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5 DE MAYO, 200 AÑOS DEL 
NACIMIENTO DE MARX
Uno de sus grandes aportes es el 
de la plusvalía; Marx descubrió 
que de allí provienen las ganancias 
del capitalista.
Durante una pequeña parte de 
su jornada de trabajo, el obrero 
ya genera el valor de su fuerza 
de trabajo (trabajo necesario), 
que se le retribuye como salario: 
un monto mínimo para cubrir los 
bienes necesarios para reproducir 
su vida como trabajador y la de su 
familia.
El resto del tiempo el obrero 
desarrolla un trabajo excedente 
(plustrabajo), que genera un valor 
adicional o plusvalía.
Como el capitalista se apropia 
de todos los productos, al 
venderlos en el mercado convierte 
esa plusvalía en dinero. Así, 
aumenta el capital invertido en la 
producción. 
Carlos Marx descubrió que en 
este valor adicional o plusvalía 
reside la esencia de la explotación 
capitalista y es la fuente de la 
creciente acumulación de capital 
en manos de los capitalistas.

HHH

COMBATIR EL SUBJETIVISMO 
Y EL SECTARISMO
I - De acuerdo con el materialismo 
dialéctico, las ideas deben reflejar 
la realidad objetiva, ser sometidas 
a prueba en la práctica objetiva y 
demostrar que son verdad, antes 
de que sean consideradas como 
tal; de lo contrario, no pueden ser 
consideradas como verdad. 
II – Por unidad se entiende que 
debes unirte con aquellos que 
tienen divergencias contigo, que 
te menosprecian y te tratan con 
desconsideración, que se han 
llevado mal contigo o te han hecho 
sufrir. Con aquellos cuyas opiniones 
son idénticas a las tuyas, como ya 
están unidos contigo, la unidad no 
se presenta como problema. 
Mao Tsetung. Fortalecer la 
unidad del Partido Cuad. hoy Nº 114 
(Extractos págs. 7 y 10).

HHH

El derecho al aborto
“Los ricos defienden el aborto ilegal 
para mantenerlo en secreto y no 
pasar vergüenza. Estoy harto de 
que se nos mueran chicas pobres 
para que las ricas aborten en 
secreto. (…) 
“Se nos mueren nenas en las villas 
y en algunos sanatorios hacen 
fortunas sacándoles la vergüenza 
del vientre a las ricas. (…) Con el 
aborto legal no habrá más ni menos 
abortos, habrá menos madres 
muertas. El resto es educar, no 
legislar”. 
René Favaloro. Reportaje en 1998.

El gobierno nacional avanza 
con los despidos y el ajuste 
en distintas áreas del Estado. 

La semana pasada se sumaron más 
de 500 despidos en el Senasa y el 
Ministerio de Agroindustria, a la 
larga lista de miles de compañeras 
y compañeros que tanto el Estado 
nacional, como provincias y 
municipios, han dejado en la calle.

El 3 de mayo se hizo una importante 
marcha de todos los organismos de 
Agroindustria en la Capital Federal, 
para reclamar por la inmediata 
reincorporación de los 543 despedidos 
y para decirle Basta al vaciamiento. 
Estuvieron acompañados por dirigentes 
de ATE y trabajadores de muchos de los 
organismos en conflicto.

ATE Nacional convocó a un paro 
y movilización para el 10 de mayo. 
Los estatales de la provincia de 
Buenos Aires se movilizarán en 
la CABA a la Casa de la Provincia. 
Allí confluirán con los Judiciales, y 
con los trabajadores de la salud de 

Cicop. Estos últimos afirman que 
su último Congreso de Delegados 
“expresó fuertemente la crítica 
situación del sistema de Salud y la 
falta de respuestas de los máximos 
responsables para su funcionamiento. 
La inadmisible demora en la 
convocatoria a la paritaria de la Ley 
10471 da cuenta de la poca importancia 
que el gobierno le asigna a la Salud 
Pública. No puede entenderse de 

otro modo el incumplimiento de la 
palabra empeñada por los ministros de 
Economía y Trabajo en la última sesión 
de la Paritaria General del Estado, de 
la que ya transcurrió más de un mes”, 
dicen en un comunicado.

En la Capital Federal, la jornada 
culminará frente al Congreso de la 
Nación para repudiar los despidos, 
la reforma laboral y los aumentos de 
tarifas. n

MEDIDAS RECESIVAS 
PARA FRENAR LA CORRIDA

El desplome 
del peso
escribe EUGENIO GASTIAZORO

Argentina vuelve a subir las tasas 
de interés a medida que se 
desploma el peso”, fue el título 

central del diario inglés Financial 
Times sobre el cierre de la jornada 
del miércoles 3, donde además se 
destacaba que el Banco Central volvió 
a modificar la tasa de referencia 
“sólo seis días después del último 
aumento”.

A su vez, el norteamericano Forbes 
se preguntaba ese día si no era hora 
de “salir de la Argentina”. Allí el 
articulista se refería al pinchazo de 
la llamada “bicicleta financiera” 
con que se sostiene la política de 
endeudamiento macrista, por el raje 
de los fondos especulativos externos. 
Ante eso, el Banco Central tuvo que 
salir a vender dólares para contener 
la suba de su precio en el mercado 
y a elevar las tasas de interés para 
detener la corrida contra sus letras en 
pesos (Lebac), tirando por la borda lo 
comprometido en diciembre de 2017.

No obstante, las Lebac siguieron 
cayendo y el Banco Central tuvo que 
seguir vendiendo dólares, con lo 
que en dos meses terminó rifando 
unos 7.700 millones de dólares, casi 
un tercio de las reservas reales (pues 
en las llamadas reservas brutas se 
computan los encajes en dólares de los 
bancos, créditos y pases como el swap 
chino, etc., que en conjunto inflan su 
monto en más de 30.000 millones). 
Así, el jueves 3 el BCRA decidió, 
como medida extraordinaria, elevar 
otros 3,0 puntos básicos la tasa de 
referencia a 7 días, a 33,25%, sin por 
ello poder detener la corrida contra las 
Lebac, cuyo stock ya ascendía a más 

de 1,3 billón de pesos, equivalentes 
hoy a más de 60.000 millones de 
dólares. Este monto duplica las 
reservas internacionales propias y 
es mayor a toda la Base Monetaria 
(circulante, cheques cancelatorios en 
pesos y depósitos de bancos en cuenta 
corriente), de un billón de pesos.

Ya de manera desesperada, el 
viernes 4 a primera hora el Banco 
Central anunció una nueva suba, 
por tercera vez en ocho días, de la 
tasa de referencia, ahora en 6,75 
puntos al 40% anual. Asimismo, 
redujo el porcentaje de los depósitos 
que los bancos pueden tener en 
moneda extranjera, para que salgan 
a vender dólares (con lo que también 
disminuirían sus encajes en el Banco 
Central, que se computan dentro de 
las reservas brutas). A su vez, los 
ministros Nicolás Dujovne y Luis 
Caputo tuvieron que salir a dar la cara 
anunciando una mayor disminución 
en la obra pública para un leve recorte 
de las metas de déficit fiscal, de 0,5% 
del PBI, tomando nota por primera 
vez de la suba de las tasas de interés 
en Estados Unidos y atribuyendo la 
caída, en lo interno, a “un proyecto 
irresponsable” de la oposición para 
frenar el aumento de las tarifas, 
como si uno de los desencadenantes 
no hubiera sido dicho aumento (ver 
“Macri y las tarifas” y “El desmadre 

del dólar”, en hoy 1715). Omitiendo la 
realidad inflacionaria, Dujovne afirmó: 
“Las metas de inflación no se van a 
cambiar. Ratificamos las metas del 
15% para este año, 10% para 2019 y 
5% para 2020. El plan de metas es 
un organizador de nuestro programa 
económico y respecto a ellas hemos 
negociado paritarias”, agregó el 
ministro, dejando claro la pretensión 
del gobierno de continuar achatando los 
salarios para “organizar” su programa.

El gobierno macrista sigue 
insistiendo en la misma receta para 
sostener la política de endeudamiento 
que ha llevado al desplome del peso, 
con un creciente déficit financiero para 
el Tesoro, por los pagos de intereses 
que implica, y otro tanto para el Banco 
Central (que se llama déficit cuasi-
fiscal), con la consiguiente inflación 
y tasas de interés que ahogan el 
consumo y la inversión, el comercio y 
la producción nacionales. Para colmo, 
el gobierno se encaminó además a 
volver a endeudar al país con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). El 
precio de este “blindaje” será atarse 
más estrictamente a las recetas 
fondomonetaristas para garantizar 
el pago a los usureros imperialistas: 
congelamiento de jubilaciones, más 
despidos de trabajadores estatales y 
eliminación total de subsidios a las 
tarifas, entre otras. n

EL GOBIERNO SIGUE CON LOS DESPIDOS Y EL AJUSTE

Estatales: paro y 
movilización el 10/5

DUJOVNE Y CAPUTO
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1
PETROLERAS Y  
ENERGÉTICAS: LADRONES 
CON AVAL DEL GOBIERNO
Paro nacional contra el 
tarifazo y los demás  
reclamos populares.

La rebeldía contra los tarifazos 
del gobierno brota en los barrios y 
ciudades de todo el país. 

En el corazón de la producción 
de gas y petróleo, Neuquén y 
Chubut, denuncian las rentas 
brutales de las petroleras 
imperialistas, y los monopolios de 
la energía como el grupo Macri y 
sus socios. El gobierno les dio: el 
precio del petróleo en el mercado 
mundial con ganancias que llegan 
al 400%, el precio del gas a más 
del doble de los países productores, 
contratos basura que recortaron a  
la mitad el salario de los petroleros,  
y el control de YPF. 

Así, llevan las facturas a 
precios impagables para el pueblo, 
encarecen el transporte, llevan a 
la quiebra a la pequeña y mediana 
industria petrolera y a la industria 
nacional. 

A eso se suman los brutales 
impuestos del gobierno macrista, 
que aumentan con cada suba 
del petróleo, del gas y de los 
combustibles.

El Congreso discute un proyecto 
de ley que retrotrae las tarifas a 
diciembre del 2017, aumentos de 
acuerdo a los salarios y cierta rebaja 
impositiva. Es un paso adelante. Es 
necesario recuperar YPF, declarar 
la caducidad de los contratos de 
las petroleras imperialistas que los 
incumplen, establecer precios de 
acuerdo al costo de producción del 
gas y el petróleo, y una rebaja real 
de impuestos.

3
MACRI PIDE “AUXILIO” AL FMI
La economía macrista, 
endeudada y frágil, se somete 
a los dictados del Fondo 
Monetario Internacional.

El derrumbe del peso que llegó a 
más de $23 por dólar, y la suba al 40% 
de los intereses con que se endeuda 
el Banco Central (Lebac), marcan el 
“rumbo” de la política macrista. La 
“lluvia de capitales” que aseguraba 
“pobreza cero con trabajo de calidad” 
y “modernizar la Argentina”, fue un 
negociado financiero que endeudó a la 
nación con intereses usurarios, hizo 
crecer la dependencia y llevó al país 
al borde del precipicio. Fue un gran 
negociado de los bancos imperialistas 
y de grupos como el de Macri.

El ministro Dujovne dijo que las 
medidas tomadas evitaron “la crisis”. 
En realidad, la fuga de 7.726 millones 
de dólares de las reservas del Banco 
Central, desde el 5/3 al 5/5, mostró la 
fragilidad de la economía argentina 
(“país de frontera” según los usureros 
imperialistas), que quedó a tiro de 
nuevos terremotos financieros. Habrá 
que ver que pasa el 16/5 cuando vencen 
$680.000 millones de deuda del Banco 
Central. 

Las medidas del gobierno son un 
nuevo ajuste al pueblo con la inflación 
por suba del dólar, y un nuevo golpe 
al trabajo y a la industria nacional por 
la suba de los intereses y el recorte de 
obras públicas.

Según Macri este plan iba a durar 
20 años. El porrazo del macrismo es la 
consecuencia de su política de agravar 
la dependencia de los imperialismos, 
y la concentración de la tierra y la 
producción agraria en manos de la 
oligarquía terrateniente. Ahora, cede 
al apriete de los usureros y abre el 
camino para someterse a las directivas 
del FMI.

2
SE PREPARA UNA 
MARCHA FEDERAL
Se está rompiendo el 
techo salarial y avanza 
la unidad para la lucha.

Del 28/5 al 1°/6 se realizará una 
Marcha Federal, convocada por “los 
Cayetanos”: la CCC, la CTEP y Barrios 
de Pie, con la participación de ATE y 
numerosas organizaciones sociales, 
de mujeres, del movimiento Ni un 
Pibe Menos por la Droga, etc. Es una 
gran iniciativa contra los tarifazos, 
por la ley de emergencia alimentaria, 
la ley de dominios, el 25% de las 
obras públicas para los trabajadores 
de la economía popular, ley de tierra 
para las viviendas populares, ley de 
adicciones, etc.

Aceiteros y ferroviarios rompieron 
el techo salarial que impuso Macri. La 
CTA A marcha a paro nacional el 10 
de mayo. Camioneros reclama 23% de 
aumento y los metalúrgicos están en 
“conciliación obligatoria”. Un sector 
de la CGT se movilizó al organismo que 
fija las tarifas eléctricas, y se discute 
en esa central un paro nacional contra 
los tarifazos y la ley laboral que recorta 
las indemnizaciones por despidos. 

El Plenario Nacional del MIJP, 
repudió el robo de la ley previsional 
de $60.000 millones a los mayores, y 
sigue la lucha por su derogación y por 
un aumento de emergencia. Cobran 
$7.400 y la canasta ronda los $19.000. 
El 15 de mayo marchan al PAMI y a  
la Anses.

Por otro lado, el gobierno de 
Macri se apoyó en los jerarcas 
colaboracionistas que firmaron por el 
15% y sin cláusulas gatillo frente a la 
inflación: un duro golpe al bolsillo de 
los trabajadores de esos gremios. La 
inflación sigue galopando, la suba de 
los precios en el año ya se sabe que se 
irá al 25%, por lo menos. 

4
CAMBIOS EN EL 
ESCENARIO NACIONAL
El macrismo pierde terreno 
y avanza la lucha obrera y 
popular, y la unidad política. Se 
discute el paro nacional, activo 
y multisectorial.

El ajuste macrista enfrentado por 
el pueblo en las calles, y la evidencia 
de que su política nos deja a merced 
de la especulación financiera, sigue 
debilitando al gobierno, como lo 
reconocen hasta sus aliados de Clarín. 
Y provoca cambios en el escenario 
social y político.

Al gobierno se le complicaron las 
negociaciones en el Congreso y con 
la CGT. Tiene el apoyo, en el tarifazo, 
de gobernadores (Schiaretti, Bordet, 
Urtubey, Manzur, Passalacqua y 
Weretilneck); pero los legisladores 
ya no tienen la disciplina con que 
avalaron el robo a los jubilados.

Lo más importante es que avanza la 
unidad para la lucha, como se expresa 
en la Marcha Federal y la discusión 
sobre el paro nacional que está puesta 
sobre la mesa.

También, avanzan los acuerdos 
para la unidad política de las fuerzas 
que están unidas en la calle; acuerdos 
del Movimiento Evita, el PTP y Libres 
del Sur, y conversaciones con Unidad 
Popular, Patria Grande y otras fuerzas, 
para avanzar hacia un amplio frente 
popular, nacional y democrático, 
opositor a la política macrista.

Se van creando las condiciones para 
un centro coordinador que pelee la 
confluencia de las luchas y que genere 
las condiciones para un paro nacional 
activo y multisectorial. Conquistar 
la personería del PTP en todo el país 
y fortalecer al PCR en su campaña 
del 50 aniversario es clave para estar 
preparados y preparar a las masas para 
todos los escenarios posibles. n

escribe RICARDO FIERRO

Las luchas populares 
golpean al gobierno. 
Macri cede al pechazo 
usurero y va al FMI. 
Se prepara una gran 
Marcha Federal y 
se discute el paro 
nacional

ACTO DE LA CCC, LA CTEP Y BARRIOS DE PIE EN 
EL MONUMENTO AL TRABAJO EL 1 DE MAYO PASADO.
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El gobierno nacional ha
remitido al Senado de la
Nación tres proyectos de ley
en los que pretende avanzar
nuevamente sobre los
derechos laborales
de los trabajadores.

escribe Verónica Quinteros

Las propuestas enviadas por el go-
bierno al Senado estaban incluidas en el
proyecto ampliado de reforma laboral
cuyo tratamiento fracasó a fines del año
pasado en el Congreso, a raíz de los fuer-
tes cuestionamientos que recibió por
parte de la oposición legislativa, orga-
nizaciones sindicales y gran parte del
pueblo en las calles.

Tras este fracaso político, el gobier-
no siguió instrumentando la rebaja de
derechos en los acuerdos colectivos con
las direcciones sindicales, y volvió a la
idea originaria de una “reforma laboral”
en partes.

Los proyectos enviados
El proyecto sobre la “Regularización

del empleo no registrado” no es otra co-
sa que la condonación al sector patronal
de las deudas por multas laborales por
empleo no registrado. Acá se incorpora la
eliminación de la indemnización por des-
pido sin causa, reconocida en la Ley de
Contrato de Trabajo para las actividades
que adhieran al fondo de cese laboral.

Entre los beneficios para los emplea-
dores establece la condonación del 100%
de las multas por trabajadores no regis-
trados si los blanquean dentro de los 180
días de reglamentada la ley. También se
crea un Fondo de Cese Laboral Sectorial
por parte de las entidades representati-
vas de los empleadores y de los trabaja-
dores, de adhesión voluntaria para el em-

pleador, quien será el exclusivo aportan-
te, destinado a sustituir la cobertura en
materia de preaviso y despido sin causa
del dependiente.

En caso de un despido con justa causa,
quien administre estos fondos le tendrá
que devolver al empleador el dinero que
éste fue aportando durante la vigencia de
la relación laboral.

Por último, es muy importante remar-
car que para el caso de las indemnizacio-
nes por antigüedad, se incorpora en la ley
el criterio que se venía aplicando en la
práctica profesional que el salario para
calcular la indemnización no podrá ser in-
ferior al 66 por ciento al mejor normal y
habitual percibido en el último año.

Sistema Nacional
de Formación Laboral Continua

El proyecto que crea el Sistema Nacio-
nal de Formación Laboral Continua eli-
mina las últimas trabas al proceso de pre-
carización de las condiciones laborales y
de vida en este caso, en el que se encuen-
tran inmersos los trabajadores jóvenes.

Desde el Título Preliminar se explicita
que la “Finalidad de la Ley” no es la for-
mación de los trabajadores sino la de “fa-
cilitar el desenvolvimiento económico y
la generación de empleo mediante la sim-

plificación de trámites y regulaciones que
lo contradigan”.

Es decir, una “formación laboral con-
tinua” a gusto y bajo el control de los gru-
pos económicos. Una herramienta para
esto será la “credencial de registro ocu-
pacional”, que permitirá a los empleado-
res un mejor control sobre los trabajado-
res a contratar, con mayor conocimiento
de sus antecedentes, donde los puntajes
de calificación pueden estar unidos al co-
nocimiento de la docilidad o el activismo
gremial del postulante.

El proyecto prevé la creación del Insti-
tuto Nacional de Formación laboral como
órgano desconcentrado del Ministerio de
Trabajo, y define como destinatarios de la
formación laboral continua a los jóvenes
menores de 24 años “que se encuentren
en proceso de incorporación al mundo del
trabajo”, es decir desocupados, emplea-
dos en la economía informal o en emple-
os no registrados, que provengan de ho-
gares en situación de vulnerabilidad so-
cial o que tengan estudios formales
incompletos.

Estos jóvenes no se consideran como
trabajadores sino como “estudiantes y nó-
veles graduados…” a los que se les da una
“asignación estímulo”. Dicha “ayuda
económica” puede ser contabilizada co-

mo parte del salario por los empleadores.
La jornada laboral se fijará en la negocia-
ción colectiva “de acuerdo a las carac-
terísticas y complejidad de las activida-
des a desarrollar”, con un máximo de has-
ta 12 meses y con una carga horaria de
hasta 30 horas semanales.

Crea la Red Federal de Servicios de Em-
pleo que, entre otras cosas, blanquea a las
agencias privadas de empleo que se en-
cuentran prohibidas por la Ley 13.591.

Entre otras cosas, además, instala el
concepto de “empresas en transforma-
ción productiva” para “aquellas con di-
ficultades competitivas y/o productivi-
dad declinante”, y crea un “seguro de
desempleo ampliado” para trabajadores
desvinculados de estas empresas. Así,
estos pasan a ser personas con “dificul-
tades de inserción laboral”. En criollo:
son los trabajadores los responsables de
su falta de trabajo, no el Estado. Las em-
presas que tomen a estos trabajadores
se verán beneficiadas con subsidios (por
seis meses para menores de 45 años y
nueve meses para mayores de esa edad),
como parte del salario.

Una herramienta para flexibilizar
Podríamos seguir con el detalle, pero

estos ejemplos bastan para mostrar que
este sistema de prácticas formativas y de
inserción laboral, con un Estado ausente
o cómplice en la falta de controles, es ma-
nifiestamente regresivo en materia labo-
ral. El objetivo es habilitar la inclusión en
las empresas de mano de obra flexible,
barata y en reemplazo de trabajadores
permanentes.

La reforma no solo no está destinada a
mejorar la generación de empleo ni la ca-
pacitación de los trabajadores sino que
constituye una formidable herramienta
de fraude masivo y agudización de la ex-
plotación, rebaja de salarios y desindica-
lización de trabajadores jóvenes, que me-
rece rápidas medidas de lucha que frenen
la intención del gobierno de desmante-
lar las leyes laborales vigentes. �

El sábado 5 se realizó exitosamente el
primer encuentro del año de las
organizaciones populares de la ciudad,
que definió una agenda de reclamos y
plan de lucha en conjunto contra el
gobierno de la CABA.

Compañeras y compañeros de los mo-
vimientos populares: desde este espacio
que han denominado “El Triunvirato de
San Cayetano”, proponemos hacer un re-
corrido del proceso que nos trajo hasta es-
te punto, donde es indudable que un nue-
vo espacio de coordinación y lucha está
creciendo en la Argentina.

Desde los inicios del 2016, vimos la ne-
cesidad de generar acuerdos y ámbitos de
coordinación para enfrentar las políticas
de Cambiemos.

En la Ciudad de Buenos Aires, el PRO
ya venía gobernando durante dos perío-
dos en los que se dedicó a aumentar la
brecha social, la polarización norte-sur y
la desigualdad entre los que más, y los que
menos tienen.

Decidimos construir unidad en la lucha
y en la calle, con el objetivo de lograr que
se declare la Emergencia Social. Pusimos
el cuerpo, la cabeza y el corazón, y final-
mente lo conseguimos. Esa conquista no
hizo más que demostrar lo que para mu-
chos y muchas de nosotros era claro: “La
salida es la unidad del campo popular”.

En este contexto inflacionario, de des-
pidos, de devaluaciones tarifazos y ajus-
te es que reafirmamos lo siguiente:

La experiencia acumulada de nuestro
pueblo y nuestras organizaciones son la
mayor fuerza y capital que podemos te-
ner en esta etapa. Por eso, los convoca-
mos y las convocamos a ser parte de es-

te espacio y protagonistas en la lucha de
nuestro pueblo por las siguientes reivin-
dicaciones:

* Emergencia alimentaria.
* 25% de la obra pública para los tra-

bajadores de la economía popular.
* Ley de tierras populares.
* Ley de adicciones “ni un pibe menos

x la droga”.
* Consejerías de la mujer en los barrios.
Las siguientes organizaciones adheri-

mos y movilizamos a la Marcha Federal
por pan y trabajo, a realizarse desde el 28
de mayo hasta el 1 junio del corriente año.

Barrios de Pie, CCC, CTEP-Evita, Fren-
te popular Darío Santillán, CTA Autóno-
ma-Capital, Mugica vive, CTEP-Seamos
Libres, CTEP-Frente Popular Venceremos,
Frente Barrial 19 de diciembre, Barrios Pe-
ronistas. �

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Encuentro de organizaciones populares

UNA “REFORMA LABORAL” A MEDIDA DE LOS PODEROSOS

Macri insiste en derogar
los derechos laborales

“LA SALIDA ES LA UNIDAD DEL CAMPO POPULAR”

La experiencia acumulada
de nuestro pueblo y nuestras
organizaciones son la mayor
fuerza y capital que podemos
tener en esta etapa.

EN DICIEMBRE, EL PUEBLO EN LAS CALLES FRENÓ LA REFORMA LABORAL



Cuando se esté repartiendo este nú-
mero estaremos cerrando el Mes de la
Prensa: la Campaña anual de difusión del
hoy y de la Chispa.

Faltando los datos de la última sema-
na, estamos rondando un logro del 80%
de los objetivos fijados tanto para la di-
fusión del hoy como para la Chispa (Ver
Termómetro).

Como hemos destacado en notas an-
teriores, este Mes de la Prensa se carac-
terizó por el despliegue de buena parte
del Partido y de la Juventud hacia los cen-
tros de concentración obreros y de gran
circulación de masas, difundiendo así
nuestras posiciones y propagandizando
nuestro periódico y nuestro partido en su
50 aniversario.

Pudimos palpar, al salir, la crecien-
te bronca contra el gobierno de Macri y
sus medidas entreguistas y hambrea-
doras en diferentes sectores de nuestro
pueblo; también, la necesidad política
de entender qué pasa y cuál es la sali-
da de esta situación. Comprobamos que
se pueden vender decenas de periódi-
cos y revistas en cada salida y hacer co-
nocer nuestras opiniones y las luchas
con las que el pueblo enfrenta esta polí-
tica; luchas muchas veces ocultadas por
los medios periodísticos.

Es de gran importancia el avance lo-
grado en algunas zonas en organizar gru-
pos de lectura colectiva, algunos de los
cuales se han ido transformando en nue-
vos organismos partidarios. Son expe-
riencias que tenemos que generalizar
partiendo de confiar en el interés de los
compañeros por avanzar en el conoci-
miento político y de la línea de nuestro
Partido. También se ha avanzado en la
lectura colectiva en organismos que no
tenían esa práctica.

El desafío que tenemos por delante

es organizar una red de distribución y
difusión capaz de hacer llegar el sema-
nario a todos aquellos que quieran re-
cibirlo. En eso tenemos que poner nues-
tro esfuerzo, nuestra imaginación y los
compañeros necesarios. Solo así logra-
remos llevar la difusión del hoy a la al-
tura de nuestro desarrollo en el movi-
miento de masas, integrando en esta
práctica a los nuevos afiliados al PCR,

a los afiliados al PTP y a lo más avan-
zado de las corrientes y movimientos
que dirigimos.

El hoy en Bahía Blanca
En una asamblea de trabajadores ru-

rales y pequeños campesinos de la cebo-
lla en Pedro Luro -en la localidad de Vi-
llarino, bien al sur de la provincia de Bue-
nos Aires-, luego de debatir cómo nos
organizamos y peleamos por las necesi-
dades concretas que hay en la región, sa-
camos el diario y lo ofrecimos, plante-
ando que es nuestro diario y que quere-
mos que sea herramienta de todas las
cosas que hagamos.

Nos ayudó mucho que sacamos la no-
ta de la movilización que se hizo la se-
mana anterior. Por lo que al terminar la
asamblea la gente se fue acercando ven-
dimos 47 hoy.

Rifas
Comunicamos que salieron sorteados

los siguientes números: 1) 594. 2) 284.
3)229. �
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CORRESPONSALES:
hoyredpcr@gmail.com
Cierre del hoy sábado hasta 13 hs.
Noticias de último momento:
hasta el lunes a las 13 hs.

envíos al portal del PCR
corresponsalwebpcr@hotmail.com.ar

“Practicar el marxismo
y no el revisionismo;
trabajar por la unidad
y no por la escisión;
actuar en forma franca y
honrada y no urdir intrigas
y maquinaciones”
Mao Tsetung

Internacional
intpcrarg@gmail.com
Política y Teoría

carlosechaguepyt@gmail.com
Editorial Agora

www.editorialagora.com.ar
Instituto marxista–leninista–maoísta

institutomlm@gmail.com

TEJER UNA AMPLIA RED PARA LLEGAR A MIL NUEVOS LECTORES REGULARES

Culminó elMes de la Prensa

Facebook/PCR.Argentina
Twitter.com/PCRargentina

Instagram.com/PCR.Argentina

www.pcr.org.ar

DIRECCIÓN: Pichincha 165, 2º piso,
Buenos Aires, Argentina- TEL: 4951–4666

hoy Chispa

Buenos Aires
Bahía Blanca 60 67
Campana/Zárate 72 20
La Plata 107 80
La Matanza 52 110
Mar del Plata 94 83
Noroeste GBA 61 0
Norte GBA 107 104
Oeste GBA 63 120
Quilmes/Beraz./Varela 93 84
San Nicolás 80 67
Sur GBA 62 29

Capital Federal
Centro 73 98
Norte 85 33
Sudeste 79 150
Sudoeste 56 0

Córdoba 81 46
Corrientes 84 84
Chaco 62 18
Chubut 93 59
Entre Ríos 42 108
Jujuy 27 79
La Pampa 63 69
Mendoza 53 42
Misiones 75 167
Neuquen 37 23
Río Negro 57 66
Salta 10 35
San Juan 103 70
San Luis 118 0
Santa Cruz 0 0
Santa Fe 71 72
Sgo. del Estero 53 0
Tucumán 57 85
Tierra del Fuego 70 70
Comis. Nacionales 71 88

TOTAL NACIONAL 78 80

*Depósito sin detalle

tteerrmmóómmeettrroo PRENSA

(% del objetivo)

Cuatro 
semanas

Ana María Cameira, 
David Lesser, Carlos Polari,
Herminia Ruiz y Guillermo
Gerini fueron asesinados en
mayo de 1975, defendiendo la
línea antigolpista del Partido
Comunista Revolucionario.

“El 13 de mayo de 1975 cuatro jóvenes
hacían una pintada en la esquina de 17 y 42
por la libertad del compañero Horacio Mi-
cucci, detenido el día anterior. Eran las 11
de la noche, alcanzaron a escribir la pala-
bra libertad… El miércoles 14, sus cuerpos
aparecieron acribillados en Berisso, cami-
no a la balandra. 

“Ana María Cameira: asistente social de
la municipalidad en el centro de promoción
de Villa Montoro, hoy sigue siendo recor-
dada con cariño por sus vecinos.

“David Lesser: destacado dirigente es-
tudiantil en la Facultad de Odontología,
quien había seguido su lucha como profe-
sional.

“Carlos Enrique Polari: miembro fun-
dador del PCR. Estudiante de Psicología y
trabajador municipal, en el 72 encabezó la
lista de oposición al jerarca Atanasoff en su
gremio. 

“Herminia Ruiz: trabajó en el Instituto
del Tórax; fue elegida delegada por sus
compañeras, en el hospital San Juan de Dios,

encabezó la lucha de los estatales por au-
mento salarial. 

“El jueves 22 de mayo, nueve días des-
pués Guillermo camina entre las calles
Unión y Democracia, de Berisso. Cobarde-
mente es acribillado por la espalda.

“Guillermo Gerini: para sus compañe-
ros ‘el gordo’, encabezó la lucha antigol-
pista en la Universidad (fue secretario de
organización del sector universitario), pe-
leó por unir a los estudiantes con la clase
obrera, por eso trabajó activamente con los
obreros de la carne del frigorífico Swift. El
7 de diciembre de 1974 había sido asesina-
do Enrique Rusconi”.

Así recordaba a estos cinco camaradas un
compañero de la JCR en el 32 aniversario de
sus asesinatos.

Cuarenta y dos años después, los “már-
tires de La Plata” son parte de los comu-
nistas revolucionarios, patriotas y antigol-
pistas que dieron su vida enfrentando los
preparativos del golpe de Estado más ne-
fasto que atravesó nuestro pueblo y nues-
tra patria.

Hoy como ayer son ejemplo para las vie-
jas y nuevas generaciones de comunistas
revolucionarios, y reafirmamos que levan-
taremos las banderas por las que lucharon,
hasta concretar la revolución de liberación
nacional y social que necesita nuestra Ar-
gentina. 

¡Ana Maria Cameira, Carlos Polari, Da-
vid Lesser, Herminia Ruiz y Guillermo Ge-
rini, presentes! �

ANA MARÍA CAMEIRA

HERMINIA RUIZ

CARLOS POLARIDAVID LESSER

GUILLERMO GERINI

ASESINADOS POR COMUNISTAS REVOLUCIONARIOS, PATRIOTAS Y ANTIGOLPISTAS

Los mártires de La Plata

BAHÍA BLANCA

EL HOY CON LOS TRABAJADORES DE CARGILL, SANTA FE



A las actividades para
conmemorar el Día
Internacional de los
Trabajadores en Capital
Federal y Tucumán,
publicadas en nuestra anterior
edición, sumamos éstas.

BUENOS AIRES
Bahía Blanca. En el marco del 1º de ma-

yo en Bahía se desarrolló una intensa jor-
nada. Desde temprano en las calles cén-
tricas, marchamos la CCC con la CTEP,
junto a los jubilados del MIJP con el acom-
pañamiento del PCR, PTP y el Movimien-
to Evita. Llegamos a la plaza Rivadavia
frente a la municipalidad donde hicimos
un acto.

Hablaron Marianela Durand y Rodrigo
Bahía (CTEP y Evita), Alejandra Celedon
y César García (CCC y PTP), quienes mar-
caron la importancia de la unidad que se
viene realizando desde ya casi dos años,
que no es sólo en la calle sino que además
con esta unidad política, va creciendo un
movimiento amplio capaz de unir a todo
lo posible de ser unido para derrotar la
política del gobierno de Macri y de Gay en
la ciudad.

Al terminar fuimos para el puerto don-
de nos estaban esperando los compañe-
ros de la CCC de Ingeniero White quienes,
junto a varias organizaciones, estaban ha-
ciendo el aguante a los trabajadores de
Cargill que vienen acampando contra los
despidos de la multinacional norteame-
ricana. En un clima de gran camaradería
hicimos una choriceada y hablaron com-
pañeros de cada una de las organizacio-
nes presentes.

CHUBUT
En Trelew se realizó el plenario de los

Cayetanos (CTEP, CCC y Barrios de Pie)
chubutense.

A partir de las 9 de la mañana, en un
gimnasio de la iglesia Nuestra Señora de
La Paz, adornado por las banderas de to-
das las organizaciones, fueron llegando
las distintas delegaciones y compañeros
de Trelew, Rawson, Madryn, Comodoro.
Participaron el Movimiento Evita, CCC,
Barrio de Pie, Movimiento 28 de Agosto,
CTD Aníbal Verón, Cooperativas de Tra-
bajo, PTP, PCR y Agrupación Martin Fie-
rro. Participaron delegaciones de la CTA
Autónoma Chubut, ATE, Sutap (portua-
rios), integrantes de la Mesa de Unidad
Sindical del Valle.

Luego de entonar el Himno Nacional,
el compañero Cayupil de la Pastoral Abo-
rigen presentó al Padre Biru que pronun-
ció un emotivo discurso, y trajo un salu-
do del Papa Francisco. Se transmitió el
saludo grabado de Juan Grabois de la CTEP.
Luego hablaron Claudia Barrionuevo, se-
cretaria general de la CTA Autónoma Chu-
but, Mauricio Mas por el Movimiento Evi-
ta, Claudia Marillán de Barrios de Pie,
Marcelo Barab por la CCC, Prudente por
Movimiento 28 de Agosto, entre otros.

Los distintos oradores resaltaron que

el 1º de Mayo es una gran jornada de lu-
cha de la clase obrera. Manifestaron la ne-
cesidad de la unidad para pararle la ma-
no a la política de ajuste, entrega y
represión de Macri, contra el brutal ajus-
te del gobernador Arcioni, y la necesidad
de impulsar una Ley de emergencia social
provincial a la par de la nacional, recla-
mando su efectivo cumplimiento. Así co-
mo garantizar un exitoso 33º Encuentro
Nacional de Mujeres a realizarse este año
en Trelew. Finalmente, comimos un ri-
quísimo guiso de lentejas, preparado por
los compañeros de Trelew.

Comodoro Rivadavia. En Comodoro Ri-
vadavia se realizó un emotivo acto del 1°
de Mayo en el Monumento al Trabajador,
ubicado en Rivadavia y Alvear. Participa-
ron: ATE Comodoro, Atech Regional Sur,
Judiciales, CCC, PTP y PCR entre otros. Se
cantó el Himno Nacional y hablaron Ge-
rardo Coronado de ATE, Daniel Murphy de

Atech, Carlos Magno CTA-Autónoma y
Jorge Belcastro de Judiciales, Paula Ma-
mani por el PTP y PCR, y Fernando García
de la CCC.

Luego se marchó por las calles céntri-
cas de la ciudad, repudiando las políti-
cas de Macri y Arcioni, hasta llegar al Hos-
pital Regional, donde hace más de 40 días
los trabajadores estatales de ATE se en-
cuentran luchando por sueldos dignos pa-
ra todos.

En la carpa cerramos la jornada con un
gran locro popular que cocinaron las com-
pañeras de ATE.

Entre ambas actividades (Trelew y Co-
modoro) se vendieron 12 hoy, en el mar-
co del Mes de Prensa.

ENTRE RÍOS
El PTP y el PS de Entre Ríos organi-

zaron un acto para conmemorar el Día In-
ternacional de los Trabajadores en el salón
Germán Abdala de ATE. Luego se sirvió

un locro a los presentes y terminó con una
peña y baile folclórico donde actuó el Dúo
Itinerante. Estuvieron presentes trabaja-
dores ocupados y desocupados, junto a di-
rigentes de la CCC, de gremios estatales
(ATE, CTA-A), docentes (AGMER), deso-
cupados y municipales, jubilados, de la
agricultura familiar, estudiantes univer-
sitarios de varias facultades: la CEPA y
el MNR, Barrios de Pie, Cooperativa de
Pueblo, el MUS, del movimiento #Ni un
pibe menos por la droga”, Multisecto-
rial de Mujeres Entrerrianas, varios de los
cuales dieron un saludo a los presentes
reflejando sus luchas sectoriales.

Luego tomaron la palabra los dirigen-
tes de ambos partidos: Carlos Retamoza
por el PTP, que trajo el saludo del PCR, y
Marcelo Haddad por el PS. La dirigente y
ex-concejal de Concepción del Uruguay
Verónica Magni trajo un saludo de la me-
sa nacional del PS. Estuvieron presentes
referentes de Libres del Sur (Darío Olive-
ra) y recibimos saludos de UP y del PSA
(Carlos Godoy). Además de destacarse los
avances en la unidad de las luchas de los
trabajadores contra el ajuste del macris-
mo y Bordet en la provincia, desde la Mul-
tisectorial de Entre Ríos.

MISIONES
Se realizó la recordación del 1º de ma-

yo con un acto organizado por la CCC en
el que participaron la CTEP, Barrios de Pie,
Movimiento Evita, Ni un Pibe Menos por
la Droga, ATE, CTA-A Misiones, CTA-A
de Motecarlo y compañeros de todos los
barrios de Posadas. El acto se inició en-
tonando el Himno Nacional y a continua-
ción la canción de los trabajadores de to-
do el mundo: La Internacional.

Los dirigentes de todas las organiza-
ciones asistentes destacaron la unidad
ante el ajuste y denunciaron los recien-
tes avances reaccionarios con los tarifa-
zos, el despido de los trabajadores de
Agricultura Familiar por la Nación, y la
grave situación por la que atraviesan mi-
les de familias en Misiones, provincia
que se confirma como una de las que tie-
ne mayor cantidad de pobres del país,
según el informe del Observatorio de la
Iglesia católica.

Con un minuto de aplausos se recordó
a todos los caídos en la lucha popular. Se
hizo presente el diputado M. Sereno del
Partido Agrario y Social. Cerró el com-
pañero Víctor Rosenfeld del PTP-PCR,
quien señaló: “en Misiones conocemos a
Macri desde hace muchos años, fue el so-
cio del gobernador Puerta en numerosos
negocios y por ello se hizo una pista pa-
ra aviones de gran porte en Apóstoles
donde Macri había fijado su domicilio”.
Remar la importancia de “poder unir en
un frente político programático la actual
unión en las calles”, “para ir a fondo con-
tra el modelo de provincia forestal, turís-
tica y de represas, que solo tiene en cuen-
ta los intereses de los grandes empresarios
y abandona la producción de miles de pe-
queños productores y obreros rurales”.
“No podemos volver atrás continuando
con el modelo impuesto desde el golpe de
Estado del 76´ llevado adelante por todos
los gobiernos hasta ahora, gobierno que
se dijeron populares”. “Pero las masas si-
guen luchando y nosotros tenemos que
ser ejemplo de unidad y lucha para en-
frentar y derrotar el actual ajuste”. n

Más información en www.pcr.org.ar
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INFORMAN NUESTROS CORRESPONSALES

Primero deMayo
combativo en todo el país

ENTRE RIOS.

TRELEW.

BAHIA BLANCA.
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El viernes 3 de mayo, en
Capital Federal, se realizó una
reunión nacional del
Movimiento Independiente de
Jubilados y Pensionados de la
CCC, quienes debatieron cómo
enfrentar la grave situación
que atraviesan con la política
de Macri.

Desde temprano en la mañana del vier-
nes, los compañeros integrantes del MIJP
se reunieron y debatieron sobre la grave
situación que atraviesan los mayores con
la política de Macri, agravada con la re-
forma previsional.

A su vez, se analizó cómo distintas zo-
nas han tenido crecimiento en número de
integrantes, a partir de entender la nece-
sidad de que cada compañero sea parte de
las conquistas, de cómo sus nuevos miem-
bros discuten la política, el guion, y to-
man en sus manos la pelea para resolver
las necesidades más urgentes.

Con intercambios de experiencias, con
aportes de opiniones, la reunión se fue
enriqueciendo sobre cómo abordar los
problemas, y cómo hacen distintos cen-
tros de jubilados para que otros crezcan;
el abordaje de la identidad del MIJP, des-
de los chalecos hasta las banderas en las
marchas, el trato con los compañeros, la
importancia de la lectura del guion para
el debate y el crecimiento político.

Se debatió desde cómo los jubilados sa-
len a enfrentar los recortes del gobierno,
cómo luchan por alimento, por acceso a
la salud y los medicamentos. Pero tam-
bién sobre otras necesidades como las de
tener un vínculo, el acceso al esparci-
miento, y por lo tanto se concluyó que se

hace imperioso organizarse para exigir,
al PAMI y al gobierno, medidas para que
los jubilados y pensionados accedan tam-
bién a los paseos y espacios recreativos.

En un intervalo de la reunión conver-
samos Nora Alfaro de Bahía Blanca,
quien decía a este semanario: “vengo por
primera vez a una reunión con los com-
pañeros del MIJP. En Bahía empezamos
a organizarnos en el MIJP, empezamos
a armar un centro de jubilados, y me in-
teresa mucho para aprender de las ex-
periencias de otros compañeros, porque
hay muchas condiciones en Bahía para
hacer crecer el Movimiento Indepen-
diente de Jubilados y Pensionados. Aho-
ra me voy con todas las pilas para seguir
armando MIJP”.

El gobierno nos saca a cada
jubilado 8 mil pesos por año

En tanto el coordinador nacional del
MIJP, Mariano Sánchez, nos decía que
durante la reunión se vio la situación
política, la situación de los jubilados, y
la política que se da el gobierno con los
mayores. “Vemos que, si bien antes los
jubilados veníamos de una situación gra-
ve, ésta se ha agudizado con este go-
bierno, a partir de las reformas previ-
sionales, a pesar de las luchas que se
desataron para enfrentar esas reformas.
Si bien no se logró frenarla, ha sido un
golpe político muy grande para el go-
bierno con el pueblo en las calles”.

Sánchez analizó lo que implicó en
concreto esta reforma previsional para
los mayores: “El gobierno nos ha saca-
do a los jubilados cerca de 600 pesos
mensuales, que por supuesto se incre-
menta con los reajustes salariales que
tiene que hacer, lo que significa que el
gobierno le saca a cada compañero ju-
bilado 8.000 pesos por año. A la gran
masa de jubilados nos sacan cerca de

60.000 millones de pesos”.
“Con la política de ajuste del gobier-

no, esta situación se ha agudizado”, ana-
liza Sánchez y prosigue: “Sumado a los
tarifazos, si bien la mayoría tiene la mí-
nima, con tarifa social, pero las tarifas
son impagables”.

“Por lo tanto, nosotros reclamamos que
se derogue esa ley, que haya un aumen-
to de emergencia a los jubilados porque
no se puede seguir viviendo de esta ma-
nera. Cuando se habla de que la canasta
de un jubilado tiene que ser de 19.000 pe-
sos, cuando en realidad cobra de bolsillo
7.400, se trata de que ese jubilado está en
la indigencia”.

Respecto del crecimiento del MIJP,
Mariano Sánchez explicaba que “todos
los compañeros tienen que tomar con-
ciencia de que hay que organizar a los
jubilados. Que hay que salir, buscarlos y
organizarlos, porque un movimiento que
no crece, desaparece. Y que hay que su-
mar a los compañeros desde la lucha en
su globalidad, en la lucha por la vida, que
abarca más que la calle, abarca el es-
parcimiento y otras necesidades que tie-
ne la gente. Y hacer prevalecer eso que
se dijo una vez en un plenario general
de la CCC que todos los mayores tienen
que estar en el MIJP, que es la pata de

los jubilados y pensionados de la CCC.
Que los que están en el movimiento de
Desocupados de la CCC y ya están jubi-
lados, pasen al MIJP, porque esos com-
pañeros tienen otra pelea y otra necesi-
dad: los desocupados pelean por tener
trabajo, los jubilados peleamos por un
salario digno y una obra social en nues-
tras manos y que sea digna”.

Por un aumento
de emergencia de 3.000 pesos

La compañera Nelba Salazar, inte-
grante de la Mesa Nacional analizaba:
“Es una reunión sumamente importan-
te, si bien faltaron varias zonas, tiene
un objetivo que es seguir armando estas
reuniones para organizar el MIJP nacio-
nalmente. Una de las principales tareas
es cómo vamos a hacer retroceder esta
reforma previsional, cómo vamos a fre-
nar los tarifazos, el ajuste. Aparecen ex-
periencias durísimas de lo que está atra-
vesando la gente. Por eso queremos
crecer, en todos los lugares hay jubila-
dos y tenemos que llegar a cada uno de
ellos, con propuestas.

Y añadió: “También está el tema de la
obra social, PAMI, que venimos sufrien-
do también un ajuste increíble, recortes
en medicamentos y prestaciones, con lo
cual agrava la situación indigna que viven
los compañeros”.

Al finalizar la jornada, los compañeros
acordaron un plan de lucha para el 16/5,
con movilización al PAMI donde se hará
una jornada con los trabajadores de esa
entidad, contra los despidos y contra el
achique de servicios y recortes de medi-
camentos. Y más tarde el MIJP marchará
a la Anses para exigir al gobierno nacio-
nal una suma de emergencia de 3.000 pe-
sos, en camino a conseguir los 19.000 pe-
sos que los jubilados necesitan hoy para
no vivir en la indigencia. n

HACER CRECER EL MIJP EN TODO EL PAÍS

Reunión nacional de jubilados
Una de las principales

tareas es cómo vamos a
hacer retroceder esta
reforma previsional,
cómo vamos a frenar
los tarifazos y el ajuste.
Acordamos un plan de lucha
para el 16/5, con
movilización al PAMI

Corresponsal

El jueves 19 de abril se celebraron las
elecciones para Dirección Nacional de la
Unión de Empleados de la Justicia Nacio-
nal (UEJN), conducida desde hace 28 años
por el histórico Julio Piumato, referente
central de la Lista Marrón.

Se presentó “El Frente Multicolor de
Recuperación Sindical - Lista Violeta”,
una fuerza opositora, resultado de la uni-
dad de las comisiones internas del Fuero
del Trabajo, Fuero Penal, Fuero Civil y la
del Fuero Civil, Comercial Federal, que

fueron integrando a muchos sectores, des-
tacándose entre ellos, varios delegados de
la Corte Suprema, del Ministerio Público
de la Defensa y cientos de trabajadores ju-
diciales, independientes.

Luego de 12 años, la Marrón tuvo opo-
sición electoral. Esta unidad y organiza-
ción no sólo se fue gestando al calor de la
lucha por las reivindicaciones propias de
los judiciales, sino que fue recobrando
fuerza en la lucha contra la reforma pre-
visional, la reforma laboral, enfrentando
las magras políticas de inflación, ajuste,
desocupación y represión, que despliega
el gobierno de Macri.

Hay un sector que quiere más
La lista Marrón de Julio Piumato ganó

las elecciones. Lo hizo con un gran cau-
dal de votos de los afiliados, pero a dife-
rencia de años anteriores recibió un fuer-
te impacto. El Frente Multicolor de
Recuperación Sindical-Lista Violeta, re-
alizó una extraordinaria elección, obte-
niendo casi un 30% de votos en Ciudad de
Buenos Aires, que le permiten acceder a
una primera minoría con 24 congresales,
luego de 16 años de hegemonía marrón.

En el interior del país, la Marrón obtu-
vo una amplia ventaja, dado que ganó en
la mayoría de las mesas. Sólo en Santia-

go del Estero, la Violeta logró el 33% de
votos, obteniendo un congresal más.

Esto indica sin duda que hay un gran
sector de judiciales que quiere ir más a
fondo contra la política de traspaso, que
no va a aceptar el recorte de sus con-
quistas, que se agrupa y que está dis-
puesto a pelear como lo demostró con el
esfuerzo de compañeros, muchos de ellos
independientes, quienes desplegaron una
gran campaña electoral a pulmón, fisca-
lizando mesa a mesa, pasando oficina por
oficina, yendo al encuentro de los com-
pañeros. Han sido un motor importantí-
simo y de coherencia en la unidad para
la lucha, que es un componente explosi-
vo, que no admite debilidades sino que
comienza a marcar un camino de recu-
peración sindical, para pararle la mano
a la política de ajuste entrega y hambre
del gobierno de Macri. n

SE PRESENTÓ EL FRENTE MULTICOLOR DE RECUPERACIÓN SINDICAL-LISTA VIOLETA

Elecciones nacionales en judiciales



El acuerdo de los trabajadores agrupados
en la Federación de Trabajadores del Com-
plejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores
de Algodón y Afines de la República Argen-
tina con los representantes patronales de las
cámaras Ciara, Ciavec y Carbio, llevó el sa-
lario inicial, correspondiente al peón, in-
gresante sin formación ni experiencia, de
los actuales $25.000 a $29.750 desde el 1º

de enero de 2018, a lo que se suma el adi-
cional por presentismo de $690, que es igual
para todas las categorías. Volvieron a poner
sobre la mesa que la democracia sindical y
la lucha son caminos firmes para avanzar.

Como en años anteriores también se con-
siguió de forma adicional una suma no re-
munerativa correspondiente al año 2017 de
$26.987. Esta suma, que se logró en por pri-
mera vez en el año 2010 y se mantiene den-
tro de las negociaciones paritarias hasta la
actualidad, es un pago extraordinario que
el sindicato plantea como participación en
las ganancias. Recordemos que estamos ha-
blando de unas de las patronales de los sec-
tores que más facturan en la Argentina, en
donde reinan los capitales extranjeros y los
nacionales asociados al exterior, y que han
sido beneficiados en los últimos 15 años y
que han profundizado sus ganancias con las
políticas del macrismo.

El acuerdo paritario es retroactivo a ene-
ro por lo que los saldos retroactivos de ene-
ro, febrero, marzo y abril se liquidarán con
los haberes de mayo, y se logró también
una revisión en setiembre para verificar

que la inflación no haya superado el au-
mento logrado.

Este acuerdo generó ruido entre los tra-
bajadores aceiteros agrupados en el Sindi-
cato Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA),
donde se encuentra la mayoría de los tra-
bajadores del complejo agroindustrial del
norte del gran Rosario, donde se asientan
la mayoría de las multinacionales del sec-
tor. El SOEA, dirigido por Pablo Reguera,
acordó en enero un aumento del 15% y sin
cláusula gatillo, en línea con los pedidos del
Ministerio de Trabajo.

El salario mínimo como base
El planteo de la Federación que dirige Da-

niel Yofra para establecer los aumentos sa-
lariales intenta escaparle a la lógica de au-
mentos por porcentaje para basarse en el
derecho a un Salario Mínimo, Vital y Mó-
vil según su definición en el artículo 14 bis
de la Constitución Nacional y artículo 116 de
la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que
asegure a los trabajadores “alimentación
adecuada, vivienda digna, educación, ves-
tuario, asistencia sanitaria, transporte y es-

parcimiento, vacaciones y previsión”.
“El mismo es parte fundamental de

nuestra política gremial y fue reafirmado
por las compañeras y compañeros de todo
el país en el Noveno Plenario Nacional de
Delegados de Base Aceiteros y Desmotado-
res realizado los días 14 y 15 de marzo en la
Ciudad de Buenos Aires, quienes definieron
su monto actual y mandataron a la Federa-
ción a tomar las medidas de fuerza necesa-
rias para su consecución”, asegura Yofra.

La pelea por
no morir trabajando

Además de las conquistas salariales en la
negociación paritaria se obtuvo un com-
promiso de regularización y funcionamien-
to en todas las plantas (en las cuales aún no
se encuentran adecuadamente funcionan-
do) de los comités mixtos de Salud y Segu-
ridad en el Trabajo, para asegurar la inte-
gridad sicofísica de cada compañera y
compañero trabajador.

El sector viene siendo golpeado por gran
cantidad de accidentes y muertes obreras,
como se expresaba en el informe del Ob-
servatorio de Seguridad Laboral de las Agru-
paciones René Salamanca publicado en edi-
ciones anteriores. Solo este mes hubo dos
grandes incendios en plantas de la región y
un buque se llevó puesto un embarcadero.
Por casualidad no hubo heridos en ningún
de los tres incidentes.

La lucha
Esta negociación se da en momentos en

que el sindicato de aceiteros de Rosario y el
de Bahía Blanca, enrolados en la Federa-
ción, llevan adelante una dificilísima lucha
por la reincorporación de 33 trabajadores
que fueron despedidos sin causa de la fir-
ma Cargill, la mayoría de la planta que la
empresa tiene en Villa Gobernador Gálvez.
Este 1º de Mayo esa lucha fue el epicentro
de conmemoración del día internacional de
los trabajadores por parte de los gremios,
organizaciones sociales y políticas comba-
tivas del sur santafesino, con un gran acto
en el Club Talleres de VGG.

“Para lograr nuestras reivindicaciones
debemos avanzar en conjunto en nuestra
lucha contra toda forma de precarización,
flexibilización y tercerización, defender los
derechos al ejercicio de huelga, de negocia-
ción colectiva y de paritarias libres contra
todo intento de imponer límites y techos”,
afirma el comunicado de los aceiteros en el
marco del logro de la paritaria.

Y finaliza reflexionando sobre los moti-
vos de esta victoria al afirmar que “una vez
más, la huelga y la democracia obrera son las
herramientas con las que los trabajadores
defendemos nuestros derechos y obtenemos
nuevas conquistas. Hoy podemos celebrar
con orgullo porque lo que logramos se con-
siguió con unidad, con solidaridad y con con-
ciencia de clase, para una vida digna como
trabajadores y para nuestras familias”. n

SIGUE LA LUCHA CONTRA LOS DESPIDOS EN CARGILL

Aceiteros rompieron
el techo salarial

Este viernes 4 de mayo los
trabajadores aceiteros firmaron
un nuevo acuerdo paritario
consiguiendo romper los techos
salariales impuestos por el
gobierno y las patronales.

Conversamos con Silvio Acosta,
integrante de la Comisión Interna
de Acindar Villa Constitución.

—¿Cómo evalúan los resultados de la
elección de Comisión Interna?

—Estamos muy contentos porque desde
la Agrupación “Verde yNegra” se trabajómu-
cho para que los compañeros reafirmaran su
apoyo a la Comisión Interna, y conseguimos
que entren cuatro de los cinco que conforman
la Comisión Interna, además del primer su-
plente. Hay que decir que uno de los elegidos
es de “El Martinete”, agrupación amiga.

—Estas elecciones se dan al mismo
tiempo que se está discutiendo la
paritaria nacional de la UOM
¿Qué se conoce hasta el momento?
—Hay que aclarar, porque salió en los me-
dios que el aumento pedido por Caló es del
27% y eso no es tan así. Lo primero que hay

que tener en cuenta es que el sueldo de los
metalúrgicos es uno de los más bajos de la
industria, la primera categoría es de $11.500.
Por esto se creó lo que se llama “ingresomí-
nimo valor de referencia” que es un piso sa-
larial de $13.500 y lo que se intenta hacer
es llevarlo a $17.200 que según Caló, eso al-

canza para vivir bien, desde ese punto el au-
mento es del 27% para las primeras tres ca-
tegorías. El resto está hablando de 15% en
dos tramos, acumulativos, sumando 4.000
del año pasado a la base de cálculos. Esto es
un chiste si entendemos que una familia ne-
cesita como mínimo $27.000 para vivir. La
gente está muy enojada con Caló, dicen que
es un traidor, los trabajadores quieren sa-
carlo porque todos los años hace lo mismo:
mucho circo para terminar entregándonos.
Habían anunciado un paro para el 3/5 pero
el gobierno dictó conciliación obligatoria.

—¿Qué opiniones hay respecto
del gobierno de Macri?
—Con respecto al gobierno, muchos de los
compañeros que lo votaron están empe-
zando a decir que se equivocaron, que a es-
te tipo no le importa el trabajador. Pero ojo,
esto no significa que se piense en que tie-
nen que volver los K. De hecho ese es el de-
bate de los compañeros: no es Macri, no es

Cristina, entonces ¿quién es?

—¿Qué perspectivas tienen
para lo que resta del año?
—Lo que nosotros tenemos claro como In-
terna es que va a ser un año duro, con mu-
chas luchas, producto del robo que se está
dando a nuestro salario, con una inflación
cada vez más alta, con los tarifazos, y pa-
ritarias a la baja. A esto hay que sumarle
la reforma laboral que si bien se frenó por
unos meses gracias a la movilización po-
pular, el gobierno va a volver a intentarlo.

Por todo esto creemos que haber gana-
do la Interna nos deja muy bien parados pa-
ra encarar la discusión con los compañeros
acerca de lo importante de la unidad cómo
único camino para la lucha en la calle, en
cada fábrica, en cada cuerpo de delegados,
para poder enfrentar al gobierno y frenar
sus planes de flexibilización y entrega de la
industria nacional y poder avanzar con
nuestras reivindicaciones. n

IMPORTANTE EMPRESA METALÚRGICA DE VILLA CONSTITUCIÓN, SANTA FE

Elecciones de Comisión Interna deAcindar



A casi cuatro meses y medio del
cierre de la Fábrica de Pólvora y
Explosivos Fanazul -ubicada a 35
kilómetros de la ciudad de Azul- que
dejó en la calle a 220 trabajadores,
los fabriqueros continúan la lucha.

Corresponsal

El cierre artero del 28 de diciembre del año
pasado es parte de la política antiobrera y
antinacional del presidenteMacri, delministro
de Defensa Aguad y del interventor de FM
(Fabricaciones Militares) Ing. Riva y fue
ejecutado con el acuerdo de la gobernadora
Vidal y del intendente Bertellys (el panqueque
que asumió por Unidad Ciudadana y poco
después se acomodó en Cambiemos).

El cierre trajo enormes sufrimientos a los
trabajadores: muchos tuvieron que aceptar
nuevos trabajos precarios, con bajos salarios
y mayor explotación. Varios tuvieron que

emigrar de Azul y algunos están incluso en
situación de calle. Fue un duro golpe para los
comerciantes y el conjunto del pueblo de Azul,
teniendo en cuenta que Fanazul aportaba unos
9 millones de pesos por mes a la economía
azuleña. Y también fue un nuevo golpe para
la soberanía nacional, al desmantelar la
principal fábrica de TNT y otros explosivos
necesarios para nuestra defensa.

Después de las gigantescas marchas que
convocaron y conmovieron a miles de
azuleños, los cortes de las Rutas 80, 3 y 226,
la caravana al Ministerio de Defensa en
Capital, la ocupación de la Municipalidad, las
delegaciones a La Plata exigiendo a la
gobernadora Vidal que se haga cargo de la
situación, el corte de las vías del Ferrocarril
impidiendo el paso de las formaciones de
Ferrosur, la gestión del obispo Salaberry ante
la vicepresidenta Michetti a quien ésta
desairó, el bloqueo de la planta ante el intento
de desguazarla, los trabajadores acaban de
ratificar que el acampe instalado desde el
primer día frente a la Municipalidad, “no se

levanta hasta las elecciones de 2019 o hasta
que nos den trabajo en algún estamento del
Estado”. Así, lo acaba de declarar Omar
Menchaca, delegado por la parte obrera en
el Comité Mixto de Seguridad de Fanazul.

La gobernadora Vidal tuvo que
abrir la mano (o la garra…)

La justa lucha de los fabriqueros, sus
mujeres y el pueblo azuleño fue hostigada y
atacada constantemente. Por un lado, por los
voceros del gobierno que calificaron a los
trabajadores de “vagos”, “quilomberos” y
otras expresiones por el estilo. Y, por el otro,
por algunos que, aunque se dicen de izquierda,
prácticamente no mencionan al gobierno
mientras ponen el centro en acusar a los
dirigentes de ATE de “traidores”, ”ladrones”
y “corruptos” y a los fabriqueros de “paci-
fistas”, facilitando así la política macrista de
aislar y destruir a los gremios, dividir a los
trabajadores y terminar con la lucha fabriquera.

Como parte de estos planes, Maximiliano
Taddeo, el interventor de Fanazul, acaba de

declarar “que agosto es el día D, cuando
culminaría el desguace de la planta. Lo que
fue respondido públicamente por los traba-
jadores: “Nos van a tener que pasar por arriba
y matar antes de sacar un camión”.

El 2 demayo,Marcelo Villegas, el ministro
de Trabajo de la provincia, vino a Azul trayendo
una oferta de “ayuda económica” para los
fabriqueros, a pagar en los próximos 45 y 60
días. Vidal y Villegas, preocupados porque la
lucha se mantiene, y porquepueda volver a
empalmar con las grandes luchas y movi-
lizaciones que se avecinan, se vieron obligados
a aclarar que esta ayuda “era sin condiciones”,
como “levantar el acampe” u otra exigencia
por el estilo. Este acuerdo fue bastante discu-
tido por la delegación obrera que le preguntó:
“¿por qué no pusieron antes estos 30millones
de pesos para reactivar la fábrica? El silencio
de Villegas ratificó los nefastos planes del
gobierno. El acuerdo, antes de ser firmado, fue
consultado y aprobado por los más de 50
trabajadores concentrados en la calle frente al
Juzgado Federal donde se hacía la reunión.

Esto da más fuerzas a los trabajadores y
al pueblo azuleño para continuar esta gran
pulseada por la reapertura de Fanazul y la
reincorporación de sus trabajadores, pulseada
que es parte del gigantesco torrente de luchas
que le viene marcando la cancha a Macri y
su política desde noviembre pasado. n

Al cierre de esta edición crecía el deba-
te en la gran empresa constructora de bar-
cos en Ensenada alrededor de la necesidad
de convocar a una asamblea general para
rechazar la intervención en el Astillero.

La Celeste, en un volante entregado el
8/5, afirmaba: “A la política del gobierno de
comprar buques en Israel y España por un
lado, y de cerrar empresas estratégicas co-
mo Fanazul y Río Turbio por otro, ahora te-
nemos que sumarle que desplazaron a Ga-
briel Curto y lo trajeron a Capdevila a la
presidencia del ARS. Viene de trabajar co-
mo CEO en Siderar y en el Ministerio de Mo-
dernización del Estado. Ayer, acompañado
por la Prefectura y una flota de cinco au-
tos llena de asesores, echó en 15 minutos
a 11 gerentes cambiándolos por sus inter-
ventores”.

Previo a este desplazamiento, el com-
pañero Jorge E. Smith, perteneciente a la
Lista Celeste de la CCC del ARS, nos con-
taba algunas de las situaciones por las que
pasan los trabajadores y denuncia un aho-
go presupuestario. ¿A qué se refiere este tér-
mino? Hace cinco años que el Astillero Río
Santiago dejó de manejar sus propias cuen-
tas y pasó a depender de Economía de la
provincia de Buenos Aires. “Con el gobier-
no de Macri y Vidal esto se agudizó. Hoy la
empresa está en jaque”, puntualizó Smith.

Este astillero, emblema y orgullo de la
Argentina durante tantos años, fue el lugar
donde se construyó –entre otros tantos
navíos– la Fragata Libertad. Los trabajado-
res, alrededor de 3.500 personas, salieron a
la calle a concientizar sobre la importancia
del funcionamiento del Astillero. “El go-
bierno cambió la lógica de funcionamiento
y ahora compra todo lo que antes se fabri-
caba. Incluso los barcos, esto nos pega a no-

sotros y a una gran cantidad de gente en
Ensenada y en Buenos Aires en general”,
explicó Smith.

Edelap, la empresa que brinda servicios

eléctricos al Astillero, tenía en funciona-
miento dos transformadores, que asegura-
ban el trabajo del ARS durante ambos tur-
nos de trabajo. Uno fue dado de baja y el otro
reparado con partes del desactivado. De es-
ta manera, explican desde la empresa, no
se garantiza el funcionamiento pleno del
Astillero Río Santiago y, en caso de fallas,
se lo deja sin funcionamiento durante va-
rios días.

La situación de los trabajadores
Jorge Smith explicó que “no ha habido

despidos masivos, por la gran lucha que di-
mos en 2017, pero hay una política de no
invertir en el Astillero”. En este sentido, ex-
plicó que uno de los puntos arduos de ne-
gociación ha sido la paritaria; muchos tra-
bajadores están cobrando sueldos por debajo
de la canasta familiar. “La semana pasada
tuvimos una reunión y estamos a la espe-
ra de que nos llamen de nuevo, para traba-
jar la paritaria y poder avanzar. Vamos a pe-
dir un 24% de aumento”, sostuvo Smith.

La búsqueda de soluciones
Los trabajadores del ARS señalan que uno

de los posibles paliativos sería que la em-
presa deje de pagar el impuesto al cheque.
De esta manera no se solucionarían todos
los problemas, pero mejoraría un poco la
situación. “Se ha pedido que el Estado no le
pague al Estado. Actualmente el ARS de-

sembolsa cerca de 25 millones de pesos en
impuestos al cheque”, destacó Smith.

Por otro lado, desde la Lista Celeste de la
CCC reclaman que el gobierno deje de po-
nerle trabas al desarrollo y crecimiento de
la empresa. “Los contratos que teníamos
con los venezolanos los renegociamos, pe-
ro la provincia ha puesto una serie de tra-
bas que impiden comprar los insumos que
van en los barcos”, señaló Smith. También
destacó que, en relación a esta falta de in-
sumos, “es una decisión política del go-
bierno. Si no se pueden entregar los barcos,
no es un problema de Venezuela, sino to-
talmente nuestro. Hay ciertos sectores que
no están trabajando”.

Estos contratos de los que habla Smith
se refieren a la Construcción 79. “Es el bar-
co petrolero ‘Eva Perón’ que está en la eta-
pa de alistamiento en el muelle. Y su ge-
melo, la Construcción 80, está en la grada
armándose el casco del barco. Ambos son
para Venezuela, para la empresa Pdvsa”.

El Astillero Río Santiago, fundado en 1953,
llegó a tener 8.500 trabajadores en su mo-
mento de plenitud. En 2014, la empresa
firmó un contrato con Pdvsa por la cons-
trucción de dos navíos. Esta crisis por la que
avanza el Astillero, pone en riesgo incluso
el desarrollo de los propios contratos fir-
mados. El desarrollo de este conflicto es de
vital importancia para un sector que supo
ser orgullo del país. n

ASTILLERO RÍO SANTIAGO

Unidad para defender el ARS
El lunes 7, el gobierno de
María Eugenia Vidal cambió
al presidente de la empresa,
y acelera los tiempos para ir
por más ajuste, denuncia la
Lista Celeste de la CCC del
Astillero Río Santiago.

PULSEADA POR LA REAPERTURA DE LA FÁBRICA MILITAR DE AZUL

Continúa la lucha de Fanazul

23 DE MAYO
Plenario Regional
deDelegados

El compañero Smith informó de
las resoluciones del Cuerpo de Delegados
del ARS del 23 de abril, en la que se
aprobaron una serie de iniciativas que
se fueron realizando. Además se acordó
movilizar a mediados de mayo, y falta
resolver el destino de la marcha

Los delegados aprobaron además
realizar el 23/5 un Plenario Regional de
Delegados en el Camping de Punta Lara.
Esta vez la organización de este plenario
lo convocan el Frente Gremial Regional,
recientemente constituido por 32
gremios de la CGT, las organizaciones
de sociales CCC, Mov. Evita y Barrios
de Pie, Asoma y la FNC. Una nueva
iniciativa para conseguir la más amplia
unidad de ocupados, desocupados y
precarizados, y campesinos para
enfrentar al gobierno de Macri. n

COMISIÓN DE FAMILIARES DE TRABAJADORES DEL ARS POR LAS
CALLES DE ENSENADA DENUNCIAN LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA.
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El miércoles 2 cerca de las 7.50 de la
mañana unos sujetos intentaron secues-
trar a una estudiante en el portón de la
facultad (Irigoyen al 2000). Compañeras
de la Comisión de Mujeres y el Centro de
Estudiantes estuvimos desde el princi-
pio con la estudiante afectada y la acom-
pañamos a la Fiscalía a hacer la denuncia.
Cuando se terminaron de tomar las de-
claraciones, nos enteramos de otro hecho
similar donde una compañera fue per-
seguida en camino a su casa por los mis-
mos sujetos.

Las autoridades de la Facultad de Cien-
cias de la Educación y Psicología de la UN-
CO se negaron a dar una respuesta inme-
diata. La decana Adriana Hernández pi-
dió a la denunciante que no se difundie-
ra el hecho y que no se nombrara a la Fa-
cultad para que “no se manche la insti-
tución”. Manchar a la institución no es
realizar una denuncia, sino prescindir de
un equipo interdisciplinario, no acom-
pañar a la víctima, y no elaborar políticas
para evitar que estos hechos ocurran.

Frente a estos hechos los y las estu-
diantes nos organizamos, convocamos a
una asamblea donde participaron más de
700 personas de distintos sectores de la
comunidad educativa, y pusimos en dis-
cusión medidas de acción. Resolvimos
marchar el viernes 4 al municipio de la
ciudad de Cipolletti, considerada la “Ca-
pital del femicidio”, porque suma más de
15 femicidios impunes, y dos triples crí-
menes (uno en 1997 y otro en 2002).

Pedimos más y mejor iluminación en

la zona, cambio de recorrido de todas las
líneas de colectivos para las facultades de
Ciencias de la Educación y Medicina, bo-
leto educativo gratuito, declaración de la
emergencia en violencia hacia las muje-
res, repudio y desmantelamiento de las

redes de trata, basta de complicidad po-
licial y judicial.

Con la lucha y unidad
se puede avanzar

El viernes nos movilizamos más de 400

personas para exigirle a las autoridades y
al municipio medidas urgentes. El inten-
dente Aníbal Tortoriello (Cambiemos) en
un principio se negó a dar respuesta, pe-
ro ante la presión social tuvo que salir a
dar explicaciones. Fue un primer round:
conseguimos una respuesta por escrito de
asumir el compromiso para llevar a cabo
todas las medidas que solicitamos. Es ne-
cesario seguir avanzando por el camino
de la lucha y la organización para poder
arrancarle algo a este gobierno. Es un gran
paso para el movimiento de mujeres y
universitario, que al tomar el problema en
sus manos permite avanzar, y mostrar a
las compañeras que denuncian que no
están solas.

Hermana no estás sola,
nosotras te creemos

Horas después de la gran movilización
el ministro de Seguridad de la provincia,
Gastón Pérez Estevan en declaraciones al
noticiero del canal 7 de Neuquén puso en
duda los testimonios de las compañeras
que sufrieron intentos de secuestro. En-
tendemos que por su lugar de funciona-
rio público es bochornoso que desestime
estas situaciones dado que no es fácil ani-
marse a denunciar. Dichas declaraciones
significan un retroceso ya que implica una
traba para todas aquellas compañeras que
vivencian la violencia y la persecución en
lo cotidiano de nuestras vidas. Esto de-
muestra el orden de prioridad que el go-
bierno nos otorga a las mujeres. Hace un
año el gobernador Weretilneck desestimó
la posibilidad de declarar la Emergencia
en Violencia hacia las mujeres en Río Ne-
gro; manifestó que la situación de las mu-
jeres no amerita emergencia porque los
hechos violentos son “casos aislados”,
desconociendo el contexto real de la pro-
vincia. Queda clara la desprotección que
prima en el ámbito de políticas públicas
en materia de género por parte del go-
bierno de Weretilneck.

Estamos atravesando un momento de-
sesperante donde corre peligro nuestra
integridad como estudiantes y mujeres de
nuestro pueblo, son miles de mujeres las
que son desaparecidas año tras año.

¿Qué están esperando? ¿Que desapa-
rezca una compañera para actuar? Ante la
violencia, tolerancia cero. n

CIPOLLETTI, RÍO NEGRO. UNCO

¡Si tocan a una
nos tocan a todas!

MÁS DE 400 ESTUDIANTES MARCHARON AL MUNICIPIO

La Multisectorial contra los tarifazos
y el ajuste de la ciudad de Santa Fe
se reunió con el ministro
de Gobierno Pablo Farías.

Corresponsal

El 1º de Mayo, en la puerta de la
Legislatura santafesina se realizó un acto
Multisectorial que puso en debate, ante
la presencia de las máximas autoridades
de gobierno, las políticas de ajuste y

tarifazos que se vienen descargando
sobre los trabajadores, pequeños y
medianos comerciantes, desocupados,
estudiantes, etc.

De ese acto participaron organizaciones
sociales, sindicales, políticas de pequeños
comerciantes y estudiantiles organizadas
en la Multisectorial y contó con la
presencia y las palabras de los diputados
provinciales Carlos Del Frade y Mercedes
Meier del Frente Social y Popular.

El gobierno provincial tomó nota y

convocó a las organizaciones que
componen el espacio para una reunión.
De la misma participaron el ministro de
Gobierno y Reforma del Estado, Pablo
Farías, las organizaciones: Kioscos,
Almacenes y Polirrubros unidos de Santa
Fe, organizaciones sociales como la CCC
y CTEP, Mesa Ni Un Pibe Menos Por La
Droga,Campaña Paren de Fumigar,
Siprus, estudiantes (CEPA-UNL, UTN e
Instituto 12).

“De inicio planteamos el recorrido de
este espacio multisectorial que nació al
calor de las jornadas de diciembre contra
los recortes previsionales y sociales y en
la actualidad contra los tarifazos y el
ajuste”, explica Pablo Landó, dirigente de
la multisectorial y del Frente Social y
Popular.

En la reunión se desarrollaron las
problemáticas que afectan en conjunto y,
en particular, a cada sector: tarifas, empleo
y programas socio-laborales, prevención
y tratamiento de las adicciones, con-
taminación ambiental y necesidad de
fomento de la agroecología en cordones
periurbanos, boleto estudiantil gratuito
universal y becas de la provincia.

Cada tema y sector fueron derivados
por Pablo Farías a cada Ministerio
correspondiente para la semana próxima,
y en unmes, volver a reunirse para evaluar
resultados.

“Desde nuestro espacio expresamos la
injusticia que significa que las grandes
cerealeras exportadoras como Cargill o
Cofco paguen 0,5% de Ingresos Brutos y
los kiosqueros, acá presentes, paguen
entre 4 y 5%. Esas diez principales
exportadoras facturaron casi $400 mil

millones en 2017”, explicó Landó y señaló
que “dejamos en claro que en Santa Fe,
sobran recursos pero falta decisión política
del gobierno de la provincia para enfrentar
el ajuste y los tarifazos que ejecuta la
administración nacional”.

El agravamiento de la cuestión
económica y social de los sectores
populares atravesó todas las inter-
venciones, al igual que la necesidad de
implementar otro modelo productivo y
tomar medidas que construyan más y
mejores posibilidades para la juventud.

Sobre el final de la reunión se expresó
el desacuerdo con la firma del consenso
fiscal por lo que este significa para la
soberanía impositiva de la provincia.

“Le dijimos que fue un grave error
haber firmado el Consenso Fiscal que
afectó los ingresos de la provincia, relegó
soberanía, congeló la planta permanente
de trabajadores, puso techo al salario por
debajo de la inflación y va a ir eliminando
impuestos a los grupos económicos
concentrados de la provincia”, asegura
el dirigente del FSP de la ciudad.
A la salida del encuentro, Landó planteó
las perspectivas de la multisectorial y
aseguró que “hay que seguir for-
taleciendo cada sector y este espacio
multisectorial como única garantía de
concretar las demandas planteadas y
avanzar en los urgentes debates políticos
que construyan una Santa Fe con otro
modelo productivo que genere empleo,
cuide el ambiente, posibilite el acceso a
la educación, la salud, prevenga y trate
las adicciones y entienda a los servicios
básicos como luz, agua, gas, etc. como
un derecho de la población”. n

PLANTEAMOS LAS PROBLEMÁTICAS QUE AFECTAN AL CONJUNTO DEL PUEBLO

Santa Fe: reunión de la
Multisectorial con el gobierno

EL COMPAÑERO PABLO LANDÓ EN EL ACTO FRENTE A LA LEGISLATURA
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Corresponsal

La seccional del Hospital Sor María
Ludovica de la Asociación Sindical de Pro-
fesionales de la Salud de la provincia de
Buenos Aires (Cicop) denunció que este
jueves alrededor de las 10.30 de la maña-
na, mientras varias especialidades quirúr-

gicas se encontraban trabajando, hubo un
corte generalizado de energía eléctrica que
provocó que los médicos operen bajo la
luz de los celulares.

El doctor del hospital, Ariel Longuino,
relató que los trabajadores de la salud se
encontraban trabajando cuando se pro-
dujo el corte de energía eléctrica. “Los ge-

neradores tardaron aproximadamente sie-
te minutos en encender”, aseguró y
agregó: “Esto obligó a que algunos pro-
fesionales continuaran operando bajo la
luz de los celulares poniendo en riesgo la
vida de los pacientes”.

Desde el sindicato afirmaron que el ser-
vicio de cirugía cardiovascular debió sus-

pender la cirugía de un paciente con una
esternotomía a cielo abierto a raíz de es-
ta situación. Asimismo, la misma suerte
sufrió el servicio de terapia intensiva pe-
diátrica donde algunas bombas y respira-
dores dejaron de funcionar por el corte.

En este sentido, Longuino completó:
“Una vez más el esfuerzo de todos los tra-
bajadores del hospital hizo que no se pro-
dujera una tragedia. Solicitamos a las au-
toridades provinciales que tomen cartas
en el asunto y dejen de poner en riesgo la
vida de nuestros pacientes”. n

General Alvear está
encendido. Las brasas de
la pueblada del 2007 con
la que conquistamos la
Ley 7722 (prohibición del
uso de sustancias tóxicas
en la minería metalífera)
se han encendido al
ventarrón de las políticas
de ajuste de los gobiernos
nacional y provincial.

Corresponsal

La tercera Maratón “100 horas por la
vida, el agua y el agro sustentable sin mi-
nería contaminante” que se realiza anual-
mente alrededor de la plaza departamen-
tal incluyó este año el rechazo al fracking.
En ese contexto se concretaron charlas y
debates en la plaza, en sindicatos y en es-
cuelas en torno a la problemática de la
fractura hidráulica. Esta técnica de ex-
tracción de hidrocarburos no convencio-
nales (HNC) fue inaugurada con un plan
piloto en Puesto Rojas, Malargüe y regla-
mentada más tarde a través del Decreto
provincial 248/18. La prueba fue reali-
zada sin respetar la legislación vigente y
coronada con el decretazo.

Así, marzo y abril fueron meses de re-
clamos en General Alvear: marchas mul-
titudinarias por el No al Tarifazo, recla-
mo de los agricultores ante la destrucción
de las economías regionales y rechazo al
fracking. La protesta se convirtió en un
reguero de pólvora ¡Y logramos unificar
las luchas!

De esta manera, el miércoles 24 de
abril, realizamos una segunda marcha
para decir “No al fracking”. Más de
8.000 personas nos concentramos en la
plaza central y marchamos hasta el km
cero al grito de “El agua de Mendoza no
se negocia”. En esa instancia presen-
tamos un plan de lucha que incluyó cor-
tes informativos sobre las rutas nacio-
nales 143 y 188, panfleteadas en las ca-
lles céntricas y en los barrios, charlas en

las escuelas y finalmente una concen-
tración en el predio donde se realizará,
el sábado 12, el almuerzo oficial de la
Fiesta Nacional de la Ganadería de Zo-
nas Áridas. Ese es nuestro próximo pa-
so ya que es el lugar de los discursos del
gobernador, de la Cámara de Comercio
y de quienes vienen en representación
del gobierno nacional.

El oficialismo, tanto a nivel municipal
como provincial, pretende acallar esta lu-
cha a través de diversas estrategias: de-
sacreditación de quienes nos manifesta-
mos, cerco mediático, utilización de al-
gunos medios locales para confundir, con-
ferencias de prensa para disuadir y dis-
torsionar, etc. Tampoco están exentos los
fogoneos desde sectores del PJ puesto que
tanto unos como otros ya iniciaron sus
negociaciones para el año electoral que se
aproxima.

Ni la lluvia puede
detener un volcán

La convocatoria a una tercera marcha
para la noche del viernes 4 de mayo nos
sorprendió desde temprano con una llo-
vizna persistente que hacía dudar su con-
creción. Cuatro mil personas marchamos
bajo la lluvia con cánticos alegres y gran
esperanza en nuestras propias fuerzas.
Demostramos una vez más que el pueblo
está de pie y marcha con convicción por
una ley que prohíba la fractura hidráuli-
ca en todo el territorio mendocino como

lo han hecho Entre Ríos (abril 2017) y San-
ta Fe (febrero 2018). El mismo día el pue-
blo de Tunuyán logra la sanción de una
ordenanza que prohíbe el fracking com-
pletando así la prohibición en todo el Va-
lle de Uco. San Rafael, Mendoza ciudad,
Uspallata comenzaron también a movili-
zarse bajo la misma bandera. Y ahora nos
organizamos desde toda la provincia pa-
ra recibir a Cornejo el próximo sábado en
G. Alvear con miles de pancartas y una so-
la voz: “Mendoza libre de fracking”.

Extractos Documento leído
en la marcha del 4 de mayo

Documento unificado (No al tarifazo,
Por un agro sustentable, No al fracking)
leído bajo la lluvia, en la noche del 4 de
mayo:

Hoy nos encontramos nuevamente en
nuestra plaza, de pie, defendiendo nues-
tros recursos naturales frente a la avan-
zada de la fractura hidráulica o fracking
y exigiendo respuestas. Y lo hacemos en
un contexto nacional y provincial turbu-
lento y doloroso por la aplicación de me-
didas que afectan fuertemente al pueblo:
tarifazos, ajustes en el sistema de salud y
educación, endeudamiento externo, va-
ciamiento de las instituciones nacionales
de investigación y asesoramiento como
INTI, INTA, Senasa y Conicet, apertura de
importaciones en desmedro de la produc-
ción nacional con la consecuente pérdi-
da de empleo, y últimamente, en Mendo-

za, las fumigaciones aéreas por la polilla
de la vid en el Valle de Uco y en los de-
partamentos del Este.

Nos dicen que no queremos dialogar.
Nosotros decimos que desde el 2013 en

distintos departamentos empezamos a
discutir la fractura hidráulica convocan-
do a diferentes sectores en espacios pú-
blicos, lo que derivó en la sanción de or-
denanzas en General Alvear y Valle de Uco,
en departamentos de Río Negro, Neuquén
y Bs. As., y más recientemente, Entre Ríos
y Santa Fe sancionaron leyes que prohí-
ben el fracking.

Por otra parte, la prueba piloto en Ma-
largüe, el llamado a Audiencia pública en
diciembre del 2017, el Decreto 248 del go-
bierno provincial y el llamado a licitación
para la adjudicación de nuevos pozos, fue-
ron todos realizados en forma intempes-
tiva y autoritaria obturando toda posibi-
lidad de diálogo y violentando el derecho
ciudadano a ser consultado.

Nos acusan de violar la ley por cortar
rutas. Y el gobierno viola, con el Decreto
248, la Constitución Nacional, específica-
mente el artículo 41, leyes ambientales, y
la ley de aguas. Amenazan, además, o tie-
nen proyectado a nivel nacional, modi-
ficar leyes como la de glaciares que pro-
tege nuestras fuentes de agua.

Nos acusan de atentar contra el desa-
rrollo de otros departamentos. En reali-
dad nos oponemos al modelo basado en la
extracción y saqueo de nuestros recur-
sos naturales a manos de empresas ex-
tranjeras con socios locales. Es por esto
que sostenemos que es posible un desa-
rrollo que responda a las necesidades del
pueblo y que proteja las economías re-
gionales.

Exigimos:
Derogación del Decreto 248/18.
Suspensión inmediata de las activida-

des de fracking en la provincia.
Tratamiento urgente de un proyecto de

ley que prohíba la fractura hidráulica en
toda Mendoza.

Hoy más que nunca permanezcamos
unidos, no caigamos en provocaciones
que nos dividan porque esta lucha es lar-
ga y nos necesita juntos.

Nuestras vidas valen más que sus ga-
nancias, el agua de Mendoza no se ne-
gocia. n

LA PELEA CONTRA EL FRACKING EN MENDOZA

Alvear está de pie y camina

MÉDICOS OPERAN CON LA LUZ DE LOS CELULARES

Cortes de electricidad en Hospital de La Plata

MÁS DE 8000 PERSONAS EN LA MARCHA

CORRIENTES: JUICIO POR FEMICIDIO

Liberaron al
asesino de
Tamara Salazar
Corresponsal

El 25 de abril, el Tribunal Oral Penal
1 de Corrientes liberó al único imputado
en el asesinato de Tamara Salazar, y es-
talló el dolor y la furia de los familiares

y las organizaciones. Absolvieron a Raúl
Escalante, acusado de asesinato de la jo-
ven madre de 19 años, que vivía con su
familia en un barrio humilde de la capi-
tal. Tamara fue encontrada muerta en un
zanjón de la ruta provincial Nº 5 el 13 de
enero de 2016. Escalante es un profesor
de 43 años casado con tres hijos, quien
utilizó las redes sociales para manipu-
lar, acosar, captar, violar y luego asesi-
nar a Tamara. La familia de la joven fue
quien más aportes hizo para dar con el
asesino y participaron de numerosas
marchas de pedido de justicia.

El juicio, el primero por acoso sexual
de un adulto a una menor a través de las

redes (grooming), inició en diciembre de
2017 y durante las audiencias fueron
acompañados por la Multisectorial de la
Mujer, la Corriente Clasista y Combati-
va, el Movimiento Kuña Mbarete María
Conti, Área de género de Barrios de Pie y
Mumala. La indignación, la bronca y la
impotencia estallaron cuando el Tribunal
dictaminó que no había pruebas suficien-
tes y que era declarado inocente de cul-
pa y cargo. Al conocer el fallo estalló la
bronca e indignación en la calle, donde los
presentes exigían que los jueces salieran
a dar explicaciones y la policía respon-
dió con gases y balas de goma. Los padres
de Tamara resultaron heridos por la re-

presión. El Estado no solo no garantizó un
fallo justo que condene al femicida que fue
liberado luego de dos años presos sino que
se preparó con un fuerte dispositivo re-
presivo con el que pretendió intimidar a
los manifestantes: los enfrentó con gases
y balas de gomas.

Las organizaciones presentes repu-
diaron el fallo del Tribunal y la repre-
sión, y se comprometieron a continuar
acompañando a los familiares en la ape-
lación, que ya se realizó, y en su lucha
por justicia en las instancias superiores
hasta lograr una condena ejemplar y de
cárcel perpetua para el femicida, sin
abandonar las calles. n
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Reproducimos
comunicado de prensa
del Frente de Unidad en
defensa de la educación
pública 12 de mayo.

El 5 de mayo se realizó el Congreso
Ordinario de la FUC. En nuestra Univer-
sidad Nacional del Comahue nos encon-
tramos en crisis edilicia y presupuestaria,
la falta de gas en parte de la sede central,
la falta de comedores, el alto nivel de de-
serción y bajo nivel de egresados, los re-
cientes intentos de secuestro en la sede
de Cipolletti, el tope salarial a nuestros
docentes universitarios, el tratamiento
inadecuado de la ordenanza 738/04 sin
espacios previos de discusión, entre otras
problemáticas.

Esto en un contexto nacional donde se
recortaron 3.000 millones de pesos al pre-
supuesto de las universidades, se paralizó
el inicio de nuevas obras, se recortaron
becas y la situación general de ajuste e in-
flación que nos golpea los bolsillos a los
estudiantes haciendo cada vez más difí-
cil el ingreso, permanencia, avance y egre-
so en nuestras carreras; entendemos que
es necesaria la más amplia unidad para el
avance del movimiento estudiantil, por lo
cual coincidimos en un frente programá-
tico que se propone ser la herramienta que
nos permita conquistar nuestros derechos.

Logramos consolidar un frente respal-

dado por las conducciones de los centros
de estudiantes de las facultades de Cien-
cias de la Educación y Psicología, Turis-
mo, Curza, Fadecs/Fadel, Facias Neuquén,
Facias Allen, Informática y Escuela Supe-
rior de Ciencias Marinas; y las siguien-
tes agrupaciones y organizaciones: Miles,
CEPA, La Fuentealba, Uniactivos, Alame-
da. La apuesta es lograr una Federación
que llegue a todos los asentamientos de
la Universidad, por lo que invitamos a to-
das las agrupaciones y organizaciones a
construir unidad en la acción para poner

de pie al movimiento estudiantil.
Vamos por:
• Lucha para que se resuelva la crisis

edilicia y presupuestaria.
• Aplicación efectiva del protocolo de

intervención institucional de violencia se-
xista de la UNCo.

• Comedores. Construcción, apertura y
ampliación de cantidad de platos en las
distintas sedes.

• Presupuesto educativo para mejoras
edilicias, aulas, becas, cultura, deporte y
recreación.

• Boleto estudiantil urbano e interur-
bano.

• Política para que ingresemos, perma-
nezcamos, avancemos y egresemos de
nuestras carreras.

• Discutir nuestros planes de estudio
para que sean acordes a las necesidades
de nuestro pueblo y que incluyan una mi-
rada crítica y perspectiva de género.

Quedarán en la conducción de la Fede-
ración Universitaria del Comahue: Presi-
dencia: Ayelén Rojas (Miles). Vicepresi-
dencia 1°: Aylín Salva (CEPA). Vicepresi-
dencia 2°: Agustín Bonino (La Fuenteal-
ba). Secretaría General: Yamir Ortiz (FEI).

Avancemos en unidad por un movi-
miento estudiantil de pie para defender la
Universidad Pública y la formación de pro-
fesionales al servicio de las necesidades
de nuestro pueblo y nuestro país. n

FEDERACIÓN UNIVERSITARIA DEL COMAHUE

Un frente de unidad conduce la FUC

Corresponsal

La “Universidad de Formación Docen-
te de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res” (UniCABA) es la herramienta que el
macrismo/larretismo proyecta para im-
poner la formación de facilitadores en lu-
gar de docentes, barriendo con los 29 ins-
titutos de formación docente actuales de
la CABA.

Esta medida la propone un gobierno de
CABA que ya ha avanzado en planes de
precarización de la educación con pro-
gramas como “Elegí enseñar” que habi-
lita a chicos recién salidos del secundario
a estar frente a clases. El mismo gobier-
no que llevó de 30% a 20% la participa-
ción de educación en el presupuesto de la
ciudad. Es decir que sería inocente pre-
tender que hace esto para mejorar el sis-
tema educativo.

La medida es más peligrosa para la es-
cuela pública, aún, en un contexto don-
de los institutos de formación públicos de
la ciudad son los que están sosteniendo
todo el sistema educativo de CABA. Don-
de los graduados tienen trabas para in-
gresar al sistema público, pero los no gra-

duados si pueden ejercer en la escuela pri-
vada.

No tenemos que perder de vista dos di-
mensiones de análisis, la materialidad de
las decisiones, y la soberanía educativa.

Ningún sistema educativo del mundo
funciona cuando un docente con años de
estudio gana menos que un cobrador de
peaje (y no desmerecemos para nada a los
trabajadores del peaje); una nota de Am-
bito Financiero del 27/04/18 señala que un
informe de la OCDE da al salario docente
argentino entre los más bajos del mundo.
Además, el gobierno argumenta compa-
rando con otros lugares del mundo. Pues
será hora de ponernos a pensar que no so-
mos Finlandia, que nuestros estudiantes
no son finlandeses, y que muchas veces
la comida que reciben en la escuela es la
única y la más importante. Si piensan en
copiar, que copien que Finlandia pensó en
sus problemas para encontrar sus solu-
ciones, y que esas “soluciones” no dieron
los mismos resultados en otros lugares
del mundo.

¿Cómo enfrentamos esto?
Como es de esperar, las comunidades

se movilizan. Consejo de Rectores, Sindi-

catos docentes, Centros de estudiantes,
Comisiones autoconvocadas. Manifesta-
ciones de miles.

Ante todo esto sería difícil explicar có-
mo se ha mantenido el proyecto hasta el
día de hoy, pero la masividad no es el úni-
co elemento necesario.

Muchos rectores han tomado esto co-
mo una pelea en la que sólo les toca a ellos
decidir los pasos a seguir, desconfiando
de las conducciones sindicales y estu-
diantiles. La imposibilidad de conformar
un frente sindical unido, con pases de fac-
tura constante entre UTE y Ademys (los
únicos con vida sindical real). Algo si-
milar ocurre a nivel de los centros de es-

tudiantes, donde si pierdo una asamblea
acá, hago otra allá. La falta de organiza-
ción es el único obstáculo para enterrar
este proyecto.

La pelea voto por voto que se está por
dar en la Legislatura es una batalla im-
portante, tenemos que ser miles, con una
sola consigna, no a la UniCABA. Pero sa-
bemos que la pelea no terminará ahí, sal-
ga como salga esa batalla, hay que ente-
rrar el proyecto. Que no tengan margen
para volver a presentarlo si pierden, que
no puedan aplicarlo si ganan. Y para lo-
grar eso, es necesario romper los secta-
rismos. n

Más información en www.pcr.org.ar

Corresponsal

El miércoles 25 de abril por la tarde, al
calor del mate se fueron reuniendo com-
pañeros y amigos en la localidad de
Roldán, Santa Fe, para la presentación del
libro Ni un pibe menos por la droga.

El libro contiene testimonios y análi-

sis de la lucha que se viene dando en la
provincia contra las adicciones, con tex-
tos de los diputados Carlos del Frade y
Mercedes Meier, del doctor Horacio Ta-
bares y del padre Fabian Belay de la Pas-
toral Social de Rosario, así como de Pablo
Landó y Manuela Bonis, referentes del
movimiento Ni un pibe menos por la dro-

ga de Santa Fe y Casilda.
La presentación en Roldán se realizó en

el local del Frente Social y Popular, y es-
tuvo organizado por compañeros del Mo-
vimiento Ni un pibe menos por la droga
de la ciudad.

Expusieron la diputada provincial Mer-
cedes Meier, junto a Manuela Bonis y Se-

vero Van Kruijssen, miembro del movi-
miento y del Frente Social y Popular de
Roldán.

“Entendemos muy importante dar a
conocer a través de los medios y amigos
asistentes este libro que recoge debates y
experiencias concretas de luchas contra
las adicciones, desde distintos lugares y
en unidad (legislativo, religioso, político,
social), ciudades con distintas caracterís-
ticas, para avanzar y generalizar las me-
jores experiencias”, aseguró Van Kruijs-
sen tras la presentación.n

ROLDÁN, PROVINCIA DE SANTA FE

Presentación del libro Ni un pibemenos por la droga

CAPITAL FEDERAL: ENFRENTAR EL CIERRE
DE LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE

No a la UniCABA

La apuesta es lograr una
Federación que llegue a todos los
asentamientos de la Universidad,
por lo que invitamos a todas las
agrupaciones y organizaciones a
construir unidad en la acción
para poner de pie
al movimiento estudiantil.
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PRESENTACIÓN EN QUILMES-BERAZATEGUI-VARELA

Biografía de Juan Carlos Alderete

Corresponsal

El plenario se realizó en la sede de Si-
travich (sindicato de los viales provincia-
les) el domingo 6 a partir de las 16 hs., con
la participación de compañeros de los me-
renderos de Esquel y Trevelin, ciudades
atravesadas por una gran desocupación
por las políticas de ajuste de Macri y Ar-
cioni.

La semana anterior hubo en Esquel una
movilización de obreros de la construc-
ción, de la carne y otros gremios, deso-
cupados, reclamando puestos de trabajo.

Las compañeras prepararon con esme-
ro el salón, los carteles y banderas y tra-
jeron tortas y comidas para compartir al
finalizar la reunión. Se discutió la situa-
ción con los tarifazos, despidos, devalua-
ción, etc. en momentos en que va llegan-
do el invierno y el precio de las garrafas
está a más de 400 pesos, y la leña carí-
sima, mientras el intendente macrista On-
garato mira para otro lado.

Se debatió sobre nuestras propuestas
de la Ley de Emergencia Social, los sala-
rios sociales, la Ley Provincial y la de
Emergencia Impositiva recientemente

presentada en la Legislatura provincial,
para que los fondos para las necesidades
populares provengan de los Pan Ameri-
can, Aluar, pesqueras y grandes terrate-
nientes, y no de los bolsillos del pueblo.

Se discutió también las nuevas Jorna-
das de Lucha, el Plenario de los Cayeta-
nos realizado en Trelew el Primero de Ma-
yo, y el lanzamiento del frente político en-
tre el Movimiento Evita, PTP y Libres del
Sur y otras fuerzas. Se presentaron cur-
sos a realizarse y se trabajó en comisio-
nes con el guión de línea de la CCC, leyén-
dolo colectivamente, con el posterior de-
bate. Las compañeras comentaron mucho
sobre los roperos comunitarios, meren-
deros, el tejido de frazadas con recortes
de ropa para llevar a los poblados aleja-
dos del interior, de comunidades rurales,
que tuvieron una gran respuesta al con-
vocarlos por Radio Nacional Esquel, en el
tradicional mensajero rural.

Además se afiliaron varias compañeras
y compañeros al PTP. Felicitaciones a las
compañeras delegadas que organizaron y
garantizaron un gran encuentro, fortale-
ciendo a la CCC en la lucha por trabajo, te-
cho y tierra para todos. n

EN CHUBUT CRECE LA ORGANIZACIÓN DE LA CCC

Plenario de Esquel y Trevelin

En la Universidad Nacional Arturo
Jauretche presentamos Bajo el símbolo
de la VIctoria, escrito por Verónica Lía
Caliva.

El día 19 de abril en el auditorio de la
Universidad Nacional Arturo Jauretche
(UNAJ) de Florencio Varela se llevó ade-
lante la presentación de la biografía del
dirigente nacional del PCR y coordinador
nacional de los desocupados y precariza-
dos de la Corriente Clasista y Combativa,
Juan Carlos Alderete.

Titulada Bajo el símbolo de la victoria,
la obra fue presentada con la presencia de
Juan Carlos Alderete, Lía V. Caliva. Parti-
ciparon también Germán Vidal del Sema-
nario hoy del PCR; Mabel Montenegro, co-
ordinadora de la CCC de Quilmes; y mo-
derando el panel, Eduardo Gómez, diri-
gente docente del Suteba.

Participaron de la actividad cientos de
compañeros y compañeras de la Corriente
Clasista y Combativa regional así como
numerosos amigos de distintas fuerzas
políticas y sociales: Liliana Méndez,
miembro del Comité Central del Partido
Comunista Revolucionario; Cristina Ca-
bib, presidenta de la Comisión de Ho-
menaje Permanente a las Madres de Pla-
za de Mayo de Quilmes; Matías Esteche
coordinador Regional de la CCC; Ramo-
na Cantero, coordinadora de la CCC de
Berazategui; Gladys Aranda, coordina-
dora de la CCC de Florencio Varela, com-
pañeros de la Agrupación 10 de junio de
los Trabajadores de la Carne; Armando
López y Esteban Ramírez del Sindicato
Ladrilleros de Florencio Varela; Fabio
González, miembro de la mesa provin-
cial de la CTEP; Patricia Iribarne res-
ponsable del Movimiento Evita de Quil-
mes; Nancy Diaz y compañeros del sin-
dicato de Trabajadores Tabacaleros de
Espert; Jorge Cobos y Hugo Uranga de la
OTR de Quilmes; Ramón Arce, consejero
Escolar de Quilmes, miembro de la Agru-
pación KM 46 y congresal Nacional del
PJ; Pablo Reynoso y Natalia Bettoni del
Equipo Pastoral Social de Quilmes, Be-
razategui y Varela del Obispado de Quil-

mes; Horacio Navarro, presidente de la
Unión Campesina de Varela; Carlos Ve-
ra, CTEP-Movimiento Evita Florencio Va-
rela; Tony Suarez concejal del Movi-
miento Evita de Florencio Varela; com-
pañeros de la CCC de Suteba Berazate-
gui, Suteba Quilmes y ATE Quilmes. Y
también hicieron llegar su saludo el in-
tendente Interino de Florencio Varela,
Andrés Watson; Adrián Salvatierra, pre-
sidente PJ Quilmes; y la Mesa Agraria de
Florencio Varela integrada por el Frente
Agrario Evita, Movimiento Nacional
Campesino Indígena y la Unión Campe-
sina de Varela.

Eduardo Gómez agradeció a los pre-
sentes y dio inicio a la presentación des-
tacando cómo a través de las páginas del
libro se revive la historia de lucha de la
CCC, recordando en particular el corte de
la Ruta 3 en La Matanza que los docen-
tes acompañaron con su presencia y abrió
el camino a lo que posteriormente sería el
Argentinazo. Y dio paso al video que pre-
senta el libro, con relatos de distintos
compañeros de lucha de Alderete.

A su turno, el compañero Germán Vi-
dal, quien redactó el prólogo del libro, des-
tacó que de las páginas del libro surge que
“la vida de Juan Carlos es inseparable de
la lucha social y política de nuestro pue-

blo, de la construcción de la Corriente Cla-
sista y Combativa y del Partido Comunis-
ta Revolucionario. Y en el libro se resca-
tan voces sencillas de los compañeros que
son el corazón de la CCC”.

La autora del libro, Lía V. Caliva, por su
parte, relató distintos episodios de la vi-
da de Juan Carlos Alderete, de su forma-
ción como militante, de su encuentro con
el Partido Comunista Revolucionario en
las villas de la Capital Federal. Destaca
también que en el libro “cuando se lo
construye a Juan Carlos, se construye a la

Corriente Clasista y Combativa” y señala
la voz de Otto Vargas en el libro, donde
afirma por qué es necesario que en la Ar-
gentina haya una revolución que dé vuel-
ta la tortilla.

Luego, Mabel Montenegro destacó la
importancia de que esté escrita la histo-
ria de la CCC, especialmente para muchos
nuevos compañeros que se suman a la lu-
cha. Destaca que el libro “hace volver a la
historia de los cortes de ruta, hace volver
a todo eso, y eso un orgullo que Juan Car-
los sea el coordinador de la CCC”.

Juan Carlos, cerrando las intervencio-
nes del panel, en un relato ameno entre
vivencias personales y afirmaciones polí-
ticas, destacó que “fue el Partido Comu-
nista Revolucionario que me formó polí-
ticamente y los compañeros que han he-
cho un aporte fundamental para que uno
se forme” y que el libro tiene como obje-
tivo “ser un aporte para que los trabaja-
dores, los de abajo, tengan una formación
política”. Relata su participación en el
Congreso de la Agrupación 1° de Mayo en
el Córdoba Sport en la década del 70, con
René Salamanca, que le dijo “hablá con el
corazón, porque si hablás con el corazón
no te vas a equivocar”. Señala que el libro
tiene que servir para mostrar que “la polí-
tica debe ser un instrumento para resol-
ver los problemas de la gente y no para
que los políticos resuelvan sus problemas
y usen a la gente y por eso, tenemos que
hacer política”. Juan Carlos plantea entre
las enseñanzas que “con la unidad entre
nosotros es que a estos poderosos los po-
demos sacar. Eso lo aprendimos también
con el 2001, y hoy se está trabajando con
eso, con un desafío muy grande que te-
nemos los llamados Cayetanos, que vale
la pena que lo intentemos”.

Luego compañeras y compañeros del
público realizaron distintas preguntas, so-
bre el libro, pero también sobre la situa-
ción política y de cómo la CCC se prepa-
ra para las luchas que vienen frente a es-
ta política de hambre, ajuste y entrega del
gobierno de Macri.

Para cerrar el encuentro, Eduardo Gó-
mez leyó la frase del Che que da nombre
al libro “Bajo el símbolo de la victoria”. n

Programa radial en Bahía Blanca

Costumbres argentinas
Los viernes de 21 a 22 hs.
93.9 en radio Urbana.

En vivo por Internet: www.fmurbana939.com.ar o
Facebook de la CCC Bahía Blanca.

Alderete señaló que el libro
tiene que servir para mostrar que
“la política debe ser un
instrumento para resolver los
problemas de la gente y no para
que los políticos resuelvan sus
problemas y usen a la gente
y por eso, tenemos
que hacer política”.
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El viernes 27 de abril, la revista
cultural La Marea presentó en
la 44ª Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires el panel
“Cultura en alerta. Su estado
y condiciones actuales”.

El panel fue en la sala Rodolfo Walsh,
que estuvo colmada de público. Participa-
ron de la mesa Cora Gamarnik, docente e
investigadora del Instituto Gino Germani
/ UBA; Hugo Ponce, tenor del Coro Esta-
ble del Teatro Argentino de La Plata y vo-
cal del secretariado de ATE/Pcia. Bs. As.;
Luis Tiscornia, docente de la Universidad
del Comahue y secretario de la Conadu
Histórica; y las bailarinas Dulce María Gil
y Margarita Peralta, ambas integrantes
del ex Ballet Nacional Danza. El acto, co-
ordinado por Cristina Mateu de La Marea,
fue parte de las actividades desarrolladas
en la Feria por el stand de la librería Raí-
ces/Catari (N° 1820, Pabellón Amarillo).

Dulce María Gil y Margarita Peralta,
relataron las características e historia del
Ballet Nacional Danza creado en 2013 ba-
jo la órbita del Ministerio de Desarrollo
Social y conducido por Iñaki Urlezaga, que
fuera recientemente cerrado por el go-
bierno nacional. Describieron al ballet co-
mo un proyecto federal que desde el arte
procuraba la integración social, median-
te espectáculos, talleres y clínicas gratui-
tas sobre todos los géneros de danza, or-
ganizadas en pueblos y barrios populares
habitualmente carentes de acceso a estas
actividades. Pero las nuevas autoridades
macristas realizaron distintas maniobras
para desintegrar el organismo hasta de-
cretar su cierre definitivo dejando sin tra-

bajo a unos 50 bailarines y maestros,
además de los trabajadores de las coope-
rativas que realizaban la producción de
vestuarios y escenografías.

Luego, Hugo Ponce citando a Enrique
Pichon-Rivière, dijo que “la tarea es pla-
nificar la esperanza, es decir reconocer el
valor subjetivo de los proyectos, hay mu-
chos que hoy, aunque sufran no se entre-
gan a la tristeza y luchan por gestar y sos-
tener para sí y para otros la esperanza.
Nuestro lugar es estar al lado de esos y
aportar nuestro esfuerzo y compromiso
para que, superando la fragmentación, in-
tegrándonos, aunemos esfuerzos en un
movimiento que tenga sentido para hacer
otra la Historia...

“Hoy, la consigna es unir con muchí-
sima amplitud a todos los sectores po-
pulares posibles en contra de las políti-
cas de ajuste del presidente Macri y en
mi provincia de la gobernadora Vidal.
Esto mismo hemos planteado en el con-
greso de ATE Pcia. Bs.As. que se realizó
en Ensenada. Desde la Corriente René
Salamanca de Estatales - CCC, hemos
planteado además convocar a plenarios
de delegados de cuerpos artísticos y te-
atros oficiales en la provincia, en cami-
no a un plenario nacional de delegados
para analizar la situación de la cultura y
de sus trabajadores y proponer estrate-
gias de lucha ante el ajuste”. “Está muy
bien –dijo– que una obra artística nos
ayude a transformar la realidad. Y hoy
la realidad nos indica que debemos unir-
nos como nunca”.

Luis Tiscornia recordó que la Refor-
ma Universitaria hizo que miles de jóve-
nes, y hoy centenares de miles, entraran
a la universidad, y que tengamos una de
las pocas universidades del mundo que

es gratuita, con ingreso irrestricto, y con
1.600.000 jóvenes estudiando. Gran par-
te de los docentes están luchando por-
que en un proceso largo y complejo han
asumido que somos parte del conjunto
de los trabajadores en tanto asalariados
y que por lo tanto debemos luchar por
nuestros derechos.

“Hace tres semanas el gobierno anun-
ció un recorte de 3000 millones de pesos.
Estamos ante una política de ajuste feno-
menal sobre la universidad y el sistema
científico tecnológico. No es un detalle
el recorte de becas en el Conicet, donde
castiga a las ciencias sociales en particu-
lar, los despidos del Inti, del Inta, Sena-

sa. Nos hace recordar las épocas de Me-
nem y de la dictadura militar”. Al final de
su intervención expresó: “El gran tema a
cien años de la Reforma es si en la uni-
versidad, que involucra a las ciencias, la
cultura y las artes, somos capaces de unir-
nos, movilizarnos y juntos luchar por
nuestros derechos en defensa de la edu-
cación, la cultura y la ciencia populares”.

Cora Gamarnik, a su turno, analizó
que “debemos pensar cómo el macrismo
está intentando cambiar la subjetividad
cultural: no habla de política cultural si-
no de gerencia y de marketing. Hay un
cambio discursivo. Como investigadores
tenemos el deber de entender cuáles son
los procesos culturales y de cambios sub-
jetivos que están ocurriendo para que es-
tos discursos tengan una aceptación. Ma-
cri mismo es un concepto cultural hoy,
un concepto que incluye tratar de con-
vencer socialmente que el Estado no sir-
ve y que tiene que ser la mínima expre-
sión. El discurso fuerte es la meritocra-
cia y el emprendedurismo. También se
suma volver al uso represivo de la policía
y la gendarmería.

“Se cambia a la Ley de Mecenazgo,
que significa correr el lugar estatal y que
sean las empresas las que financian a los
actores culturales, que las empresas des-
graven impuestos pagándoles a los ar-
tistas”. Luego sostuvo que los investi-
gadores sociales deben pensar en qué ra-
zones históricas ligadas con políticas li-
berales antipopulares y con miedos ins-
talados socialmente permitieron que es-
te gobierno ganara no solo con votos de
las clases altas sino de todos los secto-
res. Finalmente, analizó cómo los me-
dios dominantes tergiversan el sentido
de la protesta social y ésta no llega a la
población en los términos en que es pla-
neada. En contraposición a esto reivin-
dicó el papel solidario de las redes so-
ciales con esas luchas. n

Más información en www.pcr.org.ar

PRESENTACIÓN DE LA MAREA EN LA FERIA DEL LIBRO

La cultura en alerta

TEATRO DE LAS OLLAS EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO

Presentación de
El pueblo sube a escena

Corresponsal

La charla debate se realizó el viernes
pasado en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Derecho de la Universidad
Nacional de La Plata y contó con la
presencia de más de 80 personas que se
acercaron a escuchar y debatir sobre el
tema.

La jornada contó con la presencia de
dos ex combatientes: José Luis Labayén
(Casa del Ex Soldado Combatiente de Mal-
vinas) y Germán Farías (Confederación de
Combatientes de Malvinas), Horacio Mi-
cucci (coordinador del Instituto de Estu-
dios Nacionales del Foro Patriótico y Po-

pular) y el Dr. Carlos Biangardi (profe-
sor de Derecho Internacional Público).

La charla comenzó pasadas las 18 hs y
el primer expositor fue Biangardi. El pro-
fesor empezó su exposición explicando
que “paradójicamente el problema de
Malvinas no es un problema del derecho
internacional sino un problema político,
Inglaterra no devuelve las islas que son
nuestras no porque no tengamos razón en
nuestro reclamo sino porque tiene el po-
der para imponer su postura”.

A continuación tomó la palabra José Luis
Labayén quien agradeció la invitación y
contó su experiencia en la guerra. Lo mis-
mo hizo Farías quien contó la historia y los

motivos de la creación de la Confederación
de Combatientes de Malvinas y explicó el
sentimiento tras la guerra que acompaña
a muchos combatientes: “no somos víc-
timas, no nos hace bien esa caracteriza-
ción, nosotros no fuimos a Malvinas a de-
fender a ningún dictador borracho, fuimos
a Malvinas con el uniforme de San Martín
a defender la bandera de Belgrano. Esta-
mos orgullosos de lo que hicimos, no rei-
vindico la guerra pero necesitamos resig-
nificar ciertas cuestiones: en Malvinas pe-
leamos contra los ingleses”, fueron sus úl-
timas palabras que dieron lugar a un fuer-
te y sentido aplauso del público.

Por último, Horacio Micucci se refirió
a los aspectos políticos y geoestratégicos
de lo que implica el tema Malvinas. En es-
te sentido, durante su intervención ase-
guró: “cuando hablamos de Malvinas ha-
blamos de un caso de colonialismo y el co-

lonialismo es un crimen de lesa humani-
dad y hay que defender un nacionalismo
de Nación oprimida que se llama Patrio-
tismo. No se puede ser democrático, pro-
gresista y patriota sin reivindicar la cau-
sa Malvinas”. En un breve repaso histó-
rico recordó la experiencia de aquellos días
previos a la recuperación de las Islas: “El
30 de marzo el pueblo salió en una masi-
va marcha a Plaza de Mayo contra la dic-
tadura pero el 2 de abril salió a defender
a las Malvinas porque entendió que el ene-
migo principal había cambiado. Malvinas
es una causa irrenunciable porque en ma-
nos de cualquier imperialismo es una
amenaza contra un proyecto de indepen-
dencia argentina”. Para cerrar, desarrolló
los aspectos teóricos de las guerras y ase-
guró: “Malvinas es una cuestión justa, es
una guerra justa y es una causa irrenun-
ciable”. n

CHARLA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES DE LA PLATA

Malvinas: soberanía y derechos

El viernes 27 de abril se presentó en el
stand de Raíces-Catari, en la Feria del li-
bro, el primer volumen de El pueblo su-
be a escena, que contiene los textos de
las cinco obras épicas del grupo Teatro
de las ollas.

Jorge Paladino explicó a los asisten-
tes que el verdadero autor del libro era
el grupo, dado que fue él quien le dio vi-
da a sus textos sobre el escenario. Lue-
go contó algunas anécdotas de la tra-
yectoria de las obras, refiriéndose espe-
cialmente a la última “El amor viene des-
pués” que actualmente está en cartel.

Cerrando la presentación, Susana, una
de las actrices que la interpreta, leyó el
monólogo final de su personaje. n
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Cómo decíamos en el hoy del 25 de
abril, el presidente de Nicaragua, Daniel
Ortega, reprimió salvajemente al pueblo
que salió a la calle a partir del cambio en
el régimen de pensiones (se aumenta la
contribución de empleadores y trabaja-
dores e impone una deducción del 5% a
pensionistas).

Las protestas, que comenzaron en las
universidades el miércoles 18/4 con una
marcha pacífica, fueron reprimidas por
fuerzas de choque y por la Policía Na-
cional. Cuando ésta provocó los dos pri-
meros muertos, la población salió a las
calles. Hubo cacerolazos en la capital,
Managua, en Matagalpa. También hubo
manifestaciones en Estelí, bastión del
sandinismo, y en Masaya, donde en el
barrio de Monimbó, simbólico por su re-
sistencia a la dictadura somocista, se al-
zaron barricadas.

La represión continuó, especialmen-
te contra los estudiantes. Desde que co-
menzaron las protestas dejaron al me-
nos 45 muertos, la mayoría entre el 18 y
el 22 de abril pasado, según el Centro
Nicaragüense de Derechos Humanos
(Cenidh), mientras que otras organi-
zaciones humanitarias elevaron a 63 los
fallecidos. Hubo unos 200 heridos.

A partir del 23 de abril, en que el go-
bierno tuvo que retirar sus fuerzas de cho-
que de las calles, el pueblo, con carteles
de “nos quitaron tanto que nos quita-
ron el miedo“, marchó por las principa-
les calles de Managua.

Alguna prensa “de izquierda”, que
apoya ciegamente a Ortega destaca que
una asociación empresaria convocó a la

manifestación, pero omite decir que la
marcha cambió la ruta y, portando ban-
deras con los colores de Nicaragua, llega-
ron hasta la Universidad Politécnica de
Nicaragua (Upoli) para apoyar a los estu-
diantes. Esta multitudinaria marcha en
Managua fue la primera en al menos nue-
ve años en la que la población pudo ma-
nifestarse sin represión.

Desde ya que las cámaras empresa-
riales también hacen su juego, aunque
están afectadas por las medidas, y re-
chazaron la represión contra la pobla-
ción y la censura a los medios de comu-

nicación independientes.
La ex comandante guerrillera Mónica

Baltodano, actual dirigente del Movi-
miento por el Rescate del sandinismo, de-
claró que las manifestaciones marcan un
antes y un después porque se rompió la
lógica de que las calles son del partido de
gobierno. Y agregó: “la juventud pasó, en
un solo movimiento, de una exigencia so-
cial, a las demandas de la democracia y
las libertades ciudadanas y políticas, co-
mo resultado de un acumulado de moles-
tias anteriores, puestas de manifiesto des-
de hace años”, y que escalaron por la re-

presión.
Por otra parte, Sergio Ramírez, otro di-

rigente del sandinismo, que fuera vice-
presidente de Nicaragua de 1985 a 1990,
en el primer gobierno de Daniel Ortega -
y luego se alejara en disconformidad con
el camino adoptado por éste-, al recibir el
Premio Cervantes, dedicó el premio “a
la memoria de los nicaragüenses que en
los últimos días han sido asesinados en
las calles por reclamar justicia y demo-
cracia, y a los miles de jóvenes que siguen
luchando sin más armas que sus ideales
porque Nicaragua vuelva a ser república”.
También habló del exilio de miles de cen-
troamericanos empujados hacia Estados
Unidos “por la marginación y la miseria”.
Y de las “fosas clandestinas que se siguen
abriendo, los basureros convertidos en ce-
menterios”, en clara referencia a México.

Todos los sectores en Nicaragua están
ahora abogando por un diálogo nacio-
nal, que no sólo aborde las reformas a la
seguridad social sino también cuestio-
nes democráticas.

Ante esta situación, la vicepresidenta
de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo que el
gobierno estaba en “absoluta disposi-
ción” a una mesa de diálogo nacional “sin
limitaciones” y “con el corazón abierto”
para superar la crisis.

El Episcopado aceptó mediar, pero dará
un mes de plazo al gobierno de Ortega pa-
ra que cumpla los acuerdos de un even-
tual diálogo nacional. “Los obispos no nos
dejaremos instrumentalizar y solo bus-
caremos lo mejor para . Que los crimina-
les que han asesinado y torturado a nues-
tros jóvenes no piensen que el diálogo na-
cional será un manto de impunidad. An-
te todo verdad y justicia”.

Recordemos que hace no mucho tiem-
po miles de campesinos marcharon con-
tra la entrega de la concesión al empre-
sario chino Wang Jing para la construc-
ción de un Canal Interoceánico, un pro-
yecto estancado que implica el desplaza-
miento de miles de familias de la zona. n

NOS QUITARON TANTO, QUE NOS SACARON EL MIEDO

Marchas enNicaragua

“QUE SE RINDA TU MADRE”, DICE EL CARTEL DE LOS JÓVENES, SOSTEN PRINCIPAL DE LA LUCHA

Francia sigue conmovida por una se-
rie de huelgas y movilizaciones. Al cum-
plirse un año de la llegada al gobierno del
presidente Emmanuel Macron, miles se
manifestaron en París y otras ciudades
con la consigna “paren a Macron”.

Según las propias encuestas de las
consultoras burguesas, cayó en picada
la “imagen” de Macron. Un 52% de los
franceses tiene una mala imagen del
presidente y un 59% no quiere que se
presente a la reelección para el 2022. Pa-
ra grandes masas, Macron es “el pre-
sidente de los ricos”.

Viene creciendo una oleada de luchas
cuyo centro es la oposición a las reformas
que el gobierno de Macron está imple-
mentando para cercenar derechos labo-
rales y de los estudiantes. Los trabajado-
res ferroviarios de la estatal SNCF y los de
la empresa de aviación Air France se en-
cuentran en un plan de lucha prolongado
que ya lleva más de un mes.

Un ejemplo del “clima” entre los tra-

bajadores se pudo ver en el rechazo de los
empleados de Air France de la oferta sa-
larial hecha por los directivos de la em-
presa. Una encuesta anónima, en la que
los directivos confiaban que les daría la
razón por encima de los reclamos de los
sindicatos, rechazó de manera contun-
dente (el 55,44% de los 46.771 trabajado-
res), un incremento de un 7% en cuatro
años. El presidente de Air France tuvo que
renunciar, y los sindicatos reclaman una
subida solo este año del 5%: un aumen-
to inmediato del 3,8%, en consecuencia
con la inflación acumulada entre 2012 y
2017, y otro del 1,3% en octubre, para

igualar la inflación estimada para 2018.
En medio de esta oleada de protestas,

Macron viajó a la colonia francesa de Nue-
va Caledonia, Kanaky como la denominan
los originarios e independentistas. Un
conjunto de estos últimos difundió un co-
municado repudiando la presencia del je-
fe del gobierno colonialista, y recordó la
masacre de Ouvéa, una represión que cul-

minó con varios muertos de los sectores
que luchan por la independencia, de la que
se cumplen 30 años este 2018.

Para el 26 de mayo se prepara una
marcha organizada por sindicatos, es-
tudiantes y partidos de izquierda, para
avanzar en la “confluencia de luchas”,
como dice un llamamiento a esta jorna-
da de lucha. n

“MACRON, EL PRESIDENTE DE LOS RICOS”

Crecen las luchas en Francia

MACRON CARACTERIZADO COMO LUIS XVI, EL REY QUE CAYÓ CON LA REVOLUCIÓN FRANCESA

Feria
del Libro
Presentaciones
y debates
DEL 26 DE ABRIL
AL 14 DE MAYO
EN LA RURAL

Jueves 10 de mayo, 20-30 hs. Sala Domingo F. Sarmiento

Presentación de Política y Teoría
RReeffoorrmmaa  llaabboorraall ==  
nnuueevvoo  aajjuussttee  aall  ttrraabbaajjaaddoorr
En el panel:
Gerardo Luna, ex dirigente del Smata Córdoba (de 1972 a 1976)
Ramón Bogado, Dirigente del gremio de la alimentación 
Martín Esquerra. Delegado del Astillero Río Santiago
Enrique Arrosagaray, historiador.
Coordina: Jorge Carrizo.
Sala Domingo Faustino Sarmiento, Pabellón Blanco. 

Librería 
Raíces
Stand 1820.
Pabellón Amarillo
Los esperamos 
con nuestros
libros, novedades 
y presentaciones

Enfrentan las reformas 
que el gobierno de Macron 
está implementando para
cercenar derechos laborales 
y de los estudiantes.

Jueves 10 de mayo, 19 hs.
Stand 1820
Diálogo sobre el libro 
La historia grande 
con letra chica
Jorge Brega con el autor
Mario Garelik.



BUENOS AIRES
Avellaneda

El sábado 5 se realizó una tarde de char-
la debate sobre el aborto, su despenaliza-
ción y legalización. Estuvo organizada por
Mujeres del Encuentro en Avellaneda, in-
teresada en que el movimiento de muje-
res crezca en Avellaneda. Fuimos en bus-
ca de la Secretaría de Género del Sindi-
cato de Trabajadores Municipales de Ave-
llaneda, la que se sumó y prestó su casa.

Hubo una interesante exposición de es-
pecialistas en la temática: Victoria Arrosa-
garay, médica especialista en terapia in-
tensiva, Sivia Allegue, obstétrica del Hos-
pital Fiorito y Nina Brugo, abogada e in-
tegrante de la Campaña Nacional por el De-
recho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Las compañeras abordaron temas de
epidemiología, la importancia de la des-
penalización y legalización, marcando la
diferencia de esos dos términos, el pro-
yecto de ley de la Campaña y la situación
de la mujeres que abortan, entre otros.

Luego, en una ronda se inició la circu-
lación de la palabra con diversa, intere-
sante y enriquecedora participación de los
60 asistentes, donde plantearon dudas,
opiniones y conmovedoras historias de vi-
das. Queremos: educación sexual para de-
cidir, anticonceptivos para no abortar y
aborto legal, seguro y gratuito para no mo-
rir. Y que conjuntamente se implemente
en las escuelas la educación sexual inte-
gral. El aborto en nuestro país es una ne-

cesidad de salud pública y los legislado-
res no pueden ignorar eso.

La Plata
En el marco de las discusiones que se

están desarrollando en el plenario de co-
misiones de la Cámara de Diputados se
llevó adelante la charla debate “Aborto:
¿legal o clandestino?” en el edificio del
Rectorado de la UNLP, con la presencia de
Laura Böhm (dirigente del PCR y referen-
te de la Campaña por el derecho al abor-
to legal, seguro y grauito), Victoria Don-
da (diputada nacional) y Araceli Ferreira
(Movimiento Evita). Sobre la charla Böhm
explicó: “proponemos este espacio para
debatir y conversar sobre esta problemá-
tica que después de muchos años y gra-
cias al esfuerzo y trabajo militante empe-
zamos a discutir en Argentina”.

Quilmes
El viernes 27 de abril, la Rosa de los

Vientos de la Universidad Nacional de Quil-
mes se tiñó de verde. En el marco de un
Conversatorio organizado por la Cátedra
Abierta de Géneros y Sexualidades de la
UNQ, nos dimos cita, una vez más, para
debatir sobre la necesidad de despenali-
zar y legalizar el aborto en nuestro país.
Fuimos ocupando ese lugar, lo ocupamos
con nuestros cuerpos, pero principalmente
con nuestra lucha.

Dora Barrancos, referente del feminis-
mo de nuestro país y coordinadora de la Cá-

tedra, abrió el debate. Con la claridad y la
simpleza que la caracteriza se refirió al mo-
mento histórico del que el movimiento de
mujeres de nuestro país está siendo pro-
tagonista. “No somos tontas”, dice Dora,
haciendo referencia al contexto político y
social adverso en el que se da el debate. Pe-
ro más allá de eso, no podemos dejar de va-
lorar que este momento significa un triun-
fo de la lucha del movimiento de mujeres
en nuestro país. Y en esa misma dirección
fueron las palabras de Agustina Vidales
Agüero, representante de la Campaña Na-
cional por el aborto legal, seguro y gratui-
to. Agustina hizo referencia a los Encuen-
tros Nacionales de Mujeres, el espacio en el
que nace la campaña en el año 2005. Tu-
vimos el testimonio de Marta Alanis, re-
presentante de Católicas por el Derecho a
Decidir, quien sostuvo a lo largo de toda
su exposición que no es justo que las cre-
encias personales se impongan en el cuer-
po de las mujeres y que se puede ser cató-
lica y militar por la legalización del aborto
porque “las católicas también abortamos”.
Además, resaltó la justeza de la consigna que
levantamos desde la campaña “Educación
sexual para decidir, anticonceptivos para no
abortar, aborto legal para no morir”.

Finalizadas las exposiciones se abrió
espacio para las intervenciones del públi-
co, que no se hicieron esperar. Desde la
Comisión de Mujeres de la Universidad
planteamos la importancia de la actividad
como muestra del crecimiento del movi-

miento de mujeres, que con su lucha ins-
taló el debate por el aborto y el rol de los
Encuentros Nacionales de Mujeres como
columna vertebral de ese movimiento;
destacamos la necesidad de que se aprue-
be la ley porque las mujeres abortamos,
pero son las mujeres más pobres quie-
nes arriesgan su vida al hacerlo; y enfa-
tizamos en la triple consigna que cons-
truimos en esta lucha “Educación sexual
para decidir, anticonceptivos para no abor-
tar, aborto legal para no morir”.

JUJUY
El 11 y 12 de abril Stella Manzano, mé-

dica del fallo FAL de la provincia de Chu-
but visitó Jujuy en el marco del debate na-
cional por la legalización del aborto (in-
terrupción voluntaria del embarazo).

Las jornadas comenzaron con una con-
ferencia de prensa, donde los argumen-
tos a favor del aborto comenzaron a re-
correr los medios de comunicación, en una
provincia donde el tema parecía tabú. El
miércoles 11, Stella Manzano estuvo en
una conferencia en la Legislatura Provin-
cial, organizada por la Diplomatura en Vio-
lencia de Género, Derechos y Movimien-
to de Mujeres a cargo de la Secretaría de
Extensión Universitaria de la Facultad de
Humanidades de la UNJU, la Casa de la
Mujer María Conti, ELA y Siglo 21.

Participaron el Dr. Ricardo Cuevas, la
Dra. Claudia Castro, la psicóloga María Lau-
ra Lerma, la diputada Alejandra Cejas y la
abogada Mariana Vargas. Abrieron el ac-
to Federico Roda, secretario de Extensión
Universitaria, y la Lic. Verónica Aramayo,
una de las responsables académicas de la
Diplomatura junto a la psicóloga social Mi-
riam Morales y la Dra. Mariana Vargas.

Al día siguiente, y con la misma orga-
nización convocante, se realizó una con-
ferencia con Stella Manzano en la Biblio-
teca Popular de San Pedro de Jujuy a sala
llena. La Casa de la Mujer María Conti fue
organizadora práctica del evento.

Las compañeras organizadoras expre-
saron su profunda emoción. Por primera
vez en el marco de una situación nacional
de profundo y diario debate, impuesto por
el movimiento de mujeres que no dio tre-
gua y presentó un nuevo proyecto de in-
terrupción voluntaria del embarazo, con
la firma de 71 diputados con una clara
transversalidad.

El debate dentro de la CCC
El miércoles 12 Stella Manzano asistió

a un taller organizado por la CCC pro-
vincial, en su sede central, a la que asis-
tieron compañeras de varias localidades
de la provincia. El taller empezó con el de-
bate sobre el aborto y siguió con el tema
de anticoncepción. Las compañeras par-
ticiparon del evento con muchísima
alegría. Como pocas veces tuvieron po-
sibilidad de acceder en forma directa al
conocimiento científico. La charla puso en
crisis incluso la religiosidad profunda de
algunas compañeras. Muchas se queda-
ron con ganas de invitar a otras com-
pañeras en forma más masiva.

En algunas organizaciones sociales, in-
cluso con dirigentes reconocidos, se ha
puesto en debate si el tema del aborto di-
vidía por abajo. Y que esa era la inten-
ción del gobierno nacional. Por lo tanto
había que evitar el debate y no pelear por
la legalización. Las mujeres humildes, co-
mo son las compañeras que asistieron a
la charla de Stella Manzano en Jujuy, son
las que más riesgo tienen de morir en un
aborto clandestino. Con ellas hay que dar
un debate colectivo, social, político, cientí-
fico, porque la naturalización de la vio-
lencia contra la mujer, tiene que tener a
las organizaciones sociales de las y los
oprimidos en la primera línea de batalla.
Para desnaturalizar y avanzar en el cami-
no de conquistar la liberación de las mu-
jeres y el resto de los sojuzgados por una
sociedad explotadora y patriarcal. n

Más información en www.pcr.org.ar
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