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EDITORIAL

• Comuna 1: Perú 439, San Telmo (011) 43427520 • Comuna 4: Enrique Ochoa 308,
Pompeya • Alte. Brown 746, La Boca • Comuna
5: Av. Corrientes 4023, Almagro • Comuna 6:
Parral 129, Caballito • Comuna 7: Bolivia 23,
Flores • Camilo Torres y Cobo, Galería Local 34,
Bº Rivadavia • Torres y Janer, Casa 81, Manzana
29, Villa 1-11-14 • Comuna 9: Av. Directorio
4448, Parque Avellaneda • Comuna 10: Lope de
Vega 1651, Monte Castro • Comuna 12: Plaza
2403, Villa Urquiza • P.I. Rivera 5216 .
GRAN BUENOS AIRES
AVELLANEDA: 25 de Mayo 277 (a 2 cuadras de
Pza. Alsina) • LANUS: Bustamante 771, Gerli •
QUILMES: Carlos Pellegrini 667 (casi esq. A.
Baranda)•Calle 195 Nº 1020, Solano • Los
Andes 4020, Bernal Oeste • ALTE. BROWN:
Falucho 4872, Claypole • FLORENCIO VARELA:
Luis Braile 2318, esq. Esposos Curie, Villa
Angélica • BERAZATEGUI: Calle 155 Nº 2614 •
LA MATANZA: Arieta 2809, 2º piso, San Justo •
Florencio Varela 2106, San Justo
• SAN ISIDRO: Yatay 93 (a 1 cuadra de la
estación Boulogne) • TIGRE: Entre Ríos 630,
Gral. Pacheco (fte. a la plaza) • Santa Rosa de
Lima 2349, Bº Ricardo Rojas, Gral. Pacheco •
TRES DE FEBRERO: Alberdi 4466 (a 4 cuadras
estación Caseros)• ESCOBAR: 2 de Abril 636,
Garín • MALVINAS ARGENTINAS: Pablo Nogués
1779, Grand Bourg • SAN MIGUEL: Av. Mitre
1779 (a 2 cuadras estación San Miguel) • Roca y
Martín García, Bº La Estrella, San Miguel Oeste
• JOSÉ C. PAZ: Pedro de Mendoza 3782, Bº
Parque Jardín • PILAR: Pedro Lagrave 886, Pilar
Centro • Entre Ríos esquina Av. Alfaro, Pte.
Derqui • MORÓN: Colón 278, pta. alta, Morón
centro • MORENO: Independencia 1166 (entre
Victorica y Camilli), Moreno Centro • Carrel
6678, Bº Mariló • MERLO: Indepen-dencia
2292, Merlo Centro • Sinclair 1100 • D’Onofrio
1672 (entre Zabaleta y Olleros), Bº Libertad •
Arredondo 1181, Bº Parque San Martín • LA
PLATA: Calle 2 Nº 1125 entre 55 y 56 , Tel.(0221)
482-4784 • BERISSO: calle 123 Nº 1764 entre
calles 68 y 69 (hoy 11 y 12).
INTERIOR DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES
OLAVARRÍA: Velez Sarsfield 3220, Tel. (02284)
15-537083 • PERGAMINO: San Martín 1269,
Tel. (02477) 15-609153 • BAHÍA BLANCA:
Tel.(0291) 15-404-8759
INTERIOR DEL PAIS
CHUBUT: Alem 117, Comodoro Rivadavia • Gales
643, Trelew • CÓRDOBA: Bv. Las Heras 218•
Wilson 1911, Seccional 13 • Bolívar 1730, Villa
María• ENTRE RÍOS: Andrés Pazos 87, Paraná,
Tel. (0343) 15-4481298 • MENDOZA: Garibaldi
566, Tel. (0261) 429-6258 Mendoza Capital •
SANTIAGO DEL ESTERO: La Plata 238 Tel.(0385)
434-2367, Capital • Soler 547 Tel.(0385) 4276261, La Banda • NEUQUÉN: San Martín 732,
Neuquén Capital, Tel. 0299-155880977
• SANTA CRUZ: Tel.(02966) 488-043, Río
Gallegos • Tel. (02966) 63960, Caleta Olivia
• SAN JUAN: Mendoza 988 Sur - Caucete Laprida
y Aberastain • LA RIOJA: French 1145, pta. alta,
Barrio Evita • JUJUY: Junín 57, Jujuy centro •
Vespucio esq. Zurueta, Jujuy zona sur • Irigoyen
326, Palpalá • SALTA: Mendoza N° 375 - «B»
Centro / Teléfono: 0387 4711559 • SANTA FE:
San Gerónimo 2052, Santa Fé • Entre Ríos 1055
pta. alta, Rosario Centro • Tres de Febrero 1492,
Rosario • San Luis 1411, Pueblo Esther •
TUCUMÁN: Las Piedras 1042, San Miguel de
Tucumán, Tel (0381) 4976098, (0381)
155880978, Perú 940 Villa Urquiza, Las Talitas
calle 35 Nº256 • RÍO NEGRO: Tel (0299)
154640059 Cipolletti
• Tel (0294) 154551061, Bariloche
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LA OPOSICIÓN POLÍTICA SE ENTREGA. LA BUROCRACIA DE LA CGT TRAICIONA

El reino del revés
Diciembre paquetazo. Macri salió fortalecido de las
elecciones. Las consecuencias empiezan a estar a la vista.
Reforma laboral, fiscal y previsional constituyen el
armazón de un paquetazo de ajuste que tiene como
beneficiarios a los patrones. Los trabajadores, los jubilados y el pueblo son los grandes perjudicados. Cambiemos confía que al final de este proceso de aprobación de
medidas reaccionarias lloverán las inversiones. Lo que
festejan es la eventual llegada de nuevos empresarios en
condiciones de mayor explotación y precariedad laboral.
Encima, vas a encarar el último mes del año con un
brutal tarifazo de los servicios. Los que apoyan a Macri
harían muy bien en repensar lo que están haciendo.

repudiar la realización de esta cumbre en la Argentina.
esistir
esistir.. Las reformas ya encaminadas con los dirigenA rresistir
tes traidores atravesarán su etapa de legitimación parlamentaria en diciembre. A la llamada «Modernización
del Estado» todavía le falta la letra chica. Revisando
cómo vienen actuando en dos años de gestión, no sería

Ilustración: Guillermo Coppo

NUESTROS LOCALES

Acelerados. La ronda negociadora del Pacto Fiscal, que
pasó con la total sumisión de los gobernadores provinciales, siguió alimentando la postulación de María Eugenia
Vidal, quien obtendrá mayores fondos por la liquidación
de la coparticipación que suplanta al Fondo del
Conurbano. Todo es alegría para las cabezas más
visibles del proyecto Cambiemos, que con cada
paso miden los centímetros que se acercan a
una futura reelección presidencial o recambio
programado. Nunca es recomendable cantar
victoria antes de tiempo, menos por estos
pagos.
Los facilitadores. Las
reformas que tienen
como norte liquidar
conquistas obreras
y sociales cuentan
con el inestimable apoyo de dos
actores fundamentales: la CGT
y el PJ. Es tan
determinante el
apoyo que le
brindan al gobierno que Macri no se
cansa de decirle a sus amigos «Ven que los peronistas no
muerden.» En realidad ya ni le ladran al poder. Los
dirigentes del FPV que sí cacarean un poco, también son
parte de este andamiaje para sostener la gobernabilidad del
ajuste. Sus protestas mediáticas tienen más que ver con zafar
de los juicios por corrupción que por impulsar la movilización callejera. Todo es posible en el reino del revés.
Cumbre de ajustadores. El 10 de diciembre comenzará
en Buenos Aires la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), con la participación de 164 delegaciones. Este organismo es la espada
sagrada del «libre comercio» mundial. Tradúzcase: de las
brutales ventajas comerciales hacia las potencias económicas y sus empresarios bajo la formulación de «acuerdos de cooperación recíproca.» Macri utilizará la cumbre
como un espaldarazo a sus medidas para recibir inversiones y como un trampolín para su pretendida intención de erigirse en «líder regional.» Nosotros vamos a

extraño que las consecuencias comiencen a sentirse con
fuerza en enero, durante las vacaciones. Más allá de las
traiciones y agachadas de los burócratas, no crean que se
la van a llevar de arriba. El resultado de este profundo
ataque a los trabajadores y el pueblo se definirá en la
lucha de clases.
Hay que dar vuelta todo. Esta realidad hace más necesaria que nunca la convocatoria a un gran plenario del
sindicalismo combativo contra el ajuste, en el marco de
la más amplia unidad de acción. Estas necesidades son
directamente proporcionales a la magnitud del ataque
en curso. Hace falta debatir, impulsar, exigir y preparar
paro y plan de lucha sostenido hasta pararle la mano al
gobierno y derrotar el ajuste. En ese camino hay que ir
forjando nuevos dirigentes sindicales y políticos para dar
vuelta todo. Te invitamos a entrar al MST para dar esta
pelea juntos.

Submarino perdido
La desaparición del ARA San Juan en el Atlántico tiene en
vilo al país. Al cierre de esta edición se ha detectado una nueva
señal, que ojalá abra la posibilidad de regreso de la tripulación
sana y salva.
No obstante, el drama ha desnudado graves falencias por
parte del gobierno. La primera es haber enviado al mar un
submarino vetusto y en condiciones deficientes. La segunda es
la respuesta tardía por parte de la Armada y el conjunto del

gobierno, que ahora Macri busca suplir mostrándose al frente
de la búsqueda. Y la tercera es la contradicción de un gobierno
autoritario, que hace compras millonarias de armas, vehículos
y pistolas Taser para reprimir las luchas sociales y envía
policías de la Bonaerense a entrenar con el ejército israelí en
las zonas palestinas ocupadas, mientras recorta los presupuestos de todas las áreas sociales y el mantenimiento
mínimo necesario para no exponer vidas humanas.
P.V.
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PACTO FISCAL

Más ajuste a las provincias
El Pacto Fiscal que Macri firmó con los gobernadores de 21 provincias, tiene 3 ejes : bajar los impuestos al empresariado, zafar de
los juicios por las deudas que el Estado Nacional tiene con las provincias por la mala liquidación de la coparticipación y asegurar la
plata para Vidal y su Fondo del Conurbano.

Gerardo Uceda

Varios gobernadores salieron a
afirmar que es lo mejor que consiguieron en años y que fue de común acuerdo. Nada de esto es cierto, primero
porque de lo que se trata es de
«redistribuir» lo que se reparte entre las
provincias a la baja para de allí sacar la
plata que Vidal necesita para consolidar
los votos de cara al 2019. Y segundo
porque el pacto es forzado por Macri
que aprovecha el buen resultado electoral para sentar a los gobernadores a
firmarlo. Y ambos, nación y provincias
coinciden en que fue un «acuerdo
histórico y benficioso» es porque los dos
están de acuerdo en que el brutal ajuste
que necesitan lo paguen los trabajadores
y el pueblo, el Pacto Fiscal va en el
sentido de garantizar esto.
¿Qué acordaron?
1- Las provincias se comprometen a
«una reducción sistemática del déficit»,
dicho de forma simple, a recortar gastos
corrientes (salarios). Lo que redundará
en menos empleo, paritarias estatales
con techo, recortes de gastos en salud y
educación por ejemplo.
2- Las provincias acuerdan desistir
de los reclamos y juicios por la Coparticipación Federal que viene mal liquidada desde hace décadas, pero sobre todo
en los años de kirchnerismo (donde les
liquidaban el 15% menos de promedio)
y que llevó a que la nación le debiera
sólo a las provincias de Córdoba, San
Luis y Santa Fe unos $ 80.000 millones,

según el fallo de la corte y que a todas
las provincias suma $ 300.000 más $
400.000 millones a Buenos Aires que,
por su parte desistiría de reclamar el
Fondo del Conurbano.
3- A cambio la nación les garantizaría un bono compensatorio por ese 15%
que serían alrededor de $ 80.000
millones. Y a Buenos Aires le darían el
10% del impuesto a las ganancias y
aportes por $ 40.000 millones para
2018 y $ 65.000 millones para el 2019.
4- Las provincias también se
comprometen a bajar el impuesto a los
ingresos brutos, que afecta a PyMES y
grandes empresas.

Los gobernadores dieron el sí. Pagan los trabajadores y el pueblo.

¿Cómo nos afectará a nosotros?
Digamos para resumir y clarificar
que este pacto, como lo reconoce el
ministro Marcos Peña, es complementario del acuerdo con la CGT traidora,
donde pretenden avanzar con una brutal
reforma laboral que baje el «costo
argentino» del empleo y que aquí no
desarrollaremos.
Porque en el fondo, lo que sucede es
que con todo el ajuste que se ha hecho
en estos dos años no alcanza. Macri y la
gran burguesía necesitan más. Por eso el
Pacto Fiscal busca, bajar los déficits
provinciales aplicando un ajuste y
recorte en gastos salariales y de servicios, bajar en 1,5% del PBI el aporte
que la nación terminará destinando a las
provincias y reducir los impuestos que
los empresarios pagan al fisco (ingresos
brutos provinciales y la reforma
tributaria que impulsa el gobierno a
nivel nación).
Mientras que a los trabajadores, no
sólo nos ajustarán con recortes los
gobernadores. Ni hablar de lo que

implica la reforma laboral. No nos
bajan, sino que nos suben los impuestos
que pagamos. Por un lado porque la
inflación continúa y pagamos el IVA en
todos y cada uno de los productos y por
otro porque las tarifas aumentarán entre
el 40 y el 70%, dentro de las cuales la
estructura de impuestos sigue intacta.
Es decir baja de impuestos y del
costo laboral para los empresarios y para
los trabajadores ajustes, aumento de
tarifas y de impuestos. Mas clarito
échele agua. Por otro lado como el
déficit continúa, siguen tomando deuda
que este año puede llegar a otros U$S
30.000 millones extras, que también
pagaremos los de abajo con ajustes y
penurias.
Hay otra salida
Desde el gobierno quieren hacernos
creer que la única salida al desmadre
que dejó Cristina en la economía es este
ajuste permanente que nos aplica.

Desde el MST en Izquierda al Frente
venimos sosteniendo lo contrario. Que
es posible otra salida y es ajustar a los
de arriba, los grandes terratenientes y
corporaciones, que son los que se
llevaron y llevan la plata en pala. Empezando por dejar de pagar la deuda
externa y con impuestos progresivos a
las grandes ganancias, a la renta financiera y a sus fabulosas riquezas, que
Macri no sólo no tocó sino que
incrementó al sacarles las retenciones a
la megaminería y los cereales, por
ejemplo.
Hay que eliminar el IVA a los
productos de consumo masivo,
aumentar los salarios de acuerdo al
costo de vida real y nacionalizar las
empresas de servicios para pagar
tarifas accesibles, no como ahora que
nos aumentan a cuenta de «futuras
inversiones» es decir que ¡les pagamos por adelantado lo que supuestamente invertirán!

REFORMA PREVISIONAL

Trabajar hasta morir y jubilaciones de miseria

Jorge Núñez
El gobierno de Mauricio Macri y todos
los gobernadores de la oposición, impulsan
una reforma previsional trágica en contra de
los intereses de los trabajadores activos y
pasivos, que consta básicamente de los
siguientes ejes.
Modificación de los índices para las
recomposiciones salariales jubilatorias.
Hoy se actualizan los haberes en base a
la evolución de los salarios y la recaudación
del sistema de seguridad social en el
semestre anterior, pero el gobierno intenta
que las recomposiciones sean a través de la
variación de la inflación general y una vez al

año (junio) el crecimiento de la actividad
económica con techo en el 5%. Pasando en
limpio, la próxima recomposición salarial de
un jubilado, que de efectuarse con el
cálculo anterior sería de $ 8.226,38, con el
nuevo índice de solo $ 7.614,40 un ahorro
en las cuentas fiscales de $ 100.000
millones. Las jubilaciones no podrán ser
inferiores al 82% móvil del salario mínimo,
vital y móvil y si bien es un aumento exiguo
($ 14), solo será para los que no hayan
utilizado moratoria para completar sus 30
años de aportes.

Elevación de la edad jubilatoria a
los 70 años
Hoy la edad jubilatoria es 65 en el caso
de los hombres y 60 en el de las mujeres. El
gobierno promueve que sea optativo y recién
obligatoria al llegar a los 70. Una auténtica
extorsión, ya que ante la perspectiva de

jubilarse y vivir con
sueldos de miseria
¿quién querría hacerlo?
Para aquellos desocupados o imposibilitados de
llegar a acumular 30
años de aportes,
deberán conformarse
con la Pensión Universal
a la Vejez, beneficio que
solo abona el 80% de
una jubilación mínima.

Destrucción del
Sistema Previsional
En 5 años se desfinancia en un 60% de
aportes patronales a la seguridad social, lo
que implicaría casi $200.000 millones. A
eso debemos agregarle la quita del aporte
del impuesto a las ganancias.
Resultan indivisibles la reforma laboral y

previsional, ya que ambas son a pedido de
los organismos de crédito externos y a
medida de los grandes capitales. Ante
tamaño despojo se hace imprescindible la
organización para luchar, desde el MST en
Izquierda al Frente te ofrecemos la posibilidad de hacerlo.
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CASO MALDONADO

El Estado oculta
qué le pasó a Santiago
A pocos días del informe oficial de la autopsia, según algunos medios, los presuntos resultados señalarían
que el cuerpo no habría sido «manipulado ni arrastrado». Rechacemos estas nuevas maniobras.

Federico Moreno

El viernes 24 se informarán las
conclusiones de la autopsia que
realizaron los peritos que participaron.
Desde el Encuentro Memoria, Verdad
y Justicia acompañaremos a la familia
Maldonado. Pero violando el acuerdo
de confidencialidad firmado por
dichos peritos, el 16 de noviembre se
filtró información a los grandes
medios afines al gobierno. Dijeron
que la autopsia demostraría que el
cuerpo de Santiago, durante los 78
días que estuvo desaparecido, no
habría estado más que en el río.
Clarín publicó: «Santiago
Maldonado murió por ‘asfixia por
sumersión’ y su cuerpo permaneció
durante más de 70 días en el agua, sin
tener ninguna señal de haber sido
manipulado o arrastrado, concluyó el
informe forense de los 55 especialistas
que participaron de los exámenes
periciales…»
Cabe recordar que el juez Lleral
denegó los pedidos de la familia para
que en la investigación participen
peritos independientes y para que se
cite a declarar al anterior juez,
Otranto.
Como denunció la familia de
Santiago, continúa el operativo
político, judicial y mediático para
encubrir a Gendarmería, instalar la

NOTICIERO
Nilda Eloy, presente!

El domingo 12 falleció en La Plata la
querida compañera Nilda Eloy, destacada
militante por los derechos humanos y
referente de la Asociación de Ex Detenidosdesaparecidos.
Nilda había sido secuestrada en octubre
de 1976 y estuvo detenida en varios centros
clandestinos bajo jurisdicción del capo de la

versión de que Santiago se ahogó solo
en el río y permaneció allí hasta ser
hallado, y así dar el caso por cerrado.
En realidad la autopsia determina
la causa de muerte, pero no las circunstancias. Por eso la investigación
debería seguir hasta aclarar cómo se
produjo la muerte de Santiago y
quiénes fueron sus responsables. Lo
único claro hasta ahora es que el 1º de
agosto Gendarmería desalojó el corte
que en la ruta 40 hacían miembros de
la comunidad mapuche y Santiago,
irrumpió violentamente en la comunidad Pu Lof y persiguió a los manifestantes hasta el río Chubut. Y que 78
días después el cuerpo de Santiago
apareció flotando.
Para su hermano, Sergio, el cuerpo
fue plantado: «No lo vieron en los siete
rastrillajes anteriores, nosotros no vimos
nada, nuestra abogada estuvo tres días
antes ahí mismo y no había nada. Los
mapuches van a buscar agua ahí al lado
y nunca vieron nada. ¿Estuvo escondido
o sumergido ahí cuando al principio
había 30 centímetros de agua? Después
fue subiendo el agua, así que es al revés,
tendría que haber aparecido si el agua
hubiera bajado… Si estuvo todo el
tiempo ahí voy a decir qué buena es la
tinta de los documentos, la de los billetes,
qué bien que está conservado el cuerpo
durante tantos días, lo dice el propio
protocolo de Minnesota, la buena
conservación de la ropa. En esa zona
hay bichos carroñeros, no tiene ni
siquiera una mordedura de algo. Todo

Bonaerense, el genocida Ramón Camps,
hasta que fue liberada en 1979. Declaró en
el juicio contra el genocida Miguel Ángel
Etchecolatz y fue una de las primeras en
advertir y denunciar la desaparición de Jorge
Julio López, testigo clave en dicho juicio.
Con Nilda compartimos innumerables
marchas, acciones y charlas en defensa de
los derechos humanos.
En su memoria se realizó un sentido
homenaje en la sede de ATE, al que por el
MST concurrimos Vilma Ripoll, Pablo Vasco
(CADHU), Francisco Torres, Juan Bonatto
(secr. de DD.HH. de la Asociación Judicial
Bonaerense local), y otros militantes. En su
saludo, Vilma recordó anécdotas sobre la
firmeza de Nilda frente al aparato represivo y
se solidarizó con los compañeros de la AEDD.

Solidaridad con Víctor Hugo
La semana pasada, C5N (Grupo Indalo)
despidió al periodista Víctor Hugo Morales,
que conducía el programa de noticias más
visto de la tarde. También echaron a su
productor, Julián Capasso, quien en la
entrega de los Martín Fierro criticó el

eso me hace pensar que los 78 días no
estuvo ahí…»

Más encubrimiento y
criminalización
A la vez el sábado 18, policías
neuquinos -varios de ellos
encapuchados- allanaron la casa de
Nadia Paris y Fermín Martínez,
militantes por la libertad del lonko
Facundo Jones Huala y periodistas
de Radio Zona Libre. Por una
denuncia de la empresa Pluspetrol,
que llamativamente dijo haber
encontrado en Vaca Muerta «bombas molotov y panfletos de la
RAM», también allanaron el domicilio de otras cinco personas que
participan de las acciones solidarias
con los mapuches. En una palabra:
se persigue a los luchadores popu-

chupamedismo de Alfredo Leuco.
El pasado martes 7 VH había iniciado su
edición leyendo un comunicado de la
asamblea de trabajadores del canal contra
el fraccionamiento de los salarios. Seguramente ese gesto solidario, más su mirada
crítica hacia el gobierno macrista, aceleró
su salida. Así se consolida el blindaje prooficialista que hoy campea en los grandes
medios de comunicación.
Al respecto, Alejandro Bodart tuiteó: «Mi
solidaridad con #victorhugo y con todos los
trabajadores de distintos medios de comunicación que están sufriendo despidos y falta
de pago de salarios».

29N: veredicto de la causa ESMA
El próximo 29 de noviembre, el Tribunal
Oral y Federal (TOF) Nº 5, sito en el edificio
judicial de Comodoro Py, en Retiro, dictará la
sentencia en la mega-causa ESMA III, la
más importante en la historia argentina.
En esta causa, iniciada en 2012, se han
investigado 789 casos de crímenes de lesa
humanidad y hay 54 represores imputados,
incluidos cinco que participaron en los

lares y se encubre a las fuerzas
represivas.
La justicia opera junto al gobierno
y las corporaciones mediáticas para
encubrir a las fuerzas represivas. El
juez Otranto fue apartado por
pejuzgamiento, al difundir su hipótesis de que Santiago se había ahogado.
El que lo reemplazó, Lleral, se apresuró declarar, horas antes de las elecciones legislativas, que el cuerpo no
presentaba señales de lesiones.
Por eso no confiamos en esta
justicia. La única manera de llegar a la
verdad y obtener justicia por Santiago
es seguir movilizados, como haremos
el 1º de diciembre a cuatro meses de
su desaparición forzada, y que se
forme una Comisión por la Verdad,
independiente del gobierno, que tome
a su cargo la investigación.

tristemente célebres «vuelos de la muerte»,
delito que será juzgado por primera vez.
Se esperan fuertes condenas y el
miércoles 29 estaremos presentes en
Comodoro Py para exigir la condena a
cadena perpetua para todos los genocidas
por todos los compañeros detenidosdesaparecidos.
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TERCERA REFORMA DEL ESTADO EN CURSO…

¿Modernización o
desmantelamiento?
A pocos días del verano y las fiestas, los estatales revivimos el mismo pálido
sentimiento de hace dos años… ¿Tendremos que brindar por seguir teniendo trabajo?

Florencia Salgueiro

Desde que asumió Macri, los
empleados del Estado nacional vivimos en estado de alerta. Recortes a
áreas sociales, cierres de programas,
desfinanciamiento, despidos, controles desproporcionados y no renovaciones de contratos, son las postales que
venimos sufriendo a diario.
Esto no es nuevo y si pueden
avanzar es, en gran medida, por el rol
cómplice de UPCN, la crisis de ATE
y la precarización laboral heredada del
gobierno anterior.

Una entrega con historia
Venimos sosteniendo que Macri es
la versión recargada de lo peor de los
’90. Que intentará aplicar un brutal
ajuste a los trabajadores y cumplir con
los requerimientos de la banca internacional. Para eso cuenta con el guiño
de la conducción sindical de UPCN
(gremio mayoritario en el Estado).
Los burócratas se preocupan más por
cuidar su caja, que por las fuentes de
trabajo.
Las paritarias a la baja que firman
año tras año y las cuotas en las que se
pagan, son historia conocida. Este año
sumaron dos herramientas que hacen
que l5% de los trabajadores puedan
ser despedidos. Pagarte por ir a
trabajar si estás enfermo, sumado a no
poder faltar si estas enfermo. El
primero lo firmó UPCN, el segundo
lo reglamentó el gobierno. Para los
trabajadores no hay diferencia.
Afín a su «reformismo permanente» y a dialogar «sector por sector», el
macrismo logró que junto al aumento
salarial de 2017, Andrés Rodríguez
entregue la estabilidad laboral. Lo
hizo con la firma de los premios por
«presentismo» y «productividad», una
verdadera estocada para los empleados. El predecesor, fue el Reglamento
General de Control de Asistencia y
Presentismo en la Administración
Pública Nacional, elaborado por el
Ministerio de Modernización.
Como denunciamos en su momento, el Reglamento de Asistencia, es la
norma burocrática, mediante la cual
el gobierno recorta derechos. A eso se
suma, que todos los organismos que
dependen del gobierno nacional,
tienen hasta abril del 2018 para
incorporar el sistema biométrico,
como control de asistencia. En orga-

nismos que se caen a pedazos, donde
faltan insumos y reactivos, el Estado
invertirá millones para controlar quién
va a trabajar y quién no. De los pases
a planta y de la estabilidad laboral,
ninguna novedad.
Encima crearon la figura del
responsable de control de ausentismo
(RCA), la persona a cargo de la
coordinación del presentismo, que
deberá informar diariamente a Recursos Humanos las salidas anticipadas,
la demora en el ingreso o las salidas de
la oficina por un motivo laboral.
Quieren que los compañeros de
oficina, sean los aliados de recursos
humanos.

De dotaciones óptimas,
precarización y otras yerbas
En la avanzada por aplicar la
tercera reforma del Estado, el gobierno viene realizando, vía el Ministerio
que dirige Ibarra, el análisis de dotaciones óptimas. Según dicho informe,
realizado a espaldas de los trabajadores, sobrarían en el Estado casi
20.000 empleados.
El borrador del Ministerio de
Modernización, que tiene fecha de
septiembre, detalla que hasta ese
momento se relevaron mil reparticiones públicas sobre un total de mil
quinientas. El «sobrante» de trabajadores para llegar a dotaciones óptimas
fue estimado en una reducción del
15%.
Esa reducción, sumada a la entrega
del Ministerio de Agroindustria a la
Sociedad Rural, la privatización de
Vialidad Nacional, la venta de centrales energéticas, pronostica un presente
de luchas por defender tanto los
derechos adquiridos, como los puestos
de trabajo.
Si bien el gobierno ahora intenta
maquillar la medida, diciendo que «el
ejemplo empieza por casa», por lo
cual el primer recorte sería a funcionarios políticos, muchos de ellos nom-

Macri y su ministro de Modernización: Andrés Ibarra.
brados por la actual gestión, la reforma laboral afectará a todos los trabajadores del Estado nacional.
Pongámoslo en números:
· Para el gobierno hay unos
3.000 cargos políticos en toda la
administración pública nacional.
· Buscarán eliminar entre 450 y
600 nombramientos políticos,
muchos de ellos creados por la
actual gestión.
· Entre 2003 y 2015 (el primer
año del macrismo) se crearon: 6
nuevos ministerios, 25 organismos descentralizados, 20 nuevas
universidades y 15 empresas
estatales.
· Según el informe de dotaciones
óptimas del Ministerio de Modernización, hay 129.606 empleados
(de lo analizado hasta el momento).
· A 2016 el costo total del
empleo público fue de
$1.452.000 millones. Es decir
el 18,3% del PBI de ese mismo
año.
· Desde que asumió y sólo por
mencionar algunos, el macrismo
creó los siguientes puestos: Directora de Movilidad en Bicicleta.
Sueldo bruto $71.147. Director
Nacional de Internet. Sueldo
bruto $80.000. Coordinador de la
Coordinación de Fortalecimiento
de la Cultura Organizacional de la
Dirección de Fortalecimiento de
las Capacidades Institucionales de
la Oficina Nacional de Innovación
de Gestión de la Subsecretaría de
Planificación de Empleo Público
de la Secretaría de Empleo Público
del Ministerio de Modernización.
Sueldo bruto $55.000

En un Estado que tiene más del
50% de sus trabajadores precarizados,
con contratos que se renuevan anualmente. Donde la figura del
monotributista volvió a aparecer
fuertemente, junto con las pasantías y
las becas. Donde el principal
incumplidor serial es el gobierno que
debería garantizar la estabilidad
laboral, mediante el pase a planta
permanente de todos los contratados
y no seguir precarizando. En un país
donde la deuda externa durante el
2016 representó el 54,2% del PBI,
seguir apuntando los cañones contra
los empleados estatales, sólo demuestra que el gobierno quiere cumplir al
pie de la letra las indicaciones de los
organismos internacionales y muy
lejos está de «optimizar el Estado»
como dice en sus discursos.
Si el objetivo es tener un Estado
eficiente, deberíamos discutir en
función de qué intereses se realizan las
investigaciones en los organismos
nacionales. Si es a favor de quienes
más lo necesitan o si se realizan como
mano de obra barata de las multinacionales.

Unidad para frenar la reforma
Ante semejantes ataques se hace
urgente la más amplia unidad en la
acción, para demostrarles que si en el
Estado tocan a uno, respondemos
todos. Es hora de dejar atrás las peleas
organismo por organismo o frente por
frente, lo que hoy se hace necesario es
discutir un plan de lucha unificado
junto a las CTAs, a la CGT de Palazzo
y a todos los sectores combativos.
Aplicar la reforma en el Estado, es
el punto de partida para avanzar en
los sectores privados, tal como lo viene
anunciado el gobierno.
Desde Alternativa Estatal, en la
Corriente Sindical del MST, estamos a
disposición de impulsar grandes
asambleas en cada lugar de trabajo,
para que desde allí surja el llamamiento a un plenario de base que defina
acciones a seguir hasta derrotar esta
reforma en las calles. No depositamos
ninguna confianza en las traidoras
conducciones que han dejado que el
plan del gobierno avance. Debemos
ser los trabajadores organizados,
quienes demos la pelea en la defensa
de nuestros derechos.
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AVAL A VIDAL DEL PJ, LOS K, EL EVITA Y EL MASSISMO

Presupuesto: voto exprés para
el ajuste y endeudamiento

De forma exprés, Vidal y el PRO lograron votar el Presupuesto 2018. Implica más ajuste y deuda, pero todo el pejotismo lo votó.
Este año ni las CTA movilizaron. Debemos organizarnos para frenar sus consecuencias.
Francisco Torres
Sec. Gremial FND-CTA
Federación Nacional
Docente

A Vidal la negociación le resultó más
fácil este año. La transa volvió a incluir
la compra de votos por cargos y otros
favores. Como el massismo que se lleva la
Defensoría del Pueblo; además de renovar
puestos en directorios como el Banco
Provincia, IPS, IOMA y otros. O la
repartija millonaria por espacios de poder
en ambas cámaras, asesores, etc. Más los
“favores” a los intendentes.

Los muchachos pejotistas, todos
unidos votaremos…
Con igual velocidad que el
Presupuesto, todas las variantes del PJ, los
K incluida la Cámpora, el Movimiento
Evita y el randazzismo, además del
massismo, levantaron las manos para
votar un nuevo endeudamiento de
$84.329 millones, lo que requiere
mayoría especial de dos tercios de ambas
cámaras.
Además de la ley impositiva que
incluye fortísimos aumentos del
inmobiliario (sube 56% el urbano y
50% el rural y un nuevo revalúo); junto
a bajas a empresas que tributan ingresos
brutos. Y las modificaciones a la Ley de
Responsabilidad Fiscal Municipal que
establece límites al gasto de las comunas;
léase congelamiento de planta y “subas”

salariales. Lejos quedaban los ecos del
llamado a votar para “pararle la mano al
macrismo”. Todos las levantaron para dar
“gobernabilidad”.
Vidal encabezó la transa. Arrancaron
el 7 de noviembre al reunirse con sus
ministros en el Banco Provincia en
Capital, con Massa y su comitiva de
diputados e intendentes. Luego, el Jefe de
Gabinete, Salvai tuvo varios encuentros
con intendentes para alinear tropas
(Insaurralde, De Jesús y otros).
Así, en el FPV, sólo 10 de los
17 integrantes se opusieron
al Presupuesto y lo votaron
encumbrados cristinistas.

PRO ajuste, PRO
banqueros, PRO empresas
Un presupuesto 2018 que
implica un congelamiento
respecto a 2017 ya que,
tanto el gasto como los
ingresos, se ajustan por abajo de la
inflación estimada en 15,7%. Con un
gasto de $ 629.963 millones (+15%) e
ingresos de $ 599,060 millones (+15,2%),
se reduce el gasto en términos reales y en
poder adquisitivo. Es la lógica de Vidal
para bajar el déficit: las decisiones de
gasto se fijan por abajo de los ingresos
y ese gasto se proyecta por debajo de la
inflación.
Así también los estatales estarán entre
los afectados. Con una inflación baja
(15,7%) se ata la evolución del gasto
en personal al 14,6%, por abajo de esa
inflación. Y buscan así un techo a las

paritarias. Lo que se agrava por el uso
político de anunciar una paritaria docente
para el 1º de noviembre que nunca se
llamó.
Vidal avanzará también en la
precariedad laboral ya que planea reducir
4% la planta permanente e incrementar
13,6% el personal temporario. En
mayor medida afectará a la docencia: los
cargos titulares se reducen 10,8% y los
provisionales suben 14,8%.
Luego de fuertes recortes en Salud
y Educación, las subas nominales de
2018 no alcanzan siquiera a la situación
de 2015. En Salud la “mejora” es
despreciable: pese a pasar al 6,3% del

total del Presupuesto para 2018, contra
5,6% en 2017, se sigue lejos de los
niveles previos a 2015 con Scioli. Eso
profundizará más la crisis sanitaria.
En Educación, que tuvo el 27,8% del
Presupuesto en 2015 y llegó al 33,2% en
2008, para el 2018 representará el 26% del
gasto total. Así, con Vidal, la pérdida en
Educación desde 2015 implica $30.357
millones, una caída del 7,7%.
Lo que sí sube y mucho
es la deuda y su
extranjerización.
Vidal duplicó el
endeudamiento
sólo en 18 meses
de gobierno. El
pago de intereses
subirá 29,6% y casi la
mitad de la deuda que
se tome se usará para
amortizar deuda ($ 36.077
millones, 46,4%) mientras
los intereses representan el
36,2%. Por eso el 82,6% de la deuda en
2018 (como mínimo $ 74.396 millones)
irán a pagar amortizaciones e intereses.
Lejos de los anuncios de endeudarse para
hacer obras…
La lucha contra las reformas macristas
debe incluir el reclamo contra el
presupuesto de ajuste y endeudamiento
infernal. En cada asamblea, gremio,
lugar de trabajo, estudio o barrio
debemos desnudar el doble discurso
PRO. Y organizarse para enfrentar sus
consecuencias. Además de avanzar en
unidad política como planteamos desde el
MST en Izquierda al Frente.

ELECCIONES DE ATE EN PAMI-CABA

Gran elección de la Lista Negra
El 16 de noviembre se realizaron las elecciones de
ATE en PAMI de Capital Federal. Luego de 15 años se
presentaron dos listas de oposición, la Verde y Blanca,
con el aval de la seccional Capital y la Lista Negra,
una lista conformada por una base de activistas que
surgieron entre los autoconvocados de1996 que
enfrentaron los despidos del menemista Markovich y los
que se fueron organizando en los conflictos en defensa
de las prestaciones médicas y sociales del PAMI y de las
condiciones de en ese organismo durante los últimos
años.
Farías, el dirigente de la Lista Verde, enfrentó por
primera vez una elección con listas de oposición y, si bien
ganó, mostró lo que es capaz de hacer para mantener
su cargo: impugnó y apretó candidatos, ingresó decenas
de compañeros al padrón sin estar afiliados y hasta
puso dos candidatos la noche anterior a la elección en
la agencia 2 y en el edificio Balcarce, que no figuraban
en el padrón al día de cierre. Y aunque esto no es
raro en la Lista Verde, lo raro fue que lo hizo con la
complicidad de la directiva nacional y de capital que no
se ponen de acuerdo para hacer la más mínima medida
conjunta contra los ataques y despidos que sufrimos

los trabajadores en capital, pero sí para violentar una
elección para quedar en el cargo o hacer una elección un
poquito mejor como hizo la lista Verde y Blanca.
Pero con todo esto la oposición sacó el 42 % de los
votos saliendo en segundo lugar la Lista Negra que no
sólo enfrentó las maniobras de la junta electoral sino
también una campaña millonaria (que por supuesto
pagamos todos los afiliados) de las dos Listas Verdes.
Además, la Lista Negra ganó la elección a delegados
en 6 de los 8 lugares donde se presentó, obteniendo
un total de 8 delegados, poniendo de pie luego de
muchos años una alternativa a la burocracia de PAMI y
una herramienta para enfrentar el ajuste que prepara el
gobierno con la agrupación Desde Abajo muy fortalecida.
En el Hospital Francés nacionalizado en PAMI, que
por primera vez ingresó a la elección de junta interna,
pasó algo parecido. Nuestra compañera Alicia Flores
logró renovar su mandato como delegada gracias al
triunfo de la unidad de los trabajadores combativos
que se expresó en la conformación de la Lista Celeste
y Blanca, en la elección de delegados, que ganó en
todo el hospital a pesar de que la noche anterior a la
elección le agregaron al padrón 56 afiliados con la

complicidad de la Lista Verde y Blanca que el mismo día
de la elección pegó su boleta a esta lista de delegados
mostrando una vez más el acuerdo vergonzoso entre
las conducciones de la capital, encabezada por
Catalano y la nacional encabezada por Cachorro Godoy
y Farías.
Los compañeros de Alternativa Estatal y los
candidatos de la Lista Negra del Hospital Francés,
Rodrigo Porsella y Catherine Bustos Ortiz hicieron un
extraordinario aporte a la votación de la Lista Negra,
ganándole a la Verde en delegados y logrando que 50
compañeros cortaran boleta para obtener el segundo
lugar en toda la capital.
Nada va a ser igual en ATE PAMI luego de este debut
electoral de la Lista Negra que fortalece la pelea contra
el ajuste en el PAMI, exigiendo con más fuerza el pase a
planta de los monotributistas y contratados, para tener
más y mejores prestaciones médicas y sociales con un
PAMI normalizado, para que sean los trabajadores, los
jubilados y pensionados quienes lo manejen de una vez y
para siempre.
Alternativa Estatal
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DECLARACIÓN DEL SINDICALISMO COMBATIVO

El sindicalismo combativo se moviliza y llama a la unidad
de acción contra la reforma laboral pactada con la CGT
21 noviembre, 2017
El gobierno envió al Senado un Proyecto de Ley de
Reforma Laboral diseñada en función de los intereses
de los grandes empresarios, un verdadero plan de guerra
contra el pueblo trabajador. Luego de semanas de
negociaciones “secretas” los dirigentes de la CGT terminaron
sellando un pacto con el gobierno de Macri en la sede de la
Sociedad Rural, traicionando a los trabajadores.
Los sindicatos, delegados, agrupaciones y trabajadores
combativos y antiburocráticos que nos reunimos apenas
conocido el borrador del proyecto en la carpa de los
compañeros en lucha de Pepsico y luego realizamos un plenario
en la Facultad de Sociales, rechazamos de plano el pacto del
triunvirato de la CGT con el gobierno y toda ley que surja
del mismo y nos pronunciamos por la más amplia unidad de
acción de nuestra clase para enfrentarlo y derrotarlo.
Se ha informado que el gobierno retiró algunos artículos
del proyecto de ley que habían generado el repudio masivo
de los trabajadores, como el banco de horas que liquida las
horas extras (cuestión que de todas formas querrán imponer
en negociaciones de los convenios), o la eliminación del
cómputo de las horas extras para calcular las indemnizaciones.
Pero el proyecto de ley presentado y pactado con la CGT
sostiene puntos como el llamado “blanqueo” donde se indulta
a los empresarios que tuvieron trabajadores en negro durante
años, mientras que los trabajadores no registrados no podrán
reclamar nada, y solo se les reconocerá un máximo de 5 años
de aportes para la jubilación, aunque hayan trabajado toda una
vida. Se mantiene el artículo por el que las indemnizaciones no
tendrán en cuenta al aguinaldo para su liquidación, lo cual le
servirá a las patronales para abaratar los despidos, y se crearán
pasantías por lo que la juventud irá a trabajar sin derechos
y salarios de miseria, fuera de todo convenio, empujando
hacia abajo el salario del conjunto de los trabajadores y
alentando los despidos de los más antiguos. Al mismo tiempo
se proponen avanzar con la Reforma Fiscal y Previsional. Con
esta última, atacan duramente a los Jubilados y beneficiarios de

Planes Sociales y asignaciones familiares. Solo con el cambio en
la actualización a las Jubilaciones, el gobierno piensa recortar
alrededor de 70.000 millones de pesos por año a costa de los
sectores más postergados de nuestra clase.
Junto con esto, el proyecto pactado con el triunvirato de la
CGT, mantiene la rebaja de los aportes patronales con que se
aumentará el desfinanciamiento del ANSES y profundiza el
endeudamiento del Estado.
De esta manera, la cúpula de la CGT entrega históricos
derechos conquistados por parte de los trabajadores y
colabora para que el plan de Macri, las patronales y el
FMI pase de conjunto, sin haber realizado ni una sola
asamblea, ni consultado a un solo trabajador. La traición del
triunvirato de la CGT, que se inscribe en una estrategia de
firmar convenios a la baja como en Vaca Muerta, SMATA,
ATILRA y ahora en la UOM de Tierra del Fuego, habilita al
gobierno a seguir profundizando la sangría de la deuda externa,
a nuevos tarifazos contra el pueblo, a avanzar aún más con
miles de despidos de trabajadores estatales y a desarrollar su
plan “estratégico” de ir logrando convenios a la baja sector por
sector, con la complicidad de la burocracia sindical.
Por eso repudiamos el acuerdo antiobrero de Macri y
la CGT y denunciamos que el PJ y otros bloques que se
autodenominan de la oposición se preparan para votarlo en el
Congreso. La complicidad de estos bloques es abierta ya que el
gobierno no tiene los votos suficientes para votar la Ley y sí o sí
debe contar con su apoyo.
Por su parte, los dirigentes de las CTA rechazaron
oralmente la reforma y se declararon en “estado de alerta y
movilización” pero hasta ahora no han convocado ninguna
medida de lucha contra la Reforma Laboral.
Somos parte de la movilización unitaria llamada para
el 6 de diciembre a Plaza de Mayo, llamamos a ampliarla y
participaremos con columnas del sindicalismo combativo
y en algunos gremios en unidad con el resto de nuestros
compañeros sin renunciar a nuestras banderas de lucha. Pero
al mismo tiempo, llamamos a todos los sindicatos de la CGT,
a la Corriente Federal y las CTA, que dicen oponerse a esta

PRIMERAS FIRMAS: Trabajadores de PepsiCo en lucha; Rubén “Pollo” Sobrero, Sec. Gral. Unión Ferroviaria Oeste;
Sebastián Henríquez, Secretario General SUTE Provincial Mendoza; Guillermo Pacagnini, Sec. Gral de CICOP; Jorge Mata y
Alberto Galeano, Cuerpo de delegados líneas 540/553 – Choferes Autoconvocados; Corriente Sindical Carlos Fuentealba;
Corriente Político – Sindical “Rompiendo Cadenas”; Corriente Sindical del MST; Movimiento de Agrupaciones Clasistas
(PTS-Independientes); María Elisa Salgado, Sec. Gral SUTEBA Tigre; Luciano Oros, Directiva SUTEBA Tigre; Claudio
Dellecarbonara, miembro del Secretariado Ejecutivo de AGTSyP por la oposición; Jorge Adaro, Sec. Gral. Ademys; Gastón
Vacchiani, Sec. Gral Unión de Trabajadores de la Salud Córdoba; Angélica Lagunas, Sec. Gral ATEN Neuquén Capital;
Enrique Gandolfo, Sec. Adj. CTA-A Bahía Blanca; Giselle Santana, secretaria general de CTA A Regional Norte y secretaria
gremial de ATE INTI; Pablo Almeida, Del. Gral. ATE Ministerio de Economía; Gabriela Macauda Sec. Adj. SUTEBA Tigre;
Alfredo Cáceres, Sec de formación SUTEBA Tigre; Alejandro Vilca Delegado, recolectores Alto Comedero, Diputado
Provincial de Jujuy; Delegados Comisión Interna Mondelez Victoria (ex Stani); Comisión intenta GPS; Tercerizados
Aerolíneas Argentinas; Raúl Godoy, ex Sec. Gral del SOECN, obrero de Zanon, Dip. Prov. de Neuquén; Alcides Christiansen
Ex Sec. Gral. UOCRA Neuquén; Víctor Ottoboni, Sec. de Prensa y Actas SUTNA Nacional; Enzo Pozzi, Vocal SUTNA Nacional;
Teresa Roura, Sec. Gral. SUTE Godoy Cruz; Comisión Interna de Guma (SOJO); César Latorre, Del. Gral. del Hospital Italiano;
Marina Feldman, Directiva SUTEBA Quilmes; Walter Espinosa Del.Gral. Frigorífico ECOCARNES; Francisco Torres, Sec. Grem.
de la Federación Nacional Docente, FND-CTA; Edgardo Castro, Del. Gral. ATE Subs. Trabajo CABA; Esteban Roldán, Sec.
Gen. Si.Tra.Ju.R; Ernesto Elorza, Sec. Gral ADU San Luis; Andres Blanco, Sec. Adj. SOECN; Carlos Artacho, Comisión
Directiva por la Minoría de FOETRA Buenos Aires; Graciela Calderón, Secretaria General Adjunta SUTEBA La Matanza; Lista
Ferroviaria Bordo Nacional; Agrupación Lista Marrón del Neumático; Corriente Sindical del MST; Judiciales Clasistas;
Docentes en Marcha, Estatales en Marcha, Lista Roja Telefónica; Lista Gris Carlos Fuentealba ATE; Agrupación Lista Marrón
del Vidrio; Lista Gris Carlos Fuentealba Docentes; Corriente Pluralista No Docente; Corriente Sindical Carlos Fuentealba;
Las Rojas; Lista Marrón Coca Cola- Planta Pompeya; Agrupación Naranja Petroleros; Agrupación Naranja Ferroviarios;
Agrupación Marrón 9 de Abril de docentes; Agrupación Alternativa Estatal; Lista Naranja Lila ATE; Alternativa Docente;
Alternativa Salud; Alternativa Universitaria; Agrupación Bordó de la Sanidad, Agrupación Bordó Jaboneros; German
Noguera Sec. Gral AEFIP seccional La Plata; Juan Anzorena, Sec. Gral. CTA A y ATE Alte. Brown- Pte Perón; Eduardo Bunster,
Del. Gral. ATE ENRE; Juan Bonatto, Sec. de DDHH, AJB, Asociación Judicial Bonaerense La Plata; Olga Villarreal, Sec. de
Formación Política y Sindical y Diana Thom, Secretaria de Promoción Social y Turismo SUTEBA Quilmes; Andrea Lanzette,
Sec. Adj. CTA-A Lanús; Mariano Veiga, Sec.Gremial; Asoc. Gremial Interd. Hospital Moyano; Comisión Interna Redguard,
tercerizados LATAM EZE y AEP; Vanesa Gagliardi, Sec. Grem. de Ademys; Viviana Carranza, Comisión Directiva de FOETRA
por la oposición; Adriana Astolfo, Sec Gral ADOSAC Pico Truncado; Comisión Interna Redguard, Tercerizados LATAM EZE y
AEP; Ana Laura Lastra, Carina David, Emilio Salgado, Carolina Gaetman,Vanina Micelo y Mariana Elorga, de la Junta Interna
ATE del INDEC; Eduardo Saab, Delegado de LATAM; Javier Poke Hermosilla, Lorena Gentile, Lista Bordó Alimentación
Mondelez Pacheco (ex Kraft); Carlos Zerrizuela, Del. Gral. frigorífico Rioplatense, lista roja de la carne; Juan Carlos
Maceiras, del. SUTEBA int de la CTA-A de Lomas de Zamora; Edgardo Reynoso, Comisión de Reclamos del Ferrocarril
Sarmiento; Mónica Méndez, Secretaria de organización y finanzas CICOP; Gabriela Delfino, Sec. Adj. SUTEBA Bahía Blanca;
Luis Gomez Del. ATE Htal. Niños Córdoba; Griselda Shaposnik Del. ATE Sec. DD.HH La Plata; Josefina González Del. ATE
Defensoría del Pueblo La Plata; Eduardo Lugli Del. ATE Min. Economía La Plata; Marina Alonso, Eric Tano Simonetti, Norma
Vargas, Dessire Buchaillot, Lorena Martinez, Adrián Borestein, Mariana Rosales, Lorena Suarez, Pilar Garate, Laura
Granillo, Germán Binderup, Federico Sager, Facundo Gaspari, Nora Oyola, Alejandro Sepúlveda, Sergio Martinez, Marina
Bolgeri, Delegados SUTEBA; Eduardo Mullhall, María Pereyra, Del. UEPC Córdoba; Pablo Fonti, secretario general Junta
Interna ATE Niñez, Santa Fe; Sabrina Simioni, del Consejo Directivo AMSAFE Rosario ; Andrés Machuca, secretario de Salud
SUTEBA Matanza; Juan Pablo Casiello, Sec. Grem. AMSAFE Rosario; Ariel Slipak, Sec. Grem. AGD- UBA; Viviana Miño, Sec.
Grem. APUDIPA – CICOP; María Agustina Chaves, delegada subte Línea D; Hernán Carrizo, delegado subte Línea E; Silvia
Fernandez, Secretaria de Organización SUTEBA Tigre; Eduardo Ayala y Jorge Medina de la Bordó Gráfica Clasista de
Madygraf; Franco Villalba, Agrupación Bordó Jaboneros; Luis Girodano, Alicorp, Congresal SOJO; Luana Simioni, Junta
Interna de IOMA La Plata; Orlando Restivo, Secretario Relaciones Institucionales e Internacionales de CICOP; Clarisa
Alberstein, Secretaria de Organización y Estela Di Cola, Secretaria de DDHH CTA Autónoma de Tucumán; Cecilia Gómez,
Secretaria de Interior de CTA Autónoma de Salta; Sergio Ballestero, Secretario de Cultura de CTA Autónoma Salta; Javier
Aparicio y Sergio Folgieri, de la Agrupación Celeste del SMATA en VW en Pacheco y Córdoba; Hector Maldonado, Del.
FOETRA y Congresal FATEL; Mónica Schlotthauer, Cuerpo de Delegados Ferrocarril Sarmiento; Reynaldo Saccone, Del.

reforma antiobrera, a ponerle fecha a la movilización que
vienen anunciando y convocar de forma urgente a un plan de
lucha que comience con un paro nacional y movilización para
enfrentar en las calles la Reforma Laboral.
Instamos a la realización a plenarios regionales y un
plenario nacional con todos los sectores para resolver e
impulsar medidas de lucha unitarias. Llamamos asimismo
a la realización de asambleas en los lugares de trabajo para
organizar la pelea desde abajo y reclamar ese plan de lucha a
las centrales y a cada sindicato. Convocamos a la realización
de una gran campaña masiva con agitaciones, asambleas de
base y plenarios de delegados que abra el debate entre los
trabajadores y ponga en movimiento al conjunto de la clase
trabajadora.
Hemos resuelto convocar una movilización al Congreso
Nacional para los días 29 o 30 de noviembre a partir de las
17 hs, cuando el Senado estaría tratando la media sanción de
la Ley antiobrera, al igual que en todas las ciudades del país,
como parte de una jornada nacional de lucha. En caso de
suspenderse su tratamiento durante la semana próxima y se
concrete igualmente la convocatoria a marchar por parte de
sectores de la CGT y las CTAs estaremos en la calle ese día,
convocando a la más amplia unidad de acción obrera a todas
las organizaciones que se han pronunciado contra esta reforma.
Nos pronunciamos contra esta reforma antiobrera y
exigimos que sea retirada en su conjunto. Planteamos que
lejos de esta reforma, lo que se necesita es la prohibición de
despidos y suspensiones, la reducción de la jornada laboral
sin rebaja de salarios, el no pago de la deuda externa, el pase a
planta permanente de todos los contratados, tercerizados y en
negro y un salario mínimo igual a la canasta familiar para todos
los trabajadores, lo que solo conquistaremos con la lucha en las
calles de los trabajadores y el pueblo.
Asimismo, hemos estado en la calle desde el primer día de
su desaparición, no lo olvidamos y seguiremos exigiendo y
luchando por el juicio y castigo a los responsables materiales y
políticos del asesinato de Santiago Maldonado.

Hospital Paroissien CICOP; Benjamín Gandolfo, Com. Dir. AJB San Martín; Daniela Vergara, Secretaria de Derechos
Humanos Amsafe Rosario; Gabriela Bargas, Noelia Agüero, Patricia Parola, Federico Wagner y Otto Giachero, Delegados
docentes UEPC (Córdoba); Natalia Morales, agrupación Marrón Estatales del NOA -ATE Jujuy; Juana “Fanny” Díaz, Sec. Org.
CTA A y Secretaria de Finanzas ATE Alte. Brown–Pte. Perón; María de los Ángeles Troitiño, Secretaria General CTA A Lomas
de Zamora y Adjunta ATE Sur; Nora Quercia, Secretaria General ATE Sur – Lomas de Zamora; Norberto Señor, Vocal ATE Sur
– Lomas de Zamora; Magnaghi María Laura, Comisión Directiva ATE Sur; Juan Arturo Gómez, Secretario Adjunto ADU San
Luis y Secretario de Derechos Humanos CTA A San Luis; Agustín Lecchi, Sec. Org. SIPREBA; Tomás Eliaschev, Sec. DDHH
SIPREBA; Mariano Garrido, Sec. Asuntos Pedagógicos ADEMyS; Karina Olivares, Secretaria de DDHH ADEMyS; Santiago
Vázquez, Secretario de Acción Social ADEMyS; Matías Retamosa, Vocal Titular SOECN Ceramistas de Neuquén – Zanón;
Hernán Izurieta, Delegado General ATE Ministerio de Trabajo Nación. Laura Champeau, Sec de Cultura y Educación Suteba
Ensenada; Marisa Damiani, Sec de Promoción, Suteba Quilmes; Fernanda Vargas, Secretaria de Prensa ATEN Plottier; A
Avilés. CD ATEN Provincial por la minoría; Yazmin Muñoz Sad Sec género y DDHH ATEN Capital; Belinda Figueroa, Sec
adjunta ATEN Cutral Co; MARILINA Arias directiva ADEMYS; Federico Puy Congresal UTE-CTERA; Ayelen Cordoba, Lista
Bordo Aerop de Eze; Martin Brat delegado de los tercerizados AEP; Luciano Corradi Delegado de los tercerizados AEP;
Rocio Flores Delegada de los tercerizados AEP; Horacio Lasalle presidente de Cicop Hospital Cestino; Roxana Trejo,
Secretaria Adjunta y Gustavo Coria, Secretario de Prensa y Difusión de la CTA Autónoma Santiago del Estero; Claudio Mora,
sec. gral. CTA San Fernando; Silvio León, sec. gral. CTA San Isidro; Emilio Poliak, Congresal de ADOSAC Río Gallegos y
Secretario de Organización de la CTA Autónoma de Santa Cruz; Angel Paliza, Comisión Directiva de ADIUNT en la
CONADUH, Tucumán; Lucia Sandobal, Secretaria Adjunta de APUNP, Universidad Nacional de la Patagonia; Graciela Monje,
Secretaria de Salud, Suteba Quilmes. Marisa Damiani, Sub Secretaria Gremial Suteba Quilmes; Pedro Córdoba, Coop.
FASINPAT; Silvana Piñeyrúa Del. J.I. ATE Garrahan; Juan Arnedo Del.Gral.ATE INVICO Corrientes; Marina Hidalgo Robles Del.
Promoción Social CABA; Mariano Gigena , Vocal titular, Suteba Quilmes; Carlos Musante, Congresal SUTEBA Quilmes;
Cristian Gustavo Durán, Agrupación Marrón de la Coca Cola; Gustavo Michel y Fernando Luna por Shell; Ruben Vera
delegado de YPF Mendoza; Hector Ricardo, Santa Cruz, señaleros; Pablo Villalva y Augusto Dorado, Ferrocarril Roca,
agrupación Naranja Ferroviaria; Julio Mamaní, delegado de Aceros Zapla -UOM, Concejal Electo FIT; Hector Ramos,
delegado de Aceros Zapla; Silvio “Chopper” Egüés, lista Marrón Ingenio La Esperanza; Juan Porto vice presidente Cicop
Hospital San Martin; Gastón Kutnick, delegado de APTA; Mario Tarres, Congresal de SUTEBA Mar del Plata; Gastón Covino,
delegado de ATE PAMI; Guillermo de los Hoyos, secretario adjunto CTA A; Juan Carlos Maceiras, CD de CTA A Lomas de
Zamora; Jose Raquiar miembro de la Com. Dir. Cicop PBA por la minoría; Lorena Timko- de la Junta Interna Desarrollo;
Marcelo Gomez delegado gral junta inter na ATE DGMus GCABA; Eduardo Movia y Leonardo Amendola delegados Junta
Interna ATE Ministerio de Trabajo; Pablo Silvestrini, trabajador de Coca Cola; Patricio Abalos delegado Junta Interna ATE
Promoción Social GCABA; Pablo Anino, Lorena Itabel -de la Junta Interna ATE Ministerio de Economía; Marcelo Gómez,
Javier Brat – de la junta interna ATE DGMus GCABA; Patricio Abalos delegado Junta Interna ATE Promoción Social GCABA;
Luis Sucher delegado Hospital Posadas; Leandro Sorribas (delegado junta interna RUB, Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires); Gustavo de Biase (delegado Vialidad Nacional); Gabriel Geist, Congresal de AGMER, Entre Ríos; Luis Meiners,
Delegado AGMER Paraná; Lucrecia Cocha, Luciana Echeverria, Pablo Londero y Nestor Gea, Delegados Departamentales
de UEPC; Damián Peñiñori, delegado papelera SAMOVO – Cipolletti; Alfredo Fuentes, delegado papelera MOLARSA –
Neuquén; Flor Peralta, agrupación Violeta Negra ATE Hospital Castro Rendón – Neuquén; Julieta Katcoff, Secretaría de las
Mujeres Hospital Castro Rendón – Neuquén; Marina Catilao, obrera Coop Traful Newen, ex Textil Neuquén; Norma Brizuela,
obrera Coop Traful Newen, ex Textil Neuquén; Noelia Prieto, obrera Coop Traful Newen, ex Textil Neuquén; Carlos
Guanciarossa, Secretario de Prensa Centro de Jubilados ATE Pcia. Buenos Aires y Secretario General Agrupación Mosconi;
Raúl Benavidez, delegado ATE Hospital Eva Perón; Chelo Fernández, Delegado de Acindar Navarro; Paulo Vasallo y
Alejandro Parlante, Delegados municipales de Rosario Pablo Guidazio delegado de PAMI; Oscar Gariglio, Molinos Minetti;
Noe Silbestein, Delegado Departamental UEPC; Cristina Paredes, Delegada Departamental UEPC; Cecilia Ibarra, Delegada
ATE y siguen las firmas.
Adhieren:
Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) en Izquierda al Frente, Nuevo MAS en Izquierda al Frente, PTS en el
FIT, Izquierda Socialista en el FIT, Opinión Socialista, Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, Frente
Popular Darío Santillán – Corriente Nacional

Leé, en www.mst.org.ar, la declaración de Izquierda al Frente por el Socialismo “No a la reforma laboral”
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CGT Y PJ CÓMPLICES

Unidad contra la reforma esclavista
Con la traición descarada de la CGT y la complicidad pejotista, el proyecto de Macri y los empresarios fue enviado al Senado. Para enfrentar la reforma necesitamos la unidad de todos los
sectores que se oponen y un gran plenario para que los trabajadores reclamen y resuelvan.

Guillermo Pacagnini

Presionada por el descontento de las
bases, la CGT pactó con el gobierno algunos
cambios a la brutal reforma laboral. Con esos
leves retoques intentan contener la bronca,
confundir y desarmar a los trabajadores
frente a la ofensiva macrista. Su rol es el de
siempre: aliados claves del gobierno de turno
y sus planes patronales.
En la Rural, en la 4ª Conferencia Mundial
sobre trabajo infantil, el ministro Triaca y los
jefes cegetistas Daer, Schmid y Acuña
pactaron una adecuación táctica de la brutal
reforma laboral que exigen la burguesía y el
FMI. Como la caldera social empezó a subir la
temperatura, la burocracia sindical y el
gobierno coincidieron en mejorar algunos
puntos “sensibles” del proyecto de reforma
para lograr que salga este año y les permita
un marco jurídico más favorable. Total
después pueden seguir la entrega lugar por
lugar y así también le permiten a cada jeque
sindical negociar su partecita de la entrega
de los trabajadores.
Las principales “modificaciones” que la
burocracia y Triaca pactaron son:
1 . Banco de horas
horas: las compensaciones por horas extras y trabajos en feriados o
días no laborables se tratarán más adelante,
metiendo así la reforma en cada convenio.
2 . Indemnizaciones
Indemnizaciones: amplía un poco
la base salarial pero quedan excluidos los
beneficios extraordinarios, así como el uso de
auto, cochera, celular o viáticos, entre otros.
3 . Solidaridad
Solidaridad: se alcanzó una tregua
al establecer que “el tercerizado” no puede
percibir menos salario que el de la actividad
principal.
4 . Fondo de cese laboral
laboral: acordaron
que se determinará caso por caso en los
convenios colectivos. La intención oficial es
replicar el ejemplo UOCRA, que tiene un
“fondo de cese” debido a la poca estabilidad
del sector. Gastronómicos, el gremio de Luis
Barrionuevo, es uno de los que evalúan incluir
esta figura en su próxima negociación.

Lo que dejaron intacto
1 . El capítulo sobre blanqueo laboral,
quitando multas a los empresarios y limitando a cinco años el pago de contribuciones.
2 . La inclusión de la figura jurídica de
prácticas formativas, manera elegante de
llamar a las pasantías.
3 . El artículo sobre contribuciones
patronales virtualmente se eliminó, pero se lo
derivó a lo que determine el proyecto de
reforma fiscal.
4 . La creación de un Agencia de Evaluación de Tecnología de Salud, a fin de reducir
el nivel de “litigiosidad” contra las obras
sociales.
5 . Dejan casi intacta la modificación del
principio de irrenunciabilidad.
6 . Los gremios se comprometieron a
“colaborar” para que las provincias adhieran a
la nueva ley de ART.
Si esta reforma pasa, lxs trabajadores
vamos a estar peor. No hay que comparar el
proyecto de reforma y los puntos cambiados,

como plantea la burocracia para lavarse la
cara. Lo que hay que comparar es el marco
jurídico actual al retroceso que pretenden
el gobierno, las patronales y la burocracia
de la CGT.

Lo que se viene
Triaca planifica las paritarias sobre dos
ejes. Uno es el salarial, cuya pauta de
referencia será un 15,7%. El otro eje
girará en torno a los cambios al convenio.
Con aval de la burocracia, hasta hace poco
el gobierno exhibía dos acuerdos tipo: el
firmado con Petroleros en Vaca Muerta
(baja de aportes patronales por viáticos y
redistribución de tareas del personal,
entre varias cosas) y el de los lecheros de
ATILRA, a partir del derrumbe de SanCor
(baja de aportes patronales a la obra
social).
Ahora sumó al listado el acuerdo
alcanzado con la UOM fueguina, que
pactó con los empresarios congelar los
salarios por dos años a cambio de que no
haya despidos. Hubo una salida similar en
el gremio de capitanes de ultramar
(jerárquicos), cuyo jefe, Marcos Castro,
ofreció hasta una reducción de sueldo
para “mantener” la actividad.
Si bien la presión de las bases logran
que la burocracia tenga que barnizar la
reforma, esto no quita su función estratégica. Es por ello que para poder derrotar la
reforma laboral es necesario un plan de
lucha. Dicho plan de lucha solo puede ser
efectivo si en primer término logra un
amplio arco de unidad de todos los
sectores que quieran combatirlo, pero
simultáneamente, con la construcción de
una herramienta sindical que forjada al
calor de la lucha sea fundada sobre bases
opuestas al del modelo sindical
imperante.
Estamos transitando un momento
político en donde el ataque hacia los
trabajadores requerirá de esta nueva
herramienta y por ello mismo será posible
empezarla a poner en pie.
Si bien la presión de las bases logran
que la burocracia tenga que barnizar la
reforma, esto no quita su función estratégica. Es por ello que para poder derrotar la
reforma laboral es necesario un plan de
lucha. Dicho plan de lucha solo puede ser
efectivo si en primer término logra un
amplio arco de unidad de todos los
sectores que quieran combatirlo, pero
simultáneamente, con la construcción de
una herramienta sindical que forjada al
calor de la lucha sea fundada sobre bases
opuestas al del modelo sindical
imperante.
Estamos transitando un momento
político en donde el ataque hacia los
trabajadores requerirá de esta nueva
herramienta y por ello mismo será posible
empezarla a poner en pie.
En resumen, la reforma sigue siendo
una porquería. Ahora la tarea es la unidad
para enfrentarla, mientras seguimos
construyendo una alternativa sindical
democrática, antiburocrática y combativa.
Vanesa López y César Latorre

A

medida que se conoce la letra
chica de esta cruzada esclavista
va creciendo el repudio en los
lugares de trabajo. En las encuestas,
una mayoría la rechaza. Esta presión
actuó sobre la transa del triunvirato
burocrático y el gobierno y los obligó a
aggiornar el proyecto y retirar algunos
de los puntos más ríspidos. Claro que
el proyecto no cambió, es irreformable
y debe ser rechazado globalmente.
Lamentablemente, no se pudo transformar la bronca en lucha y todavía no
hubo una significativa movilización. Ello
no está determinado por la fortaleza del
gobierno ni por falta de disposición de los
trabajadores. La responsabilidad es de las
direcciones sindicales que no han llamado

a ninguna medida urgente. Además el
gobierno «apuesta ahora a que la ‘gran
reforma laboral’ se materialice con las
primeras paritarias de 2018 y que tenga
rasgos distintivos según el sector y su
convenio colectivo» (La Nación, 21/11). Se
le está dando aire a Macri para que lo
que tuvo que retirar de la ley lo meta por
la ventana de los convenios con acuerdo
de la burocracia. Así lo anticipó en los
acuerdos flexibilizados: Petroleros,
ATILRA, Capitanes de Ultramar y hace
poco la UOM de Tierra del Fuego.
Sin unidad y movilización, la reforma pasa
Desde que se difundió la reforma y
fue creciendo la bronca hubo diversas
respuestas desde la dirigencia sindical. A
las voces de la izquierda y los sectores
combativos se comenzaron a sumar otros
sectores. La escandalosa traición de la
cúpula cegetista empezó a producir
pronunciamientos de algunos sindicatos
de la propia tropa criticando esas negociaciones; Pablo Moyano y la Corriente

Federal marcaron una fuerte disidencia.
Las CTAs también se opusieron. La
realización de algunos plenarios regionales en Córdoba, Santa Fe y varios municipios bonaerenses, mostraron la necesidad
de abrir el debate entre los trabajadores y
la diversidad de gremios y agrupaciones.
Desde el MST y nuestra corriente
sindical -convencidos que las declaraciones sectoriales o acciones aisladas no
alcanzan-, lanzamos una campaña por la
unidad de los sectores que nos oponemos
al plan de Macri. Reclamamos un gran
plenario nacional convocado en común
por la corriente sindical de Palazzo, las
distintas vertientes de las dos CTAs, y
todas las corrientes sindicales de la
izquierda clasista, que discuta y resuelva
una gran movilización y avance en un
plan de lucha nacional con paro y acciones contundentes en todo el país. Y
llevamos esta política a los distintos
ámbitos y reuniones. La necesidad de una
gran unidad se corroboró en franjas de
luchadores, sectores del sindicalismo
clasista y pronunciamientos de
sindicatos como la CICOP.
Diferentes respuestas
Por un lado, se realizaron dos
plenarios de un sector significativo
del sindicalismo combativo,
logrando una importante base de
acuerdo, plasmada en la declaración unitaria que reproducimos en
la página 7. Lamentablemente, el
PO y su corriente sindical (CSC),
con una posición sectaria y
oportunista a la vez, se negaron a
integrarse al plenario y a fortalecer
un polo para actuar sobre el sector
de Palazzo y las CTA y disputar
por la unidad de todos.
El PO privilegia un acuerdo

muy parcial y cupular con la Lista Verde
de ATE para realizar una marcha convocada recién para el próximo 6 y se niegan
a reclamarle a los demás sectores y a
impulsar a unidad de acción. Ni el PO ni
la dirección de ATE apoyaron nuestra
propuesta de dirigirnos a todos los demás
sectores que se oponen a la reforma, para
reclamar unificar la pelea, convocar a un
plenario y resolver un
plan de lucha contundente.
Contrariamente a esta
postura que se conforma
con una acción testimonial, y junto a los demás
sectores combativos y de
la izquierda clasista,
planteamos unificar todas
las convocatorias para
movilizar el 29 ó 30, día
del probable tratamiento
de la ley, seguirla el 6
ampliando también esa
marcha, reclamando que
se convoque a un paro
nacional y sea la primera
fase de un plan de lucha
con cortes, marchas y
acciones escalonadas en
todo el país. Para enfrentar esta reforma, mientras
reclamamos por arriba y
bregamos por un gran plenario para
decidir, hay que convocar a asambleas,
reuniones de activistas y plenarios en
cada lugar de trabajo y región, para
decidir y organizar desde abajo esta
pelea.

primeras medidas plantee: aumento
general de salarios con un básico no
menor a $ 30.000 y actualización automática; paritarias libres; ley de blanqueo
obligatorio de los empleados privados y
pase a planta de los estatales contratados;
prohibir por ley los despidos y suspensio-

nes, estatizando bajo control obrero a
toda empresa que cierra o despida;
aumento de jubilaciones y 82% móvil;
reforma tributaria fuertemente progresiva
para que paguen más los que más tienen,
y suspensión de los pagos de la deuda
externa.

Cuando hubo unidad, en marzo, el movimiento obrero acorraló al gobierno.

Una salida desde los trabajadores
Hay que repudiar globalmente este
paquete reaccionario y disputar por otro
plan para salir de la crisis. Que como

Izquierda al Frente en la calle contra la reforma.

CÓMPLICES DE LAS CONTRARREFORMAS

Apoyo activo del PJ
Martín Carcione
Muy lejos de las estrofas más
combativas de la marcha peronista, las
distintas alas del PJ hacen fila para
colaborar con el plan macrista de
contrarreformas. Como señala Carlos
Pagni en La Nación: «Cuanto más incierta
aparece para ellos la reconquista del
poder en 2019, los gobernadores y
sindicalistas del PJ se vuelven más
cooperativos con el gobierno nacional. Su
prioridad no es la competencia con
Cambiemos, sino la supervivencia
administrativa.»

Los muchachos peronistas, cómplices
privilegiados de la avanzada neoliberal.
Los resultados electorales fueron un
mazazo para el PJ, que profundizó su división
en múltiples tendencias. Esta situación no
puede compararse con ninguna del pasado
cercano y cuesta encontrar similitudes con
el pasado del poderoso Partido Justicialista.
Gobernadores, intendentes, senadores y
diputados, burócratas sindicales y dirigentes
«internos» tiran de la madeja entre el recambio y la continuidad, cada uno para sostener
sus intereses y privilegios convencidos de
que, al menos por ahora, solo pueden lograrlo
negociando con Cambiemos.
Salvo Rodríguez Saá firmaron la reforma
previsional todos los gobernadores, lo que
significa comprometerse a aplicar un ajuste
brutal en sus provincias. Apenas con algunos
pequeños chispazos firmaron la reforma
laboral los burócratas de la CGT, que retrotrae

los derechos laborales un siglo atrás.
Pichetto aplaudió ambas medidas desde el
Senado y ya se prepara una conformación
«nueva» en Diputados, reflejando la derrota
política del kirchnerismo y la luna de miel con
el oficialismo.
Mientras se libra la batalla por la conducción partidaria y la estrategia de reconstituir
liderazgos, casi lo único que comparten la
mayoría de los pejotistas es el acompañamiento a Macri y su plan.
Tibiamente, algunas alas del peronismo
esbozan críticas y llaman a resistir, pero sin
plantear medidas concretas o priorizando el
parlamentarismo estéril. Cristina lidera esta
línea dura de Twitter, que fustiga al gobierno
por las redes sociales mientras su cuñada
Alicia viaja por Europa (en su provincia los
estatales cobran los sueldos en tres tristes
tramos) y su vicegobernador firma la reforma
macrista.
En el sindicalismo, el sector de la
Corriente Federal liderada por Palazzo se ha
pronunciado por la convocatoria a movilizar
contra la reforma laboral y previsional y sumó
en los últimos días el apoyo de Pablo Moyano.
Si se concreta esa movilización podría ser

importante, más aún si se articula con las
CTA’s, la izquierda y los movimientos
sociales. Pero sin poner en pie un plan de
lucha, construido unitaria y democráticamente entre lxs trabajadorxs públicos y
privados con asambleas y plenarios
conjuntos difícilmente se pase de alguna
acción aislada.
La coyuntura política muestra que nada
bueno para el pueblo trabajador puede venir
del viejo PJ: o apoyan el ajuste de Macri o, si
lo critican, es por internet.
Ante esta realidad es imprescindible
superar esa vieja y fatal idea de que el
«peronismo» representa a los trabajadores.
Los trabajadores necesitamos avanzar en
construir nuestra propia herramienta en
contra de los dirigentes vendidos y los
caudillos de escritorio. Si no, sobre nuestras espaldas caerá todo el peso del ajuste.
Desde el MST en Izquierda al Frente
reiteramos nuestro llamado a consolidar
una poderosa herramienta política que,
partiendo de enfrentar el ajuste macrista,
se proponga superarlo poniendo en pie un
programa económico alternativo y
anticapitalista.

El MST en el Plenario del Sindicalismo Combativo.

Llamamos a la unidad de todos los que se oponen.
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sectores que se oponen y un gran plenario para que los trabajadores reclamen y resuelvan.

Guillermo Pacagnini

Presionada por el descontento de las
bases, la CGT pactó con el gobierno algunos
cambios a la brutal reforma laboral. Con esos
leves retoques intentan contener la bronca,
confundir y desarmar a los trabajadores
frente a la ofensiva macrista. Su rol es el de
siempre: aliados claves del gobierno de turno
y sus planes patronales.
En la Rural, en la 4ª Conferencia Mundial
sobre trabajo infantil, el ministro Triaca y los
jefes cegetistas Daer, Schmid y Acuña
pactaron una adecuación táctica de la brutal
reforma laboral que exigen la burguesía y el
FMI. Como la caldera social empezó a subir la
temperatura, la burocracia sindical y el
gobierno coincidieron en mejorar algunos
puntos “sensibles” del proyecto de reforma
para lograr que salga este año y les permita
un marco jurídico más favorable. Total
después pueden seguir la entrega lugar por
lugar y así también le permiten a cada jeque
sindical negociar su partecita de la entrega
de los trabajadores.
Las principales “modificaciones” que la
burocracia y Triaca pactaron son:
1 . Banco de horas
horas: las compensaciones por horas extras y trabajos en feriados o
días no laborables se tratarán más adelante,
metiendo así la reforma en cada convenio.
2 . Indemnizaciones
Indemnizaciones: amplía un poco
la base salarial pero quedan excluidos los
beneficios extraordinarios, así como el uso de
auto, cochera, celular o viáticos, entre otros.
3 . Solidaridad
Solidaridad: se alcanzó una tregua
al establecer que “el tercerizado” no puede
percibir menos salario que el de la actividad
principal.
4 . Fondo de cese laboral
laboral: acordaron
que se determinará caso por caso en los
convenios colectivos. La intención oficial es
replicar el ejemplo UOCRA, que tiene un
“fondo de cese” debido a la poca estabilidad
del sector. Gastronómicos, el gremio de Luis
Barrionuevo, es uno de los que evalúan incluir
esta figura en su próxima negociación.

Lo que dejaron intacto
1 . El capítulo sobre blanqueo laboral,
quitando multas a los empresarios y limitando a cinco años el pago de contribuciones.
2 . La inclusión de la figura jurídica de
prácticas formativas, manera elegante de
llamar a las pasantías.
3 . El artículo sobre contribuciones
patronales virtualmente se eliminó, pero se lo
derivó a lo que determine el proyecto de
reforma fiscal.
4 . La creación de un Agencia de Evaluación de Tecnología de Salud, a fin de reducir
el nivel de “litigiosidad” contra las obras
sociales.
5 . Dejan casi intacta la modificación del
principio de irrenunciabilidad.
6 . Los gremios se comprometieron a
“colaborar” para que las provincias adhieran a
la nueva ley de ART.
Si esta reforma pasa, lxs trabajadores
vamos a estar peor. No hay que comparar el
proyecto de reforma y los puntos cambiados,

como plantea la burocracia para lavarse la
cara. Lo que hay que comparar es el marco
jurídico actual al retroceso que pretenden
el gobierno, las patronales y la burocracia
de la CGT.

Lo que se viene
Triaca planifica las paritarias sobre dos
ejes. Uno es el salarial, cuya pauta de
referencia será un 15,7%. El otro eje
girará en torno a los cambios al convenio.
Con aval de la burocracia, hasta hace poco
el gobierno exhibía dos acuerdos tipo: el
firmado con Petroleros en Vaca Muerta
(baja de aportes patronales por viáticos y
redistribución de tareas del personal,
entre varias cosas) y el de los lecheros de
ATILRA, a partir del derrumbe de SanCor
(baja de aportes patronales a la obra
social).
Ahora sumó al listado el acuerdo
alcanzado con la UOM fueguina, que
pactó con los empresarios congelar los
salarios por dos años a cambio de que no
haya despidos. Hubo una salida similar en
el gremio de capitanes de ultramar
(jerárquicos), cuyo jefe, Marcos Castro,
ofreció hasta una reducción de sueldo
para “mantener” la actividad.
Si bien la presión de las bases logran
que la burocracia tenga que barnizar la
reforma, esto no quita su función estratégica. Es por ello que para poder derrotar la
reforma laboral es necesario un plan de
lucha. Dicho plan de lucha solo puede ser
efectivo si en primer término logra un
amplio arco de unidad de todos los
sectores que quieran combatirlo, pero
simultáneamente, con la construcción de
una herramienta sindical que forjada al
calor de la lucha sea fundada sobre bases
opuestas al del modelo sindical
imperante.
Estamos transitando un momento
político en donde el ataque hacia los
trabajadores requerirá de esta nueva
herramienta y por ello mismo será posible
empezarla a poner en pie.
Si bien la presión de las bases logran
que la burocracia tenga que barnizar la
reforma, esto no quita su función estratégica. Es por ello que para poder derrotar la
reforma laboral es necesario un plan de
lucha. Dicho plan de lucha solo puede ser
efectivo si en primer término logra un
amplio arco de unidad de todos los
sectores que quieran combatirlo, pero
simultáneamente, con la construcción de
una herramienta sindical que forjada al
calor de la lucha sea fundada sobre bases
opuestas al del modelo sindical
imperante.
Estamos transitando un momento
político en donde el ataque hacia los
trabajadores requerirá de esta nueva
herramienta y por ello mismo será posible
empezarla a poner en pie.
En resumen, la reforma sigue siendo
una porquería. Ahora la tarea es la unidad
para enfrentarla, mientras seguimos
construyendo una alternativa sindical
democrática, antiburocrática y combativa.
Vanesa López y César Latorre

A

medida que se conoce la letra
chica de esta cruzada esclavista
va creciendo el repudio en los
lugares de trabajo. En las encuestas,
una mayoría la rechaza. Esta presión
actuó sobre la transa del triunvirato
burocrático y el gobierno y los obligó a
aggiornar el proyecto y retirar algunos
de los puntos más ríspidos. Claro que
el proyecto no cambió, es irreformable
y debe ser rechazado globalmente.
Lamentablemente, no se pudo transformar la bronca en lucha y todavía no
hubo una significativa movilización. Ello
no está determinado por la fortaleza del
gobierno ni por falta de disposición de los
trabajadores. La responsabilidad es de las
direcciones sindicales que no han llamado

a ninguna medida urgente. Además el
gobierno «apuesta ahora a que la ‘gran
reforma laboral’ se materialice con las
primeras paritarias de 2018 y que tenga
rasgos distintivos según el sector y su
convenio colectivo» (La Nación, 21/11). Se
le está dando aire a Macri para que lo
que tuvo que retirar de la ley lo meta por
la ventana de los convenios con acuerdo
de la burocracia. Así lo anticipó en los
acuerdos flexibilizados: Petroleros,
ATILRA, Capitanes de Ultramar y hace
poco la UOM de Tierra del Fuego.
Sin unidad y movilización, la reforma pasa
Desde que se difundió la reforma y
fue creciendo la bronca hubo diversas
respuestas desde la dirigencia sindical. A
las voces de la izquierda y los sectores
combativos se comenzaron a sumar otros
sectores. La escandalosa traición de la
cúpula cegetista empezó a producir
pronunciamientos de algunos sindicatos
de la propia tropa criticando esas negociaciones; Pablo Moyano y la Corriente

Federal marcaron una fuerte disidencia.
Las CTAs también se opusieron. La
realización de algunos plenarios regionales en Córdoba, Santa Fe y varios municipios bonaerenses, mostraron la necesidad
de abrir el debate entre los trabajadores y
la diversidad de gremios y agrupaciones.
Desde el MST y nuestra corriente
sindical -convencidos que las declaraciones sectoriales o acciones aisladas no
alcanzan-, lanzamos una campaña por la
unidad de los sectores que nos oponemos
al plan de Macri. Reclamamos un gran
plenario nacional convocado en común
por la corriente sindical de Palazzo, las
distintas vertientes de las dos CTAs, y
todas las corrientes sindicales de la
izquierda clasista, que discuta y resuelva
una gran movilización y avance en un
plan de lucha nacional con paro y acciones contundentes en todo el país. Y
llevamos esta política a los distintos
ámbitos y reuniones. La necesidad de una
gran unidad se corroboró en franjas de
luchadores, sectores del sindicalismo
clasista y pronunciamientos de
sindicatos como la CICOP.
Diferentes respuestas
Por un lado, se realizaron dos
plenarios de un sector significativo
del sindicalismo combativo,
logrando una importante base de
acuerdo, plasmada en la declaración unitaria que reproducimos en
la página 7. Lamentablemente, el
PO y su corriente sindical (CSC),
con una posición sectaria y
oportunista a la vez, se negaron a
integrarse al plenario y a fortalecer
un polo para actuar sobre el sector
de Palazzo y las CTA y disputar
por la unidad de todos.
El PO privilegia un acuerdo

muy parcial y cupular con la Lista Verde
de ATE para realizar una marcha convocada recién para el próximo 6 y se niegan
a reclamarle a los demás sectores y a
impulsar a unidad de acción. Ni el PO ni
la dirección de ATE apoyaron nuestra
propuesta de dirigirnos a todos los demás
sectores que se oponen a la reforma, para
reclamar unificar la pelea, convocar a un
plenario y resolver un
plan de lucha contundente.
Contrariamente a esta
postura que se conforma
con una acción testimonial, y junto a los demás
sectores combativos y de
la izquierda clasista,
planteamos unificar todas
las convocatorias para
movilizar el 29 ó 30, día
del probable tratamiento
de la ley, seguirla el 6
ampliando también esa
marcha, reclamando que
se convoque a un paro
nacional y sea la primera
fase de un plan de lucha
con cortes, marchas y
acciones escalonadas en
todo el país. Para enfrentar esta reforma, mientras
reclamamos por arriba y
bregamos por un gran plenario para
decidir, hay que convocar a asambleas,
reuniones de activistas y plenarios en
cada lugar de trabajo y región, para
decidir y organizar desde abajo esta
pelea.

primeras medidas plantee: aumento
general de salarios con un básico no
menor a $ 30.000 y actualización automática; paritarias libres; ley de blanqueo
obligatorio de los empleados privados y
pase a planta de los estatales contratados;
prohibir por ley los despidos y suspensio-

nes, estatizando bajo control obrero a
toda empresa que cierra o despida;
aumento de jubilaciones y 82% móvil;
reforma tributaria fuertemente progresiva
para que paguen más los que más tienen,
y suspensión de los pagos de la deuda
externa.

Cuando hubo unidad, en marzo, el movimiento obrero acorraló al gobierno.

Una salida desde los trabajadores
Hay que repudiar globalmente este
paquete reaccionario y disputar por otro
plan para salir de la crisis. Que como

Izquierda al Frente en la calle contra la reforma.

CÓMPLICES DE LAS CONTRARREFORMAS

Apoyo activo del PJ
Martín Carcione
Muy lejos de las estrofas más
combativas de la marcha peronista, las
distintas alas del PJ hacen fila para
colaborar con el plan macrista de
contrarreformas. Como señala Carlos
Pagni en La Nación: «Cuanto más incierta
aparece para ellos la reconquista del
poder en 2019, los gobernadores y
sindicalistas del PJ se vuelven más
cooperativos con el gobierno nacional. Su
prioridad no es la competencia con
Cambiemos, sino la supervivencia
administrativa.»

Los muchachos peronistas, cómplices
privilegiados de la avanzada neoliberal.
Los resultados electorales fueron un
mazazo para el PJ, que profundizó su división
en múltiples tendencias. Esta situación no
puede compararse con ninguna del pasado
cercano y cuesta encontrar similitudes con
el pasado del poderoso Partido Justicialista.
Gobernadores, intendentes, senadores y
diputados, burócratas sindicales y dirigentes
«internos» tiran de la madeja entre el recambio y la continuidad, cada uno para sostener
sus intereses y privilegios convencidos de
que, al menos por ahora, solo pueden lograrlo
negociando con Cambiemos.
Salvo Rodríguez Saá firmaron la reforma
previsional todos los gobernadores, lo que
significa comprometerse a aplicar un ajuste
brutal en sus provincias. Apenas con algunos
pequeños chispazos firmaron la reforma
laboral los burócratas de la CGT, que retrotrae

los derechos laborales un siglo atrás.
Pichetto aplaudió ambas medidas desde el
Senado y ya se prepara una conformación
«nueva» en Diputados, reflejando la derrota
política del kirchnerismo y la luna de miel con
el oficialismo.
Mientras se libra la batalla por la conducción partidaria y la estrategia de reconstituir
liderazgos, casi lo único que comparten la
mayoría de los pejotistas es el acompañamiento a Macri y su plan.
Tibiamente, algunas alas del peronismo
esbozan críticas y llaman a resistir, pero sin
plantear medidas concretas o priorizando el
parlamentarismo estéril. Cristina lidera esta
línea dura de Twitter, que fustiga al gobierno
por las redes sociales mientras su cuñada
Alicia viaja por Europa (en su provincia los
estatales cobran los sueldos en tres tristes
tramos) y su vicegobernador firma la reforma
macrista.
En el sindicalismo, el sector de la
Corriente Federal liderada por Palazzo se ha
pronunciado por la convocatoria a movilizar
contra la reforma laboral y previsional y sumó
en los últimos días el apoyo de Pablo Moyano.
Si se concreta esa movilización podría ser

importante, más aún si se articula con las
CTA’s, la izquierda y los movimientos
sociales. Pero sin poner en pie un plan de
lucha, construido unitaria y democráticamente entre lxs trabajadorxs públicos y
privados con asambleas y plenarios
conjuntos difícilmente se pase de alguna
acción aislada.
La coyuntura política muestra que nada
bueno para el pueblo trabajador puede venir
del viejo PJ: o apoyan el ajuste de Macri o, si
lo critican, es por internet.
Ante esta realidad es imprescindible
superar esa vieja y fatal idea de que el
«peronismo» representa a los trabajadores.
Los trabajadores necesitamos avanzar en
construir nuestra propia herramienta en
contra de los dirigentes vendidos y los
caudillos de escritorio. Si no, sobre nuestras espaldas caerá todo el peso del ajuste.
Desde el MST en Izquierda al Frente
reiteramos nuestro llamado a consolidar
una poderosa herramienta política que,
partiendo de enfrentar el ajuste macrista,
se proponga superarlo poniendo en pie un
programa económico alternativo y
anticapitalista.

El MST en el Plenario del Sindicalismo Combativo.

Llamamos a la unidad de todos los que se oponen.
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HOSPITAL POSADAS

Un round ganado
Luego de varios meses de lucha con asambleas, paros y
marchas, los trabajadores de enfermería lograron una sentencia
ejemplar a favor de sus condiciones de trabajo. Un primer
balance en la voz de algunos de sus protagonistas.
Entrevistas: Rosa Morales

La jueza Martina Forms falló
a favor. En momentos donde los
trabajadores estamos amenazados
por el gobierno de Macri de perder
conquistas históricas, lo lograron
a pesar de haber sido apretados,
abandonados y traicionados por
los gremios de ATE y UPCN del
hospital. Pero haberse mantenido en el
conflicto, con el turno noche unido y
con el apoyo de la CICOP, que hasta
abrió su gremio para elegir delegados
del sector para fortalecer el conflicto
y el STS junto a decenas de activistas
les permitió obtener este gran triunfo
sobre la política flexibilizadora de la
gestión macrista. Desde ya la lucha
sigue porque la dirección del hospital
intentará seguir avanzando, pero
este triunfo fortalece y carga energías
para seguir avanzando y tratando de
quebrar el aislamiento que todavía
no se pudo superar con el resto de los
trabajadores del hospital.
Celia y Cinthia, enfermeras y
referentes de este duro conflicto, nos
transmiten su opinión.
Celia, ¿Qué significa el fallo de la
jueza y cómo respondió el Hospital?
El fallo es una sentencia definitiva
después de las medidas cautelares

donde reclamamos por nuestro
horario y condiciones de trabajo ,
la jueza que había fallado a favor
de distintas cautelares con el “no
innovar”. Pero luego los letrados del
Hospital con su apelación lograron
que sea revocado por la cámara, pero
nuestra lucha siguió y dio sus frutos
logrando esta sentencia definitiva.
El hospital en este conflicto
nos hizo descuentos de hasta el
90 % del sueldo, hasta hubo una
compañera que cobro 700 pesos, por
eso muchos compañeros tuvieron
mucho temor por los descuentos y el
amedrentamiento de los funcionarios
del Hospital pero tambien de los
gremios ATE y UPCN, que tuvieron un
papel muy traicionero y patronales.
¿Cuál fue el rol de los sindicatos
durante el conflicto?
Estos gremios han abusado de la
autoridad, han apretado compañeros,
se han dado la mano con la patronal.
Por eso los enfermeros de ATE de la
agrupación Cairo Fraga, que formamos
durante el conflicto, hemos decidido
hacer una lista de oposición en las
próximas elecciones de ese gremio,
porque los compañeros no se han
sentido representados, la verdad que los
compañeros están muy enojados con los
dos gremios UPCN y ATE.

Asamblea de enfermería

Ripoll y Pacagnini apoyando la lucha

Pero quiero agradecer a los gremios
de CICOP y el STS que junto a
muchos compañeros han estado
siempre con nosotros apoyando la
lucha que hemos llevado adelante
Cinthia ¿qué opinás de la reforma
laboral que quiere implementar el
presidente y que posibilidades ves de
frenarla?
La reforma es un atropello a
nuestros derechos como trabajadores,
derechos por los que muchas personas
han dejado demasiado. Es dejar al
trabajador vulnerable frente a los
patrones y las grandes empresas, es

destruir una sociedad(...) Creo que
puede ser frenada con la lucha de todos
para impedir su implementación(...)
para lograr decir un “hasta acá.”
Las medidas deben comenzar
haciendo conocer su significado,
luego con manifestaciones públicas
para dar a conocer la opinión de los
trabajadores, hay que hacer plenarios,
concentraciones y movilizaciones
masivas. Una no cambia nada, pero
muchas con el denominador común
de “esto no” logra hacer sentir a los
que tienen el poder la posibilidad de
perderlo y como eso los asusta les hace
replantear sus decisiones.

El 24N volvemos a gritar Ni Una Menos
En esta sociedad capitalista y patriarcal las
mujeres estamos expuestas a violencias que se
reproducen en todos los ámbitos:
 Al no haber registros oficiales, la cifra de un
femicidio cada 16 ó 18 horas puede ser aún
mayor.
 En algunos casos, las víctimas son travestis
y mujeres trans oprimidas por un sistema
excluyente y persecutorio.
 La ilegalidad del aborto se cobra la vida de dos
mujeres cada tres días.
 Muchas ven interrumpidas sus vidas con la trata
para la explotación sexual o laboral.
 Mientras tanto, el acoso callejero es una moneda
corriente que nos agobia sin importar las edades
y otras tantas violencias son naturalizadas de
manera cotidiana.
El 25N es el día de lucha contra la violencia
hacia las mujeres en recuerdo de las hermanas
dominicanas Patria, Minerva y María Teresa
Mirabal, opositoras asesinadas por la dictadura
de Rafael Trujillo. Las mujeres tenemos mucho

que aprender de su ejemplo. Frente a la avanzada
de gobiernos y sectores reaccionarios que hoy
pretenden recortar nuestros derechos, en esta nueva
ola del movimiento feminista las mujeres damos
pelea de una punta a otra del mapa.
Mientras tanto, en nuestro país, Macri recorta el
presupuesto para aplicar la Ley contra la Violencia
de Género y transforma el Consejo Nacional de
las Mujeres en un instituto de menor jerarquía.
Promueve la ley de “libertad” religiosa y habilita la
objeción de conciencia contra nuestros derechos.
Dictó un protocolo represivo para las personas
LGBT. Y el ajuste expresado por la reforma laboral,
previsional y sanitaria (CUS) que nos golpea sobre

la doble opresión que fortalece la feminización de la
pobreza.
La única respuesta que puede frenar este
ataque es la más amplia unidad, con acciones
y movilizaciones masivas. Lamentablemente la
coordinación Ni Una Menos, que permitió la
realización de marchas multitudinarias, hoy se
encuentra bastante paralizada y en un “no se puede”
implícito.
Gritemos juntas en las calles Ni Una Menos,
exigiendo el presupuesto de emergencia en violencia
de género. Este 24N vamos al Congreso para volver
a gritarle a Macri y sus gobernadorxs que Vivas Nos
Queremos. Y el 25, en las demás plazas del país.

MARCHA Y ENCUENTRO DEL ORGULLO

Amor sin
PROtocolo

El sábado 18 se hizo en Buenos Aires la
26ª Marcha del Orgullo. El 18 y 19 hubo
un Encuentro Nacional, que organizó la
Federación Argentina LGBT. En ambos
eventos se destacó nuestra participación.
Pablo Vasco
Libre Diversidad-MST

Más de cien mil personas, con una fuerte presencia
juvenil pero con gente de todas las edades, desbordamos de
color, fiesta y reclamos la Avenida de Mayo desde la Plaza
de Mayo hasta la Plaza Congreso. La consigna principal de
esta marcha fue “Basta de femicidios a travestis, transexuales
y transgéneros. Basta de violencia institucional. Orgullo para
defender los derechos conquistados.”
Como este año el gobierno nacional macrista nos negó
el escenario habitual en Congreso, el acto lo hicimos en la
Plaza de Mayo, donde funcionó la Feria del Orgullo. Allí lxs
activistas leyeron los discursos de las distintas identidades.
Aportaron su música DJ Jara, La Lucio Alberto, Tía Marilú
y Chocolate Remix. Y también se leyó el discurso que
consensuó la Comisión Organizadora, que integramos 53
agrupaciones de la más amplia diversidad sexual, política y
cultural (aunque no el PRO ni el FIT).

El discurso central fue construido colectivamente
e integró todos los reclamos de nuestra comunidad,
como el cupo laboral trans, la nueva ley de VIH y la
visibilización intersex, y también otras demandas de
actualidad, desde justicia por Santiago Maldonado
hasta el rechazo a la reforma laboral. De conjunto es un
programa muy progresivo, bien anticlerical y opositor
al gobierno. En mi caso, elegí leer los párrafos para
denunciar el protocolo de la ministra Bullrich.

Un destaque aparte merece nuestro camión, que desde
temprano “vestimos” con los colores del arco iris, globos y
banderas del partido y de la Federación Argentina LGBT,
de la que somos parte y cuya masiva columna integramos.
Arriba del camión iban chicas, chicos y chiques montadxs
y dragueadxs a full, bailando e intercalando la música con
los cánticos. Abajo, una batucada incansable y cientos de
compañerxs agitando coloridos banderines y pancartas,
todo encabezado por la misma consigna anti-protocolo en
grandes letras. Y no faltó la pancarta con la foto de Gustavo
Zampicchiatti, militante del PST (Partido Socialista
de los Trabajadores) y del FLH (Frente de Liberación
Homosexual) asesinado por la dictadura militar en 1977.
La vistosidad y la fuerza de nuestra columna contagiaron a
mucha gente, que se nos sumó a lo largo del recorrido.
Siempre presente, Vilma Ripoll marchó en la cabecera
inicial junto a los dirigentes de la Federación y otros
referentes.

Gran Encuentro de la FALGBT

Amor sin PROtocolo
Esa fue la consigna que distinguió la participación
política de nuestra agrupación Libre Diversidad-MST
durante toda la jornada. Además de vender muchos libros
y periódicos, en nuestros tres stands y el gazebo de la
feria juntamos cientos de firmas en un petitorio contra el
protocolo represivo.
El mismo título llevó una de las actividades
preparatorias de la Marcha, como la exitosa charla
abierta que hicimos el pasado jueves 16 en el hall de la
Facultad de Psicología de la UBA, con María Rachid,
Rocío Girat y yo compartiendo el panel.

El fin de semana largo no fue de descanso: el 19 se hizo
un Encuentro abierto y el 20 el Encuentro Nacional de la
Federación, ambos en la sede de la Defensoría del Pueblo
porteña. Asistieron unxs 300 activistas, de 20 provincias y
decenas de agrupaciones del país, así como de México, Perú,
Brasil, Venezuela, Paraguay y otros países hermanos.
Con estos últimos compañeros compartí el panel de
apertura, sobre el avance de los fundamentalismos religiosos
y de los gobiernos contra nuestros derechos, tanto a nivel
latinoamericano como global. Es que, para intentar resolver
su crisis, en todo el mundo el sistema capitalista y patriarcal
desarrolla una ofensiva contra los derechos económicos,
sociales y democráticos, incluidos los derechos de género.
A lo largo del Encuentro hubo paneles sobre legislación
y asuntos jurídicos, el trabajo de las secretarías de la
Federación, estrategias de comunicación, el Archivo de
la Memoria Trans, la situación del colectivo LGBT en
las provincias, el documento político y las propuestas
de acción, como por ejemplo la campaña nacional por
un Estado laico. Dado que algunxs activistas son a la
vez funcionarios en áreas estatales de diversidad sexual,
aclaramos nuestra posición: esos espacios son logros de la

lucha de la comunidad, deben estar a su servicio y no deben
condicionar o limitar los reclamos. Y es así: la Federación
no baja las banderas.
Nuestra delegación incluyó compañerxs lesbianas, gays,
bisexuales y trans de Capital, Provincia de Buenos Aires,
Córdoba, Rosario, Santa Fe, Paraná, Tucumán, Santiago
del Estero y San Juan, mostrando el crecimiento nacional
de Libre Diversidad. Aportamos en los paneles, en las
comisiones de trabajo y las resoluciones, y asimismo en
las canciones que hizo suyas toda la Federación. Alejandro
Bodart vino a dar su saludo al Encuentro, donde reafirmó
la necesidad de la unidad en la diversidad para defender los
derechos y resistir las reformas de
Macri.
El Encuentro fue todo un éxito
en organización y contenidos, con
gran compañerismo y expresó un
fuerte avance de la FALGBT, que
conducen lxs compañerxs Marcela
Romero, Esteban Paulón, María
Rachid y Gian Franco Rosales.

¡Sumate a Libre Diversidad
y al MST!
De la Marcha del Orgullo, de las
marchas del interior del país y del
Encuentro nacional de la Federación
salimos con las pilas recargadas. Nuestra agrupación se
afianza y está creciendo entre la juventud que cuestiona
todo y va por más.
Entendemos la lucha por los derechos de nuestro
colectivo LGBTIQ como parte de la batalla estratégica
antipatriarcal, anticlerical y anticapitalista. A la actual
ofensiva retrógrada macrista y religiosa le oponemos ideas,
organización y lucha. Tenemos muchos planes, entre ellos
organizar cursos, cine-debate y la preparación de un nuevo
libro sobre disidencia sexual y revolución, que aborde los
nuevos debates.
En lo inmediato, si vivìa en Capital o el Gran Buenos
Aires, te invitamos a la charla que hacemos el sábado 2 de
diciembre. Venite con tus compas del colegio, la facultad,
el laburo o el barrio!

MARCHAS DEL ORGULLO
Sábado 25N, La Rioja
(con la marcha antiviolencia machista)
Plaza 25 de Mayo,
a las 19

Sábado 2D, Tucumán
7ª Marcha del Orgullo
Plaza Urquiza, a las 17
Domingo 3D, Santa Fe
Puente colgante, a las 17
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MONSANTO Y BAYER EN LA UBA

Universidad transgénica

La Universidad de Buenos Aires revista convenios con algunas de las corporaciones más cuestionadas del mundo. Las dos
referencias emblemáticas son Monsanto y Bayer. Hay convenios con cláusulas de confidencialidad. La universidad pública como
plataforma del agronegocio.
copamiento transgénico de FAUBA en
concreto:
Mariano Rosa
Coordinación de la
Juventud Socialista y la
Red Ecosocialista
Una reciente investigación del
periodista Darío Aranda, reveló
expedientes que son documentación
probatoria de un secreto a voces: la UBA
tiene relaciones orgánicas con algunas de
las corporaciones más nefastas del modelo
extractivo de saqueo y depredación.
Monsanto por ejemplo, tiene suscripto un
convenio que le otorga propiedad exclusiva
sobre el producto de investigaciones
gratuitas realizadas en infraestructura de
la Facultad de Agronomía con estudiantes
de esta unidad académica. La alemana
Bayer, invirtió en formación de “recursos
humanos” con derecho a capitalizar
esos estudiantes-pasantes-trabajadorxs
precarizados.
En la orientación curricular de
Agronomía, sobresalen algunas
asignaturas: Mercados Agropecuarios,
Comercio Interno y Externo, Cereales y la
renombrada “Maestría en Agronegocios”.
Algunas perlas más, reveladoras del

• La Fundación Facultad de Agronomía,
que tiene el propósito de “coadyuvar
económicamente para que la misión de la
Facultad pueda ser cumplida con el mayor
grado de calidad y eficiencia” cuenta con
los siguiente aportantes: Monsanto, Grupo
Los Grobo, Dow AgroSciences, Syngenta,
Don Mario y Adecoagro, entre otros.
• Existe en FAUBA también un “foro
laboral”, que no es más que una base
de datos donde reclutan personal a bajo
costo Dow, Basf, Nidera, Cargill, Bayer y
Rizobacter.

Hegemonía extractivista en la UBA
Esta realidad no empezó con Cambiemos,
se exacerbó con el proyecto derechista
actual. Hay una unidad estratégica entre la
arremetida del FMI y el Banco Mundial con
Menem, la Ley de Educación Superior y el
solapado avance de las corporaciones en la
década pasada con el kirchnerismo. Tiene
lógica: la reprimarización económica del ciclo
anterior, el reforzamiento del agronegocio
como un nudo fuerte de la orientación
burguesa sostenida por el kirchnerismo,

no podía traducirse sino en copamiento
ideológico y material de parte de la UBA
por las corporaciones. Obviamente, la correa
de las camarillas profesorales, la burocracia
estudiantil de derecha y la incapacidad del
FIT-PO y Patria Grande en estos años, de
articular un polo de confluencia mayor para
revertir está dinámica, todo, todo contribuyó
al avance capitalista sobre la infraestructura
y orientación curricular en la educación
superior.
Un dato adicional, de color, que corrobora
que la historia se repite como “tragedia
primero y farsa después”: el primer rector
de FAUBA fue un militante de la Liga
Patriótica, la orga fascista de Manuel Carlés,
asesino de obreros en la Semana Trágica y
la Patagonia Rebelde. Por supuesto, tiene
su placa recordatoria en FAUBA. Ayer la
Liga Patriótica en defensa de capitalistas y
terratenientes. Hoy camarillas que facilitan
la neocolonización de nuestra universidad
pública. Hay que desmantelar esa trama de
negocios y poder político.

Emancipar de corporaciones y casta,
democratizar
Los socialistas tenemos un propósito
global para revolucionar la sociedad,
que incluye recuperar la universidad

pública secuestrada por un pacto de
capitalistas, casta profesoral y burocracia
estudiantil. Son centrales reivindicaciones
que hacen a presupuesto suficiente para
masificar el ingreso y contribuir a la
permanencia; garantizar salarios docentes
acordes al costo de vida; equipamiento,
infraestructura. Es el primer eje.
Conquistar junto con ese objetivo la
incorporación de una nueva orientación
curricular, basada en la pluralidad
científica e ideológica, la libertad y en
sintonía con un modelo anticapitalista de
país: sin extractivismo, ni corporaciones
del saqueo.
El poder de la universidad,
asentado en fracciones de privilegio
tiene que ser desmantelado con una
potente movilización estudiantil.
Consecuentemente, nuestra estrategia
es democratizar el régimen de gobierno
garantizando mayoría estudiantil.
Nuestra militancia revolucionaria, de
izquierda, en universidades de todo el
país no desvincula la lucha estudiantil de
una perspectiva estratégica: la unidad con
la clase obrera construyendo una fuerza
política que milite por un gobierno que
haga de la consigna, bandera y canción,
una realidad concreta: la universidad de
lxs trabajadorxs.

ELECCIONES DE CENTRO DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO

Nueva conducción, la misma orientación
debido a la dispersión de la oposición independiente del
gobierno y el rectorado.

Del 8 al 10 se realizaron las elecciones de CEUNM. Con
un marco nacional de pasividad del movimiento estudiantil
por sus propias reivindicaciones y un macrismo envalentonado
pos-octubre, se dieron las elecciones de CEUNM.
Apenas el 20% del padrón se acercó a votar, producto
del método desmovilizador de la conducción “histórica”
Unidos por la UNM (bloque kirchnerista ligado a Menéndez,
intendente de Merlo) que en estas elecciones pierde la
conducción a manos del frente 100% Estudiantes de la UNM,
un conglomerado de agrupaciones ligadas al Rector Andrade;
el intendente Festa, de Moreno; y el PJ.
Ambas fuerzas polarizaron la elección, sumando de
conjunto un 75% de los votos. Lo mismo se había expresado
en el primer cuatrimestre, en las elecciones de co-gobierno.

Cómo defender la universidad pública
Lamentablemente, las fuerzas independientes del rectorado
y los gobiernos llegamos divididas en dos listas a las elecciones
de CEUNM: MST + independientes / lista 10 y Colectivo
Universitario (Agite, OIME, Nueva Opción, PO).
Esto facilitó la polarización. En consecuencia, por primera
vez no habrá una minoría independiente dentro del CEUNM;
se pierden dos secretarías y las vocalías de Comunicación y
Trabajo Social.
Hacia adelante, así como hace tiempo venimos insistiendo,
se vuelve fundamental la unidad entre los espacios que nos
reclamamos independientes de los gobiernos y el rectorado

Reforma (anti)educativa
El debate político que cruzó las elecciones, instalado por
nuestra fuerza militante, fue la reforma que impulsan sobre la
Universidad Pública, Macri y el Banco Mundial.
En torno a la misma, sintetizada en el Sistema de

Reconocimiento Académico, los espacios del pejotismo
universitario tienen severas responsabilidades. Por un lado,
100% Estudiantes habría aprobado la implementación del
mismo en la UNM en la sesión de julio del Consejo Superior,
durante el receso invernal. Decimos “habría” porque desde
febrero no se publican las resoluciones del Consejo Superior.
Por otro lado, Unidos por la UNM, jamás dijo una sola
palabra sobre esto, ni convocó a ninguna acción. Es decir, avaló
y avala la ofensiva privatista sobre la UNM.

Todo sigue igual... todo sigue igual de mal.
El recambio que atraviesa el CEUNM expresa un momento
contradictorio: Es positivo que Unidos salga de la conducción,
ya que en sus manos, el CEUNM estuvo lejos de las
necesidades del movimiento estudiantil.
A la vez, el aspecto negativo es que lamentablemente,
este último año el espacio de oposición electoral lo vino
capitalizando 100% Estudiantes. Por un lado, fruto de su
fuerte inserción en las carreras más numerosas; por el otro,

Nuestras elecciones
En este difícil escenario, aún debiendo enfrentar la
polarización sin un frente de unidad, salimos de estas
elecciones como la primera fuerza por fuera del PJ. Sobre la
base de una campaña centrada en el enfrentamiento al SRA y
la estrategia global del gobierno conquistamos más del 15%
de los votos. Resultado que estará puesto al servicio de la
tarea fundamental de esta etapa en la universidad: enfrentar la
reforma antieducativa de Macri y lxs capitalistas, así como el
resto de sus reformas. Sumate a dar esta pelea junto a nosotrxs.

Resultados:
Frente 100% Estudiantes................................ 41%
Unidos por la UNM........................................... 34%
MST Nueva Izquierda....................................... 15,2%
Colectivo Universitario....................................... 8,9%
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CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN RUSA 13ª NOTA

Las primeras medidas
del gobierno obrero
El gobierno que asumió el poder en Rusia tras la revolución de octubre erigió el régimen más democrático que la humanidad haya
visto. Sus primeras medidas fueron pioneras mundiales en la conquista de derechos sociales.
Federico Moreno

El 7 de noviembre (25 de
octubre según el calendario
juliano) el Comité Militar
Revolucionario del Soviet de
Diputados Obreros y Soldados
de Petrogrado, dirigido por el
Partido Bolchevique, depuso al
gobierno provisional ruso. La
mañana siguiente comenzó el
congreso nacional de soviets
con mayoría bolchevique.
Tenían 390 de los 650 delegaReunión del Consejo de Comisarios del Pueblo.
dos. Los social-revolucionarios
eran la segunda fuerza con menos de
osaron abolir el secreto diplomático.
200 delegados, y la mayoría de esos
Todo lo que se iba negociando, y las
pertenecían a su ala izquierda que apoyó opiniones encontradas de distintos
la insurrección. Los mencheviques
dirigentes soviéticos, se publicaban en
tuvieron menos de 80 delegados.
los medios de comunicación, generando
La primera moción que votó el
un debate en el que participó la sociecongreso fue el traspaso del poder estatal dad de conjunto, antes de terminar
a los soviets. En los siguientes días, el
firmando, meses después, el Tratado de
nuevo gobierno soviético hizo todo lo
Brest-Litovsk. La recién nacida Unión
que el Gobierno Provisional no había
Soviética cedió a los alemanes un
podido o no habia querido hacer en
extenso territorio, pero la inspiración
meses, y superó en conquistas democráque generó más allá de Rusia el hecho
ticas y sociales al mundo entero.
que un pueblo pudiera terminar con la
La demanda central de la revolución
guerra de sus explotadores dio sus frutos
de febrero que había volteado al zar era
un año después, cuando los trabajadores
que se acabara con la carnicería de la
alemanes se sublevaron.
Primera Guerra Mundial, y la hambruna
Los millones de campesinos rusos
que provocaba. El gobierno provisional,
que llevavan siglos trabajando las tierras
lejos de cumplir esto, intentó reforzar el
de la aristocracia, fueron desilusionados
frente y lanzar nuevas ofensivas contra el por el gobierno provisional. Incluso
ejército alemán. El nuevo gobierno
cuando el Partido Social-revolucionario,
soviético, en cambio, decretó exigir a
que se asentaba en el campesinado y
todos los paises beligarantes una inmetenía la reforma agraría como punto
diata paz democrática sin anexiones.
central de su programa, presidió el
Ninguno aceptó, por supuesto, y se
gobierno, este postergó indefinidamente
iniciaron negociaciones de paz con
al reclamo de tierras. El gobierno
Alemania, en las que los bolcheviques
bolchevique abolió los títulos aristocráti-

CHARLAS POR LA REVOLUCIÓN RUSA EN TODO EL PAIS

cos y decretó la distribución de tierras.
El nuevo gobierno también decretó
el control obrero de las empresas de más
de cinco trabajadores, mediante comités
de fábrica que votarían los trabajadores;
estatizó los bancos y anuló la deuda del
Estado. Se llegó a vislumbrar la planificación democrática de la economía.
Se abolió el imperio colonial,
otorgando a los pueblos oprimidos por
el mismo una verdadera auto-determinación, incluyendo la facultad de decidir
su forma de gobierno y si integrarse o
no a la Unión Soviética.
Mientras en las «democracias» de
occidente las mujeres aún no tenían el
derecho al voto, el congreso de los
soviets decretó el sufragio universal, el
derecho igualitario al divorcio, el acceso
a anticonceptivos y el aborto legal,
garantizados por el Estado. Esto fue
seguido por un plan para implementar
guarderías, cocinas y lavanderías comunales, con el objetivo de que las mujeres
puedan participar de la vida social y
política en condiciones de igualdad. Se
anularon las leyes que penalizaban la

homosexualidad y se separó a la Iglesia
del Estado, garantizando, a su vez, la
libertad de culto para todas las creencias.
La experiencia del poder obrero en
Rusia duró poco. Fue abatida por la
intervención imperialista y la guerra
civil, aislada tras el fracazo de las
revoluciones europeas y finalmente
derrotada por la contrarrevolución
stalinista.
Sin embargo, su legado perdura
hasta nuestros días porque demostró
que los trabajadores del mundo
podemos arrebatarle el volante de la
sociedad a nuestros explotadores,
podemos auto-gobernarnos democráticamente y podemos construir un
mundo mejor que éste, un mundo que
valga la pena ser vivido. Demostró
también que los cambios profundos
que hasta hoy nos quieren hacer creer
que son imposibles o muy lejanos de
poderse lograr, se pueden implementar
de inmediato, cuando alcanzan el
poder quienes tienen la voluntad
política de hacerlo.

SAN JUAN

CORDOBA

ROSARIO
TUCUMAN

SANTIAGO DEL ESTERO
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La OMC y el G20 en Argentina
Entre el 10 y el 13 de diciembre de este año Argentina será sede de la XI° Reunión Ministerial de la Organización Mundial del
Comercio (OMC). En noviembre del 2018 se va a repetir el escenario con la Cumbre del G 20. Esto implica que nuestro país recibe a
jefes de gobierno y CEOs de las corporaciones más poderosas del mundo que se proponen trazar las reglas de la economía y la
política internacional para el próximo período. Nuestro análisis y propuestas socialistas ante este panorama.
Mariano Rosa

La crisis capitalista del 2008
atravesó fases desde entonces
hasta ahora. La primera reacción
de los capitalistas fue de sorpresa
e improvisación. Rápidamente
tomaron una decisión en los
epicentros de la geopolítica
mundial: salvar a los bancos. La
burguesía, siempre anti-estatista
en su discurso para recortar
derechos sociales, actuó con el
más explícito intervencionismo al
usar fondos públicos para socorrer el sistema financiero en
crisis. Después vinieron los
planes de austeridad, de ajuste
sobre las mayorías, ya que alguien
tenía que pagar el costo del salvataje.
En los últimos años, después del ciclo
de ascenso internacional con los
Indignados, The Ocuppy Wall Street
y la Primavera Árabe, se verifica un
momento de fuerte polarización
atravesada por una estrategia del
capital: recuperar tasa de ganancia
para su valorización. En ese camino,
los límites del reformismo progresista
en América Latina fueron haciendo
entrar en crisis todos los proyectos del
bloque bolivariano, devenidos en
gestores de la crisis a favor de las
corporaciones. El desgaste de esa
orientación le abrió paso a expresiones
derechistas como Macri en Argentina.
Ahora, estos gobiernos -incluyendo a
Temer y Maduro- encabezan una dura
ofensiva sobre lxs trabajadorxs y el
pueblo de conjunto para modificar las
condiciones de acumulación capitalista, lo cual traducido significa: confiscan derechos laborales, sociales y
ambientales para el 99 %. Las reformas laboral, previsional, sanitaria,
educativa y fiscal que promueve
Cambiemos, por ejemplo, tiene el
propósito de demostrar confiabilidad
a la inversión capitalista atrayéndola
con la oferta de mayores y más rápidas
ventajas comparativas. Eliminar
derechos laborales, habilitar lo público como nicho de mercantilización y
profundizar la primarización productiva con más despojo y contaminación, son las claves del marco general
en la región.
Este telón de fondo tendrán
-además de movilización y propuesta alternativa- los eventos de
la OMC primero y el G 20 el año
que viene.

¿Qué es la OMC? Unos ganan y
otros pierden
En «Las Venas Abiertas», Galeano
dice que la división internacional del

trabajo «consiste en países que se especializan en ganar y otros en perder».
Potente caracterización de la
asimétrica integración de las regiones
al capitalismo mundial. Para tener un
cuadro de situación histórico, hay que
ubicar que los acuerdos de Bretton
Woods (1944), encabezados por
EEUU, se propusieron reorganizar en
la posguerra un nuevo sistema monetario, financiero y de intercambio. Así
se crearon instituciones del capital
transnacional para operar como
superestructura a escala planetaria:
El FMI y el Banco Mundial, se
transformaron en actores de peso
globalización
El GATT (Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio)
fue la herramienta para fijar
parámetros al comercio internacional
Los procesos descolonizadores en
África, Asia y América Latina, fueron
escollos para que los monopolios
dominaran todo sin contradicciones.
En 1971 EEUU rompió los acuerdos
de Bretton Woods tensionando las
relaciones internacionales. La nueva
fase capitalista con la deslocalización
como recurso favoreció un cambio de
la organización de la producción que
pasó a planificarse mediante la
relocalización de segmentos fabriles
intensivos en mano de obra y/o en uso
de recursos primarios hacia la periferia, manteniendo en el centro las
funciones de mayor agregación de
valor (ingeniería, diseño, marketing,
financiamiento, seguros y servicios
postventa). La restauración definitiva
del capitalismo en China en los 80' y
la crisis pos-caída del Muro, pusieron
a competir grandes contingentes de
fuerza de trabajo, que presionaron a la
baja los salarios en todo el mundo. Este
cambio de magnitud planteó un
cambio de reglas y así en 1995 se crea,

en lugar del GATT, la OMC que en
tandem con el BM y el FMI, fueron los
arietes en la década del ’90 de los
procesos de reformas estructurales
neoliberales en los que se recomendó la
aplicación de políticas de apertura
comercial, desregulación de movimientos de capitales, privatización de empresas públicas y flexibilización laboral.

La hoja de ruta del gran capital
No pudo avanzar fácilmente el
gran capital desde Seattle en 1999
hasta hace poco. Hubo fortísimas
movilizaciones en la Cumbre de
Cancún 2003 y en Mar del Plata
2005 contra el ALCA. Hoy el contexto presenta una relación de fuerzas
más contradictoria.
Ahora la OMC reaparece con
varios objetivos:
Por una parte, procura reordenar el
balance de poder entre las fracciones del capital a escala mundial. El
debate sobre si China es o no una
economía de mercado es uno de los
debates complejos de resolver. Y
EEUU no tiene hoy capacidad de
imponerse sin consensos
También la OMC busca desplazar
la frontera de un nicho comercial
nuevo: el comercio de servicios o la
propiedad intelectual. En este
sentido, uno de los puntos más
peligrosos en curso es que se busca
lograr una suerte de desregulación
preventiva del comercio electrónico
y del tráfico de datos.
Además se propone eliminar toda
traba a la inversión, garantizando
condiciones de explotación laboral
y saqueo socioambiental, directamente neocolonial.
Por todo esto, es clave vertebrar un
frente único en la movilización para
frenar los TLC -Tratados de Libre
Comercio-, proponer alternativas

anticapitalistas y construir proyecto
político internacional con la clase
obrera y las mayorías como vértice.

Argentina sin TLC, OMC ni G20
La crisis capitalista es una realidad
y es de naturaleza orgánica, estructural, de civilización. Por eso, indudablemente es crucial trazar alternativas
al propósito de los que mandan, que
consiste en que las mayorías que
trabajan paguen la factura.
Contra toda esa agenda, la nuestra
identitaria como socialistas arranca de
la emancipación definitiva de nuestros
pueblos, suspendiendo el pago de la
deuda externa, anulando todos los
pactos con el imperialismo, nacionalizando sistema financiero, comercio
exterior y reorientando el modelo
productivo: con reforma agraria, sin
agronegocio, con otra matriz de
energía y reindustrializando para
ganar independencia.
Esta dinámica que deriva en
cuestionar el capitalismo, presupone oponer a la «mano invisible del
mercado» la «mano visible» de la
planificación democrática de la
economía con la intervención
directa de lxs trabajadorxs del
campo y la ciudad. Es clave trazar
escenarios de ruptura con el capital
y las corporaciones en dinámica al
socialismo. Por supuesto, el punto
de partido es la movilización sostenida que arranca en lo inmediato
por una consigna precisa: Argentina
Libre de TLC.
En simultáneo claro, para respaldar este programa y apelar a ese
método revolucionario de la movilización de masas, es decisivo construir
organización internacional que apueste a la cooperación solidaria de los
pueblos y contribuya en cada país con
fuertes organizaciones militantes, de
izquierda, anticapitalistas y socialistas.
En ese rumbo estamos.
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HACIA LAS ELECCIONES DEL 21D

Cataluña en la encrucijada

Todas las direcciones políticas del país han decidido participar de estas elecciones «ilegítimas» del 21D, hijas del golpe que
destituyó al gobierno autonómico. Mientras los dirigentes del PdeCAT y ERC retroceden frente a la ofensiva del régimen, el
gran paro general del 8N y la Diada del 11N mostraron que el pueblo catalán está dispuesto a dar pelea.

Gustavo Giménez

La segunda semana de noviembre
encontró al pueblo catalán a la ofensiva
contra Rajoy y la aplicación del art.
155, con un exitoso paro general y una
«Diada por la libertad» que congregó a
más de un millón de independentistas.
Los tradicionales dirigentes del PdeCAT
y ERC en cambio, retrocedieron diciendo
que la declaración de independencia fue
solo «simbólica» o «política», ingenua o
apresurada. Puigdemont, declaró ante Le
Soir que había otras salidas alternativas
a la independencia que Rajoy se negó a
considerar.
Ahora tras la denuncia de la dirigente
de ERC Marta Rovira, de que fueron
amenazados por el gobierno español
en desplegar una fuerza de elite que
reprimiera salvajemente a funcionarios
y manifestantes, se justifica la partida al
exilio de Puigdemont y medio gobierno y la
entrega a los tribunales y cárceles españolas
de vicepresidente Junqueras y la otra mitad
de los ministros. Orientándose a resistir y
derrotar pacíficamente al golpe de estado,
en las elecciones del 21D.
Pareciera un contrasentido que la
dirección tradicional del independentismo
catalán, se adapte cada día más a las
exigencias del régimen español, cuando su
pueblo a salido por cientos de miles a la
calle a enfrentarlo. Sin embargo esa es la
lógica de una dirección que desde el 20S
como mínimo es arrastrada cada vez más
por una verdadera revolución democrática
de su pueblo, que sí quiere ir hasta el final
en su reclamo de independencia.
Entre las últimas vacilaciones de esta

dirección estuvo la declaración de la
independencia y la «suspensión» para
negociar, con el mismo régimen que
durante estos años no ha cedido un trecho
a las demandas del pueblo catalán, o con
los «democráticos» dirigentes de la UE,
que quieren aislar a la Cataluña insurrecta,
como lo hacen ahora al descalificarla
para ser sede de la Agencia Europea del
Medicamento y que en el pasado y en el
presente no han pestañeado frente al drama
de millones de refugiados, tratados peor que
a animales molestos.
Luego al ser derrotado el último
intento de negociación, que con el PSC
de mediador, incluía lanzar elecciones
autonómicas anticipadas desde el Govern
catalán como variante para frenar al
155, Puigdemont tuvo que declarar la
independencia unilateral formal y ante la
intervención del gobierno autonómico,
machar rápidamente al exilio o a los
tribunales y cárceles españolas, con la
estrategia de resistir ganando las elecciones
del 21D.
La excusa para cambiar frente a la
respuesta represiva, plantease una pelea
a largo plazo, que contemple «armar una
mayoría más sólida» y autocriticarse de
su «ingenuidad»... se cae ante una simple
pregunta: ¿Para que estaban los más de
10.000 efectivos de la guardia civil y la
policía nacional, desplegados en el territorio
como un verdadero ejército de ocupación?
Paulatinamente se va derritiendo la
dirección pequeño burguesa y burguesa,
porque la cuerda entre la revolución y la
contrarrevolución sigue tensándose ...la
situación sigue polarizándose. Quizás el
mayor miedo de los viejos dirigentes no
sea a la represión o las represalias de Rajoy,
sino a que las acciones de los últimos días,
el 8N y el 11N, obliguen a avanzar en un
enfrentamiento cada vez más frontal y
decidido al golpe en la movilización por la

libertad de los presos, por la restitución del
gobierno autonómico y el derecho a decidir
ser independientes.

En el último paro general del 8N
la actividad de la CSC, los sindicatos
independientes y los Comités de Defensa de
la República fueron decisivos. Igualmente
importante fue el rol que jugaron estos
últimos en la «Diada» del 11N.
En la izquierda, mientras PODEMOS
y Ana Colau siguen desubicados,
tomando distancia tanto del 155 como
de la declaración de independencia, la
CUP presenta la única lista de izquierda
independentista que se plantea ir hasta el
final. Combina un programa democrático
con medidas anticapitalistas, que ligan
la lucha por las libertades democráticas,
por el derecho a decidir la independencia
con medidas anticapitalistas, como parte
de un proceso constituyente del pueblo
catalán. Y será un importante avance

para la pelea en curso si esta formación se
fortalece.
El resultado del 21D no está
cantado. Dependerá de que las nuevas
direcciones, que están surgiendo en la
revolución catalana mantengan vivo
el proceso de movilización, que ahora
tendrá un nuevo jalón en la movilización
del 7 de diciembre a Bruselas. Y que
deberá continuarse en Cataluña en la
organización de nuevas y contundentes
acciones masivas, mientras se organizan
los CDRs y los sindicatos independientes
para dar la pelea hasta el final, que ni
Puigdemont ni Junqueras están dispuestos
a asumir.
La elección del 21D se ha convertido
en parte de esta contienda abierta. Las
semanas que faltan serán el campo de
batalla en que se decidirá su suerte y a
Rajoy le puede salir el tiro por la culata...
Más que nunca es prioritaria la tarea
de construir una nueva y consecuente
conducción independentista, que enfrente
los intereses de los capitalistas del Estado
español y de la burguesía catalana.

Viviana García (directora IFCI-FESPROSA),
Guillermo Folguera (Investigador Superior
CONICET), Mariano Rosa (coord. nacional
Juventud Socialista-MST), Vanesa Gagliardi
(Com. Directiva ADEMYS), Lucía Hellin
(Com. Directiva AGD-Filosofía y Letras
UBA), Celeste Fierro (secr. DDHH Centro
de Estudiantes Psicología y Ciencias
Educación Comahue), Antonio Célico
(Rector Escuela Metropolitana de Arte
Dramático), Alberto Sava (Coord. Frente
de Artistas del Borda), Mariano Raed
(Com. Directiva Centro de Estudiantes
de Medicina UNT), Esteban Morán
(presidencia Centro de Estudiantes Instituto
Alte. Brown Santa Fe), Oscar Tawa (secr.
Extensión Universitaria / Fac. Filosofía y
Humanidades UNSJ), Mariano Veiga (secr
gremial, Asociación Gremial Hospital
Moyano), José Magallanes (Secr. Gral del
SUTEBA Escobar), Esteban Simonetta
(delegado línea 60), Luis Arias, Juez en lo
Contencioso Administrativo, La Plata, Ana
María Rodríguez, secr. gral SUTEBA Marcos
Paz; Francisco Torres, secr. gremial, FNDCTA Autónoma, Eduardo Mijno, Secretario

gral SITECH Federación; Rubén Ortiz,
secr. gral MPL Misiones, Raúl Arce, secr.
gremial SUTEF, Lanzette Andrea, delegada
ES6 Congresal , sec adj CTA Autónoma
Lanús, Gastón Vacchiani (sec. gral Unión
Trabajadores de la Salud Córdoba),
Claudia Torcomian (decana Facultad de
Psicología Univ. Nacional de Córdoba),
Francisco Gómez (sec gral CTA y Judiciales
Santa Cruz), Alejandro Garzón (sec gral
ATE Santa Cruz), Karina Dodman (sec gral
de ADIUNPA), Pedro Cormack (sec gral
ADOSAC provincial), Ezequiel Alos (sec gral
ADOSAC Río Gallegos).Paraguay: Eliodoro
Báez (secr. gral. Sindicato de Choferes
de PARESA, Coca-Cola), Cesia Arami
Benítez Ortega (Coord. Nacional FENAES,
Federación Nacional de Estudiantes
Secundarios), Vilma Fernández (pta.
Centro de Estudiantes Colegio “Saturio
Ríos”, Asunción), Agripino Silva (docente
universitario, Instituto de Agroecología de
Latinoamérica), Ginno Agostino Foster y
Guillermo Barreto (dirigentes Movimiento
Desde Abajo)...
siguen las firmas

La lucha independentista
y las elecciones del 21D

Petitorio por Cataluña
Los abajo firmantes exigimos la inmediata
libertad de todos los presos políticos
y el fin de las persecuciones a los
independentistas catalanes. Rechazamos
la intervención golpista sobre Cataluña
de Rajoy y el Estado monárquico
español. Defendemos el derecho a la
autodeterminación del pueblo catalán
y su independencia, democráticamente
decidida en el referéndum del 1-O, y nos
pronunciamos por el reconocimiento de la
nueva república de Cataluña.

Primeras firmas
Nora de Cortiñas (Madres de Plaza de
Mayo, Línea Fundadora), Alejandro Bodart y
Vilm Ripoll (diputados porteños mc), Víctor
Mendibil (pte.CPM, Comisión Provincial
por la Memoria), Hugo Godoy (secr. gral.
ATE-CTA), Oscar de Isasi y César Baliña
(secr. gral. y secr. gremial ATE), Guadalupe
Godoy (LADH), María del Carmen Verdú
(CORREPI), Myriam Bregman (CEPRODH,
diputada nacional mc), Susana Ancarola
(MULCS), Rosa Schönfeld (Asociación

Miguel Bru), Margarita Pinto (Colectivo
Memoria Militante), Julio Gambina (CTA
Autónoma), Carlos Ponce de León(PRT),
Eugenio Gastiazoro (PCR), Maximiliano
Riesnik (Cátedra Che Guevara), Esther
Palacios (MOVADEF), Pablo Vasco (CADHU),
Florencia Salgueiro (deleg. ATE INTI), Jorge
Cardelli (diputado nacional mc), Patricia
Machado (comunera CABA mc), Cristina
Mena (MTR 12 de abril), Marcos Wolman
(secr. gral. Coordinadora de Jubilados),
José Peralta (secr. gral. CTA Cap.), Beatriz
Rajland (FISYP), I. Zamponi (PRML), Rafael
Klejzer (CTEP), Gustavo Robles (PCT),
Margarita Cruz, Carlos Zaidman, Jorge
Miranda y Carlos Loza (AEDD, Asociación
de Ex Detenidos-desaparecidos), María
Laura Bretal (Las Azucenas), Gabriel
Hernández (Unión DDHH), Elisa Gardella
(AMMAR), Claudia Castrosín (La Fulana),
Gian Franco Rosales (coord. nacional
ATTTA), Martín Etchepare (Zona FALGBT).
Nilo Cayuqueo (lonko mapuche Los
Toldos), Guillermo Pacagnini (secr. gral
CICOP), Jorge Yabkowski (pte. FESPROSA),
Luciana Echevarría legisladora pcial mc,

La Reforma Laboral
de Macri y la CGT
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