
Publicación de

en el

Nº 313 • Martes 26/4/2016 • $ 10 • COLABORE $ 100

BRASIL

FUERA 
TODOS 

1º Mayo acto del FIT y los luchadores

y los gobernadores 

¡Abajo el 
ajuste 

de Macri!
 Dilma Temer



2  26 de abril de 2016

Aquí nos 
encontrás
Aquí nos 

encontrás
CIUDAD DE BUENOS AIRES
México 1230. Tel. (011) 4381-4240
San criSTóbal-conSTiTución: av. San 
Juan 1456 (e/San JoSé y S.Peña)
chacariTa: Maure 4168
alMagro: Perón 3870
FloreS: arTigaS 291
boedo: cochabaMba 3423 
Parque PaTricioS: corTeJarena 3254 
(enTre aTuel y elía)

PROVINCIA DE  
BUENOS AIRES
la MaTanZa
San JuSTo: ocaMPo 2837 
raFael caSTillo: aguirre 2715
laFerrere: aScaSubi y valenTín goMeZ 
(a 2 cuadraS de av. luro)
aldo bonZi: liberTad 950

Zona oeSTe
haedo: MarcoS SaSTre 95, 1er PiSo, 
deParTaMenTo “b”, eSquina rivadavia

hurlinghaM: Pedro díaZ 1100 
ItuzaIngo: 24 de octubre 715 •  
Merlo: TucuMán 881, a 1 cuadra de la 
eSTación

barrio MaTera: echeverry 1518
MarcoS PaZ: dardo rocha 2137
luJán: dr MuñiZ 999 caSi eSquina 
SarMienTo

MercedeS: calle 35 caSi eSquina 16, 
local 4

Zona Sur
lanúS: SalTa 219, a una cuadra de 
caMino general belgrano, gerli

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

Florencio varela: río caraPachay y 
río diaManTe, barrio villa Mónica

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

Zona norTe
MalvinaS argenTinaS: godoy cruZ 
2727 (a doS cuadraS de eSTación 
PolvorineS)
KM 30: luiS eSPinoSa 1607 eSquina 
Sanabria, a 4 cuadraS de eSTación 
Sourdeaux (ex KM30)
San Miguel: iTalia 1490, eSquina 
PeluFo (a doS cuadraS de la eSTación 
San Miguel, Tren San MarTín)
Pacheco: aguado eSquina alberdi, a 
TreS cuadraS de 197 y aguado (caSi 
cruce Pacheco)
San MarTín: cerriTo 2194, eSquina 
MaTheu 
ZáraTe: general PaZ y garibaldi, 
cenTro, a 3 cuadraS TerMinal de 
colecTivoS

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

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

CÓRDOBA
caPiTal: chaco 147, local cenTral

deán FuneS 2498 barrio alTo alberdi

MarqueS de SobreMonTe: ToMaS de 
irobi 345
general PaZ: av. PaTria 1054
yoFFre norTe: alSina 2167
San FranciSco: gral. PaZ 785
JeSúS María: JoSé Manuel eSTrada 
1074
Mina clavero: olMoS 1025

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

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

RÍO NEGRO
bariloche: 25 de Mayo 655

LA RIOJA
caPiTal: corrienTeS 954
Tel. 0380-154367663

SAN JUAN
caPiTal: gueMeS 788 - Sur

SANTIAGO DEL ESTERO
luiS braile 104 - caPiTal

(0385) 154977132

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

río gallegoS: 25 de Mayo 138
Visítenos en la Web  www.izquierdasocialista.org.ar • ESCRIBANOS a “Carta de lectores”: 

opinaellector@izquierdasocialista.org.ar / www.uit-ci.org  • www.nahuelmoreno.org 

facebook.com/IzquierdaSocialistaArg  / facebook.com/unidadinternacional

Propietario IZQUIERDA SOCIALISTA • Registro Nacional de la Propiedad 

Intelectual Nº 596282 Director: Juan Carlos Giordano • México 1230
Capital Federal • CP: 1097 • Tel.:4381-4240

EDITORIAL
Hay tres razones fundamenta-

les para concurrir al acto del 1º 
de Mayo en Plaza de Mayo y 
en los distintos lugares del país 
convocados por el Frente de 
Izquierda y los luchadores. Acto 
al que llamamos a que se sumen 
los compañeros de PTS (ver en 
estas páginas).

El acto será, en primer lugar, 
para apoyar las luchas en curso 
y contra el brutal ajuste que 
están aplicando Macri y los 
gobernadores del Frente para 
la Victoria y demás partidos 
patronales. Hay una gran 
pulseada nacional. O gana el 
ajuste o ganan los trabajadores. 
Para apoyar los reclamos y 
denunciar al gobierno nacional 
y a la oposición por sus ajustes 
antiobreros llamamos a concurrir 
a Plaza de Mayo. ¡Todos ellos 
están de acuerdo en los despidos, 
que siga la inflación, techos 
salariales, eximir de impuestos 
a las megamineras, petroleras y 
oligarcas del campo y en pagarle 
a los buitres!

Son heroicas las luchas de 
los trabajadores y jubilados de 
Tierra del Fuego, los docentes 
santiagueños, docentes y estatales 
de Santa Cruz. La de los estatales 
del ministerio de Economía y de 
Trabajo, entre otras reparticiones. 
Paran los estatales, judiciales y 
profesionales bonaerenses (éstos 
lo harán el próximo 27, el 28 con 
marcha y el 29) y tantos otros 
más. Es de destacar la lucha 
de los bancarios que quebró el 
techo salarial de las patronales 
y el gobierno, logrando el 33% 

Acto del FIT el 1º de Mayo

Abajo el ajuste 
de Macri y los 
gobernadores

Las CGT de Moya-
no, Caló y Barrionuevo 
y las CTA de Yasky y 
Micheli se han puesto de 
acuerdo en impulsar el 
acto del 29 de este mes. 
Se hará en el Monumen-
to al Trabajo en Capital.

Muchos  podrán 
creer que este acto de 
las “cinco centrales” 
es para enfrentar al 
gobierno de Macri y a 

de aumento y la reincorporación 
de los despedidos. Incluso fue 
superior el aumento logrado por 
los aceiteros. Luchas ejemplares 
que enfrentan el ajuste de Macri, 
los gobernadores y las patronales. 

Vamos a Plaza de Mayo 
a redoblar el apoyo a estos 
reclamos y a decir abajo el ajuste. 
No a los despidos, al tarifazo y al 
impuesto al salario (Ganancias). 
Prohibición por ley de despidos 
y suspensiones. Estatización 
de toda empresa que cierre o 
despida. Aumento salarial de 
emergencia por decreto. Salarios 

igual a la canasta familiar. No 
al techo en las paritarias. Plata 
para salario y trabajo no para la 
deuda, deben ser los principales 
reclamos. 

Y como es un acto internacio-
nalista vamos a dar el apoyo a 
las luchas del mundo, en especial 
a la rebelión obrera y juvenil en 
Francia contra la flexibilización 
laboral, entre tantas otras.

En segundo lugar denuncia-
remos en el acto las agachadas 
de los dirigentes sindicales 
que están siendo cómplices del 

ajuste. ¡Que las CGT rompan la 
tregua con el gobierno y llamen 
a un paro nacional para que las 
luchas triunfen y poder frenar 
los despidos y el congelamiento 
salarial! El acto del 29 de las 
“cinco centrales” sindicales no 
está puesto bajo ese objetivo. Los 
Moyano, Caló y Barrionuevo 
se han cansado de decir que le 
quieren “dar tiempo” al gobierno. 
Van a apoyar algunas leyes en 
el parlamento que ellos mismos 
dicen son “paliativos” cuando 
lo que hace falta es una medida 
nacional y un plan de lucha para 
frenar el ajuste. Fuerza hay. Lo 
demuestran los casi 60 días de 
acampe en Tierra del Fuego o el 
triunfo bancario y de aceiteros. 
Lo que hace falta es que los 
dirigentes se pongan a la cabeza 
y así poder frenar el ajuste y 
lograr un aumento de salario 
de emergencia para todos los 
trabajadores y jubilados del país.

Llamamos a concurrir al 
acto del 1º de Mayo junto 
al sindicalismo combativo a 
Plaza de Mayo para hacer esta 
exigencia a los dirigentes de las 
CGT.

Tercero: hay que ir a Plaza 
de Mayo y a los actos del FIT 
en todo el país para impulsar 
los cambios de fondo que 
necesita el pueblo trabajador 
y fortalecer al Frente de 
Izquierda. Quienes votaron 
a Macri repudian el ajuste 
nacional en curso y quienes lo 
hicieron por el Frente para la 
Victoria “contra la derecha” 
ven que ocurre lo mismo donde 
gobierna el kirchnerismo. 

Acto del 29 de las CGT y CTA

¿Para cuándo el paro?
Bancarios y aceiteros

Dos ejemplos  
a seguir

Atilio Salusso

los gobernadores, frenar los despidos, pelear 
por un urgente aumento de salario o para 
apoyar las luchas en curso. Lamentablemen-
te no es así. El acto, como se han encargado 
de señalar los dirigentes convocantes, no es 
para enfrentar al gobierno ni para apoyar las 
luchas en curso. Barrionuevo dijo reciente-
mente en el programa A Dos Voces junto a 
Moyano y Caló: “El gobierno necesita tiem-
po”. Y el metalúrgico agregó: “hay que ser 
prudentes” cuando en el gremio que dirige, 

la UOM, se denuncian miles de despidos. 
El acto fue convocado originariamente 

por Moyano y Caló para conmemorar “el día 
del trabajo”. Para mostrar que “hacen algo” 
mientras los despidos y el ajuste se siguen 
aplicando con más fuerza en todo el país. 

Es probable que en el acto del 29 se hagan 
fuertes críticas al gobierno. Pero el centro del 
reclamo de estos dirigentes es apoyar proyec-
tos parciales contra los despidos o una doble 
indemnización en el Congreso. Pero eso se 

Caló, Moyano y Barrionuevo

Los bancarios después de varios paros lograron 
el 33% de aumento salarial y la reincorporación de 
los despedidos en el Banco Central y Provincia. El 
incremento es retroactivo a enero. De esta manera 
un trabajador bancario que se inicia en la actividad 
recibirá un salario mínimo de $20.515. Firmándose a 
su vez una cláusula gatillo para reabrir la paritaria si 
la inflación supera el porcentaje del aumento. 

Este triunfo se suma al logro del acuerdo sala-
rial en la paritaria aceitera donde La Federación de 
Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, 
Desmotadores de Algodón y Afines de la República 
Argentina firmó el acuerdo con los representantes 
patronales de las cámaras Ciara, Ciavec y Carbio por 
la paritaria llevando el salario inicial, correspondiente 
al peón, ingresante sin formación ni experiencia, 
pasa a $ 19.690 desde el 1º de abril de 2016. Se trata 
de un aumento del 38% sobre los salarios básicos 
de cada categoría. Logro que los propios aceiteros 
atribuyen a la histórica huelga nacional aceitera de 
25 días de 2015. ¡Felicitaciones a los compañeros de 
ambos gremios!
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va a lograr con lucha, no cifrando 
expectativas en los diputados. 

En concreto, se trata de un acto que 
le da la espalda a los que vienen recla-
mando. Si las CGT quisieran enfrentar 
el ajuste y que ganen las luchas ¿por 
qué entonces no fijan un paro general 
y un plan de lucha a tal fin?

La declamada “reunificación” 
que pregonan Moyano, Caló y 
Barrionuevo no significa ninguna 
“unidad del movimiento obrero” 
para enfrentar el ajuste, sino la 
unidad de los dirigentes para seguir 
otorgándole una tregua a Macri y 
los gobernadores. Eso no quiere 
decir que en algún momento estarán 
obligados por la presión de las bases 
a tomar alguna medida de protesta. 
Pero no es el ánimo que los mueve 
por estas horas. 

Muchos trabajadores podrán 
creer que participando del acto del 
29 se fortalecen las luchas o que el 
sindicalismo combativo debería ir 
para “exigir un plan de lucha”. Pero 
este acto no es progresivo porque 
está planificado para otra cosa.

La exigencia a estos dirigentes 
sigue siendo la misma: que aban-
donen la tregua y convoquen a un 
paro nacional. Eso es lo que hace 
falta para derrotar el ajuste en curso, 
no actos ajenos a las necesidades 
obreras y populares. 

Miles se preguntan ¿cuál es la 
salida para el país? Izquierda 
Socialista plantea que hay que 
aplicar otro plan económico al 
servicio del pueblo trabajador. 
Suspendiendo todo pago de la 
deuda externa y cobrándoles 
un fuerte impuesto progresivo 
a banqueros, multinacionales y 
grandes patronales. Con eso se 
podría otorgar un salario igual 
a la canasta familiar y el 82% 
móvil. Reactivando la economía 
con un plan de viviendas 
populares. Recuperando a su vez el 
patrimonio nacional reestatizando 
los ferrocarriles, las telefónicas, 
empresas de agua, luz y gas. 
Y por una YPF 100% estatal. 
Planificando la economía al 
servicio de las grandes mayorías 
populares. 

Para dar esa pelea hay 
que romper con los partidos 
patronales y fortalecer una 
alternativa política de la mano 
de la unidad de los trabajadores, 
luchadores y la izquierda, como 
lo estamos haciendo, a pesar de 
las diferencias, con el Frente de 
Izquierda. Para luchar por un 
gobierno de los trabajadores y el 
pueblo. 

Llamamos a los trabajadores, 
jóvenes, a los estudiantes que 
están dando pelea por el boleto 
educativo gratuito, a los vecinos 
de los barrios y demás sectores 
populares a acompañar al único 
acto de lucha que habrá este 1º de 
Mayo en conmemoración del día 
internacional de los trabajadores. 
Los esperamos a las 15:30 en 
Plaza de Mayo y en las distintas 
convocatorias que se harán en el 
resto del país.    

El 1° de Mayo habrá un acto del 
FIT y de los luchadores en Plaza de 
Mayo. Dicho acto ya fue ratificado por 
el PO e Izquierda Socialista al cual se 
sumarán posiblemente otros importan-
tes agrupamientos como Rompiendo 
Cadenas y otras organizaciones de 
izquierda.

Este acto unitario, ya tradicional 
de la izquierda combativa, se venía 
acordando también con los compañe-
ros del PTS. Al punto que ya se había 
aprobado un texto político de convo-
catoria entre las tres fuerzas del FIT 
desde hacía una semana.

Sorpresivamente el miércoles 20 de 
abril, a una semana del acto, los diri-
gentes del PTS presentaron en la mesa 
nacional del FIT un cambio radical en 
los ejes de la convocatoria pasando a 
proponer que la consigna central debía 
ser “Abajo el golpe en Brasil” y que, en 
ese sentido, el acto debía hacerse frente 
a la embajada de Brasil, que queda en 
la Recoleta. Incluso aclararon que era 
una condición indeclinable. O sea, se 
tomaba su propuesta o no había acto 
común.

Esta postura fue rechazada tanto 
por PO como por Izquierda Socialista. 
Ambas organizaciones señalamos que 
sabiendo que hay discrepancias en 
cómo definir lo que sucede en Brasil 
era incorrecto pretender poner esa 
consigna como central. Más cuando ya 
estaba acordado el texto de la convoca-
toria que tiene como centro denunciar 
al gobierno de Macri como ajustador 
contra los trabajadores y el pueblo y 
convocar a movilizar contra sus tarifa-
zos, los despidos y su política antiobre-
ra y pro multinacionales. Reafirmando 
al FIT como una alternativa política de 
los trabajadores y la izquierda contra el 
gobierno y la oposición patronal, tanto 
al peronismo de Massa, de Urtubey, 
como del FPV y el kirchnerismo (ver 
declaración acordada en www.izquier-
dasocialista.org.ar).

El PTS vuelve a reiterar sus postu-
ras divisionistas y autoproclamatorias 
(como su división de los bloques par-
lamentarios, actuando solo como PTS) 
que en nada ayudan a la unidad de la 
izquierda y de los luchadores. Llama la 
atención su incorrecto ultimátum para 
un acto con la izquierda cuando no ha 
tenido ese criterio para participar en 
actos en unidad con el kirchnerismo, 
por ejemplo, en defensa de Milagro 
Sala o votando propuestas del FPV en 
el Congreso Nacional.

Desde Izquierda Socialista, frater-
nalmente, los llamamos a que abando-
nen su actitud divisionista y se sumen 
al acto de Plaza de Mayo.

Por la cuestión del debate sobre 
Brasil es importante dejar aclarado qué 
se discute. Efectivamente discrepamos 
en definir como “golpe de estado” la 
posible destitución parlamentaria de 
Dilma Roussef. En nuestra opinión, en 
Brasil no hay un golpe de estado. No 
han tomado el poder los militares. Ni 
remotamente existe esa amenaza. Ni se 
cerró el parlamento, ni se prohibieron 
las huelgas y los sindicatos. Lo que ha 
ocurrido es una acción parlamentaria 
de la oposición patronal que busca des-
tituir a Dilma usando esos mecanismos 
parlamentarios que desde Izquierda 
Socialista repudiamos y rechazamos.  

Nuestra corriente hermana (la Co-
rriente Socialista de los Trabajadores 
-CST-) que actúa dentro del PSOL, 
repudia el “impeachmet” y llama a 
movilizar en todo el país por “Fora 
Todos”, contra el ajuste y por constituir 
una alternativa de gobierno desde la iz-
quierda y los trabajadores, convocando 
a un gran plenario sindical, popular y 
estudiantil en Brasil. Denunciamos al 
gobierno patronal corrupto de Dilma-
Lula que viene ajustando al pueblo 
trabajador y por eso tiene un recha-
zo popular de más del 80%. Como 
también denunciamos a la oposición 
patronal corrupta de Temer o Cunha. 
Luchamos junto a los trabajadores y 
por su independencia política. 

En momentos en que se agotó la 
expectativa de millones con el go-
bierno del PT y sectores patronales 
que gobernó 14 años al servicio de las 
multinacionales y ajustando al pueblo 
trabajador, el PTS en vez de ser parte 
de la pelea para “que se vayan todos” 
como ocurrió en la Argentina en el 
2001, queda sosteniendo a Dilma y al 
PT, odiado por responsable de un bru-
tal ajuste. De esta manera se pierde la 
oportunidad de postular una alternativa 
de izquierda. 

El PTS va detrás del gobierno de 
Dilma ya que justamente quienes dicen 
que hay un “golpe” son Dilma y su 
gobierno, apoyados por el kirchneris-
mo. Con el argumento del “golpe de 
la derecha” quieren esconder su crisis 
por el odio generalizado de la clase 
trabajadora brasilera. Dilma y el PT 
han gobernado durante años con el 
mismo doble discurso de Cristina y el 
FPV, de “modelo nacional y popular”, 

para gobernar para los empresarios, 
las multinacionales y pagando la deu-
da externa. Contra los trabajadores y 
favoreciendo los negociados empresa-
rios (véase artículo de L. Covas en El 
Socialista 312, 13 de abril 2016). PTS 
parece olvidar que en junio de 2013 
en Brasil millones de trabajadores y 
jóvenes salieron a las calles a cuestio-
nar al gobierno de Dilma y Lula por el 
aumento de la tarifas del transporte y 
que desde entonces no cesan las enor-
mes huelgas y las protestas populares.

Ya hubo otro impeachmet en Brasil. 
Fue en los 90 cuando se destituyó al 
conservador Collor de Melo. Entonces 
el PT y la izquierda nunca dijo que era 
un “golpe de estado”. ¿Ahora porque 
Dilma y el PT son de centroizquierda 
y pseudo progresistas es un golpe? 
No. El tema de fondo es que Dilma es 
tan odiada por las masas como lo fue 
Collor de Mello. Por eso existe una 
grave crisis política para la burguesía 
brasilera y el imperialismo.

Esta es la realidad. La oposición 
patronal quiere sacar a Dilma como 
en los 90 a Collor porque ya no le 
garantiza una estabilidad política para 
seguir aplicando el ajuste que necesitan 
las multinacionales y los banqueros. 
Necesitan un recambio político para 
ver si evitan que la bronca de las 
masas se transforme en una movili-
zación revolucionaria que termine 
con todos esos políticos corruptos y 
explotadores. Lamentablemente, con 
este posicionamiento de defensa del 
gobierno de Dilma y el PT, la dirección 
del PTS cae nuevamente en errores 
oportunistas como el giro pro k que 
viene sosteniendo desde diciembre.

El debate sobre Brasil puede conti-
nuar. Pese a la postura errada del PTS 
sobre Brasil y nuestras diferencias 
nada debe ser excusa para no hacer 
un acto unitario contra las políticas 
de ajuste del gobierno de Macri y la 
traición  de la burocracia sindical. 

Reiteramos el llamado al PTS a 
que se sume al acto del 1° de Mayo en 
Plaza de Mayo. Mientras tanto, desde 
Izquierda Socialista llamamos a los 
luchadores sindicales, estudiantiles 
y populares a concurrir al único acto 
unitario de la izquierda y los sectores 
combativos. El 1º de Mayo: ¡Todos a 
Plaza de Mayo a las 15:30 horas!

 
Comité Ejecutivo  

de Izquierda Socialista  
21 de abril de 2016

PTS dividió el acto del 
Frente de Izquierda

Transcribimos una nota de nuestro partido titulada “Llamamos al PTS a no dividir el acto del 1° 
de Mayo” con fecha 21 de abril. Lamentablemente PTS (partido que tiene como referentes a 

Del Caño y Myriam Bregman) convocó a otro acto el 30 de abril frente a la embajada de Brasil 
“contra el golpe en Brasil”. De esa manera dividió el único acto unitario en este 1º de Mayo 

contra el ajuste de Macri y en apoyo a las luchas nacionales e internacionales: el convocado por el 
Partido Obrero e Izquierda Socialista junto a otras organizaciones en Plaza de Mayo.
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El presidente Macri y la 
gobernadora Vidal se mostra-
ron en un acto donde supues-
tamente quedaba resuelto el 
conflicto de Cresta Roja con la 
reapertura de la planta. Aprove-
chó ese contexto para oponerse 
a la emergencia ocupacional o 
cualquier legislación que limite 
los despidos. 

Los trabajadores de Cresta 
Roja ya venían peleando desde 
hace muchos meses, todavía 
bajo la gestión kirchnerista. 
Les mintieron muchas veces, en 
particular durante la campaña 
electoral, prometiéndoles “so-
luciones” que nunca llegaban. 
Cuando asumió Macri, los tra-
bajadores redoblaron la lucha. 
La respuesta del nuevo gobier-
no fue la primera represión 
del macrismo, en la autopista 
Ricchieri.

Ahora el gobierno miente 
diciendo que se han preservado 

los puestos de trabajo. La reali-
dad es que sólo se ha reabierto 
la planta de pollos con apenas 
la mitad de los trabajadores 
originales: eran 3.500 y ahora 
quedarán trabajando 1.300. 
Peor aún: estos trabajadores su-
frieron una rebaja salarial,  con 
un sueldo promedio reducido 
de 15.000 a 12.000 pesos (para 
obreros con 30 años de anti-
güedad), quitándoles premios 
y todo tipo de plus salarial. 
Además pasaron a estar pre-
carizados ya que firmaron un 
contrato por apenas 180 días.

Miente entonces Macri 
cuando dijo: “Así como cuida-
mos a los empleados de Cresta 
Roja, cuidaremos a todos”. De 
la misma forma que miente 
cuando dice que no hay des-
pidos masivos. Es parte del 
“nuevo escenario” del PRO.

    
   J.C.

El Ministro de Hacienda y Fi-
nanzas Alfonso Prat Gay dijo que se 
trata sólo de una “sensación térmica”. 
Su par de Trabajo, Jorge Triaca, afir-
ma que apenas son “algunos casos 
puntuales”. Pero la realidad es que 
estamos asistiendo a una verdadera 
ola de despidos. Aunque el gobierno 
se niega a dar a conocer estadísticas 
todos los estudios coinciden, discre-
pando apenas en el tamaño de las 
cifras, uno más horroroso que otro. 
La consultora Tendencias Económi-
cas hace ya casi dos meses “debutó” 
denunciando la existencia de 100.000 
despidos, mitad en el sector público 
y mitad en el privado. En estos días, 
el Observatorio de Derecho Social de 
la CTA Autónoma denunció 73.073 
despidos en el período diciembre 
2015-marzo 2016: 51.151 en el sector 
público y 21.922 en el sector privado. 
El domingo 24 de abril, una infogra-
fía del Diario Tiempo Argentino (que 
ha vuelto a salir gestionado por sus 
trabajadores) señaló que existieron 
45.000 despidos en el sector público, 
12.000 en el estado nacional y 24.000 
en provincias y municipios (aunque 
producto de la lucha de los propios 
trabajadores, se habrían dado 9.000 
reincorporaciones). Y en el sector 
privado, el número de despedidos 
rondaría los 84.700 (57.000 en la 
construcción, 12.000 en Comercio, 
7.000 metalúrgicos, 3.300 en textil y 
calzado, 2.900 en petróleo  y 2.500 en 

El presidente Macri está por 
anunciar el llamado proyecto o plan 
del primer empleo. Pero no se trata de 
favorecer a las decenas de miles de 
jóvenes que hoy no pueden acceder 
a un puesto de trabajo, fijando cupos 
obligatorios a las empresas para que 
los tomen. Al revés,  ofrece una suma 
de “privilegios” a las patronales. 
Así, las empresas que los incorporen 
estarán exentas de pagar las cargas 
sociales o podrán acceder a determi-
nados subsidios. Ya sabemos cómo 
termina esto: pasado el período en 
que el “joven trabajador” le sirve a 
la patronal para acceder al beneficio, 
lo echa para tomar uno nuevo y así 
volver a tenerlo. Como siempre, una 
“bicicleta” a favor de los empresarios 
y contra los trabajadores.

   J.C.

En un encuentro en la quinta 
de Olivos hace una semana Macri 
dijo ante los empresarios: “hagan 
el mayor esfuerzo de cuidar a sus 
empleados”. Los empresarios de 
las principales empresas naciona-
les y extranjeras que operan en la 
Argentina apoyaron plenamente 
al presidente. Sabían que, más 
allá de esta frase “para la tribu-
na”, tienen vía libre para hacer 
lo que quieran para acrecentar 
sus ganancias, lo que incluye la 
libertad para despedir.

Por eso, no sorprendió que 
cuando aparecieron los proyectos 
de ley sobre emergencia ocupa-
cional toda la patronal cerrara 
filas con el PRO oponiéndose al 
mismo. José de Mendiguren, del 
Frente Renovador, y presidente 
de la Comisión de Industria de la 
Cámara de Diputados fue quien 
se encargó de expresar primero 
su oposición a la ley propuesta 

por su propio compañero de 
bancada, Facundo Moyano. Pero 
el golpe de gracia lo dio Roberto 
Lavagna, economista estrella de 
este espacio, al coincidir con 
Macri en que estos proyectos 
“van en contra del empleo”. Las 
diferencias sobre el tema en el 
Frente Renovador las terminó 
saldando el propio Sergio Massa, 
alineándose también en este tema 
con el presidente Macri. 

Todas estas idas y vueltas, nos 
reafirman lo que siempre dijimos: 
El Frente Renovador, incluyendo 
sus diputados de extracción sin-
dical son parte de un proyecto 
patronal, el de Sergio Massa, que 
como en su momento Scioli y hoy 
en el gobierno el presidente Ma-
cri, coinciden en el diagnóstico 
y las políticas: ajustar a la clase 
trabajadora y el pueblo.

   
J.C.

Macri a favor de los despidos
Las cesantías tanto en el sector público como en el privado crecen de a decenas 

de miles. Es una realidad, aunque el gobierno lo niega. Es urgente prohibir 
despidos y suspensiones

José Castillo

la industria automotriz). Todo esto su-
maría un total de 129.700 despedidos. 

La semana pasada se presentaron 
varios proyectos tanto en Senadores 
como en Diputados. En la Cámara 
Alta el proyecto aprobado por el ple-
nario de las Comisiones de Trabajo 
y Previsión Social y de Presupuesto 
y Hacienda prohíbe los despidos por 
180 días a partir de la vigencia de la 
norma y está en condiciones de ser 
tratado este miércoles en el Senado. 
En la Cámara de Diputados se apro-

bó en la Comisión de Legislación del 
Trabajo un proyecto presentado por 
los diputados de extracción sindical 
del Frente Renovador (con Facundo 
Moyano a la cabeza) apoyado por el 
Frente Para la Victoria que establece 
una prohibición de despidos retroac-
tivo al 1ro de marzo y hasta el 31 de 
diciembre de 2017. 

Tenemos que aclarar que, a pe-
sar de que se lo promociona como 
“prohibición de los despidos”, lo 
único que plantean los proyectos en 

discusión es que, si las patronales 
deciden echar a trabajadores deberán 
pagar doble indemnización.  

El presidente Macri, las cámaras 
empresarias e incluso varios eco-
nomistas y legisladores del Frente 
Renovador (ver nota en esta misma 
página) se pronunciaron en contra. 
Desde el PRO llegaron a aducir que 
eso “ya se probó en 2002” y fue 
culpable de la pérdida de puestos de 
trabajo. Una vulgar mentira, ya que 
el desempleo en la Argentina venía 

creciendo desde la década del 90 y 
se terminó de desbarrancar con la 
crisis de 2001. Justamente a media-
dos de 2002 la economía, que había 
tocado fondo, comenzó a repuntar 
y se empezó a dar el descenso del 
desempleo. Siendo claros: la “doble 
indemnización” que existió entre 
2002 y 2004 no evitó que hubiera 
despido, pero tampoco impidió que, 
cuando a las patronales les convino, 
se tomaran nuevos trabajadores. El 
macrismo lo que hace es dejar ver 
su verdadera intención: que crezca 
el desempleo para así “disciplinar” a 
los trabajadores a aceptar salarios a la 
baja para incrementar las ganancias 
de los empresarios.

Efectivamente es necesario de-
cretar la emergencia laboral. Pero 
no se evita la ola de despidos con la 
“doble indemnización” que termina 
en juicios interminables donde la 
patronal se juega a que la inflación 
se termine comiendo lo que hay 
que pagarle al trabajador. O jugan-
do con la necesidad inmediata, se 
promueven “arreglos para cobrar 
ya” muy por debajo de lo que le 
corresponde por ley al despedido. 
La única salida como lo plantea el 
programa del Frente de Izquierda 
es que la prohibición de despidos 
y suspensiones sea efectiva y real y 
que toda empresa que la viole, sin 
excepciones, sea expropiada y pase 
a funcionar bajo la gestión de sus 
propios trabajadores.

Cresta Roja 

Reabre con 2.200 
empleados menos

Otra mentira del 
macrismo

Proyecto 
de primer 
empleo

Massa, empresarios 
 y Lavagna apoyan  

a Macri

Macri en Cresta Roja oponiéndose a la prohibición de los despidos
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Cristina se presentó ante el juez 
Bonadío por una causa sobre el ne-
gociado del dólar futuro. El kirchne-
rismo vendió al final de su mandato 
a $10 el dólar cuando valía $15. Lo 
compraron multinacionales, ricos 
y banqueros. Ganaron un 50% per-
judicando a las arcas del estado en 
70.000 millones de pesos. Negocia-
do que el macrismo le dio continui-
dad pagándolo puntualmente. ¿Qué 
dijo Cristina en su escrito presentado 
al juez? “No hubo pérdida sino efec-
tos disvaliosos”. Todo en beneficio 
de las famosas “corporaciones” que 
el kirchnerismo dijo combatir.

En su largo discurso ante la mi-
litancia frente a Comodoro Py (con 
miles que se movilizaron mezclados 
con impresentables como Boudou, 
Aníbal Fernández, De Vido, Kicillof, 
D`Elía y Guillermo Moreno) no dijo 
nada de la prisión de Jaime y Lázaro 
Báez. Más bien los defendió, seña-
lando que hay una “persecución po-
lítica”. ¿Pero existió o no la masacre 
de Once y los subsidios millonarios 
a los empresarios del ferrocarril que 
llevaron a la muerte a 52 personas? 
¿Alguien puede decir a esta altura 
que los negociados de Lázaro Báez 
y la plata contada en la Rosadita son 
una operación de Clarín?

El doble discurso del Frente 
Ciudadano

Muchos trabajadores y jóvenes 
han visto con entusiasmo el discur-
so de Cristina frente a Tribunales. 
Seguramente creerán que el kirchne-
rismo retomó el rol de “oposición”. 
Compartimos con los trabajadores 
y la juventud que hay que enfrentar 
con fuerza a este gobierno ajustador 
de Macri. Pero el kirchnerismo está 
haciendo lo contrario. Apela a un 
discurso “opositor” mientras aplica 
el ajuste donde gobierna. Cristina 
quiere hacer creer que el Frente 

Mientras el Frente para la Victoria 
promociona que estaría a favor de una ley 
para prohibir los despidos, la realidad es 
otra. Como lo explica el jefe del bloque 
de Diputados de ese sector Héctor Recal-
de: “lo que se prohíbe es el despido sin 
causa justificada y cuando un empresario 
tiene problemas económicos dispone 
el procedimiento preventivo de crisis”. 
Blanco sobre negro: el mismo “proce-
dimiento” de siempre. Las empresas se 

presentan en el Ministerio de Trabajo, 
“explican” que están ante una situación 
de crisis y buscan que sus despidos pasen 
a ser “justificados”. Todo esto con el aval 
del gobierno a través, en este caso, del 
ministro Triaca. 

Recalde acordó también con el 
planteo del massista y ex jefe de la UIA 
José de Mendiguren quien exigió “un 
tratamiento diferenciado” para las peque-
ñas y medianas empresas. Cabe aclarar 

que en la legislación argentina bajo el 
concepto “pyme” entra prácticamente 
cualquier empresa que emplee hasta 
40 trabajadores. Sabemos que muchas 
grandes firmas “tercerizan” truchamente 
parte de su actividad para así crear falsas 
pymes con la que aprovecharse de estos 
beneficios. Y, como en este caso, quedar 
habilitada a despedir “justificadamente”. 
Como vemos, una operación más del ya 
clásico doble discurso kirchnerista.

Recalde (FpV) 

¿“Prohibición de 
despidos” o doble 

discurso?

Reapareció Cristina

¿Un Frente Ciudadano 
“contra el ajuste”?

 Volvió Cristina. Citada a declarar por graves hechos de corrupción aprovechó para hacer 
un acto y reunirse con diputados, senadores, intendentes, periodistas y obispos. Llamó a 
construir un Frente Ciudadano. Pero donde gobierna el Frente para la Victoria se aplica 
el mismo ajuste que el de Macri. No hay salida para los trabajadores y jóvenes con La 

Cámpora y el kirchnerismo.

Ciudadano es contra el ajuste. “No 
hay que perder los derechos con-
quistados”, dice. Pero no hay que 
dejarse engañar. Proponemos que 
nos detengamos a observar lo que 
está pasando ahora. 

Miremos Tierra del Fuego. Hay 
un ajuste salvaje aplicado por la 
candidata de Scioli y ahora gober-
nadora Roxana Bertone bendecido 
por Macri y sus ministros como lo 
mostramos en las páginas centrales. 

¡Fijémonos lo que pasa en Santa 
Cruz! Allí gobierna Alicia Kirchner, 
la hermana de Néstor Kirchner y 
cuñada de Cristina. En Santa Cruz se 
viene aplicando el “modelo K” desde 
hace más de 20 años de gobierno del 
Frente para la Victoria con entrega 
y corrupción. Santa Cruz -una pro-
vincia rica en petróleo y gas- ha sido 
saqueada por las multinacionales y 
empresarios corruptos tipo Lázaro 

Báez. Ahora Alicia Kirchner pide 
“paciencia a los gremios” mientras 
les ofreció un miserable aumento 
del 10%. La misma Santa Cruz 
donde reinan las mansiones, hoteles 
y propiedades millonarias de la ex 
familia presidencial. Por eso Cristina 
se viene a cobijar a Buenos Aires 
haciendo actos con su consabido 
doble discurso porque en su pago 
chico, donde la conocen bien, está 
recibiendo un amplio repudio con 
paros y marchas multitudinarias al 
grito “devuelvan lo que se robaron”.

Otro tanto podríamos decir de la 
radical K Claudia Zamora que go-
bierna Santiago del Estero, donde los 
docentes no comenzaron las clases 
porque están de paro contra los sala-
rios miserables (páginas centrales). 
Y si queremos hablar de otro tema 
candente digamos lo que realmente 
pasó con el pago a los fondos buitre. 

La ley de Macri fue apoyada por 
Massa, el grueso del peronismo 
y hasta por la centroizquierda. Y 
mientras el kirchnerismo seguía 
con la consigna “patria o buitres” 
presentó un proyecto de ley para que 
también se les pague… ¡“pero no 
tanto” como lo dispuso Macri! Y en 
senadores, donde tenía clara mayoría 
y podía efectivamente frenar el pago 
a los buitres terminó votando con el 
macrismo.

Por una nueva alternativa 
política

La crisis del PJ y del kirchneris-
mo es noticia diaria. Estalló después 
de las elecciones con la ruptura del 
bloque del Frente para la Victoria 
en la Cámara de Diputados. Luego 
se rompió el bloque de Senadores. 
Ahora se partió el de la provincia 
de Buenos Aires donde se le fueron 

13 diputados al kirchnerismo. La 
sangría K también se ve en Santa 
Cruz donde el kirchnerismo perdió 8 
bancas legislativas y los principales 
municipios. 

El diputado “Chino” Navarro del 
Movimiento Evita luego de llamar 
a que el kirchnerismo se haga “una 
autocrítica” manifestó que Cristina 
“ya no lo representa”. Una jugarreta 
para terminar en los brazos del “nue-
vo” peronismo que apoya a Macri, 
aconsejando a que los honestos 
luchadores hagan lo mismo. Pero lo 
que se ha demostrado en las últimas 
décadas es que el Partido Justicia-
lista ha sido el vehículo para que 
gobiernen los grandes empresarios.

Por todo esto crece el descon-
tento de trabajadores, luchadores y 
jóvenes con el peronismo kirchneris-
ta. Parte de esa honesta base obrera y 
popular está haciendo la experiencia 
fundamentalmente en las luchas, 
como en Tierra del Fuego, Santiago, 
Santa Cruz, docentes y estatales. Y 
entre los jóvenes, donde muchos es-
tán viendo que La Cámpora boicoteó 
la marcha del pasado 14 en La Plata 
por el boleto educativo gratuito para 
ir a ver a Cristina a Tribunales o en 
Capital donde armó una coordinado-
ra propia pero las movilizaciones las 
empuja solo la izquierda. 

Sobre todo esto queremos re-
flexionar con los jóvenes y trabaja-
dores que todavía siguen teniendo 
expectativas en el kirchnerismo. 
Nosotros estamos convencidos de 
que hay que construir una nueva 
alternativa política, de izquierda, 
opuesta a las distintas variantes pa-
tronales como lo estamos haciendo 
desde Izquierda Socialista. Debate 
que hay que seguir desarrollando. 
Mientras tanto llamamos a luchar 
todos juntos, con la más amplia uni-
dad contra el brutal ajuste macrista 
y el que también llevan adelante los 
gobernadores, sean del signo político 
que sean. 

Cristina en el acto frente a Tribunales donde lanzó el Frente Ciudadano
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Arribar a Tierra del Fuego es sumer-
girse en una provincia signada por una 
rebelión contra un brutal ajuste. Docen-
tes, estatales, municipales, judiciales, 
jubilados y trabajadores en negro (PEL 
-Planes de Entrenamiento laboral- que 
ganan $2.000 cubriendo puestos de 
personal de planta) con carpas frente a 
la gobernación construidas de madera, 
nylon y salamandras para calefaccio-
narse siguen reclamando la derogación 
de las leyes del ajuste. La fuerza desde 
abajo obligó a los dirigentes a constituir 
la “Unión de gremios estatales y jubila-
dos” que lleva adelante el plan de lucha.

El 8 y 9 de enero en una sesión 
especial de la legislatura y cuando la 
mayoría de los trabajadores estaban 
de vacaciones, la gobernadora Rosana 
Bertone del Frente para la Victoria 
hizo votar las leyes del ajuste en una 
legislatura sitiada por policías y donde 
se cortó la fibra óptica para que no 
funcionaran los celulares ni internet 
evitando que la gente se enterara u 
organizara para repudiar la salvajada. 
A los pocos días comenzó el paro por 
tiempo indeterminado de docentes, 
estatales y municipales con un acampe 
frente a la casa de gobierno

Las carpas son un hervidero de ac-
tivistas soportando temperaturas bajo 
cero. Y también la represión, cuando 
una patota del sindicato camionero 
(que responde a Bertone) previa libe-
ración de la zona y mientras la policía 
le cuidaba sus espaldas, embistieron 

La semana pasada Guillermo 
Sánchez Porta, dirigente de Iz-
quierda Socialista y de Docentes 
en Marcha nacional, acompañó 
durante varios días la lucha do-
cente santiagueña. El lunes par-
ticipó en la movilización que se 
realizó en Santiago Capital donde 
un millar de docentes marcharon 
por el centro y realizaron un acto 
y olla popular. Sánchez Porta hizo 
uso de la palabra llevando solida-
ridad y llamando a nacionalizar el 
conflicto. Por la tarde brindó una 
charla con docentes y jóvenes en 
la sede de Izquierda Socialista 
junto a nuestra diputada Anisa 
Favoretti. El martes ambos via-
jaron a Frías donde se reunieron 

Nuestro dirigente viajó a 
Tierra del Fuego para dar el 
apoyo de Izquierda Socialista 
como parte de las bancas con-
quistadas por el FIT. Se quedó 
cinco días en la isla desarro-
llando múltiples actividades, 
poniéndose a disposición de 
las actividades planificadas 
por los dirigentes de la Unión 
de Gremios (Catena, Esperón 
y dirigentes de los jubilados). 
El sábado 16 recorrió las 
carpas del acampe hablando 
con decenas de compañeras y 
compañeros. El lunes acompa-
ñó a los dirigentes sindicales 
de la Unión de Gremios a Río 
Grande (la capital económica 
de Tierra del Fuego) a una 
audiencia con los vocales 
de la Cámara de Apelación 
que tienen que decidir sobre 
las 21.000 firmas pidiendo 
una Iniciativa Popular contra 
las leyes de ajuste. Al fina-
lizar, junto a los dirigentes, 
se marchó al hospital de la 
ciudad donde estaba prevista 

una asamblea. Sabiendo que 
Giordano es diputado nacional 
los trabajadores le brindaron 
la posibilidad de dirigir unas 
palabras de apoyo. A la tarde 
Giordano brindó una charla 
debate en la universidad invi-
tado por el centro de estudian-
tes que le ganó las elecciones 
a una lista de La Cámpora, 
dándose un rico debate.

El día martes participó 
de la asamblea “festejando” 
los 50 días del acampe frente 
a la casa de gobierno donde 
también fue invitado a hacer 
uso de la palabra. Al otro día 
acompañó la marcha contra 
tres despidos arbitrarios en 
Obras Sanitarias y la marcha a 
la legislatura provincial. Nues-
tro dirigente fue entrevistado 
por la radio más escuchada de 
Ushuaia, FM master y Radio 
Nacional. Y en Río Gran-
de por Diario Provincia23 y 
Red23noticias (ver en www.
izquierdasocialista.org.ar)

Giordano siempre fue 

Guillermo Sánchez Porta

Solidaridad de Izquierda Socialista  
y Docentes en Marcha

La lucha ya lleva 56 días. 
Trabajadoras, trabajadores 
y jubilados aguerridos con 
marchas y acampe siguen 
desafiando el brutal ajuste 
de la gobernadora K con el 

apoyo del gobierno de Macri. 
“Ni un derecho menos”, dicen. 
Viajamos a darle todo el apoyo.

contra los trabajadores que cortaban la 
planta Orion de distribución de com-
bustibles con el objetivo de endurecer 
su reclamo. Después de la salvaje pa-
toteada la gobernadora dijo “ya es hora 
de desalojar”. Y  por radio señaló “al 
que no le guste que se vaya de la isla”. 
Su sueño fue enterrado al otro día con 
una marcha de casi 10.000 personas 
en repudio. 

¡Abajo el paquete de leyes!
Las leyes atacan conquistas histó-

ricas, el 82% móvil, rebajan el salario 
y fijan impuestazos. Se destruye lisa y 
llanamente el IPAUSS (instituto que 
contiene la caja jubilaciones y la obra 
social de los estatales). El robo de 
los fondos de la caja por parte de los 
distintos gobiernos para dar créditos 
baratos a sus amigos, empresarios y a 
los ricos, ahora se lo quieren cobrar a 
los trabajadores y jubilados. 

El 82% móvil quedará en un 60% 
por el cambio en la fórmula de cálculo. 
Se aumenta la edad jubilatoria hasta 15 
años para las mujeres, quitándoles el 
régimen especial histórico de 25 años 
de aportes sin límite de edad. Una re-
baja salarial a través del aumento de los 
aportes a la caja (sin que se repongan 
los aportes patronales) y la creación 
de un aporte solidario, que es un “im-
puesto a las ganancias” provincial. El 
impuesto inmobiliario y las patentes de 
autos van a subir entre el 600 y 1500%. 
Se le va a quitar el subsidio al gas que 
los pobladores usan obligatoriamente 
para no morirse de frío. Se crea un 
Código Fiscal con una agencia privada 
que va a recaudar indiscriminada-
mente al servicio de la gobernadora. 
Mientras “los poderosos, empresarios, 
terratenientes, grandes comerciantes y 
la plantilla política y jueces no se ven 
afectados”, según denuncia un volante 
de los gremios en lucha.  

Todo el apoyo para  
que esta lucha triunfe

La gobernadora ha llevado la 
lucha al todo o nada. No hay forma 
de discutir ninguna “reglamentación” 
de las leyes. Hay que derogarlas. Eso 
reclaman correctamente los gremios  
encabezados por Horacio Catena (do-
centes del Sutef despedido por Berto-
ne); Silvia Esperón y Horacio Gallegos 
(Municipales), entre otros. 

. Han juntado 21.000 firmas para 
tal fin. El gobierno quiere reglamentar 
el derecho de huelga e intenta poner 

gente para dar clases intentando que-
brar el paro docente. Es necesario que 
la UOM que sufre despidos como en 
Brightstart, Mirgor, Foxman y posibles 
en BGH, se sume. Y si esta lucha aún 
no triunfó fue por el rol traidor de las 
CGT nacionales que no han fijado 
ninguna medida en solidaridad. 

Izquierda Socialista se puso al 
servicio de esta lucha desde el primer 
día. De impulsar el fondo de huelga 
cuando se decida. Y en ayudar a que se 
difunda nacionalmente. Por eso viajó 
la semana pasada nuestro legislador 

Giordano llevó 
el apoyo

Entrevistamos a Pablo Almeida, 
delegado general de ATE del 
ministerio para conocer las 
últimas novedades de este 
conflicto y las conclusiones del 
paro nacional de ATE del 19 de 
abril.

¿Siguen los despidos en el 
ministerio de Economía?

Sí. De los 160 compañeros que 
despidieron originalmente pudimos 
reincorporar a 7. Otros 20 tienen con-
tinuidad en el ministerio de Energía. 
Eso se logró el 1 de abril. Pasaron tres 

semanas y no nos han ofrecido nada 
en las negociaciones que destrabe el 
conflicto. Reclamamos al ministro 
Prat Gay que dé la cara y reincorpore 
a los despedidos.

Han implementado un fondo de 
huelga ¿cómo les está yendo?

Muy bien. Hemos juntado unos 
$75.000 y seguimos porque hay una 
solidaridad muy grande. Esencial-
mente dentro de los trabajadores 
del Ministerio y otras reparticiones 
estatales y desde otros sectores de 
trabajadores como Ademys, Cicop, 

tercer lugar planteamos la exigencia 
a las conducciones de que dejen de 
dividir y que haya un plan de lucha 
unificado para ganar. La voluntad de 
los trabajadores está, con un plan de 
lucha unificado estaríamos en mejo-
res condiciones para lograrlo. A nivel 

nacional nuestra agrupación viene 
creciendo en provincias como Santa 
Cruz y Córdoba, entre otros lugares. 
Siempre impulsando la coordinación 
de los estatales en lucha con los 
sectores del sindicalismo combativo 
y la izquierda.

Sigue la lucha en el Ministerio de Economía 

Hace falta un plan  
de lucha nacional 

partidos de izquierda, los ferroviarios 
del Sarmiento. También hubo mucha 
colaboración en cada lugar donde 
vamos a dar charlas y a difundir el 
conflicto.

¿Qué balance hacés del paro y 
marcha de ATE del 19 de abril?

Fue una oportunidad perdida por 
culpa de la división de las conducciones 
de ATE nacional y capital. Están privi-
legiando una interna de aparato en lugar 
de responder a las necesidades y ganas 
de luchar de los trabajadores. Hubo 
dos marchas separadas por tres horas 
que provocó un gran desgaste de los 
compañeros. En vez de ser un paro con 
una gran marcha como se dio el 24 de 
febrero fue una ocasión desperdiciada. 
Igualmente se demostró la voluntad de 
lucha de los compañeros de base y la 
necesidad de la unidad.

Maximiliano Díaz Alomo

El gobierno kirchnerista de 
Claudia Zamora sigue mostrando 
su política antipopular y de ataque 
a la escuela pública y a la docen-
cia. 55 días de paro pese a que la 
mayoría de los sindicatos docentes 
fueron cooptados por el gobierno 
y componen la traidora “Mesa de 
diálogo” (UDA, Sadop, AMET, 
Sutese, Simese, Aesya, Atese, 
etcétera). Aceptaron un miserable 
básico de $2.900 y un inicial con 
7 sumas en negro dejando a miles 
de docentes “excluidos” del au-
mento, que cobrarían de $4000 a 
$5000. Liquidando las jubilaciones 
y achatando la escala salarial de 
modo que un docente con 20 años 
de antigüedad cobra lo mismo que 
el que se inicia.

Cisadems no aceptó y llamó al 
paro al que adhirieron la mayoría de 
los docentes, aun sin estar afiliados, 
con movilizaciones, carpas y un 
acto en la Ciudad de Buenos Aires 
(CABA). El gobierno descontó, re-
primió, detuvo colectivos que iban 
a las marchas, encarceló y procesó a 
docentes mientras los burócratas de 
los gremios de la educación y de la 
CGT repudiaban nuestra lucha. Pero 
no lograron quebrarnos. Por eso Za-
mora tuvo que incluir en el aumento 
a los “excluidos”. Aumentó el inicial 
a $7800 e incluyó las cifras en negro 

en el pago del aguinaldo. Pero sigue 
negándose a abrir las paritarias y a 
blanquear las cifras en negro.

Zamora envió carneros a Ter-
mas (epicentro del conflicto) como 
“intervención pedagógica”. Pero 
los docentes y padres impidieron 
que entren a las escuelas. Tras dos 
meses de lucha hay desgaste, aun 
con el apoyo de la comunidad que 
se suma a las marchas y acciones 
y no apoya la campaña guberna-
mental contra los docentes. La falta 
de claridad de hacia dónde vamos 
llevó a que docentes vuelvan a 
clases o hayan decidido acciones 
individuales como huelgas de ham-
bre y encadenamientos, logrando 
apoyo y solidaridad, cercados por 
la represión.

Es necesaria la más amplia 
democracia para la organización 
colectiva y unificada. Y naciona-
lizar el conflicto, obligando a que 
Macri deje de ignorarlo y también 
ponga plata. Ha sido un error de la 
conducción de Cisadems, en medio 
de tantas acciones y confusión, 
estar dos semanas sin asamblea 
general y no permitir que entren en 
ella docentes no afiliados, pilares de 
la huelga en sus ciudades.  

Docentes en Marcha apoyó des-
de el primer día todas las medidas y 
acciones resueltas en las asambleas 
de Cisadems y reconoce que es el 
único sindicato que no se ha vendido 

al gobierno, hace asambleas y lucha, 
y venimos proponiendo que es el 
momento de un cambio en la lucha, 
para evitar su desgaste. Hay que 
sostener la medida y acompañarla 
por un gran acampe de docentes 
de todas las ciudades de Santiago 
frente al ministerio de Educación 
nacional en CABA, exigiendo que 
Macri intervenga y ponga el dinero 
para la educación en vez de eximir 
de impuestos a las megamineras y 
patronales del campo. Y buscar la 
intermediación de todos los secto-
res sociales de Santiago que dicen 
apoyar a los docentes para lograr 
que Zamora nos reciba.

Aún quedan reservas de lucha 
en miles de compañeros. Tenemos 
que impulsar asambleas en todas las 
escuelas, con los que estamos de paro 
y los que han regresado, para retomar 
la organización colectiva, sumarnos 
a la lucha y acompañar a los que es-
tán en huelga de hambre. Cisadems 
debe hacer asambleas abiertas todas 
las semanas para evaluar y definir 
los pasos a seguir, buscar apoyo de 
padres y estudiantes con petitorios 
y clases públicas, actos, marchas, 
festivales. Ensayar alternativas de 
lucha que sumen y unifiquen colec-
tivamente, reclamando al gobierno 
provincial y al nacional que pongan 
plata para la educación pública, no 
para la fraudulenta deuda externa y 
los empresarios.

Santiago del Estero: 55 días de huelga docente

¡Que Zamora y Macri pongan la 
plata para salarios y educación!

con un grupo de luchadoras orga-
nizadas, sostén de la huelga en esa 
ciudad fronteriza con Catamarca. 
Allí definieron sumarse a la cons-
trucción de Docentes en Marcha y 
profundizar la lucha santiagueña. 
El miércoles, a través de dirigentes 
de la combativa ciudad de Termas 
de Río Hondo, se organizó una 
charla a la que asistieron más de 
200 docentes en huelga. Termas es 
el epicentro de la lucha santiague-
ña, donde se han realizado movili-
zaciones multitudinarias con padres 

y estudiantes, tomas de escuelas y 
los docentes han enfrentado junto 
a los padres a la policía que acom-
paña a los carneros del gobierno 
de Claudia Zamora bajo la fórmula 
de “intervención educativa”, evi-
tando que puedan ingresar a las 
escuelas. Luego de una extensa y 
participativa charla se organizó una 
próxima reunión para darle forma 
a Docentes en Marcha de Termas, 
finalizando así una exitosa gira en 
medio de la histórica lucha de la 
docencia santiagueña.

¿Desde el ministerio están 
llamando a un plan de lucha?

El reclamo que le hacemos a 
las conducciones de ATE nacional 
y ATE capital votado y ratificado 
en cada asamblea es que haya un 
plenario unificado con mandatos 
de base que vote un plan de lucha. 
Frente a la división de los de arri-
ba necesitamos la unidad de los 
de abajo. Y eso para nosotros es 
con los mandatos de base de las 
asambleas. Hoy no hay instancias 
de delegados unificadas. Un sector, 
la lista Verde, hace sus plenarios 
por lo general sin mandatos de 
base. Y la lista Verde y Blanca que 
conduce capital manejada por el 
kirchnerismo hace los suyos con 
sus delegados, también en general 
sin mandatos. Deciden por separa-
do y eso provoca la división.

Vos formas parte de la agrupación 
Estatales en Marcha ¿Cuál es su 
postura sobre cómo seguir la lucha 
de los estatales?

Nosotros venimos de dos reu-
niones abiertas muy importantes con 
decenas de estatales de nación, ciudad 
y provincia. Nos ordenamos primero 
por impulsar en cada sector de trabajo 
la organización. Allí donde la bronca 
crece y ATE es muy débil, hay un des-
borde a UPCN o Sutecba, tratamos de 
organizar esa bronca para que no quede 
en algo estéril y poder conducirla hacia 
conquistar las demandas de los traba-
jadores. En segundo lugar vemos que 
es clave rodear de solidaridad los con-
flictos. Hoy en el conflicto en Trabajo 
y Economía es clave que se triunfe. Por 
eso hacemos los mayores esfuerzos im-
pulsando el fondo de lucha y bancando 
las medidas de fuerza que se hagan. En 

Peressini y llevé el apoyo nacional con 
mi viaje (ver recuadro). Se necesita la 
más amplia solidaridad de los lucha-
dores del país para poner todo lo que 
esté a nuestro alcance para que esta 
heroica lucha triunfe. Contra el ajuste 
de Macri que aplica la gobernadora K. 
Si ganan los heroicos trabajadores de 
Tierra del Fuego ganamos todos. Una 
lucha que ya quedó grabada como 
la primera que enfrentó el ajuste del 
gobierno entreguista de Macri y de la 
gobernadora del Frente para la Victoria 
Rosana Bertone.  

Tierra 
del 

Fuego HEROICA

acompañado en sus activida-
des por los compañeros que 
están construyendo Izquierda 
Socialista en Ushuaia y Río 
Grande. Impulsar Izquierda 
Socialista servirá para se-

guir apoyando las luchas, 
al sindicalismo combativo 
y fortalecer al Frente de 
Izquierda como alternativa 
política opuesta a los partidos 
del ajuste.
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Sánchez en una charla 
con docentes de Termas 

de Río Hondo junto a 
Maximiliano Díaz Alomo

Pablo Almeida

Giordano con 
Horacio Catena 

(Sutef)

Acompañando la marcha contra los despidos  
en Obras Sanitarias

Junto a docentes en el acampe de Río Grande

Acto a los 50 días de acampe en Ushuaia

Postales del repudio al ajuste  
de la gobernadora Bertone

UNA LUCHA 
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La gobernadora Alicia Kirchner 
en su última intervención televisiva 
se dirigió a los docentes y demás 
trabajadores estatales pidiéndonos 
“por favor” que ayudemos al go-
bierno, que no pidamos aumentos, 
que no hagamos paro y esperemos 
a que estén dadas las condiciones 
en la provincia. “Santa Cruz está 
mal, igual que los 40 millones de 
argentinos” afirmó, en su intento de 
despegarse de los más de 20 años 
de gobierno del Frente para la Vic-
toria, del vaciamiento de las cajas, 
de la corrupción de Lázaro Báez, 
de la imputación a Cristina y de 
las sospechas sobre ella, De Vido y 
demás funcionarios kirchneristas.Y 
como en todas sus intervenciones, 
haciéndonos creer que todos los 
males de la provincia surgen a partir 
del gobierno de Macri. 

Sin embargo sus primeras me-
didas van en consonancia con las 
del gobierno nacional: despidos 
en el estado provincial, intentos de 
reformar la ley previsional y “ar-
monizar” según las exigencias de 
Anses, la creación de un impuesto 
o sobre impuesto a los combustibles 

Benjamín Gandolfo
Comisión Directiva 

AJB San Martín

En multitudinarias asambleas 
realizadas el pasado viernes en 
los 18 departamentos judiciales 
que componen el Poder Judicial 
de la provincia de Buenos Aires 
los judiciales definieron un paro 
de 72 horas del próximo miércoles 
27 al viernes 29, movilizando el 
28 a La Plata y el 29. La decisión 
responde al intento del gobierno 
de Vidal de cerrar la paritaria de 

forma unilateral con un aumento 
salarial del 16,7% semestral y 
25% anual y lleva a la virtual 
paralización del poder judicial. 
Los judiciales estamos en con-
flicto desde principios de año, 
habiendo realizado en las últimas 
dos semanas 48 horas de paro y 
movilizando en coordinación con 
ATE y Cicop en reclamo de un 
aumento salarial de 45%, licencia 
por violencia de género y pase a 
planta de los tercerizados de lim-
pieza, entre otros reclamos.

cobrando una tasa “extra” por cada 
litro de nafta.

Además, se acaba de aprobar en 
la legislatura provincial la creación 
de un organismo de recaudación: la 
Agencia Santacruceña de Ingresos 
Públicos, nueva caja con auto-
nomía, sin control alguno, con el 
objetivo de “fiscalizar la política 
tributaria” que será financiada a 
través del quite a los municipios del 
1,7% de lo que les corresponde por 
copartipación. Repercutiendo ne-
gativamente en las ya complicadas 
intendencias que afrontan protestas 
de los empleados ante los atrasos en 
los pagos de salarios. Sumado a esto 
se vienen los tarifazos en luz, agua y 
gas (sólo en este último quien paga-
ba $100 pagará  $1372) en desme-
dro del bolsillo de los trabajadores. 
Nada de plata para las escuelas y 
los hospitales. Y para los trabaja-
dores sumas en negro o porcentajes 
miserables al básico, como el 10% 

a los docentes. Ni una medida en 
defensa de los recursos naturales, 
ni una medida que signifique más 
impuestos a las multinacionales del 
petróleo y la minería que saquean 
nuestras riquezas. Al contrario, se 
las benefició desde nación y desde 
la provincia con subsidios y quite 
del canon. 

En el último congreso de Ado-
sac (Docentes de Santa Cruz) el 
sábado 23 del corriente los repre-
sentantes de las 14 filiales votamos 
por amplia mayoría no acatar la 
conciliación obligatoria dictada 
por la secretaria de Trabajo ante la 
presión de un sector de los padres 
y la Defensoría de Menores. Y un 
paro de 48 horas en conjunto con los 
demás gremios estatales nucleados 
en la Mesa de Unidad Sindical 
que exigen en forma conjunta una 
recomposición salarial acorde a la 
canasta básica, el cese de la inter-
vención de la obra social (CSS), la 

estabilidad laboral y la defensa de 
la ley previsional.

Pese a la posibilidad de que el 
gobierno avance en medidas que 
pretendan quebrar el paro docente y 
la unidad de los estatales se espera 
para la próxima semana una profun-
dización de la protesta, con paros, 
acampes y movilizaciones en Río 
Gallegos y en otras localidades.

Desde nuestra agrupación Na-
ranja-Docentes en Marcha impul-
samos, además de la coordinación 
de las luchas con los gremios pro-
vinciales, la necesidad urgente de 
nacionalizar el conflicto docente, 
apoyando la iniciativa de los com-
pañeros de Santiago del Estero de 
establecer un acampe con Tierra del 
Fuego y Santa Cruz frente al Minis-
terio de Educación en Ciudad de 
Buenos Aires para exigirle a Macri, 
a Bullrich y a las gobernadoras que 
pongan la plata para solucionar los 
conflictos. 

Despidos en 
Atucha II 

Otra entrega 
de Martínez 
y González
Cuando asumió el gobierno 

de Macri dijo que no iba a tener 
fondos para culminar con todas 
las obras pendientes en Atucha II 
y que al terminar algunas partes y 
mantenimiento despediría a más de 
2400 obreros de la construcción. 
Ante esto, centenares se organi-
zaron y salieron a cortar la Pana-
mericana entre Zárate y Campana. 
El ministerio de Trabajo decretó 
conciliación obligatoria. Julio 
González, burócrata de Uocra de 
la región acató. Concluida la mis-
ma los obreros fueron en micros 
a la puerta de Atucha a las 6 de la 
mañana pero no los dejaron entrar. 
González los citó a una asamblea 
en el sindicato a las 15 horas. A esa 
hora sólo quedaban 400 obreros. 
González dijo que Gerardo Martí-
nez había hablado con Macri y que 
prometía reactivar en breve Atucha 
II. Por eso aceptaba los despidos 
y que debían cobrar el fondo de 
desempleo. Final: miles de obreros 
en la calle por política de Macri. Y 
entrega de la lucha por parte de la 
burocracia de la Uocra.

Cooperativa 
eléctrica Luján

Por el triunfo 
de sus 

trabajadores
Desde diciembre del año pa-

sado los trabajadores del servicio 
funerario de la Cooperativa Eléc-
trica de Luján (Cespll) vienen 
reclamando una deuda que llega-
ría a los 3 millones de pesos por 
francos trabajados y no pagados 
desde hace varios años. Desde el 
31 de marzo se han dado paros y 
manifestaciones junto al Sindicato 
de Empleados de Comercio (CEC).

Las autoridades de la misma y 
el gobierno municipal han desco-
nocido la deuda y reprimieron. El 
11 de abril se produjo el desalojo 
violento por parte de la policía del 
acampe de los trabajadores. Hubo 
un trabajador detenido a quien 
liberaron más tarde.

En respuesta el 22 de abril se 
dio una marcha en las puertas de 
la Cespll donde participaron varios 
gremios (CEC, ATE, STM, Banca-
rios, Atilra, Udeta) acercando su 
solidaridad el cuerpo de delegados 
del ferrocarril Sarmiento.

Nuestro partido entregó una 
declaración al secretario general 
del SEC regional Lujan-General 
Rodríguez que también fue repar-
tida entre los trabajadores donde 
repudiamos la represión, nos suma-
mos a la exigencia de que la Cespll 
abone lo adeudado poniéndonos a 
disposición de esta lucha.

Santa Cruz

Siguen los paros
contra Alicia Kirchner

Los docentes rechazaron la conciliación obligatoria y paran 48 horas 
con los demás gremios estatales. Preparan nuevas medidas para 

endurecer la protesta contra el ajuste de la gobernadora kirchnerista.

Adriana Astolfo Secretaria 
General Adosac Pico Truncado

Se profundiza la lucha de 
los judiciales bonaerenses

En Santa Cruz hay masivas marchas contra la miseria salarial de Alicia Kirchner

De lunes a viernes se está 
realizando la semana de huelga 
convocada por la Conadu (histó-
rica). Se desarrollarán cientos de 
clases públicas y diversos actos 
y movilizaciones para poner en 
la calle el reclamo. Todo esto en 
repudio de la miserable y casi 
provocadora “propuesta sala-
rial” del Ministro de Educación, 
Esteban Bullrich de apenas 15% 
a cobrar a fines de junio y como 
única oferta hasta octubre. En 

forma increíble, el gobierno ma-
crista retrocedió incluso frente 
a su propuesta salarial anterior, 
que era del 25% en dos cuotas. 
Los docentes universitarios in-
tensificamos esta semana el plan 
de lucha que venimos realizando 
y seguimos exigiendo un salario 
igual a la canasta familiar, que 
en nuestro nomenclador se ex-
presa como media canasta para 
el cargo testigo de ayudante de 
primera sin antigüedad. 

Docentes Universitarios

Paro toda
la semana
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Entrada a Time Warp, en el predio de Costa Salguero

Educación26 de abril de 2016

Nicolás Núñez
Comisión Directiva FUBA

Los días 6  y 21 de abril se rea-
lizaron en Capital las dos primeras 
movilizaciones por el Boleto Educa-
tivo gratuito con la participación de 
miles de estudiantes. El 14 se realizó 
una primera marcha provincial mul-
titudinaria en La Plata. El 13 hubo 
una gran movilización en La Rioja 
para repudiar el tarifazo que votó el 
Concejo Deliberante de esa ciudad. 
La lucha estudiantil empalma con el 
reclamo de los docentes universita-
rios por aumento salarial del 45%, 
quienes van al paro durante la semana 
del 25 de abril, y los docentes en paro 
de varias provincias, para quienes el 
Boleto Educativo gratuito ayudaría a 
mejorar sus magros salarios.

Miles de estudiantes se organi-
zan en distintos puntos del país para 
rechazar el tarifazo aplicado por 
el gobierno de Macri y anunciado 

Antonio Farés

 Cinco jóvenes murieron y otros 
están en situación crítica tras la fiesta 
“Time Warp” organizada en Costa 
Salguero por empresarios asesinos 
como Adrián Conci, en complicidad 
con el gobierno de la ciudad, los 
narcos y las llamadas “fuerzas de 
seguridad” privadas y del estado. 

Otra vez se pone al descubierto 
la corrupción de los negocios de los 
empresarios de la noche a costa de 
las vidas de nuestros pibes. 

La combinación fatal entre ha-
cinamiento, falta de agua y de 
asistencia médica resultó criminal. 
Nos encontramos ante un nuevo 
Cromañón. Si a esto le sumamos 
el consumo de pastillas que al ser 
ilegales están fuera de todo control, 
tenemos un cóctel mortal. Ya habían 
sucedido muertes similares en otros 
eventos previos.

Esto no es una tragedia. Es una 
masacre. Y tiene claros responsables: 
los empresarios que hacen negocio 
junto a los narcos, los inspectores que 
miran para otro lado y el gobierno de 
Rodríguez Larreta que los apaña y 
ahora se esconde para no dar la cara.

Lo que pasó en Time Warp fue 
apañado por el macrismo, con la 
sobreventa de entradas y el negocio 
de las drogas. Por eso pueden cortar 
el agua en los baños para vender bo-

tellas a $100. Se liberó la zona para 
que los dealers vendieran droga. Se 
dejó entrar a 20.000 personas en un 
lugar donde sólo entran 10.000. Los 
inspectores del gobierno del PRO 
tomaron por cierta la versión del 
empresario de que había un número 
menor sin verificarlo. Maximizar 
las ganancias es lo único que les 
importaba, aún a costa de las vidas 
de los jóvenes.

Todo esto sucedió en Costa Sal-
guero donde el año pasado funcionó 
el bunker electoral del PRO y donde 
se hizo el casamiento de Macri. Un 
predio de 40.000 m2 que apenas 
paga impuestos, administrado por 
Fernando Polledo Olivera, el esposo 
de la vicepresidenta primera de la 
legislatura porteña también miembro 
del PRO.

En 2004, la masacre de Cro-
mañón hizo del entonces Jefe de 
Gabinete Aníbal Ibarra un cadáver 
político. Fue destituido de su cargo 
pero nunca estuvo preso, como co-
rresponde. Luego fue candidato del 
Frente para la Victoria en las últimas 
elecciones. Unos meses después asu-
mió Macri como Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires por 8 
años. Pero la corrupción continuó. 

Macri y su ministra Bullrich ha-
blan de terminar con los narcos pero 
le dan rienda suelta, como lo prueba 

este caso. “Las drogas se vendían 
como choripanes en la cancha” 
dijo el fiscal de la causa. En la 
Ciudad de Buenos Aires creó la 
Policía Metropolitana y la sumó 
a la Gendarmería, la Federal y la 
Prefectura. Todo para avanzar en 
la criminalización de la juven-
tud, mientras dejaron crecer las 
mafias del narcotráfico. Hoy la 
única solución que proponen es 
prohibir los eventos de música 
electrónica y avanzar en la per-
secución de los consumidores 
de drogas, nunca de los narcos y 
menos de los corruptos empresa-
rios de la noche.

Prohibir las fiestas electró-
nicas y las drogas no soluciona 
nada. Solo traerá más ilegalidad 
y descontrol. Hay que legalizar 
las drogas para terminar con las 
mafias del narcotráfico y dejar 
de perseguir a los consumidores. 
No para fomentar su consumo, 
sino para regular su producción 

y distribución por parte del es-
tado, determinar qué es lo que 
se consume y realizar campañas 
de prevención activas contra su 
uso abusivo. 

Igual que en Cromañón de-
cimos ¡a los pibes los mató la 
corrupción! Acá hubo una aso-
ciación ilícita entre empresarios 
asesinos (entre ellos Stinfale 
dueño de la empresa que vende el 
energizante Speed), el gobierno 
de la Ciudad, dealers de la droga, 
Prefectura, Gendarmería y las 
distintas “fuerzas del orden” que 
le cuidan las espaldas a los que 
lucran a costa de la vida ajena.

Para terminar con las muer-
tes de los jóvenes tenemos que 
movilizarnos por cárcel para 
todos los responsables de la 
masacre de Time Warp, empe-
zando por el empresario Conci 
y siguiendo por los funcionarios  
e inspectores corruptos. ¡Larreta 
y Macri son los responsables!    

¡Todos a la 
marcha del 6 de 
mayo a La Plata!

Boleto Educativo Gratuito

por su ministro de Transporte, el 
vendedor de autos Guillermo Die-
trich. Por su parte, el ministro de 
Educación Esteban Bullrich afirmó 
que “el boleto no es prioridad, si aún 
hay estudiantes que no saben leer y 
escribir”. Una vana excusa cuando, 
justamente, es a causa del aumento 
en el pasaje que miles de estudiantes 
son expulsados del sistema educati-

vo. Esta situación ahora mete más 
leña al fuego cuando se conoce que 
en nuestro país los jóvenes “Ni-Ni” 
(que ni trabajan ni estudian) ya son 
el doble que hace 20 años atrás: 875 
mil de entre 15 y 24 años. 

En la provincia de Buenos Aires 
la ley 14.735 votada y promulgada 
el año pasado gracias a años de 
lucha estableció el Boleto Estu-

diantil gratuito. El proyecto original 
presentado por la banca del Frente 
de Izquierda, pese a que mantuvo 
la gratuidad para los estudiantes, 
sufrió el recorte del Frente para la 
Victoria, PRO/UCR y Frente Re-
novador (Massa), dejando afuera 
de la gratuidad a los docentes y 
auxiliares y salvando a las empresas 
del transporte, que reciben subsidios 

millonarios, de su costeo. Ahora la 
gobernadora Vidal (Cambiemos) 
en sintonía con Bullrich dijo que el 
boleto “no es prioridad” y anunció 
para septiembre, cuando se cumplan 
40 años de la Noche de los Lápices, 
“una nueva ley” que no será para 
todos los estudiantes. Es decir, no 
quiere aplicar la ley ya votada. ¡Una 
afrenta a la lucha estudiantil!    

Las primeras movilizaciones en 
Capital, provincia de Buenos Aires y 
otros lugares del país muestran que 
la bronca crece entre los estudiantes. 
Con ella crece también la organiza-
ción, con asambleas y fondo de lucha 
para juntar dinero para pagar los mi-
cros y así poder asistir a las marchas. 
Con juntadas masivas de firmas y 
exigiendo a las autoridades que no 
tomen asistencia los días de movi-
lización; con agitaciones, afichadas 
y charlas-debate que se multiplican 
en los establecimientos secundarios, 
terciarios y las facultades de distin-
tas universidades. En provincia de 
Buenos Aires, la Coordinadora por el 
Boleto prepara una nueva moviliza-
ción para el viernes 6 de mayo a las 15 
horas en Plaza Moreno (La Plata). Es 
necesario una movilización aún más 
grande para hacer oír la voz de los es-
tudiantes, torcer la negativa de Vidal 
y exigir la inmediata implementación 
de la ley ya votada. Desde la Juven-
tud de Izquierda Socialista estamos 
desarrollando a fondo la campaña 
por el Boleto Educativo gratuito en 
cada lugar de estudio en todo el país. 
Y a la vez promovemos la realización 
una movilización nacional para que 
Macri lo implemente a nivel nacional 
tal cual se votó en la FUA.

 “No tengo cuentas en 
Panamá, quiero el boleto 
para poder estudiar”. Con 
cánticos como este, los 
estudiantes salen a las 
calles para reclamar el 

Boleto Educativo gratuito. 
El tarifazo que aplicó el 

gobierno en los transportes 
amenaza con expulsar 

a miles del sistema 
educativo. El 6 de mayo 
se realizará una nueva 

marcha en La Plata y desde 
la Juventud de Izquierda 

Socialista promovemos una 
movilización nacional.

Muertes en Costa Salguero

El Cromañón de Macri

Fo
to

 Y
S

Movilización 
de estudiantes 
al ministerio de 
Educación el 
21 de abril

Se hizo justicia por Karina

Albornoz irá  
11 años preso

A poco más de un año de que el caso se hiciera 
público y lograra el apoyo de miles de mujeres y 
organizaciones, el día lunes 25 de abril se logró 
la histórica condena a 11 años de prisión efectiva 
de Javier Albornoz. Karina Abregú, sobreviviente 
de la violencia de este femicida que intentó ase-
sinarla, sufrió múltiples violencias por parte de 
su pareja, de la justicia patriarcal que tardó en 
actuar y de los gobiernos municipales, provincial 
y nacional que prometieron con palabras vacías 
defenderla y luego acompañarla en su recupera-
ción, pero nunca cumplieron.

La fuerza de la movilización arrancó este 
importante triunfo para lograr justicia por Karina 
y por todas las mujeres asesinadas o por las que 
viven situaciones de violencia. Si bien la fiscalía 
había pedido 18 años sabemos que la justicia 
es patriarcal y suele defender a los violentos y 
femicidas. Por eso calificamos al fallo como un 
importante precedente para todas las mujeres.

Las Mujeres de Izquierda Socialista nos sen-
timos orgullosas de haber acompañado a Karina 
y a su familia en esta gran pelea y compartimos 
con ella la satisfacción de ver salir esposado a 
Albornoz. Seguiremos organizadas y en las calles 
con más fuerza que nunca hasta terminar con 
todas las violencias hacia las mujeres motivadas 
por este logro.
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foto se pone luego

9 de mayo de 1976, muere Arturo Gómez

La prematura pérdida de  
un dirigente revolucionario

Hace 40 años, en plena 
clandestinidad, 45 días 
después del golpe de 
estado de 1976, cerca 
de 200 compañeros 
se congregaron para 

despedir a Arturo 
Gómez. Era un dirigente 

muy querido y tenía 
apenas 38 años. 

Tito Mainer

 Entre los presentes estaban el ex 
candidato presidencial del PST, Juan 
Carlos Coral –rasurados sus grandes 
y tradicionales bigotes−, y Nahuel 
Moreno –pronto a partir al exilio.

En los últimos tiempos de legali-
dad política Arturo había sido direc-
tor de Avanzada Socialista y antes, 
prácticamente desde la fundación del 
PST en 1972, había sido, de hecho, 
secretario general del partido.

 Sus años de formación
Arturo había ingresado al partido 

en los años de Palabra Obrera, en La 
Plata, como parte de la vanguardia 
estudiantil que se radicalizó después 
de la “Revolución Libertadora” −en 
un principio simpatizó con el discur-
so “progresista” del frondizismo− y 
al influjo del triunfo de la revolución 
cubana “giró a la izquierda”. Estu-
diante de derecho, Gómez, desde 
entonces, adoptó a la clase obrera 
como “su” clase y a poco de co-
menzar a militar sufrió una primera 
crisis importante. El primer grupo 
que se desprendió del partido por 
una desviación ultraizquierdista y 
proguerrillera lo llevó a tener que 
enfrentar políticamente a quien 
consideraba su maestro, el “vasco” 
Ángel Beongochea. Dio entonces su 
primer paso como dirigente a nivel 
regional.

La Plata, Berisso y Ensenada 
constituían una unidad política para 
el partido. Además de la universidad 
a la que concurrían muchos estu-
diantes del interior y de otros países 
–allí se había ganado al dirigente 
peruano Hugo Blanco− había una 
tradición de proletarización de los 
cuadros. Los grandes frigoríficos 
como Swift-Armour, las destilerías y 
los depósitos de YPF y el puerto con-
formaban una concentración obrera 
muy importante. Arturo compartió la 
vida sencilla de esa clase obrera que 
tenía en su historia haber originado 
nada menos que la gran movilización 
del 17 de octubre de 1945.

En mayo de 1965 se funda 
el Partido Revolucionario de los 
Trabajadores (PRT), por la unidad 
entre Palabra Obrera y el grupo de 
los hermanos Santucho, el FRIP. 
Dos años después comenzó una 

segunda batalla política. El partido 
tenía unos 500 militantes cuando 
Santucho y sus seguidores −en la 
misma senda del “vasco”− buscaron 
un atajo y comenzaron a plantear su 
orientación favorable a la guerrilla y 
la preparación del partido para rea-
lizar acciones de terrorismo urbano. 
Esa discusión culminó en la división 
del sector guerrillerista alentado 
por Ernest Mandel y la mayoría de 
la Cuarta Internacional. Arturo no 
dudó en defender la ortodoxia del 
trotskismo junto a Moreno y dio el 
salto para convertirse en dirigente 
nacional. Tenía entonces 30 años.

 
 Secretario general del PST

El tiempo corroboró que los 
análisis y la política de la corrien-
te “morenista” eran las correctas. 
El Cordobazo en mayo de 1969 
demostró que la confianza en la 
movilización de masas y en la clase 
obrera no eran una “religión” o pro-
fesión de fe abstracta, sino el único 
camino posible para llevar al triunfo 
la revolución socialista. Y que la 
construcción de un partido obrero 
revolucionario pegado a las luchas 
era la tarea central, práctica, cotidia-
na. En ellas Arturo fue descollando. 
No porque fuera un gran orador, un 
agitador o un dirigente de masas, 
sino como constructor de equipos, 
como un compañero “agudo” y un 
táctico extraordinario. De tono pau-
sado y aire bonachón, sabía hablar, 
pero más aún, sabía escuchar, y era 
hombre de temple, serio y profundo. 
Tenía todo para convertirse en un 
sobresaliente organizador político, 
para usar una categoría que gustaba 
mucho a Lenin que por ejemplo, 
destacaba similares cualidades en 
un dirigente no muy conocido hacia 
afuera del Partido Bolchevique, 
Yákov Sverdlov (véase El Socialista 
127 del 4 de marzo de 2009).

En un artículo aparecido en El 
Socialista hace diez años (nº 29 del 3 
de mayo de 2006), el “Pelado” Mato-
sas (Juan Carlos López Osornio, ex 
delegado de Peugeot) recordaba una 
anécdota de 1971: “Nos veíamos los 
domingos en la reunión de Peugeot 
en el cruce Varela. Se agachaba y 
de la bocamanga del pantalón sa-
caba el ayuda memoria del informe 
nacional. En esa casa del cruce, una 
mañana, el inolvidable petiso Agui-
lar, hoy fallecido, apareció con un 
volante de la ‘Secretaría Coral’ del 
PSA llamando a conformar un frente 
revolucionario. Nos parecía muy 
bueno y posible, y Arturo se lo llevó. 
Una semana después, con inmensa 
alegría, nos contaba de la reunión de 
él, Nahuel Moreno, Juan Carlos Co-
ral y Enrique Broquen en la casa de 
una inmobiliaria del dirigente de los 
socialistas en Berazategui, reunión 
que fue el embrión que dio lugar al 

nacimiento del viejo y glorioso PST 
en 1972”.

Así, en el marco de duras y pode-
rosas luchas obreras, Arturo fue uno 
de los artífices en la construcción 
del “Frente de los Trabajadores”, 
la política clasista que permitió al 
PST presentarse en las elecciones de 
1973. La fórmula Coral - Páez sacó 
casi 200.000 votos en setiembre en-
frentando a Perón - Perón. Así como 
coordinaba la campaña de afiliacio-
nes y orientaba la actividad partida-
ria, así también Arturo acompañaba 
a las “figuras públicas”, como Coral 
o el abogado Enrique Broquen, a 
reuniones multipartidarias o con fun-
cionarios oficiales. Porque además, 
Arturo era un hombre estudioso y 
meticuloso y, como tal, ofrecía una 
completa garantía política en sus 
análisis y perspectivas socialistas 
revolucionarias.

En el viejo local central del PST 
de 24 de Noviembre 225 la oficina 
de Arturo Gómez era el lugar donde 
irradiaban hipótesis, consejos, pers-
pectivas diferentes para una situa-
ción y, además, esa dosis de cuidado 
a los compañeros que emana de todo 
buen dirigente. Todo eso, con una 
cordialidad y el gesto amable que 
lo situaba en el extremo opuesto de 
todo “hombre de aparato”.

Dirigente internacional
Confirmado como uno de los 

principales dirigentes partidarios 
y ya en la dirección del semanario 
Avanzada Socialista –que era, por le-
jos, el mejor periódico de la izquier-
da y, por su seriedad, muy leído por 
militantes de otras corrientes− Ar-
turo dio el salto a dirigente interna-
cional. Fue miembro de la fundación 
de la Fracción Leninista-Trotskista 
(FLT) que el PST articuló con el 
Socialist Workers Party (SWP) de 

los Estados Unidos y otras organi-
zaciones del mundo para luchar por 
una dirección obrera y revolucio-
naria para la Cuarta Internacional. 
Integró la delegación argentina al 
décimo congreso mundial en 1974 y 
a principios de 1976, poco antes de 
morir, acompañó la formación de la 
Tendencia Bolchevique que agrupó 
a todos los partidos “morenistas” de 
América Latina que, por entonces, 
además del sólido PST argentino, 
contaba con organizaciones y gru-
pos adheridos en Brasil, Venezuela, 
Colombia, Perú, México, Uruguay, 
Paraguay, Portugal y España, ade-
más de contactos en otros países 
como Grecia, Alemania y Francia. 

La crisis del peronismo y la falta 
de una dirección revolucionaria al-
ternativa provocaron la confusión en 
las masas que dio paso al triunfo del 
golpe de estado de marzo de 1976 
que derrocó a Isabel Perón. Así, del 
mismo modo que las luchas desa-
rrolladas desde el Cordobazo habían 

permitido que el PST se constituyera 
como un partido legal, también –
aunque la clase obrera no estuviera 
derrotada− la debilidad y desorienta-
ción de la clase trabajadora permitía 
que esa conquista se perdiera: el 
PST fue oficialmente ilegalizado y 
“disuelto”. Sin embargo, el partido, 
con su estructura casi intacta, siguió 
actuando en la clandestinidad más 
extrema y Arturo Gómez tuvo tiempo 
para ver salir el primer ejemplar del 
nuevo periódico partidario, La Yesca. 
Como se dijo en ese acto de mayo de 
1976 “veló en la imprenta la salida 
del primer número como una padre 
orgullosísimo a su hijo”. Un súbito 
ataque cardíaco le provocó la muerte 
pocos días después. Su fallecimiento, 
que vino a sumarse al del “Negro” 
César Robles asesinado por las Tres A 
en noviembre de 1974, significó una 
dura pérdida –de hecho, irreparable− 
en la difícil tarea de la conformación 
de un equipo de dirección partidario. 

 Un golpe a la construcción 
de la dirección

El fallecimiento de Arturo 
había sido precedido algo más 
de un año antes, en noviembre de 
1974, por el asesinato de César 
Robles (véase El Socialista Nº 
279, 22/10/2014).

Desde entonces, Nahuel Mo-
reno y los informes de actividades 
del PST en la clandestinidad insis-
tían en el fuerte golpe que estas 
pérdidas habían significado para 
la construcción de la dirección 
partidaria. El Balance de Activi-
dades de 1981 se refería al grupo 
de dirigentes que en los cincuenta 
e inicios de los sesenta había im-
pulsado la construcción del partido 

trotskista en los difíciles años de 
la resistencia peronista y Palabra 
Obrera, encabezados por Moreno, 
Angel Bengochea, Fucito y otros. 
Resaltando sus distintas capacida-
des, lamentaba su destrucción ante 
la presión del retroceso del movi-
miento obrero entre 1959 y 1969, 
y el ascenso, a partir del triunfo 
de la revolución en Cuba en 1959 
de la pequeña burguesía castrista 
y la política del foco guerrillero. 
La destrucción de aquel equipo 
-dice el informe- empalmará con 
una nueva generación, “una nueva 
camada de jóvenes y dirigentes cu-
yos máximos exponentes son Cé-

sar y Arturo, muy buena también, 
pero que rápidamente desaparece a 
manos de la represión o por exceso 
de trabajo, y se produce el vacío 
de dirección que no hemos podido 
resolver.”

Como se señaló en su vela-
torio, Arturo entre sus distintas 
cualidades aportaba también su 
gran capacidad para el trabajo en 
equipo, “saber escuchar y consul-
tar a los demás, ser crítico pero 
sobre todo autocrítico, estar con-
vencido que no hay nada superior a 
los análisis y resoluciones tomadas 
en conjunto”. (Revista de América 
Nº 16, mayo 1976)

Arturo Gómez (1937-1976)
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 Lula y el PT, el PMDB y el PSDB 
(del ex presidente Fernando Henrique 
Cardoso) coinciden en el ajuste y la 
corrupción. Por eso están hablando de 
“conciliación nacional” luego del im-
peachment, apuntando a más ataques 
antiobreros y el fin del “Lava Jato” (la 
escandalosa operación de corrupción 
que detonó la crisis actual).

Desde la CST-PSOL le decimos 
no a Dilma y no al impeachment de la 
oposición patronal. Ni los diputados 
ni los senadores tienen legitimidad 
para decidir sobre quién debe gober-
nar. Hay sectores de la burguesía y del 
imperialismo que lo perciben y por 
eso proponen la renuncia de Dilma 
o elecciones anticipadas. Los traba-
jadores y el pueblo deben organizar 
una salida independiente. Luchar para 
echar a Dilma, Temer, Cunha, Renan 
y Aecio Neves, derrotar el ajuste y 
castigar a los corruptos.

La bancarrota del PT
No estamos ante ningún golpe de 

la elite patronal brasilera contra algún 
aspecto progresista del gobierno. Ni 
Dilma ni Lula anunciaron ningún 
tipo de medida que pudiera ir contra 
los intereses de la burguesía y el 
imperialismo, como podría ser una 
auditoria o la suspensión del pago 
de la deuda pública, o una reforma 
agraria, o alguna medida que afecta-
se las ganancias de los empresarios. 
Tampoco combatieron la corrupción 
ni denunciaron a los corruptos. Todo 
lo contrario: se sumaron ellos de 
manera escandalosa.

La bancarrota del PT surge de 
su estrategia y de sus largos años 
de gobierno de conciliación con los 
burgueses. Hoy el PT no tiene nada 
que ver con un partido obrero o de iz-

quierda. Es un partido del “orden”, que 
desde hace 13 años es parte del mismo 
Congreso Nacional con los partidos 
patronales que hoy lo cuestionan. Las 
bases petistas están rompiendo no 
porque se sumen a posiciones conser-
vadoras, sino porque rechazan la apli-
cación de las innumerables medidas 
antipopulares que vienen empeorando 
sus condiciones de vida, aumentando 
el desempleo y la violencia urbana. 
En la medida en que los trabajadores 
se alejan del PT, Dilma y Lula ya no 
le son útiles a la burguesía y al impe-
rialismo para seguir conteniendo las 

luchas del movimiento de masas y por 
eso la cuestionan.

Unificar las luchas
Hace falta construir una alterna-

tiva de los que están luchando, en 
las huelgas de docentes y emplea-
dos públicos y en las ocupaciones 
de escuelas de Río de Janeiro, las 
manifestaciones contra el Proyecto 
de Ley 257 que alienta nuevas pri-
vatizaciones, las acciones buscando 
acabar con el congelamiento salarial 
y la destrucción de los servicios pú-
blicos, en las luchas obreras contra 

los despidos o en la lucha contra los 
asesinatos de los sin tierra.

Hace falta un movimiento para 
derogar la ley antiterrorista que res-
tringe el derecho democrático a la 
libre manifestación. Hay que cuestio-
nar la realización de las olimpíadas, 
que significa gastos millonarios 
mientras el pueblo muere cuando se 
caen las obras mal construidas por 
los negociados. Hay que unificar 
las luchas y las campañas por los 
salarios del mes de mayo y lanzar 
un calendario nacional y unitario de 
movilizaciones.

Así podremos avanzar en la 
construcción de una alternativa de 
clase contra todos los que siempre 
gobernaron, a la que convocamos a 
todas las organizaciones de izquierda 
y movimientos combativos.

Estaremos en las calles buscando 
construir un frente de las organizacio-
nes que rechazan auxiliar al PT. Para 
fortalecer las luchas en curso y por la 
convocatoria a un plenario sindical, 
popular y estudiantil para discutir 
éstas y otras medidas y fundamen-
talmente una salida de fondo ante 
la crisis, que defienda los intereses 
obreros y populares. Defendemos la 
lucha por un gobierno de la izquierda, 
de los trabajadores y el pueblo, para 
aplicar un programa alternativo que 
comience a atacar los problemas 
económicos y sociales más urgentes.

Ese frente o bloque unitario per-
mitiría discutir en un espacio común 
la mejor salida para el país desde 
el punto de vista de los intereses 
de los explotados y oprimidos, sin 
oficialistas del PT y del PMDB, sin 
tucanos (PSDB) y sin patrones. Un 
plenario sindical, popular y estu-
diantil convocado por los sindicatos, 
los centros y federaciones estudian-
tiles, agrupaciones sindicales, el 
CSP-Conlutas (Corriente Sindical 
y Popular), organizaciones políticas 
como el MES y otros integrantes del 
PSOL y el PSTU, figuras públicas 
como Luciana Genro y Zé María (que 
han sido candidatos presidenciales), 
Babá que es concejal en Río por la 
CST-PSOL, Raúl Marcelo y todos 
los que estamos dispuestos a construir 
esta iniciativa, con la máxima ampli-
tud, sin ningún tipo de sectarismo o 
hegemonismo. Es urgente tomar esta 
decisión unitaria.

Crisis política en Brasil

Ni Dilma ni Temer  
¡Fuera todos!

En los próximos días se dará la votación en el Senado sobre el impeachment (juicio político) 
que ya fue aprobado en Diputados. Está en disputa quién ocupa el Palacio de Planato (sede 
del gobierno en Brasilia) en medio de la bancarrota del lulismo. A pesar de la polarización 

entre Dilma-PT y su vice Michel Temer-PMDB no existen proyectos distintos. Los trabajadores 
necesitan una salida y una alternativa obrera y de izquierda independiente.

Silvia Santos • (Dirigente de la CST-PSol)

PERU

ARGENTINA

Movilización por “Fuera Todos” donde participó nuestro partido hermano de Brasil (CST) 

en libertad. Tras dos meses de 
arresto, Dima al Wawi salió de 
prisión y fue llevada a un punto 
de control en Tulkarem, en el 
norte de la Cisjordania ocupada, 
donde se reunió con sus padres. 
Originaria de Halhul, cerca de 
Hebrón (sur de Cisjordania), 
la menor fue detenida el 9 de 
febrero cuando los ataques con 
cuchillo de palestinos, a menudo 
jóvenes, eran casi diarios. La 
ley israelí autoriza a la justicia 
militar a juzgar a niños de más 
de 12 años, un hecho insólito 
en el mundo según Unicef. En 
la actualidad casi 450 menores 
palestinos están detenidos por 
Israel, un centenar de ellos tiene 
menos de 16 años.

Israel
Niña palestina 

liberada 
después de  
2 meses  

de detención

 Francia
Miles contra la 
reforma  laboral

El 26 de abril centenares de 
miles de trabajadores y jóvenes 
vuelven a salir a la calle contra la 
reforma laboral (Ley El Khomri) 
promovida por el gobierno de 
François Hollande, del Partido 
Socialista. El 9 de abril más de 
un millón de personas, según la 
CGT francesa, se movilizaron en 
más de 200 ciudades francesas para 
protestar. La manifestación, convo-

cada por cuatro centrales sindicales 
(CGT, FO, Solidaires, FSU) y tres 
organizaciones de juventud (UNEF, 
UNL, FIDL) fue la sexta jornada de 
lucha. Más de 70% de la población 
está en contra de la reforma, según 
las encuestas. El Grupo Socialista 
Internacionalista (GSI-UIT-CI), 
señala: “Es primordial defender en 
los sindicatos, en las asambleas es-
tudiantiles la necesidad de la huelga 

general ya, todos juntos, hasta la reti-
rada de la ley. ¡La victoria es posible, 
juntos!”. Llamamos a solidarizarnos 
con la lucha de los trabajadores y la 
juventud de Francia.

El Sindicato de Trabajadores de 
la estatal Compañía de Petróleo de 
Kuwait anunció en un comunicado 
que regresan a sus puestos de tra-
bajo. Los trabajadores se pusieron 
en huelga para rechazar el intento 
de la reducción de salarios. En la 
nota, el sindicato no precisa si han 

Finaliza huelga 
del sector 
petrolero  
en Kuwait

obtenido estas demandas pero se 
congratula que los huelguistas no 
sufrirán represalias de la empresa. 
También celebra el “éxito global” 
del paro, que logró su objetivo de 
“afectar el proceso de producción”.  

Una niña de 12 años, la pa-
lestina más joven que Israel haya 
encarcelado jamás, fue puesta 



 Argentina se acaba de endeudar en 16.500 millones de 
dólares. 9.300 pasaron directamente a manos de los fon-
dos buitre que así se embolsaron ganancias de hasta el 
1.600%. Y tal como lo anunció el ministro Prat Gay, una 
parte de los 7.000 millones restantes irá al pago de otros 
buitres que a posteriori y eventualmente adhieran a la 
oferta actual. 

Macri afirma que la Argentina consiguió tasas de inte-
rés inferiores a las de colocaciones anteriores. Pero con 
esas tasas del 7% el total del endeudamiento de 16.500 
millones se duplicará en diez años, obligando al país a 
erogaciones de capital e intereses por un total de 29.700 
millones de dólares.

El macrismo insiste diciendo que este pago es el últi-
mo como antes lo hacía el kirchnerismo. Y que “ahora sí” 
salimos definitivamente del default. Esto es mentira. En 
el propio prospecto de colocación de los bonos se avisa 
de la posibilidad que tienen los buitres que no entraron 
a este acuerdo de continuar accionando judicialmente. 
Además, queda el riesgo de que los bonistas que acep-
taron los canjes 2005 y 2010 exijan una compensación al 
ver que los buitres recibieron mucho más que ellos.

Prat Gay afirmó descaradamente que esta colocación 
“evitará” el ajuste fiscal, como si ya no existieran la infla-
ción, los despidos y los tarifazos. 

Vimos a los funcionarios del gobierno festejar este 
nuevo endeudamiento como si fuera un gol de la selec-

ción. ¡No hay 
nada para fes-
tejar! Junto con 
Prat Gay festejan 
los fondos buitre 
y los bancos colocadores de la emisión que se quedaron 
con 350 millones de dólares. Festejan los especulado-
res bancarios y de la bolsa que se ven venir la “ola” de 
capitales especulativos para alimentar las futuras bici-
cletas financieras. Mientras tanto y como siempre, ya lo 
está sufriendo el pueblo trabajador con más inflación, 
menores salarios, desocupación y miseria. Sufrimiento 
que será aún peor en el futuro con los mayores pagos de 
deuda que habrá que afrontar.

El macrismo dijo que no tiene ningún plan “B” más 
que seguir endeudándonos. Nosotros, desde el Frente de 
Izquierda, tenemos un plan alternativo al ajuste en curso. 
Se trata de que los salarios aumenten hasta que nadie 
cobre menos que el valor de la canasta familiar, hoy casi 
en 20.000 pesos. Que se reabran las paritarias que han 
finalizado y sin poner ningún techo a las que están en 
curso. Que se elimine definitivamente el impuesto al 
salario. Que los jubilados cobren el 82% móvil. Que se 
prohíban por ley las suspensiones y despidos. Y funda-
mentalmente por dejar de pagar toda la deuda externa, 
poniendo todo ese dinero al servicio de resolver las más 
urgentes necesidades de trabajo, salario, salud, educa-
ción y vivienda.

Macri  
le pagó 
a los 
buitres 
José Castillo

Prat Gay 
festejando 
la entrega
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