o contra el 
cierre de sus fábricas. Los pequeños comerciantes, 
peluqueros o talleristas también se suman porque no 
tienen ayuda estatal o acceso a créditos a tasa cero 
para subsistir. Y la lista sigue.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Iz-
quierda Unidad, junto al sindicalismo combativo, 
vamos a seguir impulsando los reclamos obreros y 
populares, denunciando el rol traidor y cómplice con 
el ajuste de la CGT y las CTA. Exigiendo que rom-
pan su complicidad con el gobierno y las patronales 
y apoyen los reclamos. Vamos a seguir impulsando 
medidas de fondo, como el necesario impuesto a 
las grandes riquezas de los grupos económicos, 
para que sea volcado de inmediato a la emergencia. 
Repudiamos la renegociación de una deuda que fue 
a financiar la fuga de capitales y reiteramos que hay 
que romper los lazos que nos someten al FMI y usar 
esa plata para resolver las urgentes necesidades del 
pueblo trabajador.

Para pelear por esta salida te convocamos a forta-
lecer a Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda 
Unidad como alternativa política de los trabajadores.

En plena pandemia 
¡Fernández beneficia 

a los usureros de la deuda!
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Para derrotar la pandemia,  
centralizar el sistema de salud

Escribe Reynaldo Saccone
ex presidente de la Cicop

Entramos en una situación crítica de camas
En nuestro país, después de años de desinversión y ajuste 

de los gobiernos peronistas, radicales y de Cambiemos, hay 
una degradación del sistema público. Mientras la OMS acon-
seja ocho camas cada mil habitantes, la Argentina posee 4,5 
que se distribuyen muy desigualmente. Mientras la Ciudad de 
Buenos Aires cuenta con 7,1, la provincia tiene 5,5, pero La 
Matanza solo una cama cada mil habitantes. La provincia de 
Buenos Aires cuenta con 4.856 camas en unidades de terapia 
intensiva (UTI), algo más de 2.400 ocupadas, unas trescientas 
por complicaciones ocasionadas por el coronavirus. Estas 
cifras globales de toda la provincia no dan una idea de la 
realidad que se vive en el conurbano, donde se concentra 
más del 95% de los contagios de Covid-19 que informa el 
gobierno peronista de Kicillof. El último reporte oficial obte-
nido este fin de semana indica que había seis municipios que 
colmaron sus lugares en UTI (La Matanza, Quilmes, Lanús, 
José C. Paz, Moreno y Escobar) en el norte, oeste y sur del 
Gran Buenos Aires.

En la Capital Federal hay 2.000 camas de UTI (400 
públicas y 1.600 privadas). El informe de principios de 
semana de Larreta de Cambiemos mostraba que había 263 
internados en UTI, de los cuales 202 están con asistencia 
mecánica respiratoria (ARM). La estadística muestra que 
solo la mitad de las camas están ocupadas. Aunque, a través 
de comunicaciones en las redes sociales, los trabajadores de 
algunos hospitales denuncian las UTI colmadas. Mientras 
en la CABA los hospitales públicos se saturan, las camas 
privadas, que son cuatro veces más, son manejadas discre-
cionalmente por las empresas propietarias de sanatorios y 
clínicas. Por su parte, el subsistema privado en la provincia, 
que representa casi el 40% de la oferta de camas, está com-
puesto por 190 clínicas y sanatorios y, como en CABA, no 
existe el menor control estatal sobre su utilización.

Buenos negocios con plata  
del Estado

Mientras se van llenando las camas 
y escasean los insumos, hay quienes han 
descubierto que la pandemia es una gran 
oportunidad para buenos negocios. Las 
empresas sanatoriales, y sobre todo las 
más poderosas, se han acogido al subsidio 
pactado con el gobierno de Fernández y la 
burocracia sindical peronista por el cual el 
Estado paga el 50% de los sueldos de sus 
empleados y también a la posibilidad de 
reducir 25% los salarios. Son las mismas 
patronales que retacean los elementos de 
protección personal a sus trabajadores y 
ocultan el número de contagiados y afec-

contagiados por el Covid-19 habían sobrepasado la barrera 
de los mil casos, entre los cuales se encontraba el 25% de los 
trabajadores de la salud.

El ministro de Salud, Ginés González García, amagó con 
una medida similar para llevar adelante en el país. Pero rápi-
damente retrocedió tras la reacción de la patronal sanatorial, 
de los seguros de salud y la desautorización del presidente 
Alberto Fernández. Así se alejó la posibilidad de poner un 
poco de orden en el combate contra la pandemia.

Es necesario concentrar los recursos para 
garantizar la atención para todos

El ejemplo de Irlanda muestra que es posible y necesario 
centralizar el sistema de salud para derrotar la pandemia. Para 
eso se necesita una decisión política que vaya en esa dirección, 
no se trata solo de una cuestión de epidemiólogos. En primer 
lugar, como venimos diciendo, es necesario centralizar el 
sistema  de salud privado y estatal, estableciendo una con-
ducción única para aprovechar todos los recursos del país. En 
segundo lugar, es necesario que se nacionalicen los recursos 
indispensables, que todas las camas pasen a ser administradas 
por la autoridad sanitaria para garantizar el acceso de toda la 
población, sin distinciones. En tercer lugar, se debe proteger 
al personal de salud que es imprescindible para llegar con la 
atención necesaria. En cuarto lugar, sostener el aislamiento 
subsidiando a los trabajadores contratados, cuentapropistas y 
desocupados. Finalmente, se debe crear un fondo proveniente 
de un impuesto especial a las grandes fortunas y el no pago de 
la deuda externa para que la crisis no la paguen los trabajadores, 
sino los capitalistas. En la lucha lo lograremos.

Crece la pandemia en nuestro país y 
aumentan las muertes originadas por las 

complicaciones del Covid-19, que ya suman 
más de 1.600 al momento de escribir esta 

nota. Sube también la cantidad de pacientes 
que requieren atención en unidades de 

terapia intensiva (UTI).

tados entre su personal. También escamotean las camas que 
servirían para descomprimir el sistema estatal.

El gran negocio de estos empresarios es la venta de insumos 
sanitarios al Estado, que no deja de crecer, gracias a los des-
mesurados sobreprecios. Un cálculo publicado en el diario La 
Nación del 5/7, establece en 72 millones de pesos el monto que 
el Estado viene pagando de más. Por ejemplo, para los barbijos 
N95 la Sindicatura General de la Nación (Sigen) calculó un 
precio testigo de 298 pesos, el gobierno de Fernández pagó 
755 y el de Larreta en CABA 3.000 por barbijo quirúrgico. 
El ministro de salud Ginés González García compró 334.000 
mamelucos con sobreprecio, las cofias protectoras costaron 
77% más. Y los barbijos tricapa se pagaron un 20% por arriba 
del precio fijado por la Sigen.

Las únicas dos fábricas locales de respiradores, Tecme y 
Leistung, vendieron al Estado más de 3.500 unidades. Cabe 
destacar que en este caso hubo una tímida acción del gobierno 
nacional del Frente de Todos que, para evitar la exportación 
de la producción y el consiguiente déficit del recurso para el 
país, intervino las empresas hasta fines de julio, cuando podrán 
volver a exportar. No obstante la restricción, ambas compañías 
embolsaron la friolera de 2.760 millones de pesos.

Qué pasó en Irlanda
Precisamente, para evitar situaciones como las que nos 

tocan vivir, el gobierno de la República de Irlanda anunció el 
24 de marzo la nacionalización transitoria de los sanatorios 
privados mientras dure la pandemia. Los empresarios aceptaron 
la medida que pone bajo gestión estatal dos mil camas, nueve 
laboratorios bioquímicos y varios miles de trabajadores de la 
salud. En este país de casi cinco millones de habitantes, los 
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Una entrega total a los pulpos acreedores

El gobierno de Alberto Fernández presentó una nueva 
propuesta de renegociación de la porción de la deuda externa 

bajo legislación extranjera. Le regala a los especuladores 
internacionales 15.000 millones de dólares más que en la 

versión inicial y se empezaría a pagar en 2021. El establishment 
económico aplaude lo que no es más que un nuevo capítulo de 

entrega en la infinita historia del saqueo de la deuda.

Escribe José Castillo

Finalmente, tras largas idas y venidas, el ministro Martín 
Guzmán presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de 
los Estados Unidos, la nueva propuesta de renegociación de deuda 
externa bajo legislación extranjera.

Si tuviéramos que definirla en pocas palabras, diríamos que 
es a medida de los buitres. Vamos a recordar la historia de esta 
renegociación.

En abril pasado el gobierno hizo su primera propuesta. Ya esa 
oferta les dejaba interesantes ganancias a los acreedores y estaba 
muy lejos de lo declamado por Alberto Fernández de “no pagar 
con el hambre de los jubilados”. Después de abonar 4.500 millones 
de dólares de vencimientos desde su asunción, la propuesta de abril 
ofrecía pagar 39 dólares por cada valor nominal de 100. Era un 
gran negocio para los acreedores si tenemos en cuenta que esos 
bonos de deuda estaban cotizando a menos de 20 en ese momento.

Por supuesto, los grandes fondos de inversión tenedores de la 
deuda (encabezados por el gigante de las finanzas BlackRock), 
envalentonados ante la afirmación repetida varias veces por el 
propio Alberto Fernández de que “no se iba a entrar en default”, 
salieron con todo a chantajear reclamando mucho más. Eso es lo 
que han conseguido ahora, aunque sigan presionando por más.

Analicemos entonces la nueva propuesta. En promedio, se 
ofrece pagar 53,5 por cada 100 de valor nominal, casi exacta-
mente lo mismo que reclaman los bonistas. Claro que eso es 
solo un número teórico. La quita de capital, que en la oferta de 
abril ya era bajísima, de 5,2%, ahora se reduce casi a cero, será 

solo de 1,9 por ciento. ¿Qué quiere decir esto? Que el acreedor 
que conserve el bono de deuda hasta su vencimiento cobrará 98 
dólares de cada 100.

En la oferta de abril se hablaba que la “gran quita” se daba 
en los intereses, que bajaban de 7% a 2,3 por ciento. Ahora se 
les reconocerá a los pulpos acreedores mucho más, un interés 
promedio de 3,07 por ciento.
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Impuesto a las grandes riquezas: 
que la crisis la paguen los multimillonarios
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salió de su letargo para afirmar: “Espero que se llegue a un 
acuerdo con la deuda. En definitiva, es una buena propuesta”. 
Los especuladores, que hablan por sus ganancias, también se 
expresaron. Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, 
y en particular en los bancos, subieron 40% en un día. 

Una historia de nunca acabar
Todos estos regalos a los pulpos acreedores no son los únicos. 

El gobierno acaba de anunciar, en el mismo momento en que 
hizo la presentación ante la SEC, que enviará al Congreso un 
proyecto para reestructurar la deuda bajo legislación local con 
“el mismo trato”. Precisemos, se trata de otros bonos, también a 
pagar en moneda extranjera, por 46.000 millones de dólares, de 
los cuales al menos 15.000 están también en manos de fondos 
de inversión internacionales (en este caso el tenedor mayoritario 
es el fondo Pimco).

Inmediatamente, tendrá que comenzar además la renegocia-
ción de la deuda con el FMI (44.000 millones de dólares), con 
vencimientos mayoritarios en 2022 y 2023. El Fondo, por más 
que el gobierno busque ahora disfrazarlo de “progresista”, fue 
clarísimo, no hay quita que valga, se deberá abonar el ciento por 
ciento de la deuda y, si se quiere correr los plazos de vencimiento, 
habrá que firmar un nuevo acuerdo “de facilidades extendidas” 
por medio del cual el gobierno argentino se comprometa a un 
ajuste estructural que incluya las reformas laboral y previsional.

“Sustentabilidad” versus no pago
La tesis del ministro Guzmán, avalada por el FMI, era que la 

Argentina tenía un problema de “sustentabilidad” de su deuda ex-
terna. Traducido, que no existía ninguna posibilidad que pudiera 
hacer frente a los próximos vencimientos. Por eso proponían una 
renegociación con una quita de al menos 50% y dejar de pagar 

durante cuatro años (“de gracia”), tras lo cual, argumentaban, la 
economía argentina podría hipotéticamente crecer y recuperarse 
para “volver a pagar”. Todos estos supuestos eran anteriores 
a que la crisis de nuestra economía, y del mundo, empeorara 
cualitativamente con el estallido del coronavirus. Este planteo 
era utópico y reaccionario, ya que lo único que hacía era patear 
para adelante y agrandar la bola de nieve del endeudamiento. 

Ahora, con los nuevos términos, todo es peor aún. Sin em-
bargo, increíblemente, el ministro Guzmán insiste en que esta 
nueva propuesta es “sustentable” y que se abre un horizonte de 
crecimiento. Lo  que sucederá es todo lo contrario. Ahora, con la 
nueva propuesta argentina, se desnuda más aún que si seguimos 
pagando continuaremos hundiéndonos cada día más. Lo que 
se está planteando es totalmente “insustentable”. En concreto, 
la deuda externa es absolutamente impagable. Este acuerdo lo 
único que va a hacer es obligar a cumplir con un nuevo y más 
feroz plan de ajuste y aun así, en pocos años, estaremos otra vez 
ante una nueva crisis de deuda. Y por si todo esto fuera poco, no 
hay certeza de que algunos pulpos acreedores (entre ellos, nada 
más ni nada menos que BlackRock) no acuerden, queden afuera 
de este canje y vayan a juicio en Nueva York para transformarse 
en los “fondos buitres” de los años por venir.

Todo esto es un auténtico saqueo. Desde Izquierda Socialista 
y el Frente de Izquierda Unidad no nos cansamos de repetirlo. 
La totalidad de la deuda externa es ilegítima porque nació con 
la dictadura genocida, e ilegal porque se incrementó sumando 
intereses tras intereses pese a haberse pagado ya varias veces. 
Es fraudulenta, como lo demostró en su fallo el juez Ballesteros 
en el año 2000. La única salida es dejar inmediatamente de pa-
garla para así volcar todos esos fondos a un auténtico programa 
de emergencia, obrero y popular, que atienda las más urgentes 
necesidades populares. 
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Esribe Guido Poletti

Mientras la pandemia se sigue extendiendo crecen el 
desempleo, las suspensiones y las bajas salariales. Con los 
10.000 pesos del IFE por grupo familiar (que en la práctica 
tiene que durar dos meses) es imposible siquiera comprar 
los alimentos indispensables. Encima hay seis millones de 
personas que claramente lo necesitan y no lo reciben. Por el 
lado sanitario, cada día hay más señales de que la ocupación 
de camas de terapia intensiva se acerca peligrosamente al 
punto del colapso. Frente a esto se impone una única realidad, 
que el gobierno ponga urgentemente más plata. 

Esa plata existe. Está en las grandes riquezas de los 
multimillonarios y en las superganancias de las principa-
les corporaciones. Hagamos un recorrido para saber de 
quiénes estamos hablando. 

Paolo Rocca es el hombre que encabeza la lista de mul-
timillonarios argentinos que publica la revista Forbes, con 
una fortuna de 3.300 millones de dólares. Es el dueño de 
Techint, el principal grupo económico transnacionalizado 
del país, con una facturación anual superior a los 200.000 
millones de pesos. Sus dos empresas insignias son Ternium 
y Tenaris. Rocca no se hizo multimillonario “trabajando”, 
saltó al lugar que tiene cuando se aprovechó de la privati-
zación de Somisa, la gran empresa estatal del acero. Para 
mostrar un ejemplo de su “sensibilidad social”, Rocca fue 
quien, ya iniciada la pandemia, promovió el despido de 
miles de trabajadores de sus obras en construcción. 

Alejandro Bulgheroni está segundo en la lista, con 
2.700 millones de dólares de patrimonio. Es el dueño de 
Panamerican Energy, la principal empresa petrolera y ga-
sífera privada del país, con una facturación de 150.000 mi-
llones de pesos. Socio de los pulpos petroleros británicos 
de British Petroleum y de las nuevas empresas petroleras 
chinas. También es uno de los principales beneficiados 
con los subsidios que, tanto kirchneristas como macristas, 
le regalaron al sector para que avance con el saqueo y la 
depredación ambiental en Vaca Muerta. 

Tercero en la lista de Forbes figura Marcos Galperín, 
el dueño de Mercado Libre. Probablemente, si la revista 
hoy rehiciera el listado, este empresario aparecería pri-

Hay otro ítem escandaloso, el llamado “período de gracia”. 
El gobierno de los Fernández había asumido diciendo que iba 
a negociar con los acreedores un acuerdo que permitiera llevar 
adelante un programa económico de “redistribución de la rique-
za” y que para ello necesitaba no pagar nada durante cuatro años. 
Ya en la propuesta de abril el tiempo en que no se pagaba nada 
se redujo a tres años. Ahora, directamente, se plantea comenzar 
a pagar el año próximo. ¡Vamos a estar todavía en medio de 
las consecuencias de la pandemia y con vencimientos con los 
pulpos acreedores!

Hay otro detalle que queremos destacar, el particular trato 
que se le dará a los bonos que vienen de los canjes kirchneristas 
de 2005 y 2010. Estos bonos no tendrán quita de capital y, en 
algunos casos (como el bono denominado Discount), recibi-
rán 61,8 por cada 100. Agreguemos que todos esos bonistas 
conservarán el derecho de ir a juicio contra la Argentina en 
condiciones mucho más ventajosas que con los bonos emitidos 
en el período macrista.

Los que aplauden
Apenas conocida la propuesta del gobierno argentino llovie-

ron los aplausos del establishment.
Rápidamente, los fondos Gramercy Funds Management y 

Fintech Advisory Inc. dijeron que “aceptaban la propuesta”, 
mientras el ex CEO del fondo de inversión Pimco Mohamed 
El-Erian publicaba el 6 de julio una nota elogiosa en el Financial 
Times planteando que se trataba de una “sólida oportunidad de 
anclar una de las mayores reestructuraciones de deuda soberana 
en la historia de los mercados emergentes”.

También llegaron los aplausos locales. A los del conjunto 
de las patronales se sumaron los del ex ministro de Finanzas 
de Macri Luis Caputo, e incluso los de Domingo Cavallo, que 
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mero. Es que su empresa es una de las que más ha crecido 
en medio de la pandemia, superando en su incremento a 
gigantes como Amazon. Hoy cotiza arriba de los 50.000 
millones de dólares, el más alto valor bursátil que ninguna 
compañía argentina alcanzó alguna vez. Galperín, el empre-
sario “favorito” de Macri y gran propagandista a favor de 
la flexibilización laboral, se beneficia todos los días con la 
ley para las “empresas del conocimiento”, que le garantiza 
subsidios y exenciones impositivas. 

Luego viene Alberto Roemmers, dueño de los laborato-
rios del mismo nombre, con 2.300 millones de dólares de 
fortuna. Junto con Bagó, son los dos grandes monopolios 
farmacéuticos nacionales. Cada vez que vamos a la farmacia 
y nos espantamos con el precio de un medicamento tenemos 
una altísima probabilidad de que quien nos esquilma sea la 
empresa del señor Bagó. 

Gregorio Perez Companc es el quinto hombre de nues-
tra lista, con 1.700 millones de dólares de riqueza. Goyo, 
como se lo conoce, es uno de los grandes monopolistas de la 
alimentación, con Molinos Río de la Plata. Pero su historia 
es muy anterior, hace un par de años vendió su empresa de 
energía a Petrobras. Perez Companc es uno de aquellos gru-
pos económicos “históricos” que creció durante la dictadura 
militar y se benefició cuando Cavallo en 1982 le “estatizó” 
su deuda externa, que pasamos a deber todos los argentinos. 

Con estos personajes ya tendríamos más que suficiente. 
¿Alguien tiene alguna duda de que no deberían hacer un 
“esfuerzo” y poner parte de su riqueza al servicio de ayudar 
en la pandemia?

Pero podríamos, a título ilustrativo, sumar algunos más. 
Al Grupo Clarín, por ejemplo, con una facturación anual 
cercana a los 190.000 millones de pesos. O Arcor, el otro 
gigante monopólico de los alimentos propiedad de otro 
multimillonario, Horacio Pagani. 

Tenemos también a los gigantes de la comercialización, 
los grandes hipermercados, en manos de multinacionales 
extranjeras como Walmart y Carrefour, o de grupos econó-
micos locales, como Coto y La Anónima. 

Y no podemos olvidarnos de los banqueros locales, 
como Escasany (Grupo Financiero Galicia), o Brito (Banco 
Macro), o de los extranjeros Santander Río, City, HSBC o 

ICBC, el sector que obtuvo mayores ganancias, haya o no 
crisis, en todos los gobiernos del siglo XXI. Digamos de 
pasada que el gran accionista minoritario, tanto del Banco 
Galicia como del Macro, es nada más ni nada menos que 
el gran pulpo acreedor de la Argentina BlackRock.

Agreguemos en nuestro recorrido de las grandes ri-
quezas al “amigo de todos los gobiernos” (macristas o 
peronistas), Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía. 
Y, finalmente, a los grandes monopolios agroexportadores: 
las yanquis ADM, Bunge y Cargill, la europea Dreyfuss, 
la china Cofco y las locales Aceitera General Deheza y la 
ya citada Molinos. 

Con este pequeño recorrido queda más que ilustrado 
“dónde está la plata”. Por eso insistimos en que la solución 
está en aplicar ya mismo un impuesto a las grandes riquezas. 
Ese tributo que el gobierno peronista de Alberto Fernández 
“amagó” con implementar hace más de noventa días y en la 
realidad ni siquiera presentó un proyecto en el Congreso en 
una muestra obscena de doble discurso. Pero, sin embargo, en 
el Congreso hay un proyecto para gravar a los ricos. El único 
existente, el que presentó el Frente de Izquierda Unidad. Si 
se aprobara se podrían recaudar 20.000 millones de dólares. 
Ese dinero, más lo que podríamos sumar con la suspensión 
de los pagos de la deuda externa, alcanza y sobra para gene-
rar un fondo de emergencia que permita cubrir lo necesario 
tanto en términos sanitarios como sociales. Todo lo que se 
necesita para salud, comida, ingresos para el que hoy no los 
tiene, créditos para los pequeños comerciantes, etcétera. Hay 
que exigir que se trate y se apruebe. Para que la crisis no la 
paguemos los trabajadores, sino los grandes capitalistas. 

Una entrega total a los pulpos acreedores
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Espionaje: el sótano de los gobiernos patronales
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Esribe Adolfo Santos

Las denuncias de espionaje por parte de los ser-
vicios de inteligencia del gobierno Macri son graves. 
Decenas de documentos demuestran que desde la AFI 
(Agencia Federal de Inteligencia) se espiaban las acti-
vidades de políticos, sindicalistas, dirigentes sociales 
y de derechos humanos. Sin duda, los responsables 
de esas actividades ilegales deben ser juzgados y 
responsabilizados, comenzando por su jefe político,  
el ex presidente Mauricio Macri.

Sin embargo, la actitud de espanto e indignación 
de la dirigencia peronista al conocerse la noticia es 
hipócrita. Todos los gobiernos, peronistas, radicales y 
Macristas, espían y han espiado a sus opositores para 
monitorear sus movimientos, perseguirlos, chanta-
jearlos e intimidarlos. Es un mecanismo siniestro uti-
lizado por los gobernantes que, mediante infiltración, 
escuchas ilegales, pruebas falsas, o interceptación de 
mensajes digitales violan la privacidad de las perso-
nas y organizaciones para obtener información que 
utilizan contra sus opositores.

Gustavo Arribas, jefe de la AFI macrista, y su lu-
garteniente, Jorge “El Turco” Saez, ex integrante del 
Servicio Penitenciario y de la Policía de la Ciudad, 
realizaron infinidad de operativos ilegales. Dirigentes 
políticos de la oposición, peronistas y de izquierda, 
sindicalistas, religiosos, presos ligados al kirchneris-
mo y hasta dirigentes de PRO y la propia hermana del 
ex presidente fueron espiados. Vigilaron los conflictos 
sociales e infiltraron huelgas y manifestaciones para 
generar provocaciones e intentar derrotarlas. A pesar 
de las pruebas, de los veintidós implicados, solo el ex 
jefe de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz, 
continúa detenido. El juez Juan Pablo Auge determinó 
prisiones domiciliarias para el resto, lo que demuestra 
la banalización de este tipo de delito.

El Proyecto X y los gobiernos peronistas
Decimos que la actitud de espanto de la dirigencia 

peronista es hipócrita porque durante los gobiernos 
de Néstor y Cristina Kirchner el espionaje funcionó 
a pleno. Desde Gendarmería Nacional montaron el 
Proyecto X, que alcanzó notoriedad bajo el comando 
de César Milani, un represor de la dictadura militar 
que fue ascendido a jefe del Ejército en pleno gobierno 
de Cristina Kirchner. Ya en 2007, Milani había sido 
puesto al frente de la Subdirección de Inteligencia 
del Ejército a pesar de la oposición sistemática de 

Máximo con empresarios… para ellos no hay cuarentena
Esribe Guido Poletti

Hace una semana trascendió la reunión en la que 
participaron el jefe de la bancada de Diputados del 
Frente de Todos, Máximo Kirchner; el presidente de 
esa Cámara, Sergio Massa; el ministro del Interior, 
Eduardo “Wado” de Pedro, y un grupo de lo más 
granado del empresariado. El encuentro, que inclu-
yó una cena en la casa de San Isidro del dueño del 
Banco Macro, Jorge Brito, contó con la presencia, 
además del dueño de casa, de Marcos Bulgheroni, 
de Panamerican Energy; Marcelo Mindlin, de 
Pampa Energía; el presidente de la UIA, Miguel 
Acevedo, y el empresario de la construcción Hugo 
Dragonetti.

Luego, los empresarios dejaron trascender que 
se fueron “encantados” con Máximo Kirchner, que 

les garantizó que se arreglará con los acreedores y 
pagará puntualmente la deuda externa y que está 
abierto a toda la “agenda” de demandas de las 
patronales, con rebajas o pagos en cuotas de sala-
rios, flexibilizaciones a los convenios de trabajo, o 
subas de precios. Obviamente, como vemos, todo 
en contra de los trabajadores.

Días después, Hugo Dragonetti resultó positivo 
en un análisis de Covid-19. La moraleja de esta 
anécdota es clara: altos funcionarios del gobierno 
peronista junto con la flor y nata del empresariado 
se reunieron a “confraternizar”, rompiendo el pro-
tocolo de aislamiento, con el objetivo de hablar de 
sus ganancias en medio de la cuarentena, y encima 
terminaron todos como personas en riesgo de con-
tagio. Una auténtica vergüenza.

organismos de derechos humanos. No por casualidad uno 
de los principales objetivos del Proyecto X fue perseguir el 
activismo político y sindical de la izquierda.

El espionaje K no fue más benigno o democrático que el 
espionaje M. Milani, como ahora Arribas, fue denunciado 
en varias oportunidades por espiar a políticos opositores, 
periodistas, activistas de derechos humanos y sindicales. A 
pesar de eso, recibía altas partidas presupuestarias para rea-
lizar actividades de inteligencia. En varios procesos quedó 
demostrada la participación de Gendarmería en actividades 
de infiltración y espionaje de organizaciones populares para 
obtener datos, nombres, teléfonos, direcciones y vincula-
ciones. Todos recuerdan los gendarmes infiltrados durante 
el conflicto de Kraft.

Otra perla del peronismo kirchnerista fue la irracional 
acusación del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, contra 
nuestro compañero Rubén “Pollo” Sobrero. Para acallar 
las voces de protesta de los delegados del Sarmiento, Fer-
nández armó una causa y los mandó a detener por quemar 
formaciones del ferrocarril. Fue tan burda la acusación que 
provocó una gran movilización y, ante la falta de evidencias, 
el juez cerró el caso. En este gobierno peronista de Alberto 
Fernández también han surgido denuncias. La más grave 
es por el espionaje realizado a los mineros de Andacollo, 
en conflicto con la empresa Southern Trident Explorations. 
El informe del Centro de Reunión de Información Neuquén 
muestra que Gendarmería trabajó al servicio de una multi-
nacional contra los trabajadores.

Alberto Fernández está montando su proyecto de in-
teligencia. Con el sugestivo nombre de “ciberpatrullaje”, 

fue presentado por la ministra de Seguridad, Sabina 
Frederic. De inmediato, tanto el protocolo, que entre 
otras cosas va a espiar todo lo que publicamos en las 
redes, como el propio ministerio, ahora defendido 
por la ex ministra Patricia Bullrich,  recibieron críti-
cas de organismos de derechos humanos. La entidad 
Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema 
de Inteligencia (ICCSI), que integran el CELS, la 
Fundación Vía Libre y el Instituto Latinoamericano 
de Seguridad y Democracia, emitió un comunicado 
donde explicita que “las actividades de inteligencia 
masiva están prohibidas”, aún cuando giren “sobre el 
ámbito público”.

Los encontronazos entre macristas y kirchneristas 
no son para defender un servicio de inteligencia mejor. 
La AFI, bajo los K, los M y ahora con el nuevo go-
bierno peronista de Alberto Fernández, es igualmente 
nociva. La pelea por arriba desatada por las denun-
cias es más un juego de acusaciones para embarrar 
la cancha de todos por igual frente a las numerosas 
causas judiciales que enfrentan los principales actores 
políticos. Para acabar con la impunidad del espionaje 
hay que hacer un cambio de fondo. Exigimos la in-
vestigación de todas las denuncias, la disolución del 
corrupto aparato represivo, de todos los servicios de 
inteligencia donde se enquistan personajes siniestros 
que han actuado a la sombra de los diferentes gobier-
nos y la apertura de todos los archivos desde la época 
de la dictadura. Lamentablemente, no es ese el rumbo 
que está tomando el gobierno de Alberto Fernández.
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¿“No dan las fuerzas” para enfrentar a los de arriba?

¿Qué es una empresa pública no estatal?
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Dirigentes peronistas que son parte, o defien-
den al gobierno -ya sean sindicales o políticos-, 
tienen un justificativo a la hora de explicar por qué 
Alberto Fernández no avanza contra los empresa-
rios, los bancos y las multinacionales. Dicen que el 

no hicieron lo mismo en cada barrio obrero y popular? Nada de 
eso ocurrió.

Dicen que “no dan las fuerzas” cuando las encuestas revelan 
que el 80% de la población está de acuerdo con ese impuesto. 
Hay apoyo popular, pero los diputados Máximo Kirchner, Carlos 
Heller y Hugo Yasky no presentaron un solo proyecto. Lo mismo 
pasa con Vicentin. El gobierno retrocedió con el anuncio de la 
expropiación después de marchas minoritarias y el fallo en contra 
de un juez de la pequeña ciudad de Reconquista. ¿Un juez tiene 
más fuerza que un gobierno? Una ridiculez. El director del Banco 
Nación, Claudio Lozano, reveló la verdadera razón diciendo que 
“nunca estuvo en los planes la expropiación”. Lo mismo podría-
mos decir de la deuda externa, a pesar de que una investigación del 
Banco Central confirmó que el endeudamiento de Macri fue para 
la timba financiera se terminó reconociendo. Puro doble discurso.

Hay fuerzas de sobra para imponer  
los cambios de fondo

No es cierto que no hay fuerza en nuestro pueblo para avanzar 
si un gobierno se lo propone. Esto no implica que el triunfo esté 
asegurado de antemano, pero para ganar una pelea hay que darla, 
cosa que no hace el Frente de Todos.

Sabemos que los grupos de poder siempre van a estar en contra 
de perder, aunque sea en parte, una porción de sus privilegios. 
Reconocer esto es para dar mejor la pelea, no para decir mentiro-
samente que “no dan” las fuerzas. ¿O acaso en el país no hubo un 
Cordobazo o un Argentinazo con grandes logros? ¿O acaso en el 
mundo no estamos viendo una gran fuerza que acorrala al racista 
Donald Trump, o al pueblo palestino que obligó a suspender la 
anexión de territorios por parte de Israel, o al pueblo chileno que el 
año pasado realizó gigantescas movilizaciones y ahora vuelve a la 

palestra con protestas contra el repudiable Piñera?
Imponer un impuesto a las grandes fortunas 

sería lo más lógico y necesario para volcar millones 
al combate de la pandemia. Pero el gobierno usa el 
apoyo popular que tiene para salvar las ganancias 
capitalistas.

El viejo peronismo del ’45 avanzó con enormes 
medidas sociales a pesar de las trabas y los roces 
con los sectores conservadores, la Iglesia y el 
imperialismo norteamericano. Y se negó a aceptar 
las recetas del FMI. Pero esa época ha quedado en 
el recuerdo. El peronismo que gobierna desde los 
años ’70 hasta hoy fue abandonando sus viejas y 
famosas banderas sociales –“justicia social, sobe-
ranía política e independencia económica”– para 
pactar con los grandes empresarios y las multina-
cionales. El menemismo de los años ’90 (con el 

apoyo de lo que luego fue el peronismo kirchnerista), lejos de 
tomar alguna medida contra los de arriba, usó el apoyo popular 
de entonces para privatizar todo, endeudarnos al doble con el FMI 
e inaugurar las relaciones carnales con los Estados Unidos. Y en 
los doce años de kirchnerismo, y con el doble discurso de Cristina 
Kirchner, también ganaron los bancos y las multinacionales. “Se 
la llevaron en pala”, decía la ex presidenta, provocando que el 
repudio popular y el cansancio de los trabajadores con su gobierno 
terminaran llevando a Macri a la Casa Rosada. Ahora el gobierno 
peronista de Alberto Fernández habla de gobernar para los más 
vulnerables mientras aplica un ajuste con rebajas salariales y 
jubilatorias y les otorga prebendas a los grandes capitalistas. No 
da ninguna pelea porque gobierna para los de arriba. Esa es la 
cruda realidad.

Consideramos entonces que el gobierno y sus voceros inten-
tan confundir a los trabajadores y a los honestos luchadores que 
quieren un cambio de fondo con el argumento de que las fuerzas 
no dan para gobernar para los de abajo. Llamamos a los trabaja-
dores a sacar conclusiones y les ofrecemos un lugar común para 
construir una alternativa política distinta de la del peronismo, una 
alternativa de los trabajadores y la unidad de la izquierda, como 
lo venimos haciendo desde Izquierda Socialista junto al Frente de 
Izquierda Unidad. Para luchar por cambios de fondo y un gobierno 
de trabajadores que ajuste cuentas con una minoría parasitaria 
patronal capitalista que nos viene gobernando de la mano de las 
administraciones de turno y dé paso a las transformaciones sociales 
necesarias para erradicar el hambre, la explotación y la entrega. 

gobierno retrocedió con el impuesto a la riqueza o la expropiación 
de Vicentin porque “no da la relación de fuerzas” para imponerlos. 
Es decir que no estarían dadas las condiciones porque del otro lado 
habría una fuerza contrarrestante que lo impide. ¿Quiénes serían? 
Los “medios hegemónicos” como Clarín, Macri, la derecha, la 
Justicia, etcétera. Dicen: “Si con solo anunciar el impuesto a la 
riqueza pusieron el grito en el cielo, ¡mirá si presentábamos el 
proyecto!”.

La burocracia sindical, en especial la que responde al kirchne-
rismo, decía lo mismo cuando gobernaba Macri, que no se podía 
derrotar elQQ ajuste “porque los trabajadores habían votado a la 
derecha”. De esa manera fomentan una versión derrotista (que, 
si fuera así, nunca se podría avanzar en las transformaciones que 
necesita nuestro país) y esconden la verdad, que el peronismo del 
siglo XXI, lejos de querer combatir a los de arriba, los protege.

El gobierno no quiere
Antes de semejante afirmación deberían responder a un pri-

mer interrogante, ¿de verdad el gobierno quiere avanzar contra 
los de arriba y no puede? Si quisiera, ¿por qué no convoca a los 
trabajadores y demás sectores populares a pronunciarse y a movi-
lizarse para imponer el impuesto a la riqueza, por ejemplo? Era de 
esperar que Techint, Clarín y Macri iban a estar en contra. ¿Pero 
el gobierno apeló a todo lo que tiene a su alcance para llamar a 
defender la medida?

Si bien hay medios opositores, también hay otros que apoyan 
furibundamente al gobierno. ¿Por qué el presidente no concurrió 
al oficialista canal C5N a pedir apoyo para lograrlo? La burocra-
cia sindical de la CGT y las CTA, ligadas al gobierno, ¿por qué 
no hicieron asambleas virtuales llamando a los trabajadores a 
pronunciarse? Los movimientos sociales progobierno ¿por qué 

Escribe Diego Martínez

Hace algunos días se dio a conocer una solicitada firmada 
por 250 referentes políticos y sociales que se pronunciaron a 
favor de la expropiación de Vicentin. Entre ellos se encuentran 
dirigentes del ala “progresista” del gobierno peronista como 
Claudio Lozano, Pino Solanas, Juan Grabois, Itai Hagman, 
Victoria Donda, Adolfo Pérez Esquivel, Juan Carlos Alderete 
(CCC), el periodista Alejandro Bercovich y varios referentes 
de la CTA. En esa declaración se pronuncian a favor de que 
Vicentin sea una “empresa pública no estatal”, lo que nos lleva 
a una polémica, ¿qué es una verdadera estatización?

Falsas estatizaciones
Lo de “empresa pública no estatal” no es nuevo. Se trata 

de un viejo eufemismo utilizado para denominar a las empre-
sas “mixtas”, donde conviven el capital privado y el estatal, 
pero predomina el sector privado. En este tipo de empresas 
el Estado asume las pérdidas y los privados se quedan con la 
mayor tajada de las ganancias. En realidad existen dos tipos 
de propiedad, estatal y privada, y la que no es estatal es pri-

vada. En la Argentina en 2012 
se anunció la expropiación 
parcial de YPF. Después de 
que el gobierno desembolsó 
5.000 millones de dólares para 
su compra, el 51% de las ac-
ciones quedaron en manos del 
Estado y el 49% restante fue 
para los accionistas privados, 
pero la empresa siguió siendo 
una sociedad anónima que 
cotiza en Bolsa y, por lo tanto, 
favorece a los intereses de sus 

utilizar el evidente fracaso de estas medidas para generar el 
rechazo entre los trabajadores a cualquier tipo de expropiación. 
Pero tenemos que decir que en Venezuela, como en el caso de 
YPF, hubo falsas estatizaciones.

El chavismo sostiene que bajo su gobierno el petróleo fue 
renacionalizado. Pero la realidad indica lo contrario. En 2006 
Chávez anunció un plan a través del cual la empresa estatal 
de petróleo, Pdvsa, podría asociarse a capitales privados. Así 

Escribe Juan Carlos Giordano
Diputado electo Izquierda Socialista / FIT Unidad

dueños “no estatales”. Así se organizó la escandalosa entrega 
a la multinacional Chevron mediante un acuerdo secreto que 
garantiza el saqueo de Vaca Muerta, la segunda reserva de 
petróleo y gas no convencional del mundo.

Otro ejemplo de empresas “mixtas” se dio en la Venezuela 
de Chávez, al que los sectores “progresistas” que mencionamos 
ven como un ejemplo a seguir. Mucho se habló en las últimas 
semanas de las expropiaciones venezolanas. La patronal quiere 
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En medio del posible pico de la pandemia, con 
Fase 1 en AMBA y retrocesos en la cuarentena en 
varias provincias, el ministro de Educación Trotta 
presentó ante el Consejo Federal de Educación (CFE) 
un protocolo para regresar a las clases presenciales. 
En el Consejo, los ministros de Educación provincia-
les lo aprobaron por unanimidad. El “Protocolo marco 
y lineamientos federales para el retorno a clase” tiene 
indicaciones, procedimientos y acciones pedagógicas, 
organización institucional, sanitarias y de seguridad. 
¿Por qué el apuro para que docentes y estudiantes 
arriesguemos nuestra salud y la de nuestras familias?

Ni un solo docente que está cotidianamente en 
una escuela fue consultado. Ni estudiantes de ningún 
nivel, trabajadores o familias. Salvo la burocracia 
kirchnerista de CTERA/CTA, que con Baradel, López 
y Monserrat estuvo en la reunión junto con Sadop, 
UDA, AMET y CEA y avalaron este protocolo.

El ministro pretende que docentes, directivos y 
supervisores, con “ayuda de la comunidad” y sectores 
“sanitarios y sociales” garanticemos el proceso de 
enseñanza aprendizaje, apliquemos la bimodalidad  
(clases presenciales y virtuales) y trabajemos en dis-
tintos horarios. Que en las aulas se dividan grupos de 
estudiantes de entre cinco a ocho en “burbujas” (aisla-
dos en cada aula y del resto de la escuela), limpiando 
todo cada quince minutos, ventilando aulas, haciendo 
campañas de salud, cartelería, identificando grupos 
de riesgo, creando espacios para “salas de salud”. 
Y además que logremos revertir las desigualdades 
educativas que se profundizaron con la virtualidad, 
con millones de alumnos sin conectividad, compu-
tadoras o celulares.

En vez de armar “burbujas” en las escuelas, lo 
que hay que hacer es sacar al ministro y sus asesores 
de la “burbuja” social en la que viven, parece que no 
tienen idea de la imposibilidad de la implementación 
de este protocolo. Cualquier familia sabe que, antes 
de la pandemia, miles de escuelas estaban en condi-
ciones deplorables de infraestructura. Faltan aulas, 
cloacas, agua, calefacción, insumos de limpieza, 
vidrios, puertas y un gran etcétera. Faltan docentes y 
preceptores, estamos precarizados, debemos trabajar 
todo el día, tenemos alumnos de escuelas especiales 
que solo reciben acompañantes terapéuticos uno o 
dos días a la semana.

Es interesante leer comentarios y preguntas de docentes 
en el Facebook live de Trotta cuando presentó el proto-
colo. “¿Cómo mantener niños entre círculos de 2 metros 
cuadrados, o con sus barbijos puestos? ¿Cómo dar clases 
presenciales dividiendo los alumnos en un grupo primero, 
otro día otro y otro día otro y, a la vez, dar clases virtuales? 
¿En qué momento, en qué horarios? ¿Cómo higienizar y 
limpiar aulas, bancos, puertas cada quince minutos si no 
tenemos lavandina, alcohol en gel o toallas de papel, si los 
baños están clausurados o falta agua regularmente? ¿Otra 
vez los docentes y las familias los tendremos que comprar? 
¿Cómo ‘coordinaremos’ con el personal de la salud en las 
escuelas si ya están desbordados en hospitales y clínicas?”.

Antes de la pandemia, desde Docentes en Marcha y 
los sindicatos combativos reclamamos la declaración de 
la emergencia presupuestaria en educación para que se 
asignaran partidas para resolver los graves problemas de 
infraestructura. Nada se resolvió durante el parate en la 
cuarentena. Ningún protocolo puede ser viable sin inver-
sión. Tampoco sin consultar a los docentes y las familias. 
La apertura de clases presenciales, además, hará explotar 
en muchas provincias el transporte público, con alumnos y 
docentes que corren de una escuela a otra.

En lo inmediato, la preocupación de docentes, estu-
diantes y familias pasa por evitar mayores contagios o 
muertes. Y, en ese marco, avanzar en lo que se pueda en la 
educación de manera virtual. El gobierno no garantiza los 
fondos necesarios para la virtualidad. Y tampoco lo hará 
con la presencialidad y su protocolo “burbuja”. Fernández 
mantiene el mismo miserable presupuesto educativo que 
tenía Macri en 2019 y la inflación en 2020 siguió creciendo.

Es urgente reclamar fondos para educación. Que 
se garanticen ya herramientas tecnológicas, com-
putadoras, netbooks, tablets o celulares para cada 
estudiante y cada docente. Conectividad de calidad 
y gratuita para todos. Que los docentes trabajen 
virtualmente en los mismos horarios que cuando 
lo hacían presencialmente, no seguir estando pen-
dientes y conectados las veinticuatro horas. Que se 
nombren los miles de cargos y módulos de docentes 
que el gobierno no nombró. Se quedó con millones 
de pesos, mientras docentes pasan miseria. Que se 
aumenten los salarios recuperando lo perdido en 
2019 con Cambiemos y en 2020 con este gobierno. 
¡Hay provincias que no recibieron un solo peso de 
aumento desde el año pasado, como Santa Fe! ¡Y 
otras que tienen meses adeudados, como Chubut! 
Además, la mayoría de la docencia cobra salarios 
por debajo de la canasta familiar y miles por debajo 
de la pobreza.

Para esto es necesario que se renacionalice el 
sistema educativo, que el estado nacional vuelva a 
ser el único responsable del financiamiento. Que se 
cobren fuertes impuestos a las grandes empresas y se 
deje de subsidiar multinacionales y la educación pri-
vada. Que no se pague la deuda externa. Y con todos 
esos fondos dar un presupuesto de emergencia para 
educación pública y los salarios docentes. Sólo así 
podremos volver a clases, después de la pandemia.

Escribe Adriana Astolfo,
 Secretaria adjunta Adosac Pico Truncado, Docentes en Marcha

fue que surgieron las empresas “mixtas” con la participación 
de los principales pulpos mundiales del petróleo: Chevron, 
Exxon, Repsol, Shell, Total y Petrobras. Tal fue la entrega del 
chavismo, que en 2010 terminó cediendo a estas empresas 
y otras la explotación de la Faja del Orinoco, considerada 
la mayor reserva de petróleo del planeta. Pese a ser uno de 
los principales productores del mundo, al disponer cada vez 
menos de sus recursos naturales, el pueblo trabajador vene-
zolano, con el correr de los años, se fue sumiendo más y más 
en la pobreza.

¿De qué hablamos cuando hablamos  
de estatizaciones?

Las patronales, a través de los medios de comunicación, di-
cen que cualquier tipo de estatización es inviable y anacrónica. 
La realidad desmiente estos dichos. Ante la tremenda crisis que 
estamos viviendo a nivel mundial, los gobiernos capitalistas 
se ven obligados a tomar medidas parciales que van en este 
sentido. En Irlanda se nacionalizó el sistema de salud por el 

tiempo que dure la pandemia. En Portugal recientemente el 
Estado compró el 72,5% de la aerolínea nacional y puso a un 
director al mando.

Ahora la pregunta es ¿qué tipo de estatización necesita-
mos los trabajadores? A diferencia de las falsas expropia-
ciones, en las que el Estado invierte sumas multimillonarias 
para salvar empresas quebradas por sus antiguos dueños 
capitalistas y el sector privado sigue teniendo el control 
asegurándose maximizar sus ganancias, proponemos esta-
tizaciones del ciento por ciento, sin indemnizaciones y que 
las empresas, estén al servicio de las necesidades del pueblo 
trabajador, no del lucro.

Durante muchos años en la Argentina los servicios fueron 
propiedad del Estado. Los ferrocarriles trasladaban millones de 
personas a precios muy accesibles, conectaban centenares de 
pueblos y eran un factor de desarrollo de las economías locales. 
Este servicio, como la electricidad, el agua, el gas, o el petróleo 
tienen que volver a manos del Estado. De la misma forma debe 
estatizarse inmediatamente toda empresa que despida o cierre. 
Hay compañeros que tienen dudas acerca de “volver al Estado”. 

Recuerdan la corrupción que había cuando peronistas y radica-
les, al mando de estas empresas, privilegiaban los negociados 
con las contratistas en lugar de brindar un servicio eficiente. 
Este proceso se agravó en los años previos a las privatizaciones, 
cuando vaciaron las empresas para justificar su remate. Otros 
recuerdan las denuncias de corrupción de la gestión de La Cam-
pora en Aerolíneas Argentinas durante el gobierno de Cristina. 
Por eso decimos que el planteo de estatización va ligado indiso-
lublemente al de “control obrero y de los usuarios”. Totalmente 
distinto de las estatizaciones que hemos conocido. Nadie mejor 
que los trabajadores que mantienen funcionando los servicios 
y ponen a producir las fábricas cada día, que conocen cómo 
poner esas empresas al servicio de los intereses del pueblo, a 
diferencia de los empresarios, que solo buscan aumentar sus 
ganancias a toda costa, y de los funcionarios corruptos serviles 
a los planes de ajuste de los distintos gobiernos.

Decimos con claridad: queremos estatizaciones del ciento 
por ciento de las empresas de servicios públicos y de toda firma 
que cierre, despida o suspenda, sin indemnizaciones y bajo 
control de los trabajadores y los usuarios.

La “burbuja” del ministro Trotta

¿Qué es una empresa pública no estatal?

DOCENTES
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No al Ajuste de Kicillof sobre el IOMA
Escriben Paula Alfaro y Héctor Saucedo, congresales  

de Suteba de Lomas de Zamora 

Los docentes bonaerenses, junto al resto de los trabajadores 
estatales, venimos sufriendo el ataque del gobierno hacia nues-
tra obra social. Se destinaron 400 millones de pesos de nuestros 
aportes a solventar la salud privada y, a pesar de que en 2019 
su presupuesto fue de 53.000 millones de pesos, nuestra obra 
social no cubre muchas prestaciones y obliga a los afiliados a 
pagar aranceles extraordinarios. Mucho más complicada es la 
realidad de los enfermos crónicos con tratamientos complejos 
y medicaciones de alto costo, quienes prácticamente son aban-
donados a su suerte por el IOMA y terminan siendo víctimas 
de graves afecciones y, en muchos casos, fallecen. Junto con  
nuestra compañera docente de Lomas de Zamora Verónica 
Ocantos, desde Docentes en Marcha venimos denunciando el 

abandono que hace IOMA hacia su hijo 
Iván, de 23 años, que sufre epilepsia 
refractaria. Además de la medicación, 
Iván necesita a su acompañante tera-
peútica quien, al igual que muchos 
colegas, pasa meses sin cobrar.

Gracias al reclamo y a la enorme 
campaña de difusión de la compañera, 
docentes del distrito, familiares, afilia-
dos, la lista Multicolor de Suteba Lomas 
de Zamora y los gremios opositores, 
hemos conseguido que su acompañante 
fuera nombrada, pero aún falta que le 
paguen los haberes que le deben.

Denunciamos al gobierno de Kicillof y a todos los anteriores 
por el vaciamiento del IOMA, exigimos a Suteba y al Frente de 
Unidad Docente Bonaerense (FUDB) un plan de lucha para lograr 

su regularización. Y llamamos a continuar la pelea para que los 
fondos de la obra social sean para cubrir las prestaciones de los 
afiliados. Plata para salud, no para la deuda externa.

Escribe Claudio Funes

El pasado lunes 6 una ruidosa e inmensa caravana 
de automóviles partió desde Avenida del Libertador y 
República de la India hasta el Aeroparque, frente a la 
Terminal 4, donde se desarrollaba una reunión de ac-
cionistas de Austral.

Esta acción fue parte del plan de lucha que los traba-
jadores de Austral vienen desarrollando contra el cierre 
de la línea aérea y su posterior fusión con Aerolíneas 
Argentinas.

De esta manera enfrentan el plan de achicamiento de 
Alberto Fernández y Pablo Ceriani, el titular de Aerolí-
neas Argentinas. La fusión tiene como objetivo final el 
desguace de la aerolínea de bandera.

La patronal utiliza la cuarentena para hacer 
pasar este plan antiobrero

La cuarentena y la traición de la directiva burocrática 
de APTA no los hace aflojar en su pelea por la defensa 
de su fuente de trabajo, el convenio y contra la flexibi-
lización laboral anunciada por el propio Ceriani, que 
manifestó: “Es necesario adecuar los convenios a los 
estándares internacionales de la industria”.  

Cientos de trabajadores, con su cuerpo de delegados 
a la cabeza, realizaron un gran acto en el que se leyó un 
petitorio. Los trabajadores de Latam fueron invitados a 
compartir la experiencia y uno de ellos manifestó: “Jus-
tamente fue en los aeropuertos donde este maldito virus 
se transformó en una pandemia. Ustedes saben cómo 
cruzó la vida aeronáutica y nuestras vidas. Pero si algo 
superó al Covid-19 es la pandemia de las empresas, que 
aprovecharon para hacer ajustes brutales. Latam, desde 
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Enorme caravana de los trabajadores de Austral

UTA siguen las luchas/Hace falta 
una nueva dirección

Escribe Pedro Rodríguez,  
referente de la oposición de la UTA

La situación de los choferes es cada vez peor. Día tras 
día vemos cómo las patronales del transporte demoran con 
el pago de los sueldos y el aguinaldo y suspenden choferes 
mientras no garantizan las condiciones de seguridad nece-
sarias para trabajar en medio de la pandemia. A los de larga 
distancia los tienen cobrando solo dos sueldos mínimos, 
obligándolos a salir a buscar changas donde sea, y en muchos 
casos ni siquiera se está pagando el último aumento salarial 

del pasado diciembre, de 18 por ciento. 
Mientras, piden más subsidios y aumen-
to del boleto.

Luego de años de corrupción alre-
dedor de los subsidios, el sistema de 
transporte sigue siendo una gran estafa. 
Las patronales se llenan los bolsillos y 
los choferes terminamos siendo rehenes 
de un tremendo negociado. No hay 
todavía ninguna señal por parte del 

el primer día, nos bajó al 50% el sueldo. Hoy ya despidió a 
más de 8.000 trabajadores en el mundo”.    

Los trabajadores no son los causantes del déficit de Aus-
tral, existe desde antes de la pandemia. Sus salarios ya venían 
devaluados desde 2018, cuando tuvieron la última paritaria.

Ahora se debaten con todas las fuerzas a su alcance. El 30 
de junio presentaron una nota al Ministerio de Trabajo exi-
giendo que se convoque, junto a la conducción del sindicato, 
al cuerpo de delegados para tratar el conflicto. También hicie-
ron lo propio con Pablo Ceriani y el organismo de aplicación 
del Programa de Propiedad Participada. Ninguno respondió, 
mostrando que el gobierno quiere ir a fondo con su política 
y no le interesa la suerte de los trabajadores y sus familias.

Los aeronáuticos denunciaron que esta fusión se viene im-
plementando, incluso, por fuera de las propias leyes votadas 

en el Congreso. La pelea que están dando es totalmente 
legítima y un ejemplo para el resto de los trabajadores.

Izquierda Socialista estuvo presente en la caravana y 
en el acto con sus militantes y nuestro diputado nacional 
electo, Juan Carlos Giordano, a quien los trabajadores, 
nuevamente, le agradecieron su presencia por brindar 
todo su apoyo.

Junto a ellos exigimos no al cierre de Austral. Repu-
diamos al directorio de Aerolíneas Argentinas nombrado 
por el gobierno del Frente de Todos. Decimos no al ajuste 
en Austral y en Aerolíneas Argentinas. Nos pronunciamos 
por la defensa de los puestos de trabajo. Y llamamos 
a luchar por la reestatización del ciento por ciento de 
Aerolíneas Argentinas y Austral bajo gestión de sus tra-
bajadores y técnicos.

DOCENTES
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gobierno nacional de solucionar un problema que se extiende 
por todo el país. No vamos a ser los choferes los que salgamos a 
pedir que se abonen los subsidios, como sí hacen los dirigentes 
de la UTA. Nosotros queremos que nos paguen lo nuestro. Ya 
trabajamos, ahora que nos paguen. Y si lo recaudado con los 
boletos no alcanza para que los dueños se sigan enriqueciendo, 
que las líneas pasen a manos del Estado, respetando el salario 
y nuestro convenio.

Nuestro secretario general, Roberto Fernández, fiel represen-
tante de la patronal, solo aparece para pedir más subsidios para 
sus empresarios amigos. O ataca a los compañeros que salen al 
paro en reclamo de sus salarios, como se dio en la línea 25 de 
Mayo, de Mar del Plata, donde cuatro choferes fueron heridos 
de bala por una patota de la UTA. El odio a este personaje se 
extiende como reguero de pólvora en todo el país, como lo 
reflejaron los choferes autoconvocados de Córdoba, quienes 

en medio de un paro total cantaban “que se vayan todos, que 
no quede ni uno solo” en la tremenda movilización del pasado 
martes. Por eso cada vez son más los choferes que ven la ne-
cesidad de una nueva dirección sindical y sacarse de encima a 
Fernández y sus secuaces.

Tal es así que su viejo aliado Miguel Bustinduy y la “Juan 
Manuel Palacios” vienen exigiendo en todos los conflictos la 
renuncia de Fernández. Intentan, de esta manera, lograr el apoyo 
de los choferes que ven en Fernández la madre de los problemas. 
Pero no hay que engañarse, Bustinduy no es ninguna salida. 
Entendemos que quizá entre los compañeros del interior del 
país exista confusión sobre las intenciones de este personaje, 
pero en Buenos Aires sí que lo conocemos bien. En las líneas 
donde dirige, y especialmente en DOTA, actúa igual que Ro-
berto Fernández, al servicio de la patronal y no va a fondo en 
ninguno de los reclamos. Como fue el caso del conflicto de la 

línea 542, de Lomas de Zamora, donde fueron a romper el paro 
cuando los compañeros reclamaban la reincorporación de un 
chofer. El ambiente en el gremio está muy caldeado y crecen 
las luchas en todo el país. Ya vimos cómo terminó renunciando 
el secretario general de Entre Ríos en medio de una asamblea 
presionado por la base. Es por eso que la situación es favorable 
para arrancarle medidas a la conducción del gremio. Debemos 
unir los reclamos y exigir un verdadero plan de lucha para lograr 
definitivamente el pago de todo lo adeudado. Y, en ese camino, 
avanzar en la construcción de una verdadera alternativa a estos 
dos viejos aliados. Una dirección que no tenga nada que ver con 
las patronales ni sea títere de los gobiernos de turno. Que ponga 
en pie a la UTA y defienda nuestro convenio y condiciones de 
trabajo. Que funcione mediante asambleas, consultando a los 
compañeros. No como una banda de delincuentes millonarios 
que solo defienden el corrupto negocio de los subsidios.

UTA siguen las luchas/Hace falta una nueva dirección

Neuquén: en defensa de Cerámica Neuquén  
bajo control obrero

Córdoba. Contra el ajuste de 
Schiaretti-Llaryora se necesita un 

paro provincial y plan de lucha
Escribe Joel Rojo

El gobierno de Schiaretti-Llaryora le viene robando 
a los jubilados 13 por ciento. El último 6% fue hace un 
mes. Les quitó conquistas y salario a los trabajadores 
de Luz y Fuerza, con la complicidad de su conducción. 
El transporte de larga y corta distancia está parado. El 
primero desde que empezó la cuarentena, el segundo 
desde hace tres meses por problemas con el cobro de 
salarios y aguinaldo, al igual que los trabajadores del 
transporte urbano, que están de paro desde hace una 
semana y se movilizaron el martes 7 al grito de “que se 
vayan todos”. El intendente Llaryora hace dos meses que 
viene atacando a los municipales, a quienes les rebajó una 
hora de trabajo, les redujo el salario, les quitó importantes 
conquistas de su convenio y despidió a 117 contratados 
con más de ocho años de antigüedad. En los próximos 
meses vencen otros cuatrocientos contratos que pueden 
correr la misma suerte. Y ya inició la persecución a quie-

Escribe Mariano Barba

Una vez más, Cerámica Neuquén, bajo control de los 
trabajadores, está siendo atacada por la patronal y el gobierno. 
En esta oportunidad un juez habilitó el remate de la planta 
para que un grupo de ex obreros puedan cobrar la indemni-
zación que les adeuda la antigua patronal. Lo grave es que el 
juez, en vez de rematar los bienes personales del patrón que 
contrajo la deuda, pretende hacer que un tasador ingrese en 
la planta para poner en valor los bienes y rematarlos, lo que 
significa llanamente el desalojo y cierre. Esta maniobra fue 
preparada por el abogado Jorge Brillo, ex vicegobernador 
de Sobisch. Ante esta amenaza de desalojo, varias accio-
nes se planificaron para defender la fábrica. La primera y 
más inmediata es reforzar las guardias con la presencia de 
compañeros de distintas organizaciones, entre las que se 
encuentra la Juventud de Izquierda Socialista, acompañando 
la tarea de controlar los ingresos y evitar cualquier sorpresa 
de la Justicia.

Al mismo tiempo, en una numerosa multisectorial rea-
lizada este lunes en el comedor de la planta resolvimos un 
plan de acción en apoyo a la gestión obrera y en defensa de 
la continuidad de la fábrica. Estuvieron presentes el Sindicato 

Ceramista, delegados de Cerámica Neuquén, dirigentes de la 
minoría Multicolor de Aten Capital, con Angélica Lagunas, y 
otras agrupaciones opositoras docentes, organizaciones de iz-
quierda, camioneros del Expreso Argentino en lucha, el MTD y 
la Cooperativa 127 Hectáreas (movimientos barriales) y la CTA 

Autónoma. Se analizó la coyuntura provincial enmarcada en 
el ajuste nacional y, en especial, la situación que padecen las 
tres cerámicas autogestionadas que están totalmente aban-
donadas por el gobierno, sin créditos y con escasa asistencia 
de subsidios. Por eso una de las conclusiones más impor-
tantes fue que, además de apoyar a Cerámica Neuquén, se 
lanzará una campaña nacional por la estatización de toda 
la industria ceramista para garantizar la continuidad de las 
tres plantas y que su producción vaya a un plan de obras 
públicas que estamos exigiendo al gobierno.

Como medida de acción inmediata se resolvió hacer una 
gran caravana este miércoles 8, que partirá de Cerámica 
Neuquén, recorrerá los barrios populares, pasará frente al 
Expreso Argentino y terminará en Casa de Gobierno, donde 
realizaremos un acto. Los reclamos que se expresarán y las 
consignas de la multisectorial son: no al remate de Cerámica 
Neuquén. Por la estatización de las tres fábricas de cerá-
micas. Por un plan de obras públicas con materiales de las 
cerámicas.  Por el pago del aguinaldo completo a docentes 
y estatales. Por una solución al Expreso Argentino. Por 
trabajo genuino para los miles de desocupados. Posterior-
mente, se hará una reunión para analizar la realización de 
una movilización unitaria.

nes les faltan menos de diez años para 
jubilarse para que acepten el “retiro 
anticipado”, por supuesto con menos 
salario. Todo esto mientras monta una 
planta municipal paralela con jóvenes 
abogados monotributistas, que hacen 
las veces de inspectores, y con traba-
jadores de cooperativas de carreros 
y cartoneros a los que les paga 10.000 pesos por mes por 
cuatro horas diarias por todo tipo trabajo. Y ya amenazó con 
hacer lo mismo con los recolectores de residuos (Surbac) y 
los de UTA.

Por todo esto, que se suma al ataque del gobierno nacional 
al resto de los trabajadores, es que se hace imprescindible 
una respuesta unificada en un paro provincial y un plan de 
lucha para derrotar el ajuste, que deberían exigir y encabezar 
los estatales provinciales y municipales. En primer lugar, 
resolviendo democráticamente ese paro los gremios que están 
siendo ajustados, como ahora los municipales, y desde ese 

lugar exigir a las dos CGT y las dos CTA que hagan 
lo mismo con el resto de los gremios. El gobierno 
provincial y el municipal atacan a los gremios de a 
uno por vez para evitar la unificación de la lucha, y 
los dirigentes de las distintas centrales les están ha-
ciendo el juego. Por eso hay que promover asambleas 
en los lugares de trabajo, o virtuales, para empezar a 
organizar la exigencia del paro provincial y el plan 
de lucha. Mientras tanto, todos debemos apoyar y 
solidarizarnos con la lucha de los municipales que 
vienen de masivas movilizaciones.
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Conflictos en Bariloche
Frente a la Secretaría de Trabajo, el jueves 2 

se realizó la jornada de lucha provincial de ATE. 
Fue para rechazar el desdoblamiento del agui-
naldo, exigir la reapertura de paritarias y, funda-
mentalmente, para que la crisis no la paguen las/
los trabajadores. Asistieron porteros de escuelas, 
trabajadores de hospitales, de PAMI, del centro 
atómico (CNEA y Conicet) y de otras dependen-
cias del Estado. En las intervenciones, la secretaria 
general de la seccional y el delegado de la CNEA 
(nuestro compañero Armando Aligia) resaltaron la 
importancia de tener recursos para enfrentar esta 
crisis dejando de pagar la deuda externa, creando 
un impuesto a las grandes fortunas y concretando 
la nacionalización de la empresa Vicentin. Varios 
compañeros denunciaron la falta de insumos de 
limpieza y un docente que se acercó a la jornada 
acusó a su gremio (dirigido por la lista Celeste 
del kirchnerismo) de que los tiene completamente 
desamparados. También estuvieron delegados del Banco 
Nación y la militancia de nuestro partido, Izquierda Socia-
lista, que fueron a llevar la solidaridad a los trabajadores 
en lucha. Otros conflictos recorrieron Bariloche: una 
caravana por los jardines maternales, un paro por tiempo 
indeterminado de UTA y una importante manifestación 
de gastronómicos desocupados.

Felfort. Treinta y tres contagiados

¿Cómo puede ser declarada esencial la producción 
de golosinas? Sí, aunque usted no lo crea, la fábrica de 
chocolates nunca dejó de producir durante la cuarentena.

La patronal de La Delicia, de Felipe Fort S.A., expone 
a sus trabajadores al contagio. Primero en el transporte 
público, y luego en la misma planta ubicada en el barrio 
porteño de Almagro.

Es evidente que la patronal jamás aplicó el protocolo 
de seguridad e higiene que exige la cuarentena. De ser 
así no habría treinta y tres contagiados. La empresa culpa 
a los trabajadores.

La realidad es otra, la patronal 
los hace almorzar y trabajar amontonados sin respetar 
el distanciamiento. En la sección donde se elaboran los 
“Paraguitas”, por ejemplo, trabajan veintidós personas 
en un local de 6 metros por 6.

El Covid-19 entró en Felfort, se extendió por toda la 
planta y continúan produciendo.

Denunciamos la responsabilidad de la patronal negrera 
por estos contagios mientras el gobierno de Rodríguez La-
rreta no toma ninguna medida a favor de los trabajadores.

Acción internacional de lucha  
de repartidores

El pasado 1° de julio en el país se realizaron diversas 
acciones de repartidores de las aplicaciones en todo el 
país. Hubo concentraciones y movilizaciones en ciudades 
como CABA, Córdoba, Rosario y La Plata, que fueron 
parte de la convocatoria al “Tercer Paro Internacional” 
de repartidores, que contó también con grandes movili-
zaciones en varias ciudades de Brasil y otros países. En 

Argentina los reclamos son contra las multina-
cionales de aplicaciones, que obtienen superga-
nancias a costa de la precarización laboral y la 
muerte de los repartidores. En lo que va de la 
cuarentena ya murieron seis trabajadores. Tam-
bién exigen aumento salarial del 100%, entrega 
de elementos de seguridad e higiene, ART a cargo 
de las empresas y terminar con los despidos y las 
suspensiones. Desde Repartidores de Izquierda 
Socialista acompañamos las acciones realizadas 
en la explanada del Patio Olmos en Córdoba, en 
Plaza Moreno de La Plata y otras, alentando los 
procesos de organización democrática y coordi-
nación de la lucha. 

Neuquén. Sigue firme la 
lucha  

de los camioneros

Cuarenta y un días de acampe llevan los doce 
trabajadores de Expreso Argentino frente al depósito 
exigiendo que el empresario les pague los tres meses 
de salario que les adeuda y los reintegre al trabajo. El 
gobierno y el gremio siguen dando la espalda al reclamo, 
mientras la empresa continúa trabajando en la vecina 
ciudad de Cipolletti con personal en condiciones preca-
rias. Todavía no se hizo efectivo el fallo del juez laboral 
determinando que la patronal debe pagar los sueldos 
caídos y que se le embarguen bienes para ese fin. Mientras 
esperan, continúan con varias acciones para fortalecer la 
ocupación y sostener la alimentación de sus familias. La 
solidaridad que se manifiesta en permanentes aportes de 
víveres y para el fondo de huelga les ha permitido lograr 
un sustento diario. La ola de frío polar que sacude a 
Neuquén no hizo mella en la moral de los compañeros, 
que se guarecen en carpas y calefaccionan con maderas 
encendidas en tambores, al mismo tiempo que participan 
de todas las movilizaciones convocadas por docentes y 
ceramistas en las que ellos levantan sus reclamos y sus 
banderas. Desde Izquierda Socialista acompañamos el 
acampe y aportamos para que tengan provisiones con la 
presencia de docentes y militantes de la juventud.

Tierra del Fuego. Textiles de Río Grande en lucha

Los trabajadores textiles de Río Grande el 25 de 
mayo instalaron una carpa frente a la fábrica para 
reclamar el pago de las cinco quincenas que les deben 
y las garantías para continuar con la fuente de trabajo. 
La patronal hace cuarenta años que está en Tierra del 
Fuego, cuenta con otra fábrica en Trelew, Sedamil, y en 
la Capital Federal centraliza el área comercial.

Fue beneficiada por el Estado con la ley 19.640, 
de promoción industrial, y cuenta con la exención y/o  
reducción de impuestos nacionales, arancel cero para 
la importación de bienes y la posibilidad de vender al 
resto del país sin pagar impuestos aduaneros, lo que 
nos recuerda a los Vicentin, que vivieron largos años 
del Estado cosechando fortunas.

Ante la pandemia cerró sus puertas declarándose 
en concurso de acreedores sin dar garantías de reabrir 
y propuso, a través del gremio de los textiles, un retiro 
voluntario, que no significa otra cosa que despidos 
encubiertos. El Ministerio de Trabajo jamás intimó a 
la empresa para que definiera la situación.

Los trabajadores, sus delegados y gremios textiles 
se movilizaron hasta el Concejo Deliberante y no ob-
tuvieron respuestas. Posteriormente, fueron a la Legis-
latura en Ushuaia donde fue tratada por los diputados, 

con la presencia de los delegados, la grave 
situación de los textiles. Solo se resolvió 
formar “una comisión de seguimiento de 
toda la situación industrial en la provincia 
para hacer una evaluación caso por caso de 
las empresas que están trabajando. Convoca-
rían a los diputados y senadores nacionales 
para que participen”. Dicen que “seguirán 
la reacción del conflicto para poder dar 
contención a sus trabajadores”. Ninguna 
respuesta concreta para ajustar a la patronal, 
que durante cuarenta años amasó fortunas y 
ahora deja a sus trabajadores en condiciones 
de abandono.

Se solidarizaron y participaron jubilados 
de ATE, el secretario gremial del Suoem y el 
secretario general del Sindicato de Emplea-
dos Públicos. La CGT de Ushuaia emitió un 
comunicado.

El gobierno debería emplazar a la empre-
sa para que reabra, y si no lo hace expropiarla 
sin pago alguno de su deuda, estatizarla y ponerla en funcio-
namiento bajo control de sus trabajadores. El próximo miér-
coles se movilizarán hasta el Ministerio de Trabajo nacional 

para entregar un petitorio. Diferentes gremios textiles 
y fábricas de la región fueron invitados.

Corresponsal
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Las insuficiencias del Plan Nacional contra la Violencia de Género
Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense 

(m.c.) por Izquierda Socialista en el FIT-Unidad

Las cifras de femicidios y transtravesticidios en 
nuestro país siguen siendo alarmantes: uno cada 
veintisiete horas, a lo que se le suma el aumento 
de la violencia de género durante la cuarentena. 
Las medidas resultan insuficientes a pesar de los 

18.000 millones de pesos destinados al plan. 

El gobierno presentó el Plan Nacional de Acción 
contra la Violencia de Género para el período 2020-
2022. El anuncio lo hizo la ministra Elizabeth Gómez 
Alcorta junto a Alberto Fernández en Olivos, el pasado 
3 de julio. Sin dudas, era uno de los anuncios más es-
perados ya que la violencia machista no cesa.

El informe tiene 235 páginas en las que se enumeran 27 
medidas y 144 acciones. Con el título rimbombante en el prólogo 
“Más que un plan, un cambio de paradigma”, la ministra sos-
tiene que “estamos impulsando políticas públicas que permitan 
crear condiciones materiales para que las personas y grupos 
más afectados por las violencias de género puedan desarrollar 
un proyecto de vida autónomo. El acceso a la vivienda, a la 
formación laboral y al empleo forman parte de esta definición 
de políticas de protección integral”. Palabras contundentes, 
pero veamos en concreto cuáles son las medidas que propone.

En relación con la formación laboral y el empleo, aparecen 
una serie de capacitaciones para que las víctimas puedan acce-
der a un mejor trabajo. A su vez, propone una mesa de diálogo 
con las cámaras empresariales para promover la incorporación 
de licencias por violencias de género en el sector privado. De 
lograrse las licencias con goce de sueldo serían un paso adelante 
muy valioso. Por otro lado, se lanza el programa Acompañar, 

que consiste en dar una ayuda económica a las personas que se 
encuentran en situación de riesgo. Pero esa ayuda solo será de 
16.875 pesos y por seis meses. 

En relación con el acceso a la vivienda, si bien el plan habla 
de construir/refuncionalizar doce refugios en todo el país y de 
armar un convenio con los hoteles para que se destinen plazas 
para albergar transitoriamente a las víctimas, no vemos que haya 
una verdadera solución habitacional para quienes se vean obli-
gadas a irse del hogar donde se encuentra el violento. Creemos 
que sería fundamental dar una solución a esta problemática, por 
ejemplo, acondicionando ya las viviendas ociosas que existen y 
con un plan de viviendas a corto plazo para que quienes sufrieron 
violencia de género tengan su casa propia.

En relación con la línea 144 que recibe las denuncias por 
violencia de género, correctamente se propone en el plan me-
jorar la coordinación con otras líneas nacionales y, a la vez, se 
compromete a incorporar más trabajadorxs. Esto es importante 

porque actualmente se encuentra totalmente desbordada 
debido al aumento de las llamadas que hubo desde el 
inicio de la cuarentena. Pero haciendo caso omiso a los 
reclamos de quienes ya están trabajando en la línea, las 
nuevas incorporaciones serán con contratos tercerizados 
y, de esta manera, continuará la precarización que vienen 
denunciando desde hace años lxs trabajadorxs.

El aborto voluntario no es parte  
del plan del gobierno

Por último, y no por ello menos importante, queremos 
señalar que no aparece mencionado el aborto voluntario 
como una política necesaria y urgente para terminar con 
la violencia que implica la clandestinidad. No solo es el 
maltrato por parte de quienes obstaculizan los derechos ya 
conquistados, como son los abortos legales por causales, 
sino que también son violentadas las personas que acu-

den a los centros de salud por complicaciones de abortos mal 
practicados. Las internaciones por este motivo, de acuerdo con 
el último dato disponible del Ministerio de Salud de la Nación, 
ascienden a 39.025 personas en 2016.

Por todo lo expuesto creemos que el plan que presentó el 
gobierno es insuficiente. Por supuesto que tiene incorporadas 
algunas de nuestras demandas, y eso es producto de años de 
nuestra lucha callejera e incansable. Exigimos que se cumplan 
inmediatamente. Pero no nos podemos engañar, este plan no 
responde a todos nuestros reclamos ni tampoco a todo por lo que 
luchamos. Por eso debemos seguir movilizadas como lo venimos 
haciendo, y también organizadas de manera independiente de 
todos los gobiernos. Esa será la única garantía para conquistar 
nuestros derechos. Lo dijimos en las calles, en las redes y lo 
volvemos a decir, queremos que se cumpla el #NIUnaMenos 
y el #AbortoLegal.

DIVERSIDAD

A 10 años de la Ley de Matrimonio Igualitario:  
seguimos luchando por más derechos

Escribe Andi Prieto

El 15 de julio de 2010 la Argentina se convirtió en el primer 
país latinoamericano en aprobar la Ley de Matrimonio Igualita-
rio. Pero esta victoria no fue obsequio del gobierno de turno sino 
que fue resultado de años de movilizaciones y grandes luchas 
de cientos de miles que dieron su vida, que le dieron entidad 
y fuerza al movimiento de la diversidad contra la Iglesia, que 
marchó con consignas como “familia hay una sola”  y la voluntad 
de los propios partidos patronales (el bloque del Frente para la 
Victoria votó dividido casi por mitades).

Dentro de la comunidad de la diversidad hay un fuerte debate 
sobre esta cuestión, muchas organizaciones fueron, en esos años, 
cooptadas por el kirchnerismo y su doble discurso de gobierno 
“progresista” que “concede derechos a las minorías”. Desde 
allí surgió que esas conquistas no habían sido fruto de nuestra 
organización y lucha, sino “gracias a Cristina”. Es mentira, 
el peronismo kirchnerista votó tan dividido como los demás 
bloques patronales, solo la izquierda apoyó plenamente, en las 
calles y en su programa, todas y cada una de las reivindicacio-
nes de la diversidad, a pesar de que entonces no tenía bancas 

en el Congreso. Lo mismo sucedió con la Ley de Identidad de 
Género en 2012.

Actualmente, nuestro país tiene la legislación más avanzada 
del continente sobre derechos para nuestra comunidad, pero la 
discriminación no ha desaparecido. Mientras crece el negocio de 
los boliches, el “turismo gay” y la “inclusión” lavada del “capita-
lismo rosa”, jóvenes gays, lesbianas y trans de barrios populares 
son discriminades en todos los ámbitos, se siguen sucediendo 
los crímenes de odio, les trabajadoris diverses sufrimos despidos 
arbitrarios, precarización, trabajo inestable y desempleo a causa 
de la discriminación por orientación sexual e identidad de género 
y, en particular, gran porcentaje de la comunidad travesti-trans 
se encuentra en situación de prostitución y muchas viven en la 
calle en completa vulnerabilidad. La cuarentena para prevenir 
la propagación del coronavirus solo agravó estas condiciones de 
precariedad y miseria a la que los gobiernos nos someten. Esto 
sucede porque los gobiernos siguen pagando la ilegítima deuda 
externa y financiando a las iglesias que reciben subsidios para 
las escuelas confesionales y exenciones impositivas.

Así como conquistamos el matrimonio igualitario, desde 
Diversidad Izquierda Socialista llamamos a toda la comunidad 

de la diversidad y les trabajadoris a luchar por todas nuestras 
reivindicaciones y derechos, como la inclusión laboral travesti-
trans, el aborto legal para todas las personas gestantes y la real 
y efectiva implementación de la Ley de Identidad de Género, 
que solo serán arrancados organizándonos y con la movilización 
en las calles.

Palestina: por el repudio mundial se 
aplaza la anexión de Cisjordania

Por el rechazo del pueblo palestino, el repudio 
mundial, las protestas y las campañas internacionales, 
Benjamin Netanyahu aplazó el proceso de anexión de 
Cisjordania que se iba a iniciar el 1° de julio, que se 
enmarca en el vergonzoso acuerdo imperialista que él 

y Donald Trump pactaron, conocido como “acuerdo del 
siglo” [1].

Tal fue el rechazo que, además de la solidaridad inter-
nacional, grupos de izquierda y sectores de la comunidad 
árabe residentes en Israel se manifestaron y movilizaron 

MUJERES
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en contra de la anexión. Incluso, países imperialistas 
como los que integran la Unión Europea, se opusieron 
y amenazaron con sanciones económicas al Estado de 
Israel si seguía adelante con este proceso.

La anexión de Cisjordania implicaría la expul-
sión de más de 300.000 palestinos con ciudadanía 
israelí hacia el pseudo Estado palestino e impediría 
el retorno de más de seis millones de refugiados 
que perdieron tal condición a partir del acuerdo. La 
Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-
Cuarta Internacional participó como organización 
internacional revolucionaria y convocó al repudio y 

la solidaridad internacional en contra de este acuerdo 
imperialista [2].

Este aplazamiento representa una primera derrota 
del gobierno sionista, fascista y racista de Netanyahu 
y el imperialismo yanqui. Es un triunfo de la movi-
lización del pueblo palestino y la solidaridad inter-
nacional en contra de la anexión y por la liberación 
del pueblo palestino. Desde la Unidad Internacional 
de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional 
insistimos en el rechazo de este nuevo ataque imperia-
lista y del sionismo. Sostenemos que hay que luchar 
por una salida justa, que sería el establecimiento de 

Palestina: por el repudio mundial se aplaza la anexión de Cisjordania

un Estado único laico, democrático y no racista en todo el territorio 
de Palestina.

1. Palestina. ¡No al “acuerdo del siglo” de Trump contra el pueblo pales-
tino!/ http://www.uit-ci.org/index.php/noticias-y-documentos/palestina/2457-
no-al-acuerdo-del-siglo-de-trump-contra-el-pueblo-palestino

2.¡No a la nueva anexión de territorio palestino de parte de Israel!/ 
http://www.uit-ci.org/index.php/noticias-y-documentos/95-declaracio-
nes/2628-2020-06-30-22-15-46

 Ver más en www.uit-ci.org. Y pedí la Correspondencia Internacional  
N° 45 a quien te acerca el periódico.

Escribe Miguel Lamas

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio positivo en 
una prueba de Covid-19, según anunció el mandatario este 
martes a la prensa. En una conferencia donde el propio 
presidente no se cuidó ni siquiera de guardar la distancia 
mínima con los periodistas, informó que había comenzado 
a sentirse mal el domingo, pero a la vez aseguró que se 
encuentra “perfectamente bien”. 

El presidente brasileño, campeón del negacionismo 
acerca de la peligrosidad del coronavirus, ahora es uno 
de los millones de contagiados en ese país. Claro que el 
sí contará con permanente atención médica y medicación, 
algo que no tienen la inmensa mayoría de los infectados de 
Brasil, sumido en un colapso total de los sistemas de salud.

Bolsonaro desconoció los peligros del coronavirus di-

ciendo que era una simple “gripecita” y se negó a establecer 
la cuarentena en el país. El resultado es que Brasil es el se-
gundo país del mundo en cantidad de contagios (1.625.000) 
y muertes (66.000). Hoy, gran parte del pueblo brasileño lo 
acusa de ser el primer responsable de este desastre.

Sin embargo, tras el resultado positivo de su prueba, 
afirmó: “Conocemos la fatalidad del virus para las personas 
de cierta edad, como yo, mayores de 65 años, así como para 
las personas con comorbilidades, enfermedades y otros 
problemas. En esos casos el virus podría ser decisivo y 
conducir a la muerte, todos lo sabían”.

La conclusión: Bolsonaro, además de un personaje de 
extrema derecha, es un absoluto irresponsable, culpable 
de las muertes y del desastre sanitario y social en que está 
inmersa la clase trabajadora y sectores populares brasileños. 

Bolsonaro con Covid-19

Salió Correspondencia Internacional N°45
Salió Correspondencia Internacional  

N° 45, la revista de la Unidad Internacional 
de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta 
Internacional (UIT-CI). En esta edición 
se desarrollan diversos aspectos de la 
coyuntura mundial y, principalmente, 
las consecuencias de la pandemia del 
coronavirus.

En la Argentina se puede conseguir 
a través de cualquier compañera o 
compañero de Izquierda Socialista, o  
en el Whatsapp 11-6258-8523.

Presentación de la Revista
Ver más en uit-ci.org

Galicia. Huelga en Alcoa 
(aluminio) contra despidos
Unos mil trabajadores del aluminio de la planta 

de Alcoa y otras auxiliares en A Mariña (en la costa 
de Lugo) se declararon en huelga, con el apoyo de la 
población, los comerciantes y las autoridades muni-
cipales, contra el intento de la empresa de despedir 
a quinientos obreros. Los trabajadores levantaron 
barricadas en el acceso a la fábrica y la vía del tren 
con piedras, troncos y neumáticos.

Reclaman la nacionalización de la empresa, pro-
piedad de una poderosa multinacional. Esta propuesta 
fue votada por la diputación provincial de Lugo, que le 
exigió al gobierno regional gallego la nacionalización 
o la intervención.

Huelga en Túnez por la pobreza  
y la desocupación

En Tataouine, región del sur de Túnez, se realizó una 
huelga general por tiempo indefinido de la administración 

NOTICIEROINTERNACIONAL

pública. Exigen una solución ante la pobreza y el desempleo. 
Durante una semana de protestas, con fuerte represión, los 
manifestantes atacaron comisarías y enfrentaron a las fuerzas 
de seguridad, lo que dejó un saldo de veinte heridos y diez 
detenidos.

Los vecinos de esta zona desértica demandan el cum-

plimiento de un acuerdo firmado en 2017, en el que 
el Estado se compromete a contratar 4.500 jóvenes 
desempleados en las compañías estatales petroleras y 
de medioambiente y a invertir 27 millones de euros 
anuales. El movimiento le dio un plazo de cuarenta y 
ocho horas al primer ministro, Elyes Fakhfekh, para 
implementar sus reclamos.

Instalaron tiendas de campaña y bloquearon las 
carreteras para impedir el acceso a los camiones de 
la compañía que explota gas y petróleo en la zona 
desértica de El Kamour, a 100 kilómetros de distancia.

Las autoridades desplegaron unidades del ejército 
para proteger los edificios estatales.

Brasil. Huelga de repartidores
El miércoles 1° de julio, durante horas, los re-

partidores que trabajan a través de aplicaciones llenaron las 
principales avenidas de San Pablo. En motos y bicicletas, exi-
gieron mejores condiciones laborales a gigantes tecnológicos 
como Rappi, Uber o iFood, las tres plataformas de reparto 
de comida más utilizadas en Brasil. El movimiento, que 
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también se vio en otras ciudades, pide un aumento del valor 
mínimo por reparto que, según las plataformas, está sobre los 
5 reales (u$s0,94), cupones de alimentación, seguro de vida, 
accidente y robo y equipos de protección, como mascarillas 
y gel hidroalcohólico, esenciales durante la pandemia.

“Haremos otros [paros] como este. Las aplicaciones 
tienen que cambiar la forma cómo nos tratan”, comentó al 
final del acto Paulo Lima, conocido como Galo, creador del 
Movimiento de Repartidores Antifascistas. Finalmente, ad-
virtieron que si las plataformas no satisfacen sus demandas 
harán otra huelga el 11 de julio.

En el  l ink https: / /www.facebook.com/cstpsol/
posts/3335064709869912 se puede ver la entrevista en por-

tugués a Galo y a dirigentes de trabajadores del Metro que 
también hicieron huelga, realizada por Combate Socialista, 
de CST/PSOL (UIT-CI). 

Bolivia. Crecen las luchas por 
despidos, salud y educación

Con huelgas de hambre y miles de manifestantes en las 
calles los maestros, maestras, padres y madres de alumnos 
exigen que el Estado se haga cargo de mantener la educación 
gratuita e igualitaria en medio de la pandemia. El gobierno 
derechista de Añez prácticamente dejó la educación a su 
suerte.

También hubo manifestaciones y vigilias de obreros de va-
rias fábricas que fueron despedidos en Cochabamba y La Paz.

Por su parte, los trabajadores de la salud realizaron fuertes 
protestas en hospitales de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, 
Sucre y Potosí, exigiendo equipos de bioseguridad y que se 
respeten sus derechos en medio del colapso sanitario y el 
crecimiento de la pandemia, que ya suma muchos trabaja-
dores infectados y varios fallecidos (aunque no hay números 
precisos, serían cincuenta aproximadamente).

Ver en facebook: https://www.facebook.com/ARPT-
Alternativa-Revolucionaria-del-Pueblo-Trabajador-Fuer-
za-1059904844084532/
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PARTIDO
Izquierda Socialista está en plena cam-

paña financiera, recolectando aportes en-
tre su militancia, simpatizantes y amigos.

Cualquiera podrá preguntarnos por 
qué y para qué pedimos tu aporte econó-
mico. Lo hacemos porque a nosotros, a 
diferencia del peronismo, Cambiemos o 
cualquier otro partido patronal, no nos 
financian empresarios, multinacionales 
ni banqueros.

No aceptamos dinero de ellos porque 
somos un partido de trabajadores. Siem-
pre acompañamos las luchas obreras y 
populares. Es por este motivo que solo 
nos financiamos con el aporte voluntario 
de nuestros militantes y simpatizantes. 

Tu colaboración solidaria es muy 
importante para seguir construyendo 
Izquierda Socialista y fortalecer el Frente 
de Izquierda y los Trabajadores.

Somos conscientes de la crítica si-
tuación que está padeciendo el pueblo 
trabajador. Muchos compañeros están sin trabajo, sobre-
viviendo con changas. El que tiene la suerte de trabajar 
cobra su salario rebajado. Para colmo, el aguinaldo se 
cobra en cuotas. 

Sabemos que la plata no alcanza, pero igualmente 
insistimos en solicitar tu aporte que, por humilde que sea, 
para nosotros es muy importante porque lo recolectado 
lo utilizamos, fundamentalmente, para apoyar las luchas 
obreras y populares contra el ajuste del gobierno de los 
Fernández y los gobernadores.

Así podremos continuar exigiendo, junto a los trabajadores 
de la salud, más presupuesto para los hospitales para que no 
falten elementos de seguridad, insumos y las camas que serán 
necesarias si aumentan los contagios.

Podremos seguir avanzando con el desarrollo del sindica-
lismo combativo, que lucha por una nueva dirección para la 
clase trabajadora, que le ponga punto final a la vieja burocracia 
traidora de la CGT, la que firma con la UIA rebajas salariales y 
entrega los convenios colectivos. Tu esfuerzo servirá para for-
talecer al Plenario del Sindicalismo Combativo, que brega por 

la coordinación de todas las luchas en curso y 
las que vendrán. Alentamos la integración de 
los luchadores que surgen en cada conflicto 
laboral con los ferroviarios del Sarmiento, el 
Sutna y los docentes del Suteba Multicolor 
que, junto con los de Ademys, pelean contra 
el pago en cuotas del aguinaldo.

Tu colaboración permitirá también que 
nuestras compañeras de Isadora continúen 
exigiendo el aborto legal, seguro y gratuito 
y luchando contra la violencia de género.

Podremos continuar dando la pelea por 
una cuarentena sin despidos ni rebaja sala-
rial, reclamando el pago de 30.000 pesos 
mensuales a toda persona que lo necesite.

Y apoyar las luchas en todo el mundo, 
como la del pueblo palestino contra el Estado 
sionista de Israel, junto a la Unidad Interna-
cional de Trabajadoras y Trabajadores Cuarta 
Internacional (UIT-CI).

Tu aporte contribuirá a la construcción de 
nuestro partido, Izquierda Socialista, que en 

nuestro país, en el Frente de Izquierda y los Trabajadores, 
y en el mundo, lucha en cada lugar de trabajo y en las 
calles por un gobierno de los trabajadores y el socialismo.

Tu colaboración es fundamental.

Mirá el video: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=
2&v=mgnOyxQKSow&feature=emb_logo

¡Hasta el socialismo siempre, Tano!
Días atrás, Juan Carlos Nocelli (el “Tano”), 

médico e incansable luchador en defensa de la 
salud pública que militó en nuestra corriente en 
distintos períodos de las décadas del ’80, ’90 y en 
los primeros años de Izquierda Socialista, falleció 
de un ataque cardíaco. El Tano desempeñó su labor 
en el Hospital de Niños de La Plata desde muy jo-
ven, siendo residente de pediatría y luego médico 
de guardia.

Fue presidente de la Asociación de Profesio-
nales, integrante de la Cicop desde su fundación 

y delegado de la seccional a sus plenarios. Por 
su actividad gremial fue perseguido y debió ir a 
trabajar a Ushuaia algunos años, experiencia que 
siempre recordaba con alegría y algo de nostalgia. 
A su regreso trabajó en emergencias y luego en el 
servicio de quemados, peleando incansablemente 
contra su desmantelamiento, hasta el día de su 
jubilación. Siempre defendió los derechos de los 
trabajadores y sostuvo los ideales socialistas. Desde 
la Regional La Plata de Izquierda Socialista decimos 
¡Tano Nocelli, hasta el socialismo siempre!

opinaellector@izquierdasocialista.org.ar 
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