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CIUDAD DE BUENOS AIRES

Comuna 1: Perú 439,  San Telmo (011) 4342-
7520 • Comuna 4: Enrique Ochoa 308, Pom-
peya - Alte. Brown 746, La Boca • Comuna 
5: Pringles 600 (esq. Bogado) Almagro • 
Comuna 6: Parral 129, Caballito • Comuna 
7: Bolivia 23, Flores - Camilo Torres y Cobo, 
Galería Local 34, Bº Rivadavia • Comuna 9: 
Palmar 6453 bis, Liniers - Tapalqué 5799, 
Mataderos - Av. Directorio 4448, Parque Ave-
llaneda • Comuna 10: Lope de Vega 1651, 
Monte Castro - Rivadavia 8976 • Comuna 
11: Margariños Cervantes 2703 V. Santa Rita 
• Comuna 12: Plaza 2403, Villa Urquiza - P.I. 
Rivera 5216 • Comuna 14: Charcas 4554, 
Palermo.

GRAN BUENOS AIRES

AVELLANEDA: 25 de Mayo 277 (a 2 c.  Pza. 
Alsina) •  LANÚS: Carlos Gardel 363, Lanús 
centro • Bustamante 771, Gerli • QUILMES: 
Entre Ríos 63 • Los Andes 4020, Bernal Oeste 
• LOMAS DE ZAMORA: Claudio de Alas y las 
vías s/nº, Budge • FLORENCIO VARELA: Luis 
Braile 2318, esq. Esposos Curie, Villa Angéli-
ca •  BERAZATEGUI: Calle 155 Nº 2614 • LA 
MATANZA: Arieta 2809, 2do piso, San Justo 
• Florencio Varela 2106, San Justo • SAN 
ISIDRO: Yatay 93 (a 1 cuadra de la estación) 
Boulogne • TIGRE: Entre Ríos 630 bis, Gral. 
Pacheco (fte. a la plaza) • Santa Rosa de Lima 
2349,  Bº Ricardo Rojas, Gral. Pacheco • ES-
COBAR: 2 de Abril 636, Garín • MALVINAS 
ARGENTINAS: Av. Callao 768, esq. Pablo No-
gués Grand Bourg • SAN MIGUEL: Av. Mitre 
1779 (a 2 cuadras est. San Miguel) • Roca y 
Martín García, Bº La Estrella, San Miguel Oes-
te • JOSÉ C. PAZ: Pedro de Mendoza 3782, 
Bº Parque Jardín •  PILAR: Entre Ríos esquina 
Av. Alfaro, Pte. Derqui  • SAN MARTÍN: Av. 25 
de Mayo 1739 (a 3 cuadras de la estación) • 
MORÓN: Colón 278, pta. alta, Morón centro • 
MORENO: Victorica 653 (a 1/2 cuadra de Mi-
tre), Moreno Centro • Carrel 6678, Bº Mariló  
• MERLO:  Independencia 2292, Merlo centro 
• Sívori 2435, Bº Nuevo • Méndez 1538,  Bº 
Santa Marta• ITUZAINGO: Olivera s/nº, esq. 
Cuyo  • LA PLATA: Calle 55 Nº 595, e/ 6 y 7), 
Tel.(0221) 482-4784 • BERISSO: Calle 66 y 
125, Villa Argüello • ENSENADA: Calle 126 
(entre 37 y 38) Villa Catella. 

INTERIOR Provincia de Bs. As.

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, Cdoro. Rivadavia  
• Gales 643,  Trelew • CÓRDOBA: Igualdad 
19 (centro)• Wilson 1911, Seccional 13  
• Bolívar 1730, Villa María• Pje. Indepen-
dencia 1650, Cosqiín• ENTRE RÍOS: Andrés 
Pazos 87, Paraná, Tel. (0343)15.4280574  
• MENDOZA: Garibaldi 566, Tel. (0261) 429-
6258 Mza. Cap. • SANTIAGO DEL ESTERO: 
La Plata 238 Tel.(0385) 434-2367, Capital  
• Soler 547 Tel.(0385)427-6261, La Ban-
da • NEUQUÉN: Pringles 1500 Bº Islas 
Malvinas, Nqn. Cap. Tel. 0299.155880977 
• SANTA CRUZ: Rivadavia 406 Tel.
(02966)488-043 Río Gallegos •  SAN JUAN: 
Mendoza 988 Sur - Caucete Laprida y Aberastain  
• JUJUY: Junín 57, Jujuy centro • Vespu-
cio esq. Zurueta, Jujuy zona sur • Irigoyen 
326, Palpalá  •  SALTA:  Av. Jujuy N° 93 / 
Teléfono: 0387 4711559 • SANTA FE: Cres-
po 3965 Tel.(0342)481-0945 Sta. Fe • Entre 
Ríos 1055 (pta. alta) Rosario centro • San 
Nicolás 661, Rosario Terminal • San Mar-
tín 1321, Fray Luis Beltrán• 17 de octubre 
822, Villa Gob. Galvez • San Lorenzo 865, 
Reconquista • Tel. (03382)15579567,Rufi-
no • TUCUMÁN: Benjamín Villafañe 1126, 
Villa 9 de Julio. Tel. (0381) 4284052, (0381) 
155880978, Perú 940, Villa Urquiza. San 
Miguel de Tucumán. Las Talitas: Calle 35 
Nº 256 • Congreso 134, Banda del Río Salí  
• RÍO NEGRO: Tel (0299)154640059 Ci-
polletti • Tel (0294) 154551061 Bariloche  
• CORRIENTES: Tel.(03772) 43-3326 

ALGUNOS DE  

Mientras Aníbal Fernández, 
maestro de la chicana 

y pretendido gobernador de la 
provincia más grande del país 
dormía, en Tucumán la policía del 
señor feudal K Alperovich reprimía 
violentamente una manifestación 
en repudio al escandaloso fraude 
montado en la elección.
La respuesta a esa represión, se 
siente con fuerza en las calles 
mientras escribimos estas líneas y 
miles de tucumanos y tucumanas 
vuelven a desbordar la plaza 
expresando su bronca.
Este fraude no empieza ni termina 
con la quema de urnas por 
parte de oficialistas y también 
“opositores”, sino por un sistema 
electoral construido en base al 
clientelismo, los aprietes y un sin 
fin de acoples que pusieron 25 mil 
candidatos y más de 100 boletas 
en cada cuarto oscuro.
Para ser consecuentes e ir contra el fraude, no alcanza con abrir 
las urnas como proponen Macri y Cano, para ir a fondo hay 
que tirar abajo ese régimen electoral arcaico y realizar nuevas 
elecciones a todos los cargos y sin acoples.  

Pero, por más que sea la más escandalosa de las elecciones, la 
tucumana no es la única expresión de un régimen en crisis 

al servicio de mantener los votos entre los de siempre. El robo 
masivo de boletas, la falsificación de telegramas, la utilización 
del aparato del estado al servicio de las facciones políticas 
tradicionales en disputa es una constante. A esto se le han 
sumado los enfrentamientos cada vez más violentos que incluso 
se cobraron una vida en Jujuy. Lejos de la miserable utilización 
de esa muerte, que intenta el radical Morales, ni las chicanas 
de bajo nivel del kirchnerismo, es necesario poner en pie una 
comisión investigadora independiente que vaya hasta el fondo 
para que se sepa toda la verdad y se castigue a los responsables. 
La cancha está embarrada y, al contrario de lo que pretenden 
comentar medios multi y los pseudodemócratas, esta es la imagen 
más clara de esta democracia para pocos en la que vivimos. 

Mientras tanto, Scioli, Macri y Massa juegan el juego que 
mejor les queda, como tienen el mismo proyecto de 

ajuste, eligen la pirotecnia polémica para no hablar de lo que se 
viene. Como bien lo denunciamos incansablemente en nuestra 
campaña, son los hijos de los 90 y se les nota. 
La campaña se ha transformado en una gran puesta en escena, 
donde algunos proponen mano dura, otros se disfrazan de 
progresistas mientras le levantan la mano a los señores feudales y 
los otros “progresistas”… callan.
En el fin de ciclo, esta democracia formal se expresa con su 
verdadera cara, los aparatos se disputan las migajas que caen de 
la mesa de las corporaciones que, sin presentarse a las elecciones, 
son las grandes ganadoras en cada contienda. Fue el propio 
ministro de economía y candidato a diputado Axel Kicillof, 
el que lo dejó en claro otra vez en su discurso ante el plenario 
de comisiones en el Senado: “la intervención del Estado en la 
economía ha beneficiado como nunca a los empresarios...” Lo 

que no dice, es que detrás de 
cada negocio existe un retorno 
y detrás de cada retorno hay un 
funcionario nacional y popular. 

Es tan clara la desigualdad 
(en algunos casos alcanza 

ribetes obscenos) que hasta las 
justas declaraciones de Carlitos 
Tévez generan un revuelo de 
proporciones, los hoteles de 5 
estrellas que “parecen Las Vegas” 
separados por muros gigantes de 
los barrios más humildes se repiten 
en todas las provincias del país. 
Y el otro fenómeno que muestra 
el deterioro y la decadencia del 
sistema en el que vivimos es sin 
dudas la violencia hacia las mujeres 
y los femicidios que mantienen 
la preocupante estadística de 
uno cada veitiocho horas. En el 
country o en la villa, las mujeres 
pagan doble siendo explotadas y 
oprimidas, víctimas de un Estado 

ausente y profundamente patriarcal. Mientras tanto la “señora” 
presidenta, cajonea las leyes de emergencia.  

Es cierto que no ha estallado la economía, pero tan cierto 
como eso es que la desigualdad entre los que menos y más 

tienen en Argentina está en sus valores más altos de los últimos 
20 años. Y la tormenta proveniente de las crisis de Brasil y China, 
socios capitalistas del capitalismo argentino, se acerca a estas lides 
y amenaza nuevamente con el castigo a los bolsillos populares. 
En el mundo se cocina una nueva vuelta de tuerca de la crisis, 
nadie sabe a ciencia cierta cual será su magnitud. Mientras esto 
sucede, los dirigentes del establishment local juegan a la guerrita 
mientras se preparan para descargar esa crisis sobre las espaldas 
de los trabajadores y el pueblo. Prepararnos para enfrentar esos 
intentos es, sin dudas, la tarea fundamental que se viene. 

Pero además de resistir, acompañar e impulsar las luchas de los 
trabajadores y el pueblo, los sectores que nos reclamamos de 

izquierda y populares tenemos un desafío que no puede seguir 
dilatándose, las aguas se van partiendo claramente y se impone 
cada día con más fuerza la necesidad de superar el sectarismo 
y darle paso a una gran coalición que nos permita unir fuerzas 
contra los herederos de los 90 y para ver si de una vez por 
todas, somos capaces de intervenir positiva y decisivamente  en 
las peleas que nuestro pueblo da sin parar. Necesitamos pelear 
por un verdadero programa de ruptura con el modelo, Para 
democratizar la democracia y terminar con los señores feudales 
y sus métodos antediluvianos y para imponer un programa de 
emergencia para que la crisis la paguen los capitalistas.
Desde el MST-Nueva Izquierda seguiremos batallando por esa 
perspectiva, convocando a todos los sectores de la izquierda 
y el verdadero progresismo a dejar de lado el sectarismo. 
Mientras damos esa pelea trabajaremos para que nuestra fuerza 
se fortalezca política y estructuralmente para estar a la altura 
de los desafíos que se aproximan. Te invitamos a ser parte de 
esta construcción, para que a la suciedad de la vieja política le 
opongamos una Nueva Izquierda. 

Campaña con alta suciedad 
EDITORIAL
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Gerardo Uceda

No hay dudas que gran parte del 
triunfo en las PASO de Scioli y el 
oficialismo K se debió a que la eco-
nomía no se desbarrancó. Pudieron 
mostrar cierta estabilidad del dólar 
oficial, un aumento del consumo 
(que pretenden siga creciendo hasta 
octubre por lo menos) y cierto ame-
setamiento en la pendiente inflacio-
naria. Según el INDEK el primer 
semestre todo fue de crecimiento con 
respecto a 2014, en especial junio 
con un crecimiento del 3,8%. Para 
los economistas burgueses opositores 
el crecimiento no sería tal, sino mu-
cho menor, casi cero. Pero terminan 
reconociendo lo obvio, la economía 
no estalló y eso le permitió al gobier-
no fortalecerse ante el electorado. Un 
presente “tranquilo” que presagia un 
futuro turbulento.

El costo de la “tranquilidad 
económica” actual

El problema para el gobierno, y 
sobre todo para el que venga después 
de octubre, es que esta coyuntura 
de aparente bonanza económica, 
no se debe a un crecimiento real de 
la economía con mayor inversión, 
aumento de la producción industrial 
o agrícola o crecimiento del empleo;  
ni siquiera a una etapa de fortaleci-
miento relativo como se vivió en años 
anteriores. Muy por el contrario, se 
trata de una tranquilidad forzada, 
conseguida a través de maniobras 
económicas y financieras que traen 
aparejado un alto costo a mediano 
plazo, aunque le haya sido útil en el 
corto plazo, veamos.

El principal factor para que la in-
flación no se disparase, fue la relativa 
estabilidad del dólar oficial, que sigue 
en torno a los $9, muy por debajo 
del blue a $16. Pero esto se logró 
debilitando las reservas del BCRA 
que si se descuentan los U$S 8.000 
millonesdel swap (crédito interno) 
con China, no superarían los U$S 
25.000 millones (habían superado 
los U$S 50.000 millones en el 2008) 
y según estimaciones caerían otros 
8.000 millones de dólares más de 
aquí a diciembre. Y en segundo lugar 
se consiguió aumentando las tasas de 
interés bancario para tratar de acapa-
rar dinero en los bancos, que no se 
vayan al dólar blue o al consumo. En 
menor medida también retuvieron 
dólares bajando las autorizaciones 
para la venta de dólares ahorro y 
otra serie de medidas con los bonos 
y manejos con las liquidaciones de 
importaciones y exportaciones. Pero 
estas medidas no pueden sostenerse 
en el tiempo, la caída de las reservas 
hace muy vulnerable la economía 
frente a embestidas y especuladores, 
lo que se nota en la subida del dólar 
blue a más de $16, sin contar con que 
ya no le están dando los dólares a los 
importadores para que paguen sus 
compromisos externos y eso hará es-
casear las mercancías que provienen 
del exterior (sobre todo de la indus-
tria automotriz o de medicamentos, 
por ejemplo) lo que puede traer 
problemas de producción, empleo, 
suspensiones, etc.

Para intensificar el consumo el go-
bierno sigue apostando a la “maqui-
nita” de hacer billetes, con la mayor 
emisión monetaria de los últimos 
años, lo que a su vez mete presión 
inflacionaria y hará prácticamente 
imposible sostener el precio del dólar 
en el futuro.

Como venimos insistiendo, no 

hay ninguna señal de que se hayan 
revertido los problemas estructura-
les de la crisis económica: sigue sin 
crecer la producción industrial y el 
empleo, no hay inversión real que 
traiga dólares a la economía, en el 
comercio exterior sigue creciendo 
el déficit (cada vez se importa más 
y se exporta menos), se siguen sub-
sidiando a las empresas privatizadas, 
de transporte, etc.

Lo nuevo: mayores 
dificultades y crisis 
internacional

Muy por el contrario de lo que 
sucedió en la mayor parte de la dé-

cada pasada, donde los precios de las 
materias primas (sobre todo alimen-
tos) estaban en alza, el dólar bajo, 
crecimiento económico de Brasil y 
los salarios bajos en dólares producto 
de la devaluación de Duhalde, lo que 
permitió a la burguesía argentina 
acumular grandes sumas de dólares 
de las exportaciones y al gobierno 
tener un superávit del comercio ex-
terior, hoy la situación internacional 
es mucho más complicada y traerá 
consecuencias negativas para nuestra 
economía en el mediano plazo, sin 
ninguna posibilidad de blindaje o 
restos del famoso viento de cola.

El aumento del valor del dólar, 
primero frente al Euro y ya en el 

2015 frente a todas las monedas, 
ha hecho que todos los países de la 
región y sobre todo nuestro principal 
socio comercial, Brasil encima en 
crisis, tengan que devaluar. Esto hace 
mucho más difícil exportar y más 
caro importar, sobre todo cuando 
aquí el precio del dólar sigue bajo y 
es la razón por la cual tanto Macri 
como Masa hablan de devaluación, 
que es lo que exige la burguesía y 
la oligarquía del campo para poder 
exportar y ganar “competitividad”.

Pero no es sólo un fenómeno 
regional, la propia Europa está de-
valuando, hasta China que en los 
últimos años siguió con su moneda 
al dólar, tuvo que devaluar casi el 5% 
este mes. De nuevo, se nos hace más 
difícil exportar materias primas y más 
caro importar materias elaboradas 
con valor dólar, mientras le facilita 
a los países vecinos inundarnos con 
mercancías relativamente más bara-
tas, lo que atenta contra el empleo en 
nuestro país (algo parecido aunque 
en menor cuantía a lo que pasó con 
Menem).

Pero el problema no es sólo fi-
nanciero, de diferencias cambiarias 
o precios relativos. El problema 
es también económico real: la Ar-
gentina no ha logrado cambiar su 
matriz productiva en esta supuesta 
“década ganada”, seguimos siendo 
un país exportador de materias 
primas, sobre todo alimentos, que 
ahora están en baja en el mundo 
entero y por eso sigue cayendo el 
volumen de nuestras exportaciones 
tanto en dólares como en toneladas 
a exportar, la crisis de nuestros países 
socios como Brasil, hace que nos 
compren menos también, a China 
con su devaluación le conviene 
menos importar materias primas de 
Argentina ya así sucesivamente, por 
eso crece el déficit comercial.

Todas estas razones son las que 
nos hacen sostener lo que dijimos 
al principio, bajo las reglas del 
juego capitalista-imperialista esta 
coyuntura de tranquilidad, no es 
más que eso, un corto periodo 
que presagia mayores dificultades 
y crisis a futuro.

Economía 

Pronóstico reservado
Mientras el INDEK anuncia que junio fue el mes de 
mayor crecimiento interanual de un primer semestre 
bueno y anuncia un mejor segundo semestre, los 
datos reales de la economía real desnudan la verdad: 
mayores complicaciones en el mediano y largo plazo.

La razón por la que tanto Scioli 
como Macri o Massa casi no hablan 
de la situación económica ni de las 
propuestas al respecto es porque los 
tres están de acuerdo en que hay 
que ajustar y hacer pagar la crisis 
a los trabajadores. Para Macri y 
Massa el ajuste pasa directamente 
por hacer una fuerte devaluación, 
emparejándonos con los países 
vecinos y a tono con el capitalismo 
mundial que baila al compás de los 
EEUU. Esto llevaría a una brutal 
caída en el salario real, ya que el 
poder adquisitivo en una economía 
dependiente como la nuestra está 
directamente relacionado al ingreso 

en dólares, esto ya lo vivimos en el 
2002 con Duhalde y su megade-
valuación. 

El problema para Scioli es que 
no puede seguir aplicando la receta 
del kirchnerismo de la última déca-
da, porque como ya explicamos en 
el otro artículo, se acabó el viento 
de cola que tuvimos y ahora la crisis 
internacional aprieta también a los 
BRICs, a Europa y China, todos 
eligieron la vía de la devaluación, 
y tampoco se puede afirmar en las 
retenciones a la soja cuyo precio 
sigue cayendo o en mayor emisión 
monetaria porque ya es récord. Por 
eso él también sabe que tendrá que 

ajustar, de manera más o menos 
ortodoxa.

Nosotros sostenemos que la 
crisis del capitalismo-imperialismo 
continúa y es grave, por eso las 
grandes potencias, con EEUU a la 
cabeza están tratando de salvarse 
ellos y no dejan márgenes ni para 
los BRICs ni mucho menos Argen-
tina. Por eso decimos que hay que 
romper con esta lógica de siempre 
que hay crisis creciente se ajusta a 
los trabajadores y los pueblos.

Sostenemos que tenemos que 
cambiar de modelo rotundamente, 
ajustando a los que provocaron la 
crisis, empezando por no pagarles 

un dólar más de la deuda externa 
ni a los Buitres, ni al resto, porque 
toda es fraudulenta. Nacionalizan-
do la banca (que gana fortunas en 
Argentina como en ningún otro 
país del mundo) y el Comercio 
Exterior (por donde se fugan miles 
de millones de dólares anuales y se 
hacen todo tipo de maniobras en 
beneficio de los grandes capitalis-
tas). Imponiendo una profunda 
reforma Fiscal donde paguen más 
los que más tienen, empezando por 
las grandes empresas y monopolios, 
con impuestos progresivos a las 
grandes ganancias y fortunas, gra-
vando la renta financiera el juego 

y combatiendo la especulación, 
sacando el subsidio a las grandes 
empresas amigas del gobierno, 
etc. Mientras descomprimimos la 
presión sobre los trabajadores y el 
pueblo, eliminando el IVA a los 
productos básicos y el impuesto 
al salario. Con todo esto sobraría 
plata para aumentar los salarios, 
jubilaciones y planes al nivel de 
la canasta familiar y bajaríamos la 
inflación, sin tener que devaluar, 
que es lo que exigen los grandes 
empresarios y lo que cumplirán 
rigurosamente Scioli, Macri o 
Massa por más que en estos meses 
de campaña traten de disimularlo.

No hay salida sin cambiar el modelo

OCT 2011
La AFIP pide autorización 
para comprar dólares
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Pablo Vasco

La semana pasada, la firme resistencia 
de los vecinos obligó al gobierno macris-
ta a suspender concesiones en dos polide-
portivos públicos. En el “poli” Ermindo 
Onega, en Villa Devoto, pretendía otor-

gar a privados la explotación comercial 
de canchas de fútbol 5, básquet, vóley 
y un buffet. En el “poli” Colegiales, 
quería concesionar la administración de 
canchas de fútbol 5 y fútbol 7.

Como son concesiones de hasta cinco 
años, no requieren aprobación legislati-
va. El Poder Ejecutivo había lanzado las 
licitaciones, pero tuvo que suspender-
las. Según el subsecretario macrista de 
Deportes, Francisco Irarrázaval, el plan 
era “concesionar espacios dentro de los 

polideportivos para generar ingresos para el 
mantenimiento… arreglos menores, como 
un vidrio o una puerta…” Pero en una 
Ciudad que es el distrito más rico del país 
y cuyo presupuesto anual es de $ 90 mil 
millones, afirmar que para arreglar un 
vidrio o una puerta hay que privatizar 
es directamente grotesco.

La protesta vecinal logró impedir la 
entrega de ambos polideportivos. No 
obstante, Macri sigue con su plan de 
concesionar a empresas privadas otros 
tres espacios públicos: un bar en el 
Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori 
(parque Tres de Febrero), una parte de la 
ex confitería Munich (Costanera Sur) y 
un bar-confitería en el Planetario.

El Design Center, a subasta

Macri envió a la Legislatura un pro-
yecto de ley para poner en subasta dicho 
paseo de compras, que es propiedad de 
la Ciudad y cuyos 57 locales hoy explota 
la corporación inmobiliaria IRSA por 
un irrisorio canon de $ 49.000 al mes. 
Para poder vender ese inmueble hay que 
separarlo del Centro Cultural Recoleta 
y recategorizarlo como propiedad hori-

zontal. Lo obtenido, estimado en unos 
u$s 60 millones, sería para construir o 
poner en valor edificios destinados a la 
Justicia local.

Como bien lo planteó nuestro 
diputado Alejandro Bodart: “Macri 
vende las ‘joyas de la abuela’ de la Ciu-
dad, al mejor estilo menemista. No está 
mal mudar la Justicia al sur, pero para 
eso no hace falta subastar este inmueble. 
Por eso cuando en diciembre de 2012 
se aprobó la Ley 4.481 como parte del 
pacto PRO-K, para vender 15 predios 
del Estado, fui el único diputado que 
votó en contra. Si realmente hacen falta 
fondos, en vez de malvender valiosos 
inmuebles públicos habría que anular las 
millonarias exenciones fiscales otorgadas 
por Macri y los K a grandes empresas 
en los llamados ‘distritos’. Por supuesto, 
también es imprescindible actualizar el 
monto del canon que recibe la Ciudad.”

No se salva ni el Autódromo

Otro proyecto de ley de Macri es 
para entregar por 30 años las 166 
hectáreas del autódromo municipal, 
ubicado en Villa Lugano. Se crearía 

un “fondo fiduciario” por u$s 50 
millones, que no se sabe quiénes 
integrarán. El proyecto prevé ex-
plotar el predio con la posibilidad 
de construir oficinas, restaurantes, 
bancos, centro de convenciones, au-
ditorio e incluso un hotel, edificando 
hasta ocho pisos sobre Avenida Roca. 
Según el PRO, esto haría “atractivo” 
al autódromo no sólo para las com-
petencias de TC y TC 2000 sino 
también para la vuelta al país de la 
Fórmula 1.

Este proyecto es doblemente 
malo. Primero, porque el Estado 
porteño podría perfectamente mo-
dernizar el autódromo sin ninguna 
necesidad de privatizar. Segundo y 
más grave, porque el fideicomiso 
indirectamente habilitaría la venta 
de esas tierras públicas mediante un 
simple decreto.

Por más que ahora en campaña 
electoral se haga el “estatista”, el 
verdadero Macri sigue sin resolver 
los problemas de vivienda, hosti-
gando a los que se ganan la vida con 
la venta ambulante y entregando al 
lucro privado patrimonio público 
que pertenece a todos los porteños.

A un año del desalojo, 
marchó el Barrio Papa Francisco

Con los vendedores 
africanos, contra 

los abusos policiales

ANSES: conflicto y paro nacional
La Administración Nacional de 

la Seguridad Social es un ente 
descentralizado en la órbita del 
Ministerio de Trabajo de la Nación, 
a cargo de las jubilaciones, pen-
siones, asignaciones familiares y 
varios planes sociales.

Tiene unos 15.000 trabajadores 
en todo el país, en 150 oficinas. 
Hace dos años, muchos jefes de 
carrera fueron reemplazados por 

gente de La Cámpora…
El conflicto estalló la semana 

pasada. A la bronca por el impuesto 
al salario se le suma la sobrecarga 
laboral, problemas edilicios y falta 
de seguridad e higiene. En nuestra 
sede, por ejemplo, atendemos en 
promedio 800 personas por día 
para 30 distintos tipos de trámite.

Las medidas de lucha tomaron 
distintas modalidades, incluyendo 

asambleas, atención sólo a per-
sonas con turno e inclusive paros. 
Y las llevamos adelante compa-
ñeras y compañeros de todos los 
gremios, como ATE, SECASFPI, 
UPCN y APOPS, que moviliza el 
miércoles 26 a las oficinas cen-
trales de Avenida Córdoba 720, 
en Capital. Como dato irónico, el 
titular de la ANSES, Diego Bossio, 
se hizo construir allí un ascensor 

especial para no cruzarse con los 
trabajadores…

La semana pasada había una 
reunión con Bossio, pero la levantó. 
El martes 25 había una reunión con 
Tomada, pero también la levantó 
“por el paro ferroviario”. Ante esta 
falta de respuesta de los funciona-
rios, el 26 se hace un paro nacional.

Marga (ANSES Liniers)

A poco de dejar el gobierno porteño

Macri sigue privatizando bienes públicos
El jueves 27, el PRO y sus socios en la Legislatura 
porteña votan un aumento del Presupuesto 2015. 
Aparte de un magro aumento a los municipales, 
destinan $ 450 millones a más subsidios a la 
educación privada y autorizan a emitir nueva deuda 
pública por $ 1.000 millones.
Aunque Mauricio Macri tuvo que recular en conceder 
algunos predios públicos a negocios privados, apura 
otros proyectos polémicos como la venta del Design 
Center de Recoleta y la concesión del autódromo 
estatal porteño.

El martes 25 de agosto, desde el 
Obelisco, centenares de vecinos del 
Barrio Papa Francisco y de la Villa 20, 
acompañados por varias organizaciones 
sociales, se movilizaron al cumplirse un 
año del violento desalojo del barrio y 10 
años de la ley de urbanización de la villa, 
hasta hoy incumplida.

Casi dos mil personas participaron 
de la manifestación unitaria, agrupadas 
en dos bloques: uno de la izquierda -en 
el que estuvimos el MST y el Teresa 
Vive- y otro de los sectores kirchneristas. 
Encabezada por los delegados del barrio, 
la combativa marcha pasó por la sede 
judicial de Avenida de Mayo al 600 y 
culminó ante la ex jefatura de gobierno 
porteño, frente a la Plaza de Mayo.

El diputado Alejandro Bodart, que 
acompañó la marcha junto a nuestro 
comunero Rubén Tzanoff, señaló: “Ni 
siquiera en campaña Mauricio Macri 
cumple las leyes y plazos de urbanización. 
A tan sólo cuatro meses de que venza el 
plazo que ordenó la jueza Elena Liberatori 
para urbanizar, el Gobierno de la Ciudad 
apenas desmalezó el predio y no inició la 
descontaminación del suelo. Apoyo el legí-
timo reclamo de los vecinos por vivienda 
digna, para que se cumpla la Ley 1.770 
incluidas las familias del barrio ya censadas 

y también para que se termine el Hospital 
de Lugano y se desprocese a los vecinos 
judicializados tras el violento operativo 
policial.”

Bodart, que es uno de los cinco 
diputados firmantes del proyecto de 
urbanización elaborado por los vecinos 
y la cátedra libre Proyecto Social, de la 
Facultad de Arquitectura (UBA), agregó: 
“El gobierno macrista debe dar cumpli-

miento a las leyes aunque no le gusten y 
avanzar ya mismo en la construcción de 
las viviendas para las familias del Barrio 
Papa Francisco y la Villa 20. Para revertir 
el grave déficit habitacional, que hoy afecta 
a uno de cada cinco porteños y porteñas, 
es preciso incrementar los planes de vivien-
das populares del IVC y poner en pie un 
verdadero programa de alquiler social con 
garantía estatal y subsidios.”

El jueves 20, en la Legislatura, 
representantes de los vendedores am-
bulantes senegaleses se reunieron con 
los diputados Gabriela Alegre (FpV) y 
Alejandro Bodart, el titular del CELS 
Gastón Chillier, funcionarias de la 
Secretaría de DD.HH. de Nación, el 
Pronalci (Programa de Lucha contra 
la Impunidad) y asesores de otros 
diputados a fin de tratar los abusos 
de la Policía Metropolitana. Amnistía 
Internacional hizo llegar su respaldo.

Alegre y Bodart van a presentar 
una declaración legislativa conjun-
ta -en base a un fallo del Tribunal 
Superior de Justicia porteño- para 
reclamar el cese del hostigamiento 
policial contra la comunidad afri-
cana, y acordaron también solicitar 
reuniones al jefe de la PM Horacio 
Giménez y al fiscal general porteño 
Manuel Ocampo.

Abdoulaye Gothé, uno de los 
voceros de los senegaleses, señaló: 
“La reunión fue un paso adelante en 
defensa del derecho de los inmigrantes 
africanos a trabajar dignamente en 
este país.” Massar Ba, de la agru-
pación Dahira, agregó: “La venta 
ambulante es la principal salida que 
encuentran nuestros hermanos para 
integrarse rápidamente.” A su vez 
Bodart señaló: “Unimos fuerzas 
contra estas persecuciones injustas. La 
Metropolitana no sólo hostiga a todos 
los vendedores de la vía pública, sino 
que en este caso le suma una actitud 
racista.”

P. V.
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Francisco Torres 
MST La Plata

En medio de la campaña y 
mientras el agua afectaba a más 
municipios bonaerenses, esta po-
dría ser la moraleja que se despren-
de de las “gacetillas” de prensa del 
Ministerio de Desarrollo Social. Es 
que por una semana se vino anun-
ciando que Scioli decidió entregar 
(ahora, ¿sí ?), electrodomésticos y 
subsidios a particulares que se su-
ponen afectados por la inundación.

Con gran puesta mediática y 
algunas fotos del ministro Aparicio 
dando cocinas, heladeras, calo-
ventores, colchones, alimentos y 
materiales, Scioli intenta tapar la 
necesidad, desolación y pérdidas 
sufridas por más de 30 mil inun-
dados.

Sin que surja de ningún marco 
normativo, sino resuelto de forma 
unilateral y arbitraria, se informa 
también que el Ministerio hará 
esa entrega junto a entidades que 
tampoco se sabe cuáles son ni cómo 
las convocaron. Se habla de “la 
Cruz Roja, Boy Scouts y diversas 

agrupaciones y ONG”, pero sin 
informar cuáles serían ni quién las 
controlaría.

No al uso electoral de la necesi-
dad. Ley de subsidios ya

Lo más escandaloso es que, 
para hacer los relevamientos, sólo 
mandan Trabajadoras Sociales a 
Luján, cuando los distritos afecta-
dos pasaron de 39 a 50 desde que 
Scioli volvió de su escandaloso viaje 
a Europa en plena inundación. 
Además, en 2013 también se hicie-
ron esos informes y los anunciados 
subsidios de $ 7.000 nunca fueron 
entregados. Por eso, están llegando 
al Ministerio muchos a exigir que 
les den lo prometido…

Durante la más trágica inun-
dación bonaerense, al superar los 
100 muertos en La Plata; junto 
a las Asambleas Vecinales y un 
petitorio de más de 10 mil firmas 
se pidieron subsidios. Para recupe-
rar, al menos en parte, los bienes 
perdidos. Incluso reelaboramos el 
proyecto de ley de subsidios que 
presentamos con Vilma Ripoll para 
unificar en un único proyecto con 
toda la oposición, el que contempla 
mecanismos claros y transparentes 

para acceder a dichos beneficios.
Ninguna de las medidas que 

hoy dicen tomar, se instrumen-
taron entonces. Y las que lleguen 
a aplicarse ahora, estarán viciadas 
de falta de transparencia, arbitra-
riedad y utilización política de la 
ayuda oficial de un Estado cuyos 
recursos son de todos. Ya lo vimos 
en La Plata con la entrega de ayu-
da con pecheras de la Cámpora o 
los magros “subsidios” de $ 2.000 
entregados a dedo por punteros del 
intendente Bruera.

La entrega debe hacerse en 
forma pública y transparente, apro-
bando un proyecto de ley como el 
que elaboramos, para garantizar 
subsidios y ayuda material para 
todos y no a unos pocos.

Con la participación y control 
de las Asambleas Vecinales y de 
inundados, organizaciones sociales, 
gremiales y políticas comprome-
tidas con esta lucha, no sólo del 
gobierno o alguna otra fuerza con 
representación legislativa.

Además de las obras para no 
volverse a inundar y de justicia 
para determinar los responsables 
y el castigo por tanta tragedia de 
parte de los gobiernos nacional, 
provincial y municipal.

Entrega de electrodomésticos y subsidios

Si te inundás, ¿mejor en elecciones?

Mariano Rosa

A menudo la izquierda mira con 
recelo la injerencia de la “ciencia” 
en el campo de la política. Ocurre 
que el “totalitarismo de los exper-
tos” sepulta el debate de ideas para 
clausurar todo cuestionamiento 
bajo el manto de la “objetividad”. 
Sin embargo, una atenta lectura 
de los informes del Grupo Inter-
gubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (GIECC), 
dependiente de la ONU, revela 
que la alteración del clima con 
derivas de alto impacto socioam-
biental no es un fenómeno nuevo. 
Por lo tanto, el comportamiento 
de lluvias torrenciales en cortos 
lapsos de tiempo son un parámetro 

que ya lleva sus años. Este dato no 
sorprende a ningún climatólogo 
ni debería ser desconocido por la 
clase política. No obstante, con las 
lluvias del mes pasado se vuelve a 
insistir políticamente en “las causas 
naturales”. En esto, el sistema capi-
talista es como en todo: pretende 
naturalizar la barbarie que provoca 
su lógica inhumana. Por eso, el 
“mito de las lluvias excepcionales” 
es una estafa.

Mito 2:”Con las obras hidráulicas 
se soluciona todo”. El caso de la 
cuenca del Luján

La cuestión de la “falta de obras” 
es un latiguillo que se suele repetir 
sin pensar mucho ya que es polí-
ticamente correcto. Obviamente 
hay obras pendientes necesarias, 
pero para el caso de la cuenca del 
río Luján –como en otros casos- el 

problema es otro. El Luján es un 
río de llanura, por eso el agua no 
corre por su pendiente. Uno de 
los cauces de este río tiene semi-
círculos naturales que se llaman 
“meandros” y que escurren el agua 
cuando hay desbordes. Otro de sus 
cauces nutre napas y acuíferos. El 
ecosistema natural y regulador del 
agua está formado por humedales 
y bosques. Esto significa que en 
coyunturas de eventos extremos 
como lluvias como las pasadas, los 
humedales actúan como “esponja”. 
De allí su vital importancia. Lo 
que viene ocurriendo en la última 
década es que por doble vía se alte-
ran esas condiciones de regulación 
natural: destrucción de humedales 
y bosques para desarrollar empren-
dimientos inmobiliarios –barrios 
cerrados o canchas de golf- y se 
avanza en la desestructuración 
del ecosistema autorregulado; y 

el avance de la frontera de la soja 
por siembra directa que reduce 
la capacidad de escurrimiento de 
los suelos. En ambos casos –el 
negocio inmobiliario y la siembra 
directa- expresan una lógica donde 
los negocios valen más que la vida. 

Mito 3:”La siembra directa no 
tiene nada que ver”

 La postal fue vergonzosa y a la 
vez transparente. Aníbal Fernández al 
principio del desastre de las inunda-
ciones imputó una causa a la siembra 
directa. En varios programas de TV 
el titular de ANSES Diego Bossio, 
señaló:“No estoy en contra de la 
soja y sus negocios, pero tendrían 
que reflexionar un poco a partir de 
estas inundaciones”. Al día siguiente 
se impuso la disciplina: AAPRESID 
que es la cámara empresaria que nu-
clea al sector, se entrevistó con Aníbal 

Fernández y a partir de ahí vino “la 
aclaración sobre que la siembra di-
recta no tiene nada que ver con todo 
esto”. La Facultrad de Agronomía 
de la UBA emitió un comunicado 
en el mismo sentido. Es clarísimo: 
no se presentan a elecciones, pero 
gobiernan las corporaciones. La 
siembra directa reduce la capacidad 
de escurrimiento y va impermeabi-
lizando la tierra. Por eso es crucial 
discutir la salida alternativa

Inundaciones nunca más

Frente a este panorama hay 
una serie de medidas para tomar 
conscientes de que, una vez más, la 
salida no es “técnica” sino esencial-
mente política, de decisión desde 
el poder. Para empezar, la lógica 
depredatoria de la siembra directa 
tiene que ser sustituida por otro 
modelo de producción socioam-
bientalmente sostenible. Además 
hay que declarar de utilidad pú-
blica todo el territorio alterado ar-
tificialmente por emprendimientos 
inmobiliarios de carácter privado. 
Es fundamental remediar hume-
dales y bosques, y relocalizar todo 
desarrollo inmobiliario lesivo de 
la normal autorregulación ecosis-
témica. Estas medidas en defensa 
de la vida son las que la política 
tradicional no quiere discutir y los 
medios hergemónicos silencian. 

Desterrando mitos

El clima no inunda, la soja y los countries sí
Las inundaciones volvieron a ser dramática noticia en 
el país. Otra vez fue el turno de la provincia de Buenos 
Aires. Como siempre, claro, los afectados fueron miles de 
familias de trabajo, gente común que vive de su esfuerzo. 
Mientras tanto, para desviar el reclamo social, todo el 
aparato mediático oficialista y finalmente, también el 
opositor, se dedicaron a instalar falsas interpretaciones de 
las causas del desastre socioambiental. Polemizamos en 
este artículo con esas imposturas interesadas
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El poder no consigue polarizar
la campaña

Si bien harán todo lo posible
hasta el último día de campaña, es
notable la dificultad que están te-
niendo los aparatos políticos del
sistema para generar la sensación
de que sólo existen sus candidatos.

Lo que sí están produciendo
sus campañas marketineras y su-
perficiales, es un creciente hastío
en importantes sectores de la po-
blación. Pase lo que pase en la
votación, estamos frente a una
muestra profunda de la crisis de
esta democracia para ricos, sin
protagonismo popular.

Elecciones municipales en Córdoba

Una nueva izquierda para transformar la ciudad
El 13 de septiembre se realizan las elecciones para
Intendente y concejales de la ciudad de Córdoba. El
régimen no ha logrado hasta el momento el
escenario de polarización que favorece a los políticos
del sistema. La gestión de Mestre ha sido
calamitosa, y se nota por donde se la mire. El
acuerdo Juez-Ruitort confirma la decadencia
política de ambos. Méndez se presenta como
diferente, pero es apalancado por el sciolismo. Frente
a este escenario vacío de propuestas, la candidatura
de Luciana se viene abriendo camino.

                      Raúl Gómez candidato

                      a viceintendente

Mestre hundió la ciudad

El transporte, las escuelas, los
espacios verdes, las veredas y ca-
lles, el patrimonio histórico. No
hay un rubro en el que no se vea
el desastre que ha hecho la UCR.
Es tan evidente, que el intendente
hace campaña diciendo que aho-
ra sí van a gestionar. Vergonzoso.

Sus más encendidos discursos,
fueron contra los choferes que re-
clamaban el pago de salario adeu-
dado y contra los empleados mu-
nicipales, culpándolos de los pro-
blemas que tiene el Estado local.
Con ese perfil político, no extraña
nada que aparezca sonriente jun-
to a Macri en los afiches.

Juez-Olga, un acuerdo decadente

Si bien generó repercusión
mediática y se presenta como una
competencia al oficialismo mu-

nicipal, el acuerdo entre Juez y
Olga Ruitort, dos referentes que
se han denunciado mutuamente
durante años, confirma que am-
bos están en decadencia. Las jus-
tificaciones y supuestos planes
maestros detrás del armado, no
pueden ocultar que lo único que
los ha juntado es la especulación
de que así podrían llegar al Pala-
cio 6 de julio. Está por verse si
los cálculos se les cumplen. Como
sea, de ese entuerto ya no hay
retorno.

Méndez, de la mano de Scioli

El periodista Tomás Méndez,
de reconocida trayectoria por tra-
bajos de investigación en los que
incomodaba al poder, definió pre-
sentarse como candidato. En su
discurso habla esencialmente de
la corrupción, buscando generar
expectativas en sectores del pro-
gresismo. Sin embargo, detrás de
su campaña están el sciolismo -
que después de acompañar a
Menem y Duhalde, no podría ni
hablar sobre enfrentar la corrup-
ción-, sectores empresariales y él
mismo ante la ola de rumores ha
debido salir a explicar que De la
Sota no le financia la campaña.

Hay un importantísimo
«apalancamiento», con encuestas
y espacio mediático para darle
aire a esta candidatura.

Después del debate, crece la
candidatura de Luciana

Luego de la importantísima

campaña que pudimos desarro-
llar en la provincia. En el MST
de Córdoba, definimos postular
a nuestra compañera Luciana en
estas elecciones. Sabíamos que no
era sencillo, pero apostamos a se-
guir fortaleciendo su instalación
como figura y vocera de nuestro
proyecto de nueva izquierda.

En las calles, plazas, barrios de
la ciudad, la militancia está de-
sarrollando la campaña, hacien-
do un enorme, gigantesco sacri-
ficio, luego de varias elecciones
consecutivas. También inaugura-
mos un local en barrio Puey-
rredón, con la presencia de veci-
nos y amigos. Y ya estamos vien-
do los frutos.

Luego del debate de candida-
tos en la Universidad Nacional de
Córdoba, domingo 23, Luciana

El próximo 4 de octubre se
realizarán las elecciones munici-
pales en la capital neuquina y
como en cada instancia electo-
ral, nos presentamos haciendo el
mejor esfuerzo. Por ello me acom-
paña como candidato a 1er con-
cejal, el compañero Alejandro
Garay, militante de Emancipación
Sur y activista contra el fracking,
con quien venimos compartien-
do distintos espacios de lucha
como el acompañamiento en sus
reclamos a los pueblos originarios
y la defensa de nuestros suelos y
recursos naturales.

Neuquén ha sido
gobernada por los vie-
jos partidos durante los
últimos 20 años, y
Pechi, el actual inten-
dente, ha repetido su
mandato tres veces y se
vuelve a presentar para
terminar de profundizar
su modelo de ciudad:
una, la del centro y otra,
la de los barrios. Quie-
re seguir gobernando
para los de siempre,

postergando cada vez más a los tra-
bajadores, mujeres, jóvenes y es-
tudiantes que tenemos que sopor-
tar, entre otras cosas, un servicio
de transporte monopólico decaden-
te al cual sin embargo, ¡sigue
subsidiando! Por eso proponemos
municipalizar el servicio bajo con-
trol de sus trabajadores y usuarios.

Mientras Quiroga y todos sus
cómplices en el Concejo Deliberan-
te continuan construyendo una ciu-
dad con más comercios promovien-
do el consumo, los barrios de la
meseta deben soportar la contami-

nación de los basureros petrole-
ros en el patio de sus hogares. Por
ello proponemos que se vaya
Comarsa y la remediación am-
biental  necesaria de las tierras con-
taminadas.

En estos días, encaramos una
campaña a pulmón a la que te
invitamos a sumarte. Nuestra lis-
ta está conformada por referen-
tes barriales, mujeres luchadoras,
trabajadoras municipales y jóve-
nes estudiantes y trabajadores.
Somos los que padecemos la for-
ma de gobernar de los Quiroga

y MPN, y que por lo mismo,
creemos en nuestra capacidad
de pensar y proponer un
Neuquén para todos.

Hay que construir, declaran-
do la Emergencia de Género en
nuestra ciudad, los refugios que
necesitan las mujeres víctimas
de violencia. Hay que construir
salones culturales y deportivos
para que nuestros pibes dejen
de ser asesinados en los barrios
por ser los eternos sospechosos.

A defender esto te invitamos,
¡tenemos mucho por hacer!

El MST-Nueva
Izquierda, logró su-
perar el escollo de las
PASO y llevaremos
nuestras propuestas
socialistas ecologis-
tas y feministas a oc-
tubre.

Las PASO, en
San Juan estuvieron
teñidas por la inter-
na del FPV que se hizo virulenta y
reñida en varios departamentos, el
oficialismo pierde en Calingasta y
el FPV en Rivadavia, en otros cua-
tro estuvo muy reñida quedando el
oficialismo con escaso margen de
votos.

En la provincia, el FPV se adjudi-
ca un 61%, muy atrás  el frente Com-
promiso con San Juan con el 24% y
mas lejos el candidato de Macri con
el 10%, datos que estan muy inflados
y con denuncias de fraude, falta de
votos, actas mal hechas etc.

 Los más perjudicados fuimos
nosotros, que con gran esfuerzo
intentamos cubrir la falta de bole-
tas en la mayoría de las mesas de
San Juan y el gran San Juan. Ni el

Elecciones Municipales en Neuquén

Priscila Ottón, candidata a Intendente

demostró con propuestas claras
y concretas, que tenemos un pro-
grama para transformar la ciu-
dad. Así lo reconocieron perio-
distas y analistas políticos. Varios
la dieron como ganadora en el
intercambio. La presencia mediá-
tica expresa este crecimiento y ya
es una conquista de nuestro par-
tido.

Vamos a poner todo el esfuer-
zo en los días que quedan. Trata-
remos de llegar a los miles que
quieren una ciudad que defienda
lo público, que sea saludable; más
justa, inclusiva, igualitaria y
participativa.

Cada voto, cada fiscal, cada
apoyo, nos dará más fuerzas para
seguir construyendo este proyec-
to de transformación y cambio
social.

San Juan

¡Con la izquierda tricolor a octubre!

fraude ni la enorme diferencia de
recursos logró borrarnos y estare-
mos en octubre.

 Para plantarnos contra el sa-
queo y la contaminación de Barrick
Gold, para enfrentar los privilegios
de los políticos, para que ganen
como una directora de escuela, para
que manden sus hijos a la escuela
pública y se hagan atender en los
hospitales públicos, para priorizar
la salud, la educación, el trabajo
genuino, para defender los derechos
de la mujer. Contra los candidatos
del ajuste, en octubre seguiremos
haciendo escuchar la voz de los de
abajo, de los que nunca goberna-
ron y quieren un profundo cambio
en la provincia y el pais.
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Una gigantesca movilización, al
día siguiente de la elección, el lu-
nes 24, en la Plaza Independencia
de 20.000 personas indignadas ante
el fraude fue brutalmente reprimi-
da con gases, caballos, balas de
goma, y que dejó detenidos golpea-
dos. El gobierno de Alperovich, dio
la orden, para acallar el repudio.
La respuesta popular fue increíble,
la gente no se fue, resistió y derro-
tó a la represión.

Contra el fraude y la represión

Una ola de indignación recorrió
el país y las redes del mundo, ante
la brutal represión. Esto dio más
fuerza a la bronca, y una nueva y
superior movilización se congregó
nuevamente en la Casa de Gobier-
no el martes 25, compuesta por tra-
bajadores, familias y muchos jóve-
nes. Esta vez no pudieron reprimir,
ya que la multitud tiró las vallas de
frente a la Casa de Gobierno y fue-
ron ocupadas por miles de mani-
festantes. La bandera del MST
flameó junto a todos ellos. La poli-
cía tuvo que retirarse. Con más
fuerza se escuchó «que se vayan to-
dos, que no quede ni uno sólo»,
«Uno, dos, tres, elecciones otra vez»,
«Se va a acabar la costumbre de ro-
bar» y un emocionante Himno
Nacional. Al cierre de esta edición,
en la plaza se resolvió volver al día
siguiente. La Asociación Bancaria,
llamó al paro.  La CTA Autónoma
y diferentes gremios se pronuncia-
ron y llamaron a movilizar, La
fiscala Carrizo pidió la detención
del destituido jefe de Policía
Bustamente, responsable de la re-
presión. Alperovich, dijo que no
dio orden de reprimir, diciendo
que la gente tenía derecho a pro-

testar. Una profunda crisis política
y social reina en Tucumán.

Las causas de la indignación

Las elecciones del domingo 23
pasado, son un escándalo nacional.
Alperovich inventó un sistema elec-
toral con acoples a los cargos eje-
cutivos, por el cual sus punteros
arman sus partidos acoplados, pe-
leando un carguito. Hubo 500 aco-
ples, y 25.000 candidatos, un gi-
gantesco aparato dónde cada can-
didato, pugnaba con fiscales, au-
tos, dinero, punteros.

Hubo un brutal derroche mul-
timillonario de dos monstruosos
aparatos, polarizando entre el
oficialismo Frente para la Victoria
que encabezan Manzur-Jaldo y el
acuerdo para el Bicentenario de
Cano-Amaya. Este bochornoso sis-
tema de acoples que ambos utiliza-
ron, fue una trampa electoral para
el pueblo de Tucumán.  

Histórica vergüenza

Urnas incendiadas por candida-
tos de ambos bandos, bolsones y
promesas repartidos por doquier,
periodistas golpeados, escuelas ape-
dreadas, amenazas en los lugares de
trabajo, un verdadero combo que
presionó a todo un pueblo que vie-
ne buscando terminar con la im-
punidad y la corrupción. El gobier-
no no pagó ni la impresión de los
 votos, ni espacios gratuitos en los
medios. Mientras Manzur gastó 6
millones diarios en publicidad
televisiva y es incalculable lo que
invirtió el frente de Cano, con pla-
ta del PRO, los radicales, y todo su
frente de derecha.

El FPV sacó el 54,4% de los
votos y Cano obtuvo el 40,5%.
Entre ambos se comieron todo el
electorado el 95% de los votantes,
quedando para los 5 candidatos
restantes que no tenían acoples el
5%. Ambos se beneficiaron con
este sistema fraudulento.

Cano denunció sólo un fraude
selectivo: en Capital con Alfaro y
en Yerba Buena con Campero
como intendentes, festejan resul-
tados donde ganaron ¿no hubo
fraude? Son lo mismo.  Usaron el
mismo aparato clientelar, entrega-
ron bolsones y ellos han sido los
mismos que votaron y usaron el
sistema electoral que permitió 1
candidato cada 44 personas, y en
el cuarto oscuro, cientos de bole-
tas que inundaban las aulas que su-
maban a Cano  y a Manzur, y don-
de era imposible «encontrar» los
votos de nuestro frente, Alternati-
va Popular.

Ahora piden abrir las urnas que
les conviene, y quieren nuevas elec-
ciones… sólo a gobernador. Eso es
un oportunismo, que también vio-
la los derechos democratícos del
pueblo.

Nuestras propuestas

Desde el MST proponemos:
anulación de todo el proceso elec-
toral, nuevas elecciones en todos los
cargos, sin acoples, con voto elec-
trónico y con una nueva Junta Elec-
toral. Convocamos a  toda la so-
ciedad a movilizarnos hasta que
caiga esta nefasta trampa electoral.
Y llamamos al resto de los que re-
pudian la represión y el fraude a
que nos acompañen en todas las
provincias.

Alternativa Popular realizó
una gran campaña, nos visitaron
Alejandro Bodart y Vilma Ripoll,
y colaboraron compañeros de
otras provincias. En Capital hizo
una buena elección, pero no lo-
gró pasar la trampa electoral de
la polarización y el fraude, a no-
sotros también nos robaron los
cargos a concejal y legislador.
Agradecemos a todos aquellos
que nos acompañaron con su
voto, fiscalizando y es nuestro
compromiso seguir luchando por
estas banderas.

#Tucumanazo

Estalló Tucumán y conmovió al país

                            Lita Alberstein

Finalizado el escrutinio defini-
tivo en Entre Ríos, los datos arro-
jaron una importante diferencia
con el escrutinio provisorio. En las
categorías de Gobernador y Di-
putados Provinciales nuestra fuer-
za obtuvo 1600 votos menos en
el escrutinio definitivo. Esto re-
sulta aún más llamativo si tene-
mos en cuenta que hay 80 mil

votantes más en este escrutinio.
Un incremento de casi el 10% del
padrón de la provincia. Este in-
cremento debería haber implica-
do un incremento proporcional
en los votos obtenidos por cada
partido. Esto solamente no suce-
dió en nuestro caso.

Frente a esta situación irre-
gular y particularmente perju-
dicial para nuestro partido, ya
que implica que no logramos
superar la barrera de las PASO
en las categorías de gobernador,
senadores y diputados provincia-

les, realizamos una presentación
ante la justicia electoral solici-
tando se nos informe con respec-
to al origen de los datos del es-
crutinio provisorio y exigiendo
el recuento integral de los sufra-
gios con la apertura de las ur-
nas. En su escueta respuesta, la
justicia electoral rechazó nues-
tro pedido por «extemporáneo».
Esta respuesta basada exclusiva-
mente en los tiempos formales
elude la cuestión de fondo.
Nuestra duda sigue intacta y
ahora agravada por una respues-

Entre Ríos

«Desaparecen» 1.600 votos del MST-Nueva Izquierda

                             Luis Meiners

ta muy equivocada que sólo sir-
ve para ocultar la verdad.

Las irregularidades de esta
elección son una clara muestra
de la necesidad de encarar una
profunda reforma política que
ponga fin de una vez por todas a
toda posibilidad de manipula-
ción de la voluntad popular. Es
necesario terminar con la boleta
sábana y los pisos proscriptivos.
La reciente reforma de la ley
electoral de la provincia demos-
tró en los hechos ser una herra-
mienta al servicio de la casta

política, habilitando  el «vale
todo» que llevó a la confusión de
un cuarto oscuro con más de
treinta boletas.

Es necesario fortalecer una al-
ternativa política que luche contra
la casta. En este camino, llamamos
a quienes nos votaron, a los jóvenes
y trabajadores y a todos quienes
quieren una democracia real a
acompañarnos en la lucha cotidia-
na y nuevamente en Octubre en
las elecciones municipales de Paraná
y Nogoyá donde logramos superar
el piso proscriptivo.
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Un ATE que se plante en defensa 
de tus derechos

Salario mínimo equivalente a la canasta familiar, 
actualizado automáticamente según inflación real, 
sin sumas en negro. Eliminación del impuesto al 
salario. Paritarias libres y sin techo. Equiparación 
salarial y de derechos en todos los municipios. 82% 
móvil para jubilados y pensionados. 

Pase a planta permanente de todos los precariza-
dos y contratados. Reconocimiento de la movilidad 
y cumplimiento de todas las normas de seguridad 
e higiene. Derogación de la ley de ART. Por una 
ley de riesgos del trabajo con cobertura a cargo del 
Estado y controlada por los trabajadores. Recono-
cimiento legal del desgaste prematuro y prevención 
de la violencia laboral. Comités mixtos en todas las 
reparticiones con representantes elegidos por el voto 
de todos los trabajadores. Reducción de la edad 
jubilatoria para todos los estatales.

Democratización de las obras sociales estatales 
y cajas provinciales. IOMA, PAMI, IPS, ANSES, 
en manos de los trabajadores. Plena cobertura para 
todos los trabajadores. Hacia un sistema único de 
salud estatal y gratuito.

Sanción de Convenios Colectivos Sectoriales 
que garanticen: plan de carrera para los trabajadores 
y régimen de promoción. Ampliación o inclusión 
de los actuales períodos de licencias previstos por 
maternidad, adopción y fallecimiento de hijos, 
cónyuge o conviviente o familiar en primer grado. 
Licencia especial del trabajador varón, en los casos 
de nacimiento o adopción e hijos con capacidades 
diferentes. Licencia por atención de algún miembro 

del grupo familiar. Reconoci-
miento al trabajador de la anti-
güedad en el Estado Nacional, 
Provincial o Municipal.

Dar prioridad en ATE a la lu-
cha contra la violencia de género. 
Igualdad salarial y condiciones 
laborales para todas nuestras 
compañeras. Jardines parentales 
en todas las reparticiones.

Un ATE independiente de 
gobiernos y patrones

No a la injerencia del Estado 
en la vida sindical. Ni el ministe-
rio de trabajo, ni la justicia, que 
decidamos los trabajadores. No 
al cobro compulsivo de la cuota 
sindical. Por la anulación de la Ley 
23.551. Libertad sindical plena. 
Basta de persecuciones y reconocimiento de todas 
las juntas y delegados electos. Desprocesamiento 
de los luchadores, desmantelamiento del aparato 
represivo, castigo a los represores del INTI. Basta 
de intervención en el INDEC.

Un ATE democrático y combativo donde 
decidas vos y no los dirigentes

Reforma del estatuto que garantice represen-
tación proporcional de todas las corrientes de 
opinión en las directivas y juntas internas y man-
datos revocables. Dos períodos y vuelta al trabajo. 

Licencias gremiales de-
cididas democrática-
mente y cobrando el 
mismo sueldo. Finanzas 
sindicales controladas 
por la base. Fondo de 
huelga permanente. 
Delegados elegidos por 
sector, plenarios de de-
legados con mandato 
y asambleas soberanas 
para decidir. Congre-
sos extraordinarios 
para votar los planes 
de lucha. Que la base 
decida todo. Por la 
unidad de los que 
luchan para forta-
lecer los conflictos: 
coordinación de me-

didas con todos los estatales 
y unidad de acción con los demás trabajadores. 
Impulsar el desarrollo de una CTA-Autónoma, 
democrática y para la lucha.

Un ATE al servicio de un nuevo modelo 
de país

Por la reestatización de todas las empresas y 
servicios privatizados, con pase a planta permanente 
y bajo control de trabajadores y usuarios. Plena 
reactivación del Astillero Río Santiago, Río Turbio 
y de todas las empresas de producción que perma-
necen en el Estado. Por un desarrollo tecnológico 

autónomo, basta de desmembrar la CNEA y de 
concesionar tareas que deberían ser del personal 
estatal: defensa de nuestros conocimientos. Por 
la producción pública de medicamentos. No a la 
injerencia del FMI y el Banco Mundial en el Estado.

Bregamos como trabajadores del Estado, por 
construir una gran coalición amplia y plural de toda 
la izquierda que se anime a ser opción de gobierno.

Nuestros candidatos

Edgardo Castro, Secretario General, Andrés Dante 
Scanio, Secretario Adjunto (Mendoza), Martha 
Groppa (Santa Cruz) Administrativa, Pablo Javier 
Lopardo (Moreno) Gremial, Rosa Morales (Morón) 
Organización, Alejandro Parlante (Rosario) Inte-
rior, Eduardo Bunster (CABA) Finanzas, Daniel 
Taborda (CABA) Comunicación y Yamile Almeida 
(La Plata) Formación.
Vocales: Juan René Pérez (Chubut), Lucía Caisso 
(Córdoba), Leonardo Rivero (Jujuy), Alicia Flores 
(CABA), María Isabel Olivera (Santiago), Rosa 
Bordergen (Lanús), Sergio Escobar (Ensenada), 
Walter Lentz (Mendoza), Evangelina Cebollero 
(CABA), Ángela Sandoval (Chubut), Ricardo Bru-
no (CABA), Jorge Núñez (PAMI), Rubén Tzanoff 
(CABA), María Laura Vernazzi (Mendoza), Ariel 
Oviedo (CABA), José Luis Mansilla (Moreno), 
Oscar Seguel (CABA), Carlos Escobar (CABA), 
Juan Alberto Villegas (Mendoza), Roberto Váz-
quez (CABA), Liliana Taborda (CABA), Graciela 
González (CABA) Mariano Veiga (CABA) Gladys 
Roman (CABA) y muchas otras compañeras/os de 
ATE de todo el país.

Municipales de Moreno

Un primer triunfo

Licencias gremiales de
cididas democrática
mente y cobrando el 
mismo sueldo. Finanzas 
sindicales controladas 
por la base. Fondo de 
huelga permanente. 
Delegados elegidos por 
sector, plenarios de de
legados con mandato 
y asambleas soberanas 
para decidir. Congre
sos extraordinarios 
para votar los planes 
de lucha. Que la base 
decida todo. Por la 
unidad de los que 
luchan para forta
lecer los conflictos: 
coordinación de me

didas con todos los estatales 

2/9: para cambiar ATE, cortá boleta

En ATE Nacional: votá la Naranja Lila

El día miércoles 12 los municipales nos encontramos 
con el recorte de todas las horas extras, el vaciamiento de 
las farmacias de las salitas y una amenaza de despedir a 
cerca de 500 contratados. En el Obrador se realizó paro 
en respuesta y tiraron atrás la medida en el sector. Pero 
las demás áreas (transito y salud), quedaron afuera de 
este acuerdo. Por eso, desde ese mismo día comenza-
mos a recorrer salitas y CIC para poder organizarnos 
contra el ajuste y por nuevas conquistas.

La unidad es el camino para derrotar el ajuste

Nos empezamos a organizar desde las bases, re-
corriendo las salitas y constatando la bronca con una 
medida que de hecho reducía el 50% el sueldo y dejaba 
a los trabajadores de la salud sin insumos para atender a 
los vecinos. Exigimos que los sindicatos se pongan a la 
cabeza de manera unificada, logrando que el Sindicato 
Municipal convocara a una movilización para el día 21. 
Equivocadamente, tanto ATE como el otro sindicato 
municipal, directamente se jugaron a desmovilizar. A 
pesar de esto, la movilización a la Municipalidad se 
llenó de trabajadores, afiliados a los tres sindicatos. 
Desde Alternativa Estatal y con el acompañamiento de 
nuestro partido fuimos parte y entramos a la audiencia 
en representación del sector de Salud, donde corrobo-
ramos lo correcto de haber participado al arrancarle el 
compromiso de devolver las horas extras y no despedir a 
nadie al Intendente Mariano West. Todos los compañeros 
dejaron claro que de no cumplir, volveríamos a las calles.

Por la tarde, realizamos una asamblea en la Sala 
Juramento con decenas de compañeros/as de las sa-
las. De alí, además de quedar alerta para garantizar el 
cumplimiento de lo prometido, dimos los primeros pasos 
en armar una Comisión de Salud que lleve a cabo las 
reivindicaciones históricas con medidas votadas por 
asambleas en lugares de trabajo de afilizados y no 
afiliados.

 Alternativa Estatal- Moreno

FATE: paro y movilización en suspenso

Se recalienta el ambiente

Paros docentes en 6 provincias

Por una medida nacional en su apoyo

Claudio Mora, Sec. 
Gral. CTA San Fernando 
y Sebastian Garay, 
Comisión Ejecutiva CTA 
San Fernando

Tras los anuncios verbales de futuras 
suspensiones en setiembre comunicados por  
gerentes  de  FATE y  confirmado por Wasiejko 
a través de su Comisión Directiva del SUT-
NA,  se suspendió el paro de 24 horas que iba 
a iniciarse el 20 de agosto,  y también quedó 
en suspenso la movilización al Ministerio de 
Trabajo  del día 21/08. Estas medidas habían 
sido aprobadas en la asamblea del 30/7 para 
reclamar reabrir mesa de negociación por 
premio celular productivo y premio anual.

Recordamos que por la negociación sa-
larial hubo una oferta final de la empresa 
consistente en un 17,8% no remunerativo 
sobre el básico desde julio/15 y un 7%  más en 
enero/16 que sumaría un 29% remunerativo 
total sobre el básico de junio/15.  Pedro Wa-
siejko convocó a un plebiscito cuyo resultado 
fue en FATE el 70% de los votos rechazando 
la propuesta ya que se había aprobado por 
asamblea un pedido del 40% en un solo pago 
y que la empresa se haga cargo del impuesto a 
las ganancias. Y en el resto del gremio ganó el 
SI con el 55% del total de los votos.  Todavía 
no está resuelta la paritaria y no hay definida 
ninguna reunión ni iniciativa de ningunas de 
las partes para continuar. Mientras tanto la 

empresa otorga desde junio/15 adelantos del 
15 % no remunerativo que los descontaría 
en caso de cualquier medida de fuerza de 
nuestra parte.

Después de un rechazo contundente como 
el del plebiscito en FATE y con la amenaza de 
descuentos del adelanto del 15% y ahora enci-
ma con  suspensiones acordadas por Wasiejko,  
la bronca en los pasillos y fumaderos de la 
empresa está en su máxima tensión y a punto. 

Más que nunca se hace necesario con-
cretar la movilización que fue suspendida, y 
para confluir todos con fuerza la debemos 
preparar con la mayor participación  de todos 
los compañeros y con tiempo necesario para 
garantizarla lo más numerosa posible.

Patricia Ríos Sec. de Educación y 
Cultura SUTEBA La Plata

Mientras Scioli, Macri o Massa se sacan 
‘chispas’ por TV, sin prestar atención a las de-
mandas sociales, la crisis educativa avanza con 
paros docentes en 6 provincias. Con sus crudas 
expresiones en lo salarial, presupuestario, edi-
licio, condiciones de trabajo y la precarización 
de nuestra labor educativa.

Scioli coloca gigantografías sobre una 
supuesta “Victoria de la Educación”, pero las 
Seccionales disidentes de SUTEBA lo cuestio-
namos con acciones distritales. Y preparamos 
la Jornada del 8 y 9 de setiembre, con movili-
zación a La Plata el martes 8 y paro provincial 
el miércoles 9; conforme a lo resuelto en el 
Plenario Provincial de Delegados que convo-
camos los SUTEBA combativos, ante la falta 
de respuesta del gobernador y candidato Scioli.

En Neuquén hubo un nuevo y masivo paro 
con movilización de docentes junto a ATE y 
la CTA. Los docentes neuquinos volvieron a 
marchar para exigirle al gobierno el cumpli-
miento del acta acuerdo. En Entre Ríos vienen 
de realizar dos masivos paros el 14 y 19 por la 
negativa del gobierno K de Urribarri a reabrir 
la paritaria salarial y un nuevo congreso de 
AGMER podría resolver nuevas medidas.

En Catamarca, ADUCa gremio de la Fede-
ración Nacional Docente, viene de convocar 
a paro de 48hs y de 72hs una semana atrás, el 
que contó también con el llamado de la cete-
rista ATECa y los otros gremios docentes. Al 
no haber respuesta de la gobernadora K, se va 
a otras 72hs de paro.

En Misiones el MPL, la UTEM, UD-
NAM  y el Frente Gremial están de paro por 
72hs con asambleas y masiva movilización, 
luego de realizar fuertes protestas con 2 y 3 días 
de paro, marchas, cortes de ruta, en rechazo a 
la insuficiente oferta del gobierno.

En Chaco el SITECH Federación, in-
tegrante de la FND-CTA, viene de realizar 
varios paros y esta semana paraban el 25 y 26. 
Escandalosa fue la visita del ministro Sileoni 
al inaugurar una escuelita: con infantería y 
grupos parapoliciales impidieron el ingreso 
de los docentes, pero dejaban entrar a la 
Cámpora, la Tupac Amaru y otros grupos K, 
afines a Capitanich. Incluso hicieron sostener 
pancartas partidarias a los alumnos, en uso 
político de la escuela pública, en vez de dar 
respuesta al reclamo.

Frente a esto, junto a apoyar, impulsar y 
desarrollar estas medidas, exigimos a CTE-
RA que las unifique en una acción nacional 
junto a los gremios docentes de la CGT y 
la FND-CTA, ATE y los profesionales de 
la salud. En una jornada nacional por el 
salario, por mayor presupuesto en salud, 
educación, infraestructura y para acabar con 
la precarización y privatización educativa. 
Porque plata hay.
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Jose A. Mini Sec. 
General ADICUS 
Candidato en la 
Lista 4

Los días 9, 10 y 11 de septiembre 
se realizaran las elecciones para elegir 
la conducción de Conadu Histórica. 
Estas elecciones son importantes, 
por la ubicación de la federación, 
por la coherencia en la batalla por la 
recuperación salarial, la defensa de las 
condiciones laborales y la denuncia por 
el rol pérfido de las conducciones bu-
rocráticas afines al gobierno nacional 
que abonó la incorporación de la aso-
ciación de base de de San Luis a CH y 
el acompañamiento activo de distintas 
asociaciones de base no afiliadas a CH 
a los planes de lucha de la Federación.

La práctica social, en este caso, 
las actividades sindicales, ponen de 
manifiesto la conjunción dialéctica y 
desigual entre la dimensión objetiva 
y subjetiva; el análisis insiste en un 
abordaje separado que en exceso evita 
la comprensión correcta al ignorar en 
el proceso de comprensión la síntesis; 
así, emergen lecturas objetivistas o 
subjetivistas.

Los proceso social y, en especial, 
gremial, es una síntesis de estas dimen-
siones, lo que sí permite el análisis es 
identificar los ritmos y desigualdades 
entre ambas. Todo ello para insistir 
que la lista 4 es el resultado de nuestra 
intervención consciente en la dinámica 
de las acciones por las reivindicaciones 
docentes.

La Lista 4 emerge ante 
la resistencia a las 
políticas del gobierno 
nacional

La conformación de la lista 
4 es la confluencia de distintas 
asociaciones de base que insis-
tieron en la necesidad y urgencia 
de una política nacional cohe-
rente para enfrentar la política 
salarial y laboral del gobierno y 
sus cómplices, los rectores de las 
universidades.

La resistencia evitó la coop-
tación de la federación a los 
intereses del gobierno nacional 
y se transforme en un apéndice 
de su política a espaldas de los 
intereses inmediatos y mediatos 
de los docentes universitarios. 

Este paso es, sin duda, el logro 
más importante del grupo de diri-
gentes de asociaciones de base de la 
federación que, ahora, se ha plasmado 
en la lista 4.

Otro, insistir en la necesidad de 
autodefensa de la federación. En el 
seno de Conaduh existen tendencias 
políticas sindicales que insisten en 
vincular a la federación a los intereses 
del gobierno, este sector ha plasmado 
su lista que pretenden disputar la 
voluntad de los docentes, la Lista 1. 
El avance de ésta es un peligro pues 
pretenden eliminar la independencia, 
licuar su carácter democrático y de 
lucha de la federación.

La defensa consecuente del ca-
rácter de la Federación facilitó la 
unidad, así, se consolido la lista 4 que 
integran las agrupaciones “Naranja”; 
“Marrón”; “German Abdala” y a la 

que se sumaron dirigentes gremiales 
independientes convencidos de la 
validez de la unidad para enfrentar las 
políticas del gobierno nacional y de los 
rectores, asimismo, el rol traidor de los 
conducciones burocráticas.

La materialidad de la Lista 4 está 
garantizada por la propia práctica 
sindical enriquecida por la coherencia 
en batallar por fortalecer la voluntad 
de lucha de los docentes universitarios 
en pos de sus derechos y esta decisión 
de la docencia ha favorecido la cons-
titución de la Lista 4. 

La lista 4 es una tendencia 
correcta a las necesidades de 
los docentes

Hubo y, sin duda, habrá discusión 
sobre los alcances y posibilidades 

que ofrecen a los trabajadores la 
dinámica de la lucha. Hay quienes 
sostienen (agrupados en la Lista 
1) que las huelgas desplegadas por 
la Federación no sirvieron para 
facilitar la materialización de las 
reivindicaciones exigidas; mientras 
la negociación de los burócratas 
pro gobierno se llevan lo mejor, en-
tre ello, la cuota social, los cursos 
gratuitos, etc., es decir, recursos 
económicos. 

Es oportuno anotar la siguien-
te paradoja: los resultados de la 
negociación aprovechada por las 
federaciones burocráticas obedece 
a la movilización y huelgas im-
pulsadas por CH. Los burócratas 
al servicio del gobierno pisotea-
ron sistemáticamente la voluntad 
de lucha de los docentes. 

Quienes integran la lista 4, 
insisten en que reclamo y negociación 
no son parejas antagónicas sino de 
difícil relación, siempre dependerá de 
la relación de fuerzas, lo fundamental 
son las políticas independientes del 
gobierno que favorecen a los inte-
reses de los docentes. La lista 4 es el 
resultado de la insistencia en batallar 
por las reivindicaciones del sector y 
respetar la voluntad democrática de 
los docentes.

La lista es un gran logro de 
la voluntad de reclamo de la 
docencia universitaria

La docencia universitaria ha 
plasmado en la lista 4 la posibilidad 
cierta de la defensa de la autonomía, 
la independencia del gobierno y los 
rectores y el método democrático al 

servicio de la lucha por las reivindi-
caciones de la docencia.

De acceder a la conducción de 
la federación, en una etapa que se 
prevé de ataque a las condiciones de 
vida de los trabajadores, es necesario 
extender la autonomía e independen-
cia que adquiere una importancia 
vital ante la situación que se avizora. 
Además, transformarse en un polo 
de referencia nacional para todos los 
luchadores consecuentes, es la fede-
ración de la CTA autónoma que ha 
sostenido planes de lucha nacionales. 

Corregir el trabajo de la Federa-
ción que profundice las prácticas de-
mocráticas; abordar la modificación 
del estatuto de la Federación que 
corrija acciones antidemocráticas en 
la federación.

Profundizar y extender la par-
ticipación y movilización de los 
docentes universitarios.

Garantizar la conducción para 
todos los docentes y sus distintas 
agrupamientos políticos-sindicales, 
la unidad de dirección al servicio 
de la participación democráticas y 
la independencia del gobierno, al 
servicio de la defensa consecuente 
de los intereses de los docentes uni-
versitarios. 

Extender la defensa por la uni-
versidad Estatal, Pública, Gratuita y 
Laica, al servicio de las necesidades 
de los trabajadores. 

Batallar constantemente por el 
salario y las condiciones de trabajo de 
los docentes universitarios y bregar 
por la unidad de todos los trabaja-
dores estatales y privados en pos de 
la realización de sus reivindicaciones 
concretas.

Elecciones en Conadu histórica 2015

Lista 4 “Unidad de trabajadores docentes 
de las universidades nacionales”

gran paso de los docentes universitarios
que ofrecen a los trabajadores la 
dinámica de la lucha. Hay quienes 
sostienen (agrupados en la Lista 
1) que las huelgas desplegadas por 
la Federación no sirvieron para 
facilitar la materialización de las 
reivindicaciones exigidas; mientras 
la negociación de los burócratas 
pro gobierno se llevan lo mejor, en
tre ello, la cuota social, los cursos 
gratuitos, etc., es decir, recursos 
económicos. 

te paradoja: los resultados de la 
negociación aprovechada por las 
federaciones burocráticas obedece 

pulsadas por CH. Los burócratas 

San Juan: pequeños viñateros en lucha
Tras una reunión de 
pymes realizada en 
Buenos Aires, charlamos 
con los compañeros 
Osvaldo Fernández y 
Alberto Rueda, pequeños 
viñateros sanjuaninos de 
Caucete en conflicto.

¿Cómo surgió el conflicto?
Osvaldo: En esta “década ganada” 

a nosotros nos han sacado el 50% de 
nuestra renta y ahora ya vienen por la 
tierra. Entonces los pequeños producto-
res nos autoconvocamos para dar la pelea 
independientemente de la dirección bu-
rocrática, aunque en las manifestaciones 
unificamos las luchas.

¿Cuál es su organización?
O: La Federación de Viñateros y 

la Asociación de Viñateros es la parte 
burocrática. Al no tener una dirección 

en defensa de nuestra economía regio-
nal, hemos salido y pasado por sobre la 
conducción de San Juan, en un depar-
tamento como Caucete, uno de los de 
mayor producción. Ahora nos convocó 
la CAME a todas las regionales del país 
y el día 20 hemos estado en un plenario. 
Participaron 200 regionales, unas 300 
personas.

¿Y qué medidas llevan a cabo?
O: Ayer se discutió. La posición es 

seguir el ejemplo de los productores de 
caña de Tucumán. En la calle y la ruta 
hay como 1.500 productores dando la 
pelea. En San Juan esta más pasivo por-
que la cosecha ya pasó. Pero el conflicto 
va a seguir porque las causas y la crisis 
económica están dadas por la superpro-
ducción y la poca planificación que hay 
en el Instituto Nacional de Vitivinicul-
tura, el ente que controla la plantación 
de viñedos y la cantidad de vino que 
se hace. A veces cuando uno lleva un 
producto con mucho grado de alcohol 
se presta para la adulteración. A eso hay 
que sumarle la monopolización del co-
mercio interno y externo. Hoy sólo tres 

empresas manejan la producción de uva 
de 80 establecimientos. Hay una gran 
concentración de capitales: manejan el 
75% de la comercialización.

¿Qué reclaman del gobierno?
O: La democratización del INV con 

control de los pequeños productores, 
que somos los afectados directos. Ne-
cesitamos ser un ente fiscalizador del 

pequeño productor en el INV y somos 
soldados para combatir la monopo-
lización. El gobierno pro-minero de 
Gioja deja de lado la producción. Es la 
política extractivista de los K. Nosotros 
queremos un precio base por la uva. 
Reclamamos la ley de los yerbateros, que 
nos permitiría cobrar el 33% del precio 
del producto en góndola. Que la uva 
sea ese porcentaje en el precio, como es 

con la yerba mate. Dejamos de lado los 
subsidios y el asistencialismo porque es 
como seguir dentro de la pobreza.

Es el problema de todas las economías 
regionales…

Alberto: Si usted escucha a cual-
quiera de los representantes, es el espejo 
de todos. Todos reclamamos lo mismo. 
Venimos de una reunión en CAME con 
representantes de pymes y economías 
regionales de todo el país.

¿La fruta no se levantó?
A: La uva también quedó sin co-

sechar. En la góndola un litro de vino 
sale 50 pesos. Pero el kilo de uva nos lo 
pagan $ 0.65. De esos 0.65, para llevar 
la uva a la bodega le cuesta 0.40. Le 
están robando. Quedan $ 0.25 por kilo 
y encima tenemos que hacer aportes. 
Hay que dividir la crisis en dos: el sector 
productivo no alcanza a cubrir costos y 
el consumidor paga una barbaridad, por 
culpa de la concentración de capitales y 
la monopolización que se llevan todo.

Entrevistó Gustavo Giménez
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Sin dudas la Triple A fue la an-
tesala de la dictadura en tanto y
cuanto hubo una planificación des-
de el Estado que incluyó «zonas li-
beradas» para exterminar a parte
de lo mejor de los luchadores obre-
ros, estudiantiles, populares y di-
rigentes de la izquierda de aquella
época. Fueron más de 1.500 ase-
sinatos, 600 desapariciones y cen-
tenares de atentados. El PST, nues-
tro partido antecesor, sufrió en
carne propia este accionar al igual
que cientos de compañeros de
otras organizaciones.

Sin embargo ninguno de los
gobiernos que se sucedieron des-
de 1983 quiso investigar. El
kirchnerismo, que hizo de los de-
rechos humanos una de las bande-
ras que despertó simpatías en fran-
jas juveniles y de luchadores po-
pulares y de izquierda, puso un lí-
mite preciso en la memoria y la
justicia que excluyó a la Triple A.
Incluso cuando entre 2007 y 2008
en vida de Kirchner se abrió un
amplio y positivo debate a partir
de varias causas judiciales -en las
que nuestro partido se presentó
como querellante- que involu-
craron a Isabel Perón y pusie-
ron a la AAA en el banquillo
de los acusados, el gobierno K
cerró filas con la burocracia
sindical y el aparato pejotista
y se apresuró a contraatacar con
una campaña para que las mis-
mas no progresaran. Enojados,
los gremialistas pegaron carte-
les que decían «No jodan con
Perón». Es decir: mejor no in-

La Triple A, hija del gobierno de Perón
La condena social a la
Triple A debiera ser tan
amplia como la que merece
la última dictadura militar.
Sin embargo, se ha
intentado desagregar a esa
banda fascista de los
crímenes de lesa humanidad
cometidos a partir del golpe
y se ha tejido un manto de
encubrimiento sobre su
responsabilidad política.
Quieren evitar que se abra
la Caja de Pandora que
inculpa a «intocables» como
el general Perón. Es
necesario que los jóvenes
militantes de todos los
espacios políticos, incluidos
los que simpatizan con el
kirchnerismo, conozcan la
verdad sobre aquellos hechos
y de ese modo se fortalezca
la pelea por castigar a los
responsables y recuperar la
memoria completa.

vestiguen, a ver si se descubre otra
cosa…

Dos argumentos falaces

Hay frondosa literatura sobre la
Triple A, incluso sobre su organi-
grama y las jefaturas de Rodolfo
Almirón y Horacio Salvador Paino,
entre otros siniestros personajes
todos con prontuario en las FF.AA.
o los servicios de inteligencia. Pero
a la hora de considerar  las respon-
sabilidades políticas principales,
surgen los argumentos falaces para
cerrar la puerta a siquiera conside-
rar que Perón fuera su mentor.

La primera falacia es que la Tri-
ple A comenzó a actuar después de
la muerte del General. De ninguna
manera. La cronología de atenta-
dos, secuestros y muertes recopila-
da por varias publicaciones lo des-
miente de cuajo. La segunda fala-
cia es que la responsabilidad polí-
tica se agota en José López Rega o
a lo sumo en Isabel Perón. Cuando
«el Brujo» renunció forzado por una
huelga general, se encontró un ver-
dadero arsenal en su Ministerio de
Bienestar Social. Sería infantil pen-
sar que tamaña actividad delictiva
no tuviera pleno conocimiento del
presidente Perón, de quien López
Rega fue su secretario privado du-
rante décadas y luego su ministro
estrella. La teoría del «cerco» sani-
tario tendido alrededor de Perón
fue sostenida por sectores de la iz-
quierda peronista hasta que el pro-
pio general los llamó «imberbes» y
los echó de la Plaza de Mayo.

La única verdad es la realidad

Hay que abordar la formación
de la Triple A como la versión más
grotesca de un combo reacciona-
rio que incluyó un progresivo re-
corte de las libertades democráti-
cas operadas durante el gobierno
peronista y que le allanó el camino
a la dictadura genocida de Videla.
La firma de los decretos de exter-
minio en 1975 que habilitaron la
utilización del Ejército en la repre-
sión, las listas negras de artistas y
luchadores obreros, populares y de
izquierda, la intervención a varias
universidades, las patotas sindica-
les, la Juventud Sindical Peronista,
la CNU1, el CdeO2 y otras bandas
conexas se demostraron componen-
tes de un rompecabezas que tuvo
en la Triple A su ejecutor principal
y en el gobierno peronista su co-
mando político.

Rodolfo Walsh, en aquella épo-
ca militante montonero, denunció
públicamente el organigrama jerár-
quico con las dos ramas fundamen-
tales de la organización: la encabe-
zada por Isabel y López Rega y las

comandadas por los jefes policiales
Villar y Margaride. Esta investiga-
ción fue confirmada años después
por el fascista arrepentido Peregri-
no Fernández en su libro Crímenes
en el Río de la Plata.

En los trabajos de Martín
Caparrós y Eduardo Anguita, Mi-
guel Bonasso y posteriormente de
Sergio Bufano y Lucrecia Teixido
también constan antecedentes de la
banda y sobradas evidencias de la
responsabilidad de Perón. La pro-
puesta del general Perón, antes de
ser reelecto presidente por tercera
vez, de crear un somatén -grupo
paramilitar catalán que luego daría
origen a las falanges franquistas-
está bien descripta en El presidente
que no fue, libro de Miguel
Bonasso. Lo mismo la masacre de
Ezeiza, cuyo responsable el tenien-
te coronel Osinde fue designado
por el propio Perón y confirmado
de inmediato como responsable de
las relaciones militares, trabajando
en colaboración con López Rega.

La «Orden secreta» de Perón

Cinco días después del asesina-
to de José Ignacio Rucci, burócra-
ta secretario general de la CGT, en
octubre de 1973 el Consejo Supe-
rior Peronista bajo la batuta del ya
presidente Perón emite su «Docu-
mento reservado», luego conocido
como «Orden secreta». En una re-
unión con gobernadores, burócra-
tas sindicales y funcionarios, habi-
lita a las patotas a que actúen con-
tra «los marxistas» y define que hay
que «impedir por cualquier medio»
la proliferación de
las corrientes polí-
ticas y gremiales
clasistas. La con-
fluencia de ele-
mentos de las fuer-
zas poli-ciales y de
seguridad, mili-
tantes de organiza-
ciones peronistas
de derecha como
el CNU y el CdeO
y de las patotas ar-
madas de los sin-
dicatos están en el

origen de la Triple A. Van gestando
un comando central, financiado, ar-
mado y dirigido desde el Ministe-
rio de Bienestar Social por López
Rega, con el visto bueno de las pa-
tronales que quería «limpiar» de ac-
tivistas sus empresas.

Estas bandas empiezan a accio-
nar en común y a subordinarse a las
Fuerzas Armadas. Dos ejemplos de
ello son el llamado Operativo Inde-
pendencia en Tucumán y la opera-
ción conjunta contra la heroica huel-
ga de 60 días en Villa Constitución.
Así los sectores operativos de la Tri-
ple A terminan integrados totalmente
a los «grupos de tareas» de la dicta-
dura, compartiendo el objetivo co-
mún de liquidar a una generación
de luchadores obreros y populares.

Los partidos tradicionales,
pacto de silencio

El pacto de silencio que se man-
tuvo todos estos años para preser-
var la responsabilidad de Perón y de
burócratas sindicales y dirigentes po-
líticos aún hoy en funciones no sólo
es patrimonio de las diversas expre-
siones de la diáspora del PJ. Tam-
bién de la UCR, cuyo líder Ricardo
Balbín denunciaba al activismo com-
bativo como «guerrilla industrial»,
en sus diversas vertientes.

Por ello, cuando se activaron las
causas judiciales en las postrime-
rías del mandato de Néstor
Kirchner, se transformaron en una
amenaza cierta de hacer desfilar en
el banquillo a muchos funcionarios
actuales del gobierno y dirigentes
de otros partidos del sistema. En-

tonces cerraron filas junto a sindi-
calistas de la CGT para cajonear y
sacar de los medios de comunica-
ción un tema tan espinoso.

Si bien algunas causas como la
que se tramita en Mar del Plata
contra la CNU siguen activas, des-
de el gobierno de Cristina y de los
demás candidatos ungidos por el
establishment no se volvió a hablar
más del tema.

Si realmente existiera voluntad
política de avanzar se podrían
reactivar los procesos para sacar a
la luz toda la verdad sobre la Triple
A y castigar a todos los responsa-
bles. Esclareciendo de una vez las
responsabilidades políticas de la
creación de la AAA, las listas de
implicados, quiénes dieron las ór-
denes y quiénes las ejecutaron. Asi-
mismo se debería disponer la in-
mediata apertura de todos los ar-
chivos de la época, tanto de la ex
SIDE como de los servicios de in-
teligencia policiales y militares así
como de los ministerios y sindica-
tos. Eso debe incluir el hacer pú-
blicas todas las «órdenes secretas»
dictadas entonces.

El camino de la movilización

Es tarea de los luchadores impul-
sar la movilización unitaria lo más
amplia posible para que la investiga-
ción sobre la Triple A y sus crímenes
llegue hasta el final, para que el go-
bierno y el Estado pongan todos sus
recursos a fin de que esto se logre y
para llevar a la cárcel a todos los res-
ponsables y sus cómplices. Empezan-
do por nuestros compañeros del PST
asesinados por la AAA, nuestro com-
promiso es por todos los militantes
que fueron víctimas de esa banda ar-
mada de ultraderecha.

Además, sostener la lucha por
Memoria, Verdad y Justicia es otra
forma de actuar contra la crimi-
nalización de la protesta social, con-
tra el recorte de derechos y la mor-
daza que pretenderán imponernos,
gane Macri o Scioli, para aplicar el
ajuste que se viene.

                          Guillermo Pacagnini

1 Concentración Nacional Universitaria.
2 Comando de Organización.El enojo de la burocracia. Facsímil del diario La Opinión.

López Rega, Perón e Isabel Perón.
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Al anochecer del 4 de setiembre
de 1975, Roberto «Laucha»
Loscertales -un destacado dirigente
estudiantil y miembro de la direc-
ción regional del PST de La Plata-
junto a cuatro militantes más,
Adrianita Zaldúa, Hugo Frigerio,
Ana María Guzner Lorenzo y Lidia
Agostini, fueron interceptados por
un comando de la Alianza
Anticomunista Argentina, la Triple
A. Los compañeros iban en un
Renault Gordini a entregar dinero
en apoyo al fondo de huelga de
Petroquímica Sudamericana, que
estaba tomada por sus trabajadores.

Los secuestran en pleno centro
de La Plata, cerca de la Catedral, y
los llevan a la seccional policial de la
calle 56, entre 13 y 14. Allí los gol-
pean duramente. Al «Laucha» lo des-
figuran tanto que no se lo pudo velar
a cajón abierto. Finalmente trasladan
a todo el grupo a La Balandra, un
descampado de Berisso en la costa
del río, donde los acribillan a todos
adentro del auto; a Ana María
Guzner la matan fuera del vehículo.

Se ensañan con ferocidad.
Adriana Zaldúa tenía 79 balas en
su cuerpo. Esto ya había ocurrido
con nuestros tres compañeros obre-
ros masacrados el año anterior en
General Pacheco. Es probable que
se tratara de un pacto de sangre,
por el cual todos disparaban para
que nadie quedara ajeno al hecho
y pudiera confesar en el futuro.

Más muertes de la Triple A

Los cadáveres aparecieron en la
madrugada del viernes 5. Una vez
hecha la identificación, el partido
salió a repudiar el hecho. En el Mi-

nisterio de Obras Públi-
cas provincial, donde
trabajaban Frigerio y
Zaldúa, los trabajadores
paralizaron sus tareas. El
compañero Oscar
Lucatti, que también tra-
bajaba allí, fue al local
central del partido en La
Plata y junto a Carlos
Povedano, miembro del
comité regional, que
había ido a retirar los ca-
dáveres, y a Patricia
Claverie, una militante
estudiantil, a la tarde sa-
lieron a repartir volan-
tes.

Este grupo de com-
pañeros también fue se-
cuestrado en las calles
céntricas de La Plata.
Una banda con armas
largas los subió a la fuer-
za a un Fiat, cuya paten-
te fue denunciada. Lue-
go de largas horas de
búsqueda, que fue obs-
taculizada por la policía
que ya tenía los cadáveres en su po-
der, nuestros tres militantes apare-
cieron fusilados.

En esos días La Plata se había
convertido en un territorio liberado
para las bandas fascistas. El Partido
Socialista de los Trabajadores se ha-
bía dirigido con el histórico aboga-
do socialista Enrique Broquen y las
hermanas de Adriana Zaldúa a la
Casa de Gobierno bonaerense para
entrevistarse con el gobernador
Victorio Calabró, dirigente de la
UOM que sucedió a Oscar Bidegain
cuando la izquierda peronista fue des-
plazada por Perón de sus ubicacio-
nes gubernamentales. No estaban
Calabró ni tampoco sus ministros o
secretarios. No había ningún funcio-
nario político a quien hacer la de-
nuncia y el reclamo.

Un contexto político complicado

El fusilamiento de ocho militan-
tes del PST fue quizás uno de los
más terribles actos terroristas de la
Triple A y las bandas fascistas del
gobierno peronista de aquellos años.
No obstante, aún sigue impune.

A diferencia del primer golpe
asesino que sufrió nuestra organi-
zación en aquellos años, la Masacre
de Pacheco a fines de mayo del ’74
y ante la cual el partido pudo gene-

Se cumplen 40 años de la Masacre de La Plata

Como lo publicó en aquellos momentos Avanzada

Socialista, el periódico del PST, Adriana Zaldúa, Patricia

Claverie, Lidia Agostini, Oscar Lucatti y Ana María Guzner

Lorenzo eran militantes de base, y Roberto Loscertales,

Claudio Enrique Povedano y Hugo Frigerio eran dirigen-

tes políticos y sindicales. Todos ellos dieron su vida por

la causa de la revolución socialista.

Roberto «El Laucha» Loscertales. Tenía 31 años.

Era miembro de la dirección regional del PST platense.

Entró al partido en 1967 cuando estudiaba Ingenie-

ría y fue el fundador de nuestras agrupaciones estu-

diantiles en la ciudad, por lo que era un dirigente re-

conocido. En 1972 dejó la facultad para recorrer el

país para lograr, junto a otros compañeros, la legali-

dad del partido. Fue obrero de Astilleros Río Santiago,

de donde fue despedido por impulsar la solidaridad

con la lucha de Propulsora Siderúrgica. Dirigente na-

tural, rápidamente se ponía al frente de los lugares

donde estaba estructurado. Al momento de su muer-

te estaba apoyando la lucha de Petroquímica.

Hugo Frigerio. Había ingresado al PST en 1973

con las grandes movilizaciones de estatales, de las

que fue un importante dirigente. Tenía 30 años. Inte-

graba la comisión interna del Ministerio de Obras Pú-

blicas platense. Fue candidato en las elecciones y

dirigente del frente partidario de estatales. Dos veces

había escapado de atentados contra su vida.

Lidia Agostini.     Había entrado recientemente al parti-

do luego de recibirse de odontóloga. Fue de las primeras

militantes del frente de profesionales. Con 27 años, tra-

bajaba en un dispensario municipal de La Plata.

                           Gustavo Giménez

Ana María Guzner Lorenzo. Ingresó al PST en

1973. Fue delegada de la Asociación de Trabajado-

res de la Universidad de La Plata. Trabajó en la Uni-

versidad durante 11 años hasta que la «misión

Ivanissevich» la despidió. Luego ingresó como em-

pleada en el Consejo de Profesionales de Economía

bonaerense.

Adriana Zaldúa. Entró al partido en 1971 y tenía

22 años. Intervino en las movilizaciones de solidari-

dad con los trabajadores bolivianos y participó en la

lucha que logró desalojar a los grupos fachos de la

facultad. En el ’74 fue a Quilmes para participar en

la formación de la Juventud y el trabajo docente.

Había vuelto a La Plata y estaba militando en Arqui-

tectura cuando fue asesinada.

Patricia Claverie. Se había ligado al PST en la

ciudad de Bahía Blanca como activista del movi-

miento estudiantil. Luego viajó a La Plata a estudiar

Ciencias Naturales, mientras trabajaba en el Sena-

do provincial.

Carlos Enrique «Dicki» Povedano. Entró al parti-

do en la Facultad de Ciencias Económicas en 1971.

Organizó a sus compañeros de la Dirección de Previ-

sión Social de la Nación, convirtiéndose en un diri-

gente destacado del sector. Era miembro de la di-

rección regional del PST de La Plata.

Oscar Lucatti. Ingresó al PST en 1972, en la pre-

paración de las campañas electorales. Inició la cons-

trucción de la Juventud Socialista de Avanzada en

Ensenada. Era delegado del Ministerio de Obras

Públicas.

Después de largos
años de lucha del mo-
vimiento estudiantil de
la Universidad Nacio-
nal del Sur (UNS), en
Bahía Blanca el miér-
coles 19 se aprobó en
el Consejo Superior la
suspensión preventiva
y el inicio del juicio aca-
démico contra Néstor
Luis Montezanti por su participa-
ción como personal civil de inteli-
gencia antes y durante la última
dictadura militar.

Montezanti preside la Cámara
Federal de Apelaciones bahiense y
es profesor en el área de Derecho.
Fue parte del plan de exterminio
desplegado en Bahía Blanca por la
Triple A antes del golpe de 1976 y
luego por el V Cuerpo de Ejército y la
Marina. En 1981 integró el Desta-
camento de Inteligencia 181 como
«asesor universitario».

El 27 este ex «servicio» debe
presentarse ante el juez federal
Alejo Ramos Padilla en audiencia
indagatoria para declarar por estos
cargos y sus acciones con la Triple
A y con la burocracia de la CGT que

lideraba Rodolfo Ponce por su par-
ticipación en secuestros e interro-
gatorios a trabajadores.

Desde el MST-Nueva Izquierda
participamos activamente en la lu-
cha contra Montezanti. Saludamos
este gran paso, que se logró gra-
cias a la incansable lucha unitaria
de los sectores defensores de de-
rechos humanos, organizaciones
populares y al movimiento estu-
diantil que no descansó hasta ob-
tener la suspensión. Ahora vamos
por su separación definitiva de la
Universidad, que se haga justicia y
por el juicio y castigo a todos los
cómplices civiles de la dictadura
genocida.

Héctor ZarisHéctor ZarisHéctor ZarisHéctor ZarisHéctor Zaris (Bahía Blanca)

rar una amplia moviliza-
ción de repudio, el bru-
tal ataque de La Plata en-
contraba al país en un
marco distinto. Si bien
hubo paro en el Ministe-
rio de Obras Públicas y
en la Universidad, don-
de trabajaban los compa-
ñeros, su velatorio y en-
tierro tuvieron que ha-
cerse en un clima políti-
co adverso, bajo la ame-
naza de una tercera ola
de secuestros.

La Masacre de Pache-
co había sido parte de un
giro reaccionario del go-
bierno del general Perón
y su esposa Isabel desti-
nado a golpear al movi-
miento obrero y también
a restringir las libertades
democráticas, incluyendo
a la oposición patronal.
Por eso hasta la UCR se
pronunció en solidaridad
con el PST. Ese giro fue
frenado por la respues-
ta obrera que derrotó el

plan del ministro de Economía de
Isabelita, Celestino Rodrigo. Con
quince días de movilizaciones y un
paro general de 36 horas, la clase
trabajadora había hecho saltar a
López Rega y al mismo Rodrigo,
debilitando al gobierno de Isabel.

Pero a partir de allí la burocra-
cia sindical empezó un repliegue,
que le permitió a los capitalistas,
los gorilas y los jefes militares des-
cargar las bandas asesinas contra

el movimiento obrero y la izquier-
da, como un prólogo del golpe
contrarrevolucionario que vendría
en marzo del ’76.

Esa traición, más el rol adverso
que jugaban las acciones guerrille-
ras descolgadas de las luchas obre-
ras y populares en un cuadro don-
de las bandas fascistas seguían gol-
peando, generó una importante con-
fusión en el movimiento de masas.
Esto impedía una respuesta contun-
dente que unificara la resistencia a
los planes de ajuste del nuevo mi-
nistro de Economía Antonio
Cafiero, cuyo objetivo era que los
trabajadores pagaran el costo de la
crisis.

¡Compañeros del PST, presentes!

A 40 años de la Masacre de La
Plata, desde el MST-Nueva Izquier-
da seguimos recordando y honran-
do a nuestros mártires. Ellos son
parte del centenar de compañeros
y compañeras del PST detenidos-
desaparecidos. Jóvenes trabajado-
res y estudiantes, formaron parte
de la generación combativa de los
’70 que luego con el golpe militar y
la dictadura genocida pagaría el
enorme precio de 30.000 vidas de
militantes populares.

No por repetidas ciertas pala-
bras dejan de ser válidas. El mejor
homenaje que hoy podemos ren-
dirles a los ocho compañeros ase-
sinados en La Plata es redoblar
nuestro compromiso y nuestra
militancia cotidiana por el socia-
lismo y la revolución.

Empieza el juicio académico a Montezanti

Fueron grandes porque grande era
su militancia por el socialismo

Los jóvenes del MST, en una de las marchas.
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Ciclo de talleres de marxismo

El diablo se llama Trotsky
CBC Ciudad Universitaria 
(Aula 327 Subsuelo / Pabe-
llón 3)
•	 Jueves 3/9 - 17:30 hs. Un 

león en vida. Trotsky, su 
lucha y principales ideas.

•	 Jueves 10/9 - 17:30 hs. 
¿Por qué la Revolución 
es Permanente? Teoría 
de la revolución mundial.

•	 Viernes 18/9 - 17:30 hs. El 
trotskismo hoy, herencia 
sin dueño. Dogmatismo 
y renovación teórica en el 
siglo XXI.

CBC Montes de Oca 
(nos encontramos en la 
mesa del hall)
•	 Viernes 4/9 - 17 hs. Un león 

en vida. Trotsky, su lucha y 
principales ideas.

•	 Martes 15/9 -17 hs. ¿Por qué 
la Revolución es Permanen-
te? Teoría de la revolución 
mundial.

•	 Viernes 18/9 -17 hs. El 
trotskismo hoy, herencia 
sin dueño. Dogmatismo y 
renovación teórica en el siglo 
XXI.

CBC Puán (Aula 147)
•	Viernes 4/9 - 13 hs. Un león 

en vida. Trotsky, su lucha y 
principales ideas.
•	Martes 15/9 - 13 hs. ¿Por qué 
la Revolución es Permanen-
te? Teoría de la revolución 
mundial.
•	 Viernes 18/9 - 13 hs. El 
trotskismo hoy, herencia sin 
dueño. Dogmatismo y reno-
vación teórica en el siglo XXI.

CBC Ramos (nos encontra-
mos en nuestra mesa)
•	 Viernes 4/9 - Turno Ma-
ñana 13 hs. / Turno Tarde 19 
hs. Un león en vida. Trotsky, 
su lucha y principales ideas.
•	 Viernes 11/9 - TM 13 hs. 
/ TT 19 hs. ¿Por qué la Re-
volución es Permanente? 

Teoría de la revolución mundial.
•	Viernes 18/9 - TM 13 hs. / TT 19 

hs. El trotskismo hoy, herencia 
sin dueño. Dogmatismo y reno-
vación teórica en el siglo XXI.

Del 7 al 11 de septiembre 
se llevaran a cabo en la UBA  
las elecciones para renovar las 
representaciones estudiantiles 
en los Consejos Directivos y las 
conducciones de los Centros de 
Estudiantes en las 13 facultades. 
Con la asunción del Rector 
Barbieri a fines de 2013, los 
distintos sectores del radicalismo 
universitario fueron ganando 
más espacios de poder, al punto 
que sus principales referentes en 
el claustro estudiantil y sus agru-
paciones Franja Morada y Nuevo 
Espacio controlan la estratégica 
Secretaría de Hacienda y han 
volcado millonarios recursos 
al fortalecimiento de sus listas 
en cada facultad. Pero también 
fueron innumerables los hechos 
de corrupción que se manifes-
taron y volvieron a poner de 
relieve la necesidad de terminar 
con el poder de estas camarillas. 
Denuncias  comprobadas de 
sobreprecios en la contratación 
de proveedores del hospital de 
Clínicas en beneficio de empresas 
pertenecientes al Decano de Eco-
nómicas forzaron su renuncia. 
Una investigación en curso a la 
Decana de Derecho por contra-
taciones fraudulentas  de cursos 
de capacitación inexistentes en 
esa facultad. La renuncia del 
Vicerrector Richarte por sus vín-
culos con el espía Stiuso y con la 
ex Side son sólo una larga lista de 
la descomposición que atraviesa 
al gobierno de la UBA. Por otro 
lado, se sigue reduciendo el pre-
supuesto de las facultades, que 

este año sólo aumentó un 12% 
poniendo a las mismas en serios 
riesgos para su funcionamiento. 
Todo esto manteniendo miles 
de docentes que trabajan gratis 
y otros tantos en condiciones 
absolutas de precariedad.

Por otro lado, el kirchnerismo 
universitario, que tiene cierto 
peso en los claustros de profe-
sores y graduados y controla el 
decanato de tres facultades, más 
allá de alguna denuncia escanda-
lizada a algunos de estos hechos 
de corrupción, viene dejando 
correr las políticas de ahogo 
presupuestario y aplicándolas al 
interior de sus facultades.

Lamentablemente, no viene 
habiendo una respuesta acorde 
a todo esto de parte del movi-
miento estudiantil, que ya desde 
hace varios años sufre de una 
pasividad alarmante vaciándose 
de contenido la participación 

en los Centros de Estudiantes, y 
las movilizaciones brillan por su 
ausencia. El ciclo abierto hace 
ya más de una década con la 
recuperación de los Centros y la 
FUBA por la izquierda comienza 

a cerrarse gradualmente. Como 
parte de esto se perdió el Centro 
de Medicina el año pasado y se 
encuentran en serio riesgo el de 
Veterinaria, Arquitectura y So-
ciales, así como la continuidad de 
la izquierda al frente de la FUBA. 
Una de las causas fundamentales 
de esto es la profunda división 
que se produce al interior de la 
izquierda, entre las agrupaciones 
que se referencian en el FIT y 
otras similares, que desarrollan 
un modelo de conducción esen-
cialmente declarativo y sectario y 
que no alientan la amplia parti-
cipación de los estudiantes en las 
organizaciones gremiales y otras 
independientes y no tanto que 
si bien critican correctamente 
este modelo de conducción, no 
apuestan a la unidad y priorizan 
sólo la construcción de sus or-
ganizaciones. Ante esta realidad, 

una parte importante de los es-
tudiantes que siente como ajenas 
estas divisiones opta por volcarse 
a las agrupaciones que le ofrecen 
mejores servicios y respuestas a 
sus demandas más inmediatas, 
debilitando a la izquierda y 
dándole quizá de esta manera la 
posibilidad a la Franja Morada 
(Nuevo Espacio) y a las agrupa-
ciones kirchneristas de recupe-
rar, después de muchos años, la 
conducción de varios Centros de 
Estudiantes y la FUBA.

En las últimas semanas hemos 
desarrollado un amplio llamado a la 
unidad para empezar a revertir este 
proceso, pero lamentablemente, a 
días de presentarse las listas en las 
distintas facultades todo parece 
indicar que va a continuar la disper-
sión de las fuerzas independientes 
del gobierno y el Rectorado. Desde 
el MST-Nueva Izquierda vamos a 
presentar listas y llamamos a apoyar-
las para fortalecer la perspectiva de 
volver a reconstruir el movimiento 
estudiantil construyendo Centros 
de Estudiantes abiertos y participa-
tivos que vuelvan a poner el eje en la 
pelea por nuestras reivindicaciones 
y por una democratización real al 
interior de la UBA. Esto sólo es 
posible superando la dispersión, y 
poniendo el centro en lo que nos 
une, aprendiendo a contener la di-
versidad de matices y perfiles de las 
distintas agrupaciones, única garan-
tía de construir la síntesis necesaria 
para lograr las transformaciones que 
hacen falta.

Juventud Socialista del MST

Elecciones en la UBA

Unir para movilizar, 
movilizar para transformar

este año sólo aumentó un 12% en los Centros de Estudiantes, y 

a cerrarse gradualmente. Como 
parte de esto se perdió el Centro 
de Medicina el año pasado y se 
encuentran en serio riesgo el de 
Veterinaria, Arquitectura y So
ciales, así como la continuidad de 
la izquierda al frente de la FUBA. 
Una de las causas fundamentales 
de esto es la profunda división 
que se produce al interior de la 
izquierda, entre las agrupaciones 
que se referencian en el FIT y 
otras similares, que desarrollan 
un modelo de conducción esen
cialmente declarativo y sectario y 
que no alientan la amplia parti
cipación de los estudiantes en las 
organizaciones gremiales y otras 
independientes y no tanto que 

Marcha a la embajada
de Turquía

 

Un león 
 Trotsky, su lucha y 
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volución es Permanente? 

Teoría de la revolución mundial.

El miércoles 19 de agosto, el 
Comité de Solidaridad con Kur-
distán se movilizó ante la emba-
jada de Turquía en Buenos Aires 
para repudiar al presidente turco 
Recep Erdogan, al grupo terrorista 
fanático Estado Islámico (ISIS) y 
al imperialismo norteamericano. 
Con la excusa de enfrentar a las 
fuerzas de ISIS, a quien sigue 
financiando bajo cuerda, el socio 

de los yanquis Erdogan aprovecha 
para atacar al pueblo kurdo que 
lucha tenazmente por su autode-
terminación e independencia.

Entre otras organizaciones 
políticas y sociales, de la marcha 
unitaria participamos el MST-
Nueva Izquierda, Convergencia 
Socialista, el Partido Obrero, la 
Correpi, la Juventud Guevarista 
y el grupo Torre.
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Tras una reunión 
de pymes realizada 

Sale “Mujer, violencia 
y capitalismo” 

(3ª edición)
Casi agotada ya la segunda edición de nuestro libro, tenemos la ale-

gría de anunciar que a partir de esta semana estará disponible la tercera. 
En este texto, que ha sido elaborado por la Comisión de Género y Di-
versidad del MST-Nueva Izquierda, desarrollamos nuestra visión acerca 
de los femicidios y la violencia de género, el derecho al aborto, la trata 
y la explotación sexual, las causas de fondo de la opresión a la mujer en 
el sistema capitalista e incluimos textos de Lenin y Trotsky al respecto y 
algunos proyectos legislativos.

En esta nueva edición hemos actualizado todos los datos estadísticos 
y también algunas 
cuestiones progra-
máticas e incorpo-
ramos el documento 
completo leído en la 
marcha por Ni Una 
Menos, la experien-
cia de lucha fren-
te al femicidio de 
nuestra compañera 
Paola Acosta en 
Córdoba, el tema 
del acoso callejero 
y el debate sobre 
la nueva guía de 
aborto no puni-
ble, entre otros. 
¡Pedíselo a la com-
pañera o compa-
ñero que te pasa 
este periódico!

El viernes 21 se cumplieron cinco años de la desaparición de 
Erica Soriano. Y desde ese día su familia la busca. Erica, de 30 años, 
desapareció cuando viajaba de Lanús a la casa de su familia en Villa 
Adelina. El único imputado en la causa es Daniel Lagostena, su pareja, 
quien desde 2012 está libre por un “error técnico”. Mientras tanto Erica, 
que estaba embarazada de dos meses, sigue desaparecida.

El 21 su familia realizó un acto en su memoria y para exigir justi-
cia. Fue en la plaza de Villa Adelina, donde Erica jugaba cuando era 
niña y donde años después llevaba a su hija a jugar. Desde Juntas 
y a la Izquierda San Isidro nos hicimos presentes junto a nuestra 
compañera Vilma Ripoll y nos sumamos al reclamo de justicia por 
Erica y para que no haya Ni Una Menos.

Erica Soriano: marcha a 
5 años de su desaparición

Verónica, la hermana de Erica, con Vilma Ripoll y María Damasseno

Otro femicidio en La Plata

Nota en “El Diario” de Pilar del domingo 23

En esta localidad cordobesa, donde 
en marzo hallaron dos cadáveres en un 
crimen aún no resuelto, el martes 25 
apareció el cuerpo sin vida de la joven 
Ingrid Vidosa, de 23 años.

Maru Acosta, referente de la lucha 
contra la violencia de género, señaló: 
“Es indignante que a casi seis meses 
del asesinato de Andrea y Hernán la jus-
ticia machista no tenga ni una sola pista 
firme sobre sus asesinos. Y hoy tenemos 
que lamentar una nueva muerte por su 

inoperancia. Vamos a pelear para que este caso no quede 
en manos del fiscal Ricardo Mazzuchi, que ya dio sobradas 
muestras de su ineptitud.”

Luciana Echevarría, nuestra candidata a intendenta de 
Córdoba, agregó: “Miles de hombres y mujeres hemos salido 
a las calles a exigir que los gobernantes tomen medidas. Pero 
a casi tres meses del Ni Una Menos, el gobierno cordobés 
no hizo nada para frenar este flagelo. Es urgente declarar la 
emergencia provincial.”

Nuevo asesinato en Cerro 
de la Cruz (Carlos Paz)

Femicidio en el country:  
¡Justicia por Claudia!

Nuevos femicidios, gobernantes ausentes
Ante el femicidio de Paola 

Tejeda en La Plata, Yamila 
Almeida, referente de Jun-
tas y a la Izquierda y del 
MST, visitó el barrio Altos 
de San Lorenzo y señaló: 
“Nos acercamos a la familia 
de Paola para ponernos a 
su disposición frente a este 
drama social creciente. Con 

más de 90 muertas por año 
en la Provincia, exigimos 
presupuesto y medidas 
urgentes. En esta semana, 
donde Scioli prorrogó por 
dos años la Ley 14.407 de 
‘emergencia’ en violencia 
de género, tuvimos dos 
muertas más en La Plata 
y Pilar. Pero una ley sin 

fondos no sirve de nada. El gobierno 
bonaerense destina sólo el 0,09% 
a género. Hay que quintuplicar el 
presupuesto, reabrir el único refugio 
platense y dar asistencia jurídica, 
psicológica y subsidios a las muje-
res que sufren violencia, así como 
democratizar el sistema judicial y 
policial machista eligiendo los jueces 
y comisarios por voto popular.”

El abogado del empresario Fernando Farré, que días atrás 
asesinó a su esposa Claudia Schaefer a puñaladas en el ex-
clusivo country Martindale de Pilar, sostiene que actuó bajo 
“emoción violenta” para lograr reducirle la pena. Desde Juntas 
y a la izquierda Pilar nos movilizamos a la fiscalía de Pilar el 
sábado 22, exigiendo justicia por Claudia y que Farré se pudra 
en la cárcel.                                                      

Natalia Espasa

En setiembre, ciclo de debates sobre género en la UBA y Capital

Despatriarcar
	El machismo mata. Noviazgos violentos, femici-

dios, violencia simbólica: roles en el patriarcado, 
relaciones de poder en el capitalismo.

	Sobre mi cuerpo decido yo. Derecho a decidir, 
deuda de la democracia. Educación sexual, anti-
concepción y aborto.

	Ninguna mujer nace para puta. Trata, explotación 
sexual y prostitución: relaciones y diferencias.

	De la violencia obstétrica al parto humanizado. 
Salud y perspectiva de género.

	Ni machos ni fachos: hombres contra el 
patriarcado. Construcción de la masculinidad 
en el sistema capitalista patriarcal.

	Objetualización del cuerpo de la mujer en 
la historia. El rol de los medios, la escuela, 
la Iglesia y las instituciones.

	Desafíos del movimiento de mujeres y el 
rol del Encuentro Nacional. Nuevas tareas 
después del #NiUnaMenos.

y también algunas 
cuestiones progra
máticas e incorpo
ramos el documento 
completo leído en la 
marcha por Ni Una 
Menos, la experien
cia de lucha fren
te al femicidio de 
nuestra compañera 
Paola Acosta en 
Córdoba, el tema 
del acoso callejero 
y el debate sobre 
la nueva guía de 
aborto no puni
ble, entre otros. 
¡Pedíselo a la com
pañera o compa
ñero que te pasa 
este periódico!

Paola Tejada

Ingrid Vidosa



El sábado 12 nos reencontraremos 
en el 18º Encuentro Regional de Mu-
jeres del noroeste del Gran Buenos 
Aires, este año en San Martín. Desde 
las 9 de la mañana compartiremos el 
día en la Escuela Nº 1, en Belgrano 
1740, con charlas informativas, ta-
lleres, música y una colorida marcha 
de cierre.

Este año nuestros reclamos entra-
ron con todo en la escena política 
nacional, de la mano de la gran marcha 
del 3 de junio por Ni Una Menos. Por 
eso este Encuentro no va a ser uno 
más: tenemos que dar pasos concretos 
para organizarnos y conquistar nues-
tros derechos.

Este Encuentro Regional es una gran 
oportunidad para cientos de mujeres 
que se suman a la pelea. Es un Encuen-
tro más cercano y que replica, a nivel 
local, la organización del Encuentro 
Nacional. ¡Vení con nosotras a San 
Martín y sumate al viaje a Mar del Plata!

Desde Juntas y a la Izquierda volvemos 
a convocar a las mujeres jóvenes y no 
tanto, trabajadoras, amas de casa, des-
ocupadas, profesionales, a sumarse a este 
Encuentro, para que seamos miles las que 
sigamos reclamando la ley de emergencia 
en violencia de género y así comencemos 
a hacer realidad el grito de millones: ¡Ni 
Una Menos!

Además, te invitamos a participar de 
la charla en donde presentaremos la 3ª 
edición del libro Mujer, violencia y capita-
lismo. Mientras damos la pelea en las calles 
contra la violencia de género, necesitamos 
abrir espacios de debate y formación sobre 
las raíces de fondo de la opresión capita-
lista y patriarcal que sufrimos las mujeres.

María Damasseno

El sábado 12 nos reencontraremos 

Por #NiUnaMenos, a Mar del Plata en octubrePor #NiUnaMenos, a Mar del Plata en octubre

¡Vení con nosotras al Encuentro 
Nacional de Mujeres!

Desde Juntas y a la Izquierda y el 

MST nos estamos organizando en 

todo el país para participar 

del 30º Encuentro Nacional de 

Mujeres, del 10 al 12 de octubre 
en Mar del Plata.

Y lo hacemos interviniendo 

solidaria y activamente ante 

los nuevos casos de femicidio y 

convocando a charlas abiertas, 

presentaciones de la nueva 

edición de nuestro libro Mujer, 

violencia y capitalismo, cursos, 

bingos para recaudar fondos para 

el viaje y diversas actividades 
preparatorias.

Si compartís la consigna 

#NiUnaMenos y querés defender 

todos tus derechos como mujer, 

anotate para viajar con nosotras a 
Mar del Plata.

Nacional. ¡Vení con nosotras a San Además, te invitamos a participar de 

El 12, todas al Encuentro 
Regional en San Martín

Agenda
•	 Tigre. Sábado 29. A las 13, 

feria de ropa para juntar 
plata para ir al ENM. A las 
15, reunión abierta de Jun-
tas y a la Izquierda Tigre. 
En Entre Ríos 630, plaza 
de Gral. Pacheco.

•	 San Miguel. Sábado 29. A 
las 14, reunión abierta de 
Juntas y a la Izquierda San 
Miguel y José C. Paz. En 
Avenida Mitre 1779, a dos 
cuadras de la estación.

•	 Villa Constitución. Viernes 
4. A las 19, charla sobre vio-
lencia de género, con Vilma 
Ripoll. En la Biblioteca Po-
pular María Perrissol, San 
Martín 851.

•	 Ciudad de Bs. As. Sábado 
5. A las 17, charla sobre vio-
lencia de género, con Vilma 
Ripoll. En Magariños Cervan-
tes 2703 (y Condarco), Villa 
Santa Rita-Villa Mitre.
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