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Reproducimos un comunicado de la CCC 
firmado por Juan Carlos Alderete, Jorge 
Mario Smith y Ramón Bogado.

Deseamos expresar nuestra 
solidaridad a los trabajadores del 
Astillero Río Santiago y su lucha 

por mantener la fuente de trabajo y 
defender la industria naval nacional.

Las expresiones ya conocidas por 
todos del presidente Mauricio Macri, 
hechas ante los familiares de los 
tripulantes de los buques pesqueros 
hundidos, San Antonino, Repunte y 
Rigel no salen de nuestro asombro. 

Endilgarle a otro empresario, 
de dudosa trayectoria como “Vito” 
Contessi, la expresión de que al 
Astillero habría que dinamitarlo, 
sonó más a un íntimo deseo, que a un 
pedido, sobre todo por las expresiones 
posteriores, al decir, que esa fuente 
de trabajo estaba “tomada por los 
trabajadores”.

La compra de buques a Francia 
como lanchas rápidas a Israel, 
mientras desfinancian el astillero 
estatal más grande de nuestro país, 
muestra la verdadera intención del 
gobierno de beneficiar a otros países 
y monopolios extranjeros. Hoy esto se 
agrava por los acuerdos con el Fondo 
Monetario Internacional. El Astillero 
todavía existe gracias a la lucha de sus 
trabajadores, y a la resistencia cuando 

enfrentaron al Grupo Albatros, en el 
intento de toma para su privatización 
durante el menemismo.

Lo más retrógrado y reaccionario 
de las clases dominantes argentinas, 
desmantelaron o entregaron casi 
toda la industria estatal y privada 
vinculada a áreas estratégicas que 
hacen a la independencia y defensa 
nacional frente a los grandes poderes 
mundiales, recursos naturales, 
química, acero, aeronáutica, 
Fabricaciones Militares, y la Marina 
Mercante de bandera. El abandono 
de la flota pesquera es calamitoso y 
sobran ejemplos desgraciados para no 

hablar del ARA San Juan. 
Lo de dinamitar es sugestivo, 

si recordamos que, para tapar la 
causa de contrabando de armas 
del menemismo, dinamitaron los 
Arsenales de Río Tercero. Ahora el 
macrismo cerró Fanazul (productora 
de pólvora y explosivos) echando a 
todos sus trabajadores, y pretende 
hacer lo mismo con los Yacimientos 
Carboníferos Fiscales de Río Turbio. 

Por eso nuestra Corriente Clasista 
y Combativa se solidariza y hará los 
esfuerzos necesarios para contribuir a 
la defensa del Astillero Río Santiago, y 
sus trabajadores. n

M acri anunció el lunes 23 
su plan de reformas para 
las Fuerzas Armadas. En 

un acto que encabezó en Campo 
de Mayo, presentó la puesta en 
marcha de la reforma del Sistema de 
Defensa Nacional, donde las Fuerzas 
Armadas cumplirán un nuevo rol, 
haciendo énfasis en la lucha contra el 
narcotráfico y el terrorismo. 

Para que quede claro, Macri 
afirmó que la Argentina necesita 
“fuerzas armadas que sean capaces de 
enfrentar” los “desafíos y amenazas” 
del siglo 21, como el narcotráfico y el 
terrorismo internacional.

El gobierno que dijo que Santiago 
Maldonado estaba en Chile; el gobierno 
que respaldó a la Prefectura ante el 
asesinato por la espalda de Rafael 
Nahuel; el gobierno que reprimió a 
trabajadores, legisladores y vecinos 
con cacerolas que se oponían a la 
Reforma Previsional; el gobierno 
que reivindica la teoría Chocobar y el 
gatillo fácil; el gobierno que desde su 
asunción niega el genocidio, impulsa el 

2x1 para crímenes de lesa humanidad y 
respalda la prisión domiciliaria de los 
genocidas; nos dice que su manera de 
“modernizarse” para los tiempos que 
vienen es volver a habilitar a las FFAA 
para la represión interna.

No podemos dejar que este plan 
avance. 

Desde el Encuentro Memoria 
Verdad y Justicia convocamos a todas 
las fuerzas gremiales, políticas, 
estudiantiles, sociales y de derechos 
humanos a expresar nuestro 
profundo repudio a estas medidas y 
el compromiso de lucha para que este 
plan nefasto no avance. n

COMUNICADO DE LA CORRIENTE CLASISTA Y COMBATIVA   

Solidaridad con los trabajadores 
del Astillero Río Santiago

COMUNICADO DEL ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA

No al uso de las 
Fuerzas Armadas en 
la represión interna

LA UNIDAD DEL FRENTE
“La condición indispensable 
para el frente unido es tener un 
objetivo común. […] El hecho 
de que nuestro frente no logre 
estar unido demuestra que no 
conseguimos ponernos de acuerdo 
sobre nuestro objetivo, y que, o bien 
sólo trabajamos para los grupitos, 
o bien, de hecho, sólo para nuestro 
interés personal. Si todos tenemos 
por objetivo servir a las grandes 
masas de obreros y campesinos, 
nuestro frente se unirá sin la 
menor duda”. Lu Sin. Citado por 
Mao en Intervenciones en el Foro de 
Yenan sobre arte y Literatura. Textos 
Escogidos. Ed. Ágora. Pág. 211.

HHH

Derrotas y victorias
“Una derrota bien luchada es 
un hecho de una importancia 
revolucionaria igual a una victoria 
fácilmente lograda”. Federico Engels.

HHH

La unidad entre    
el saber y el hacer
El conocimiento del hombre no puede 
separarse ni en lo más mínimo de la 
práctica. Practicar, conocer, practicar 
otra vez y conocer de nuevo. Esta 
forma se repite en infinitos ciclos 
y, con cada ciclo, el contenido de la 
práctica y del conocimiento se eleva 
a un nivel más alto. 
Para los marxistas esta es la teoría 
de la unidad entre el saber y el hacer. 
El punto de vista de la práctica es 
el primero y fundamental de la 
teoría materialista dialéctica del 
conocimiento. La práctica es la base 
de la teoría y ésta, a su vez, sirve a la 
práctica. El que sea verdad o no un 
conocimiento o teoría no se determina 
mediante una discusión subjetiva, 
sino mediante los resultados 
objetivos de la práctica social. 
Mao Tsetung.

HHH

Un retrato de Lenin
 “Como usted, como yo, fue 
semejante a todos. Sólo, quizás, muy 
cerca de los ojos, el rasgo del pensar 
le arrugaba la piel más que en 
nosotros y eran tal vez más firmes 
y burlones sus labios”. Maiakovski. 
Citado por Roque Dalton en Un libro 
rojo para Lenin.

HHH

Guardarse de la arrogancia
Este es un problema de principio 
para todo dirigente, y es también 
una importante condición para 
mantener la unidad. Mao Tsetung.
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MOVILIZACIÓN EN REPUDIO A LA
VISITA DE LAGARDE, JEFA DEL FMI.

1
EL HAMBRE NO ESPERA
¡Hambre cero ya, en una 
semana se puede resolver! 
¡En las calles, hay que 
hacerle cumplir a Macri   
lo que prometió! 

Lucía lleva a su hijo enfermo 
al hospital. Un médico lo revisa 
y hace una receta con el nombre 
del medicamento, le dice que en 
el hospital no lo tienen. Lucía 
pregunta en la farmacia: vale $200. 
Está desocupada, sin plata. Vuelve a 
su casa sin saber qué será de su hijo 
¿Cuántas mujeres hay como Lucía? 
¿Cuántos hijos nunca conocieron 
otra leche de la que mamaron de 
su madre? O que nunca probaron la 
carne, y por eso la dejan de lado en 
el plato de fideos del comedor de la 
CCC, porque no saben qué es. Por 
suerte la compañera del comedor 
de la CCC lo ve y les enseña a 
comerla.

¿En cuánto tiempo se puede 
resolver el hambre que destruye la 
salud de los pibes? En una semana. 
Los 15.000 millones de dólares, que 
el Banco Central macrista le regaló 
a los especuladores, alcanzan y 
sobran para que nadie pase hambre 
en la Argentina durante un año. 

El hambre a Macri no le 
interesa, como tampoco le interesa 
que cayó el consumo de alimentos 
y bebidas porque la inflación y 
los tarifazos achicaron el valor de 
los salarios y los planes sociales, 
y agravaron la situación de 
cuentapropistas, profesionales, y 
pequeñas y medianas empresas y 
comercios.

Macri está contento porque lo 
felicitó la jefa del FMI, Lagarde, 
y le avisó que iba a poner una 
oficina para controlar la economía 
argentina. Ya no habla de pobreza 
cero y trabajo de calidad. Ahora 
macanea que el año que viene 
va a bajar la inflación y que en 
la Patagonia va a haber 500.000 
petroleros más, mientras le llena 
los bolsillos a los monopolios y 
bancos imperialistas y sus socios, 
como los Macri.

3
EL “ENEMIGO INTERNO”  
DE MACRI
Macri intenta volcar a 
las Fuerzas Armadas y de 
seguridad a la represión contra 
el pueblo. Viola la Constitución. 
¡No va a pasar!

Para hacer pasar el ajuste de Macri 
y el FMI, que el pueblo enfrenta en 
las calles, el gobierno está creando un 
brutal aparato represivo.

Multiplica las fuerzas policiales, 
de gendarmes y prefectos, no para 
enfrentar a las mafias y al delito 
organizado que se adueñan de 
los barrios. En algunas de esas 
organizaciones sus integrantes han 
crecido hasta un 500%.

Es inconstitucional el decreto 
de Macri que manda a los militares 
a la frontera y les ordena colaborar 
con las fuerzas de seguridad contra 
el enemigo interno: narcotráfico y 
terrorismo. 

La teoría del enemigo interno 
la impone el Comando Sur militar 
yanqui. Aguad, ministro de Defensa 
de Macri, presentó un proyecto de ley 
que dice que un piquete es un acto 
terrorista. El verdadero objetivo de 
Macri es sacar al pueblo de las calles. 
Y al sacar a gendarmes y prefectos, 
instruidos para combatir a mafias, 
de su función de frontera hacia las 
ciudades para sumarlos a la represión 
al pueblo, lleva a asesinatos como 
los de Santiago Maldonado y Rafael 
Nahuel. Por eso Macri abrazó y apoyó 
al policía asesino Chocobar y fue a 
Campo de Mayo el 23/7, junto a los 
altos mandos de las fuerzas armadas. 

Y el reemplazo en la frontera de 
gendarmes y prefectos por militares, 
que no están preparados para combatir 
a las mafias, desguarnece la frontera 
y deja libre el terreno a las mafias que 
trabajan con la DEA y la CIA yanquis. 
Así se agrava la indefensión de la 
Patagonia, como acordó Macri con el 
colonialismo pirata inglés.

A Macri y su gobierno se le cae la 
careta: brutal ajuste, de rodillas ante el 
FMI, y ante el Comando Sur de Estados 
Unidos para imponer su política con 
cárcel y sangre.

2
LA LUCHA EN LAS CALLES  
NO DA TREGUA
Repudio en las calles al FMI.  
Los Cayetanos, el 2 y 3 de agosto, 
en las plazas, y el 7 una masiva 
movilización de Liniers a  
Plaza de Mayo. El 8/8 
movilización al Congreso 
por la legalización del aborto.

El 1 de agosto, a un año de la 
desaparición de Santiago Maldonado, 
la familia y los organismos de derechos 
humanos convocan a concentrarse en 
Plaza de Mayo a las 17 hs.

Una importante movilización repudió 
la presencia de la representante de 
la usura imperialista, la jefa del FMI 
Christine Lagarde, el viernes pasado, 
llegando a las puertas del Banco Central. 
Ese banco que en lugar de usar las 
reservas para las emergencias populares 
y de la producción nacional, las destina 
a la timba financiera y al pago del brutal 
endeudamiento del gobierno para esa 
timba financiera. Otra movilización 
hubo el sábado. 

En las movilizaciones contra 
Lagarde participaron la CCC, la CTEP, 
Barrios de Pie, el PTP y el PCR, entre 
otras organizaciones. Los Cayetanos 
están a la cabeza de la lucha por pan 
y trabajo, contra el FMI. Frente a los 
intentos macristas de romper esa 
unidad, el 2 de agosto van a las plazas 
con ollas populares, el 3 otra jornada, 
con trueque. Y preparan una masiva 
movilización de Liniers a la Plaza de 
Mayo el 7.

Macri amenazó con dinamitar 
el Astillero Río Santiago. Le salió 
de adentro el odio que tiene con los 
trabajadores y la industria nacional. 
Ya empezó a dinamitarlo comprando 4 
barcos a los franceses, en dólares, por 
cerca del doble de lo que saldrían, en 
pesos, en ese Astillero estatal.

La masiva asamblea del Astillero Río 
Santiago respondió endureciendo su 
plan de lucha, apoyado por los gremios 
y el pueblo de la región. El 27 arrancan 
con una marcha de antorchas y un 
acto en el polideportivo de Ensenada, 
preparando el Ensenadazo y reclamando 
un paro regional. 

4
DERROTAR EL AJUSTE, LA 
ENTREGA Y LA REPRESIÓN 
MACRISTA 
La pulseada va ser dura. 
Es necesario avanzar en la 
confluencia de las luchas y 
prepararse. Vamos por un paro 
activo nacional y multisectorial, 
y un plan de lucha.

La respuesta popular debe ser 
la más amplia unidad de las 
fuerzas populares, nacionales 
y democráticas, y prepararse 
y preparar al pueblo para 
enfrentar esta ofensiva macrista. 
Profundizando los ejemplos recientes 
de la masiva y unitaria Marcha 
Federal, el gigantesco movimiento de 
mujeres, del parazo nacional activo 
y multisectorial, y la firmeza de los 
obreros del Astillero Río Santiago. 
Vamos por un paro activo nacional 
y multisectorial, un plan de lucha, y 
nos preparamos para defendernos.

Repudiamos las “multas” a los 
camioneros por ejercer el legítimo 
derecho de huelga.

Es tiempo, también, de avanzar 
en la unidad de las fuerzas populares, 
nacionales y democráticas: “Nos 
mintieron tanto que ahora queremos 
ser nosotros los protagonistas”, se 
dice en muchos lugares. El foro de En 
marcha para abrir la discusión de ejes 
programáticos para la unidad, avanza 
en esa dirección.

Frente a esta política de ajuste, 
entrega y represión, es necesaria 
otra política, que resuelva los 
reclamos del pueblo que está en las 
calles. Desde el PTP en el frente En 
Marcha, trabajamos en esa dirección, 
afiliando a los miles que buscan 
un puesto de lucha. Fortaleciendo 
al PCR en la realización exitosa de 
su campaña financiera en su 50 
aniversario.

Acumulando fuerzas en 
las tormentas que ya estamos 
viviendo. Uniendo fuerzas para 
otra política, con otro gobierno, de 
los trabajadores, los campesinos, 
las mujeres, los jóvenes y demás 
sectores populares. n

escribe RICARDO FIERRO

¡Hambre cero ya!

¡Fuera el FMI! 
¡Basta de llenarle los bolsillos 
a los usureros imperialistas, y a
los monopolios y oligarcas de la
Sociedad Rural asociados con ellos!
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Félix Weil, heredero de una
gran empresa alemana expor-
tadora de granos fundada por
su padre en la Argentina, en
1920 retornó a su Buenos Aires
natal desde Alemania, conver-
tido en un comunista y con ta-
reas encomendadas por la In-
ternacional Comunista. Durante
un año y medio estuvo por
nuestro país y América, tiempo
durante el cual, además de sus
tareas secretas, recopiló infor-
maciones para un folleto que se
publicó en alemán en Leipzig,
en 1923, titulado “El movi-
miento obrero en Argentina.
Una contribución a su historia”.

Es destacable que esta obra
es la primera que se conozca
hecha por un militante comu-
nista. Weil se basó en las es-
tadísticas oficiales del Departa-
mento Nacional del Trabajo
-que “no es del todo irrepro-
chable”- dice el autor, publica-
ciones del PS y del PC, de la FO-
RA sindicalista, y conversaciones
con “veteranos del movimien-
to obrero como el Dr. Justo y
August Kühn”. Traza Weil una
reseña histórica del movimien-
to obrero en nuestro país, para
luego abordar el presente de lo
que divide en “movimiento sin-
dical” y “movimiento político”.

En lo que hace a la historia,
mantiene la verdad sobre el ori-
gen del Partido Socialista, lue-
go ocultada por los seguidores
de Juan B. Justo. Dice Weil “El
14 de diciembre de 1892, se
reunió un grupo de adherentes
de la ‘sección Varia’, la última
parte sobreviviente de la F.O.A.
de 1890, resolviendo ‘para fijar
su posición y cansados de pe-
lear con los diferentes elemen-
tos anarquistas de la F.O.A.’ di-
solver la “sección Varia” y
constituirse como Agrupación
Socialista de Buenos Aires. A
partir de esta última, que se
consideraba como sección local
del ‘Partido Socialista Obrero
Internacional’, esto es, de la II
Internacional, se desarrolló lue-
go el Partido Socialista de Ar-
gentina”.

Weil tiene una visión sesga-
da por los prejuicios de muchos
militantes comunistas, anar-
quistas, socialistas o sindicalis-
tas, acá o en Europa. Por eso,
pese a decir que Argentina es
“un país capitalista joven, en el
cual apenas existe aún indus-
tria”, afirma: “El movimiento
obrero se limita a las ciudades.
Como típico país de inmigran-
tes, Argentina no tiene tradi-
ción propia”. Notable afirma-
ción en un momento (1923), en
el que ya se habían producido
las grandes huelgas de La Fo-
restal, la Patagonia, y muchas
otras en ingenios del NOA y ta-
referos del NEA. Es la misma vi-
sión que, cuarenta años antes,
tuvo Raimundo Wilmart, quien
en 1873 escribía a Carlos Marx
que “sin la afluencia de extran-
jeros no habría ningún progre-
so posible y [los obreros] no
sabrían hacer otra cosa que
montar a caballo”. n

318
CRÓNICAS PROLETARIAS

Un millonario
enviado de la
Comintern (2)

El 31 de julio de 2007,
en un trágico accidente
automovilístico
perdieron la vida
nuestros entrañables
camaradas María Conti
y Rafael Gigli.

Parece que fue ayer cuando
nos conmovía la noticia del ac-
cidente que se cobraba la vida de
nuestros camaradas María y Ra-
fael. Josefina y Ferré, como los
conocimos en el PCR, y causaba
graves heridas a otras camara-
das. Josefina y Ferré eran dos
comunistas revolucionarios
ejemplares que están entraña-
blemente unidos a la historia de
nuestro Partido, a las luchas de
la clase obrera, el campesinado
y el movimiento de mujeres.

Josefina era María Conti, y
Ferré, Rafael Gigli. Desde el di-
rigente más destacado a la com-
pañera o el rural más humilde,
pueden dar testimonio de su en-
tereza, combinada con el trato
afectuoso, preocupados siempre
por servir al pueblo, cualquiera
fuese el lugar de militancia que
tuviesen en el PCR, Partido al
que dieron lo mejor de cada uno,
hasta el día del desgraciado ac-
cidente.

Ambos se sumaron a la lucha
revolucionaria en la década de
1960. María comenzó militan-
do en el movimiento estudiantil
secundario en su querida Santa
Fe natal. Fue parte del Partido
que en Córdoba construyó Cesar
Gody Álvarez (secuestrado por la
dictadura en 1977), y cumplió
delicadas tareas en el aparato
técnico del Partido durante el te-
rror fascista.

En los últimos años Josefina
tuvo una destacadísima labor en
el movimiento de mujeres, mar-

cando a fuego la doble opresión
de la mujer, tanto en los Encuen-
tros como en Amas de Casa del
País, y en distintas experiencias
del movimiento de mujeres de
nuestro país, por el que se hizo
querida y conocida. María fue un

puntal en la pelea por la libertad
de Romina Tejerina, y hoy su
nombre es emblema de la Casa de
la Mujer en Jujuy. Lo que signi-
ficó su construcción dentro del
movimiento de mujeres de este
país lo testimonia el que una sa-

la del Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo (Inadi) lleve su nombre,
y su presencia permanente en to-
dos los Encuentros Nacionales de
Mujeres. María se desempeñó, en
los últimos años, en la Comisión
de Control del PCR.

Rafael comenzó su militancia
en el movimiento estudiantil de
fines de la década del ‘60, y fue
uno de los dirigentes del Co-
rrentinazo de 1969, desde el bas-
tión que significó en aquel en-
tonces la agrupación estudiantil
Faudi de Agronomía, el Centro
de Estudiantes de Agronomía y
la Federación Universitaria del
Nordeste. Ya como secretario del
PCR del Chaco impulsó decidi-
damente la línea antigolpista,
frente al golpe que finalmente se
concretó el 24 de marzo de 1976.
Fue preso, y sufrió la cárcel con
dignidad y valentía durante más
de siete años. Rafael Gigli y Nor-
ma Nassif son dos de los com-
pañeros que dieron el mejor
ejemplo de cómo comportarse
frente a nuestros enemigos y
frente a los siniestros asesinos
de la dictadura.

Ya fuera de la cárcel, como el
“Flaco” Ferré, fue secretario del
Partido en San Nicolás, y luego
pasó a desempeñar, comomiem-
bro del Comité Central, la res-
ponsabilidad nacional del traba-
jo agrario. Vinculando la teoría
con la práctica, estudió la reali-
dad de las clases sociales en el
campo argentino, desarrollando
un importante trabajo tanto en-
tre el campesinado medio, como
entre los campesinos pobres y
originarios.

Se destacó en las tareas inter-
nacionales por su profunda re-
lación con las luchas del campe-
sinado y el pueblo paraguayo, y
su amistad con los compañeros
del Paraguay Piahurá. Rafael fue
miembro también de la dirección
del Instituto Marxista-Leninis-
ta-Maoísta.

Como dijo un compañero en
su despedida, al Flaco y a Jose-
fina los vamos a extrañar siem-
pre, y no los vamos a olvidar
nunca. Su ejemplo de comunis-
tas y revolucionarios son es-
tandartes para el combate por
la causa de los oprimidos y ex-
plotados. Nuestro mejor home-
naje será llevar bien en alto esos
estandartes, y engrandecer al
PCR, para asestar nuevos y me-
jores golpes al enemigo. n

A ONCE AÑOS DE SU MUERTE

María y Rafael,
siempre presentes

Ambos, oriundos de Mar del
Plata y militantes del PCR, fue-
ron secuestrados por la dictadu-
ra videlista en La Plata, el 28 de
julio de 1978, hace 40 años. An-
tonio era trabajador en el Astille-
ro Dante Grassi, y estudiante de
Ingeniería, tenía 27 años. María
Cristina tenía 25 años y era estu-
diante de la Escuela Superior de
Artes Visuales de Mar del Plata.

Un artículo del dirigente ra-
dical Rodolfo Terragno (Clarín,
5/6/2016) reseña la recepción por
parte del gobierno argentino de
las “actas del Comité de Con-
venciones y Recomendaciones
del Consejo Ejecutivo de la Unes-
co, encargado de examinar ‘las
comunicaciones relativas a ca-
sos y asuntos concernientes al
ejercicio de los derechos huma-

nos en las esferas de competen-
cia’ de la organización: es decir
educación, ciencia y cultura”.

Allí se consigna el siguiente
párrafo, sobre los camaradas An-
tonio y María Cristina, que con-
tradice la información maneja-
da todos estos años: “Antonio
Satutto. Estudiante de Ingeniería
(Universidad de Mar del Plata) y
su esposa, María Cristina Ortiz,
estudiante de cine (Escuela Su-
perior de Artes Visuales, Mar del
Plata). Secuestrados en Mar del
Plata el 26/7/1978. Massuh [Víc-
tor, embajador de la dictadura
videlista en la Unesco] señala que
hay en la denuncia “una grave
contradicción” porque se dice
que “las presuntas víctimas es-
taban cursando estudios en Mar
del Plata y han sido secuestra-

das en La Plata, siendo que am-
bas ciudades distan 400 kilóme-
tros una de otra” (sic). Luego di-
ce que “según ha podido
averiguar” el gobierno, las pre-
suntas víctimas “no eran estu-
diantes al momento de produ-
cirse el supuesto secuestro” sino
que él era obrero metalúrgico y
ella empleada. No existiendo
otras informaciones, el Comité

no trata el asunto”.
Sus compañeros del PCR re-

afirmamos el compromiso por
llegar a la verdad sobre el se-
cuestro de los camaradas y por
las banderas revolucionarias por
las que Antonio y María Cristi-
na dieron sus vidas. No olvida-
mos, no perdonamos. Exigimos
cárcel común y efectiva a todos
los genocidas. n

A 40 AÑOS DE SU SECUESTRO

Antonio Satuto yMaría Ortiz de Satuto ¡Presentes!



Quilmes, Berazategui
y Varela, Buenos Aires

El sábado 21 de julio se realizó el ya tra-
dicional almuerzo de Campaña Financie-
ra de Quilmes, Berazategui y Florencio Va-
rela, con la presencia de Jacinto Roldán,
miembro del Comité Central del PCR, in-
vitado para exponer sobre la situación
política nacional.

Darío González, del Comité Zonal, pre-
sentó la actividad. Liliana Méndez, miem-
bro del Comité Central y secretaria de la
zona, presentó al camarada Jacinto Roldán,
quien tomó la palabra planteando que “ca-
da vez somos más en todo el país los que
enfrentamos la política de ajuste, entre-
ga y represión macrista. Saludo en nom-
bre del Comité Central y del camarada Ot-
to Vargas, secretario general del PCR que
envía un saludo”, lo que generó el aplau-
so de los presentes.

Tras su charla (ver la intervención com-
pleta en el Facebook: Partido Comunista
Revolucionario Quilmes, Berazategui, Va-
rela), Roldán finalizó planteando que “en
este 50 aniversario ofrecemos a los que no
son afiliados que se sumen a nuestro par-
tido para avanzar en el combate de los ex-
plotados y los oprimidos para su libera-
ción. El camino que nosotros elegimos
hace mucho tiempo es lo mejor de cada
uno de nosotros porque no es fácil elegir
este camino en medio de presiones tan
grandes para salvarse individualmente.
Elegimos un camino y lo defendemos y
por eso invitamos a sumarse. Con una ju-
ventud que mira para adelante, que está
llamada, como viene haciendo, a que la
Argentina oculta de la que no se habla,
aparezca, se haga sentir en las calles”.

Participaron más de 300 compañeros y
compañeras del PCR, del PTP, de distin-
tos barrios de Quilmes, Solano, Berazate-
gui y Florencio Varela; compañeros de fá-
bricas; de la Unión Campesina de Varela;
docentes de Quilmes y Berazategui, de la
dirección de Suteba de ambos distritos;
del movimiento Ni Un Pibe Menos por la
Droga de Villa Mitre y Villa Itatí; de la Co-
misión de Homenaje a las Madres de Pla-
za de Mayo de Quilmes y del Centro Cul-
tural El Galpón; artistas del Movimiento
de Artistas Populares de la CCC; docentes,
graduados y estudiantes de la Universi-
dad Nacional de Quilmes; estatales de
Quilmes; compañeras de la Comisión de
Mujeres de Quilmes, Berazategui y Flo-
rencio Varela. Estuvieron presentes el se-
cretario general de la JCR Luciano Álva-
rez, camaradas del regional de La Plata y
el artista Rafael Amor.

Los dirigentes del PTP zonal: Roberto
Goyeneche, Romina Amaya Guerrero y
Omar Hernández tomaron la palabra y
plantearon aspectos de la política de los
distritos y las actividades del PTP en ca-
da uno de ellos.

Fabio González, de la Mesa provincial
del Movimiento Evita, saludó la actividad,
destacando el camino de unidad recorri-
do para enfrentar a Macri, las victorias
que hemos tenido y las que tendremos y

reafirmó la necesidad y el compromiso de
trabajar por la liberación de nuestro pue-
blo y nuestra patria.

Con la tarea de más de 50 compañe-
ros y compañeras para decorar el club y
cocinar, compartimos un guiso de lente-
jas y la tarde se vistió de folclore con los
números artísticos del MAP y de Rafael
Amor. Horacio Dowbley, director del Cen-
tro Cultural El Galpón, entregó un cuadro
por el 50 aniversario del PCR, que se rifó
entre los presentes. El almuerzo estuvo
teñido de un clima de alegría y camara-
dería, y nos prepara para las tareas pró-
ximas que tiene el Partido.

Estuvieron presentes: Fabio González,
de la mesa provincial del Movimiento Evi-
ta; Patricia Iribarne, responsable política
del Movimiento Evita de Quilmes, junto a
Jorge Voytovich, Marcos González del Mo-
vimiento Evita de Quilmes y Juan Muzzio
de la JP Evita de Quilmes; Matías Aguirre,
responsable político del Movimiento Evi-
ta de Berazategui; Fernando Bobero de UP
Berazategui y de la CTA Berazategui; Da-
vid Gutiérrez, concejal de Quilmes del Po-
lo Social; Ramón Arce, consejero escolar
de Quilmes del PJ; Luis Cardozo de ATE
Berazategui; Santiago Giménez, secre-
tario general de CICOP Quilmes; Alberto
Gómez de la Agrupación 26 de Junio de
Berazategui; Diego Indicky de la Unión de
Clubes de Barrio; y Pepe Valdez, presi-
dente del Centro de Veteranos de Guerra

de Malvinas.

General Roca, Río Negro
Con motivo de la colecta y los 50 años

del PCR, Ricardo Fierro visitó Fiske Me-
nuco (Roca) . Se realizó una visita por los
medios de comunicación, una charla en el
local de la CCC y el 20° locro. Para invi-
tar al locro y charlar sobre la política in-
ternacional, nacional y provincial se visi-
taron cinco radios y un canal de TV con
gran avidez por conocer nuestras ideas.

Por la tarde en el local de la CCC en Ba-
rrio Nuevo, unos 50 compañeros prota-
gonizaron una charla sobre la experien-
cia del Smata y el Cordobazo, la
democracia directa, los cuerpos de dele-
gados. Fue enriquecedora ya que se toca-
ron puntos que hacen al día a día de la or-
ganización y sus preocupaciones: cómo
hacemos para que el conjunto protagoni-
ce, lo reivindicativo y lo político, la rela-
ción entre los dirigentes y las masas, la
unidad popular para enfrentar a un go-
bierno, entre otras.

El sábado 21 al mediodía tuvo lugar el
locrazo donde compañeros de Fiske, Cin-
co Saltos, Cipolletti, Allen, Colonia Fáti-
ma, Regina y Bariloche llegaron para en-
contrarse.

Roldán, Santa Fe
En la ciudad de Roldán, provincia de

Santa Fe, con motivo de la conmemora-

ción del 9 de Julio y como parte de la
Campaña financiera de nuestro Partido
se realizó una venta de empanadas. La
actividad tuvo gran participación de
compañeros y fue utilizada para llegar a
los medios locales.

Severo Van Kruijssen, referente del PCR
en la ciudad y quien fuera precandidato a
concejal por el Frente Social y Popular en
las elecciones del 2017, realizó una nota
para el Canal 4.

Las palabras de Severo llegaron a gran
parte de la ciudad y no solo pudieron to-
mar muchos pedidos de empanadas sino
que recibieron el aporte, por ejemplo, de
un vecino que realiza publicidad móvil,
lo cual aportó una mayor llegada en la
difusión de la actividad recaudatoria.

La relación con el Canal se gestó co-
mo parte de la campaña política en el 2017
y se alimentó en ocasión de la presenta-
ción en Roldán del libro Ni un pibe me-
nos por la droga.

Esto deja como experiencia muy po-
sitiva la generación de vínculos con los
medios de prensa y la importancia del
mensaje sobre el sostenimiento de nues-
tro partido; con aportes de nuestros ca-
maradas y del pueblo. Algo que última-
mente volvió al tapete con los aportes
truchos para la campaña de Cambiemos
en la provincia de Buenos Aires y en va-
rias provincias del país. n

(Más información en www.pcr.org.ar)

Partido Juventud
%$ %AP %$ %AP

Buenos Aires
Bahía Blanca 23 31 0 0
Campana/Zárate 30 42 80 60
La Plata 63 22 72 76
La Matanza 30 30 100 41
Mar del Plata 56 40 53 42
Noroeste 75 60 - -
Norte 78 48 20 80
Oeste 72 40 - -
Quilmes/Ber./Var. 70 52 36 26
San Nicolás 40 20 81 121
Sur 83 60 70 38

Capital Federal
Centro 80 51 86 41
Norte 69 60 77 78
Sudeste 44 72 0 0
Sudoeste 80 90 0 0

Córdoba 44 40 38 12
Corrientes 53 60 26 9
Chaco 55 56 83 36
Chubut 70 100 17 21
Entre Ríos 30 10 87 30
Jujuy 80 60 52 8
La Pampa 22 6 34 50
Mendoza 54 11 54 24
Misiones 15 15 0 0
Neuquén 81 72 60 38
Río Negro 42 31 98 85
Salta 40 15 19 26
San Juan 45 40 50 40
San Luis 0 0 0 0
Santa Fe 56 41 62 40
Sgo. del Estero 0 0 0 0
TTiieerrrraa  ddeell  FFuueeggoo 10 10 - -
Tucumán 57 17 99 95

Comis. Nac. 24 25 53 83
Recursos 81 35 - -

TOTAL NACIONAL 55 41 71 56
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termómetro H colecta

al 23/7/2018

APORTES AL PCR EN SU 50º ANIVERSARIO

Avanza la Colecta
Financiera del PCR

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

Facebook/PCR.Argentina
Twitter.com/PCRargentina

Instagram.com/PCR.Argentina

www.pcr.org.ar

DIRECCIÓN: Pi chin cha 165, 2º pi so, 
Bue nos Ai res, Ar gen ti na- TEL: 4951–4666

JACINTO ROLDÁN EN  QUILMES

RICARDO FIERRO EN RÍO NEGRO



La semana pasada hubo
expresiones de repudio
en varias provincias a la
presencia en nuestro país
del Fondo Monetario
Internacional. Rechazamos
en las calles el acuerdo del
gobierno con el FMI,
reclamando su anulación.

Ciudad de Buenos Aires
En la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res el viernes 20 se realizó una marcha
hasta el Banco Central, donde el Fondo
tendrá una oficina para monitorear el
cumplimiento del ajuste acordado con el
gobierno de Macri. La marcha, que partió
desde el Obelisco, estuvo convocada por
fuerzas integrantes de la Multisectorial
del 21F, entre ellas Camioneros, Movi-
miento Evita, la CTA de los Trabajadores,

Corriente Federal de la CGT, la Bancaria,
UTE, La CCC, el PTP, el PCR y sus juven-
tudes participaron con nutridas columnas
de la Capital Federal.

El sábado 21, la Multisectorial “Nunca
más FMI” realizó un acto frente al valla-
do que impedía el acceso al lugar de reu-
nión de ministros de Economía del G20,
donde participaba la directora del FMI Ch-
ristine Lagarde.

Allí se leyó un documento en el que se
plantea “la anulación del Acuerdo Ma-
cri – FMI, el no pago de la deuda frau-
dulenta y el fin de las políticas del FMI
y el G20 en Argentina y nuestra Amé-
rica”, y reclama: “Por trabajo y salarios
dignos. Por salud, educación, techo y tie-
rra. Por nuestros pibes y jubilados. Por
nuestra soberanía y derechos”. Entre los
firmantes del documento se encuentran:
Asociación de Ex Detenidos-Desapare-
cidos, ATE, Barrios de Pie, CTA-A, Co-
rriente Nacional Emancipación Sur,
Equipo argentino de Trabajo e Investi-
gación Psicosocial (Eatip), Foro Argen-

tino de la Deuda Externa Regional Mar
del Plata, Fundación La Alameda, Ser-
paj, MTE-CTEP, Libres del Sur, Movi-
miento Popular La Dignidad, MST, PCR,
PTP, Unidad Popular.

Allí consultamos al compañero Fredy
Mariño, dirigente de la CCC, quien en-
cabezaba la columna de compañeras y
compañeros de la CCC, el PTP, el PCR y
la JCR: “La consigna que está en el cen-
tro de la escena política es ‘Nunca más
FMI’, porque FMI es más hambre, más
recesión, más inflación y más penurias
para el conjunto del pueblo. Esto es una
película que ya la hemos vivido y la he-
mos sufrido. Estamos acá para repudiar
la entrega de Macri. Acabamos de ente-
rarnos por los medios que el FMI tiene
una oficina en el Banco Central, para di-
gitar el ajuste”.

San Juan
En la capital provincial, informa

www.debatesanjuan.com, “Movimientos
sociales, partidos políticos y sindicatos se

congregaron este viernes 20 de julio en la
Plaza 25 de Mayo, para manifestar su re-
pudio a la visita de la titular del FMI, Ch-
ristine Lagarde, y el acuerdo celebrado en-
tre Argentina y el organismo internacional.

“Según la encuestas, más del 75% de
la población está en contra del FMI por-
que el pueblo sabe el sufrimiento que ge-
neró los vínculos con ese organismo”,
manifestó Federico Suero, integrante de
la Corriente Clasista y Combativa, una
de las organizaciones que participó en
la marcha.

“Se tiene que derogar porque no tie-
ne consenso social y las consecuencias
serán nefastas: recorte al gasto público,
educación, salud, entre otras áreas. Hoy
se anunció el ajuste en la provincia de
San Juan, el cual representa un total si-
milar a la construcción de 3000 casas”,
agregó.

En referencia a la postura del gober-
nador Sergio Uñac con respecto al FMI,
y las políticas implementadas frente a la
dificultosa situación social dijo que: “Cre-
emos que Uñac no tiene un plan B, ni
plan A. Los despidos han pasado sin
ningún tipo de intervención, debido a que
el gobierno dejó que las cesantías se pro-
duzcan. No tenemos expectativas en la
administración provincial”. De esta ma-
nera, recordó los conflictos laborales de
Calzados Argentinos, ITEC, Cerámica San
José y Electrometalúrgica Andina.

“Además, está utilizando el fondo an-
ticíclico para concretar obras públicas que
le corresponden a la Nación. Ese dinero
debería usarse en caso de crisis. El Go-
bierno tiene que oponerse al acuerdo con
el Fondo y tener un programa productivo
que contemple a la industria, porque si no
esto no tendrá solución”, continuó.

También participaron el Partido del Tra-
bajo y el Pueblo, Causa Docente, Movimiento
de Mujeres Sanjuaninas, Adicus, etc. n
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POR LA PRESENCIA DE CHRISTINE LAGARDE EN LA ARGENTINA

Marchasyactos contra el FMI

LA CCC, EL PTP Y EL PCR EL 21/7 EN LA CAPITAL FEDERAL

La tasa de inflación en junio fue de 3,7%
por el efecto de la devaluación, los
aumentos en las tarifas y subas de
precios de bienes y servicios, dada la
política dolarizadora proterrateniente y
proimperialista del macrismo.

escribe Eugenio Gastiazoro

Semejante tasa del 3,7% mensual,
equivalente a un ritmo anualizado de más
de 54%, hizo que se desbordara en más
de dos puntos porcentuales la “banda cen-
tro de inflación” de 27% pactada con el
FMI, e incluso el límite superior que se
fijó en 29%, al haberse acumulado en los
pasados doce meses un incremento del
Índice de Precios al Consumidor (IPC) del
29,5 por ciento. Con esto, el gobierno de
Macri suma un 100% de inflación en dos
años y medio de su gestión.

La inflación en junio de este año se con-
centró en el conjunto de precios regula-
dos por el gobierno hoy dolarizados, co-
mo las tarifas de los servicios públicos y
también varios privados, como la medi-
cina prepaga, que acumularon en los pa-
sados 12 meses hasta junio un incremen-
to de 41,2%. En tanto en bienes y servicios,
si bien se dispararon los precios en el mes,
todavía se ubican en el promedio anual
por debajo de esas bandas: 22,2% en los
bienes; y quedaron al filo de la banda cen-
tro en los servicios, con 26,9%.

No muy diferente inflación se prevé

para el mes de julio por factores esta-
cionales, como las vacaciones de invier-
no de los escolares, más los nuevos ajus-
tes que ya se dispusieron en los precios
de los combustibles. Además que los pre-
cios mayoristas en junio volvieron a su-
bir casi el doble que los precios mino-
ristas que promedia el IPC: un 6,5%. Lo
cual es muy preocupante por el futuro
traslado de los precios al por mayor so-
bre la cadena minorista, teniendo en
cuenta que en lo que va del año el alza
mayorista del 30,3% casi duplica la su-
ba de precios minorista del 16%. Aun-
que se especula que eso sea lento por la
recesión provocada por la política ma-
crista de pretender frenar la inflación
achatando los salarios y demás ingresos
y manteniendo las tasas de interés por
sobre el 40% anual, es decir aplastando
la actividad económica.

¿Por qué continúa la inflación?
El gobierno macrista sigue insistien-

do en reprimir la demanda interna como
si la inflación fuera el producto de un
“exceso” de la misma, cuando los ins-
trumentos que utiliza –como las tasas de
interés y la dolarización–, son los que
producen una inflación de costos y un
achatamiento de la oferta, agravando las
propias de la matriz latifundista y de-
pendiente, que ahoga interna y externa-
mente al país (ver “Las principales cau-
sas del proceso inflacionario”, en Política
y Teoría, número 78).

Profundizando esa línea, la semana pa-
sada el Banco Central redujo apenas al
46,5% la tasa de las Lebac a 28 días, y dis-
puso una fuerte suba en el tramo a 63 días,
a 48,6% anual, elevándola para los 91 días,
al 47,25% anual. Y sigue sumando nue-
vas emisiones de letras en dólares (las Le-
tes) y de bonos del Tesoro, con intereses
semejantes, para garantía del saqueo de
los usureros imperialistas (“recuperar la
confianza”, le dicen), generalizando la
dolarización de la deuda pública (ver “Ma-
cri dolariza la deuda en pesos”, hoy nú-
mero 1726). Con esta política seguirá la
inflación, ya que aumentan los costos y la
restricción de la oferta de bienes y ser-
vicios, reforzando las bases estructurales
del atraso y la dependencia del país (ver
“Para acabar con la inflación”, en pág. 11).

La única manera de acabar con la in-
flación es con una nueva política. Una
política que defienda verdaderamente al

peso argentino, con una reforma mone-
taria que elimine la especulación finan-
ciera y defienda el peso argentino orien-
tando el uso del dinero y las monedas
extranjeras a favor de la producción agra-
ria e industrial nacional diversificada, su
desarrollo y el bienestar del pueblo, re-
pudiando la deuda ilegítima y usuraria y
nacionalizando el crédito y el comercio
exterior. Sólo con estas medidas se podrá
garantizar trabajo, salarios y jubilaciones
dignas y techo y tierra para todos los que
la necesitan para vivir y trabajar. Lo que
requiere también seguir peleando en las
calles y en las urnas por un gobierno que
las aplique, un nuevo gobierno de unidad
popular, nacional y democrático, desa-
rrollando y fortaleciendo el PTP y el PCR,
en la unidad y ampliación del frente polí-
tico En Marcha. n

EL GOBIERNO DE MACRI PROFUNDIZA EL AJUSTE Y LA ENTREGA

Una inflación galopante
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Luchan los trabajadores de
San Antonio International (SAI)
y otras perforadoras frente al
“apriete“ de juicios
millonarios buscando la
flexibilización laboral.

Corresponsal

La política de Macri de ajuste y tarifa-
zos al pueblo en favor de los pulpos im-
perialistas petroleros, está llevando en las
contratistas de YPF SA al ahogamiento de
las empresas regionales (desguazadas de
la anterior YPF estatal), a manos de mo-
nopolios extranjeros que quieren quedar-
se por migajas con esos contratos, flexi-
bilizando y superexplotando a los
trabajadores petroleros. Muchos trabaja-
dores en las contratistas no cobraron agui-
naldo, sueldos atrasados, etc. Esta situa-
ción afecta a varios centenares de
trabajadores en Comodoro, Sarmiento y
el norte de Santa Cruz. Frente a esto, han
salido a la lucha con quema de cubier-
tas, y en Iberoamericana, denunciando
anteriores despidos y la reubicación de
trabajadores, llevaron adelante un pique-
te, con quema de cubiertas al ingreso al

Yacimiento El Tordillo de YPF.
Esto se da en momentos que viene au-

mentando el precio del barril Brent has-
ta casi 80 dólares, hoy 73, sobre la base
del acuerdo de los países de la OPEP, y las
huelgas petroleras en Noruega (en las pla-
taformas del Mar del Norte) y Gabón; ten-
dencia contrarrestada por la guerra co-
mercial entre Estados Unidos y China que
llevó el precio a descender unos dólares.

San Antonio International (SAI) y otras
perforadoras, de la mano de Macri y Tria-

ca, siguen “apretando” a los trabajado-
res petroleros y a su Sindicato Petrole-
ro con juicios millonarios buscando “a
cambio” la flexibilización laboral, y la
destrucción del convenio colectivo y la
organización sindical. Lo que ha lleva-
do a la realización de varias luchas,
asambleas y plenarios de delegados.

Ante la gran bronca de los trabajado-
res petroleros con la política macrista por
la creciente inflación, los tarifazos, el im-
puesto a las ganancias y los despidos con-

tinuos, que se manifestó en la contun-
dencia del paro nacional del 25 de junio
en los yacimientos del Golfo San Jorge, las
conducciones sindicales petroleras de to-
do el país y de jerárquicos petroleros fir-
maron el acuerdo paritario salarial por un
5% de aumento sobre los sueldos de mar-
zo 2018 (15 %), a cobrar a partir del 1ro.
de julio. Y se adelantó la nueva paritaria
a octubre 2018.

Las grandes luchas de estos meses con-
tra la política de Macri y el acuerdo con el
FMI, los tarifazos y ajustes con los que pre-
tende destruir a la Patagonia, la disparada
del dólar y el precio del barril de petróleo
en alza, y la brutal “liberalización del pre-
cio de las naftas”, con tres aumentos en los
surtidores que paga todo el pueblo; han agu-
dizado la disputa entre las diferentes mo-
nopolios imperialistas petroleros, de acuer-
do a si son sólo productores, sólo refinadores
o si son empresas integradas, como YPF y
PAE-Axion: 1) YPF SA centrada en las “in-
versiones” y saqueo de Vaca Muerta no con-
vencional; 2) Shell que es sólo refinadora y
3) PAE.-Axion Energy de Pan American
Energy Group (BP-Bulgheroni-Chinos) que
es productora, comercializa a través de
Axion y es la principal exportadora de cru-
do desde el yacimiento Cerro Dragón (ex-
porta el 40% de su producción de crudo Es-
calante, de tipo pesado). n

COMODORO RIVADAVIA

LuchadepetrolerosenChubut
PIQUETE EN IBEROAMERICANA

Desde hace varios días los trabajado-
res del puerto de Buenos Aires de las Ter-
minales Río de la Plata se encuentran
acampando en rechazo a los 164 telegra-
mas de despidos que envió la empresa
concesionaria de la terminal, DP World
(Dubai Port), luego que solicitara el pro-
cedimiento preventivo de crisis ante el
Ministerio de Trabajo.

Los gremios nucleados en la Fepimra
se pusieron al frente del conflicto y el vier-
nes 20 se realizó una masiva asamblea y
movilización, que recorrió la costanera y
todas las terminales portuarias.

Denuncian los delegados del Sindica-
to de Guincheros que el objetivo del go-
bierno de Macri es que el puerto de Bue-
nos Aires opere con una sola terminal,
concentrando y achicando aún más el fun-
cionamiento actual, por lo que peligran
gran parte de los 3.000 puestos de traba-

jo actuales. También denuncian los dele-
gados que están siendo perseguidos e in-
timidados por parte dela administración
general de puertos.

El plan de transformar el puerto de Bue-
nos Aires en una terminal de cruceros jun-
to al negocio inmobiliario en la zona de Re-
tiro, no fueron descartados por Macri -
Larreta, aunque la idea del traspaso a la Ciu-
dad que reclamaban está frenada desde que
asumieron el gobierno nacional.

Hoy urge rodear de solidaridad el con-
flicto, a los trabajadores que están ha-
ciendo el aguante y los gremios que se pu-
sieron a la cabeza, como dicen en la carpa:
“va a ser una lucha muy dura, y estamos
dispuestos a parar todo el comercio exte-
rior si es necesario”. Ahora la pelota la
tiene el gobierno nacional, que debe re-
solver si acepta el procedimiento preven-
tivo de crisis y avala los despidos. n

Desde Liberpueblo repudiamos la multa
que pretende imponer el gobierno a la
Federación de Camioneros.

Sin precedente y a tono con la política
antisindical desplegada desde que asumió
Cambiemos, el gobierno de Macri preten-
de neutralizar a la Federación nacional de
Camioneros liderada por Hugo Moyano,
aplicándole una sanción de $4.430 por ca-
da uno de los 182.797 trabajadores afilia-
dos, arrojando una multa total de ocho-
cientos nueve millones setecientos
noventa mil setecientos diez pesos
($809.790.710).

Desde que asumió el gobierno de Cam-
biemos, con excusas diversas y sea a través
de la Dirección de Sindicales del Ministe-
rio de Trabajo y/o de los jueces federales
de Comodoro Py, se han intentado inter-
venir gran cantidad de organizaciones sin-
dicales y sus obras sociales no por “irre-
gularidades” en su funcionamiento interno
sino por su plan de acción para enfrentar
al gobierno y su política de ajuste y repre-
sión y el repudio generalizado al acuerdo

firmado con el FMI. Ahora también se ha
impulsado la auditoría de más de 100 gre-
mios entre los cuales se encuentran los
principales gremios docentes.

Entre los casos más emblemáticos de
intervención directa se encuentra el Sin-
dicato de Vendedores de Diarios (Siven-
dia); Asociación del Personal de Ferroca-
rriles Argentinos; Sindicato de Judiciales
de Mendoza; Obra Social del Personal del
Azúcar de Ingenio Ledesma (Ospail) y el
Sindicato de Obreros y Empleados Azuca-
reros del Ingenio Ledesma (Soeail); Fe-
deración de Empleados de la Industria
Azucarera (FEIA); Sindicato de Obreros
Marítimos Unidos (SOMU); el gremio del
personal de seguridad Upsra entre otros,
ahora, a través de esta descomunal mul-
ta es el turno de los Camioneros, desde su
oposición publica a la reforma previsio-
nal y laboral.

Con respecto a este último sindicato, la
excusa para justificar la injerencia del po-
der político en la vida interna del sindi-
cato, resulta ser la aplicación de la mul-
ta prevista en el Anexo II Capítulo 2) art.4

inc f) de la Ley 25.212 denominada “Pac-
to Federal de Trabajo”, por haber incum-
plido una conciliación obligatoria en di-
ciembre de 2017.

Esta parte de la ley que otorga potes-
tad a la autoridad administrativa la fa-
cultad de sancionar a un sindicato por el
ejercicio del derecho de huelga es incons-
titucional. El artículo 14 bis de la Cons-
titución Nacional garantizó a los gremios
la conciliación como derecho para solu-
cionar los conflictos y es por ello que no
puede ser interpretada como limitación
y/o prohibición de la huelga.

En este sentido la Resolución de la mul-
ta no es otra cosa que una violación a la

autonomía sindical y una expresión más
de la criminalización de la protesta social.
La utilización del aparato del Estado ejer-
ciendo su poder coercitivo se despliega
para disciplinar medida de acción directa
decidida por el movimiento obrero que se
oponga y se enfrente al gobierno.

Por ello desde Liberpueblo nos solida-
rizamos con Camioneros, ejercemos nues-
tro más enérgico repudio a esta política y
exhortamos a todo el campo popular a tra-
bajar para la más amplia unidad para en-
frentar la política represiva del gobierno
de Macri e impedir el desmantelamiento
de los derechos de los trabajadores y de
sus organizaciones sindicales. n

OTRO ATAQUE DEL GOBIERNO A LOS TRABAJADORES

Repudio a lamulta a Camioneros

CIUDAD DE BUENOS AIRES

No a los despidos en el puerto

ACAMPE CONTRA LOS DESPIDOS

MACRI Y TRIACA VIOLAN LA AUTONOMÍA SINDICAL



Conversamos con la doctora
Lorena Ortiz, médica de un
centro de salud de la CABA,
quien habla sobre el proyecto
de ley de Interrupción
Voluntaria del Embarazo y la
objeción de conciencia.

—¿Cómo ves este proyecto de Ley IVE y
las implicancias que puede tener para
la salud pública?
—Como médica estoy con altas expectati-
vas de que este proyecto pueda ser aproba-
do en el Senado, y que pueda ser aprobado
como está. Porque desde hace décadas asis-
timos a la necesidad de acompañar a mu-
jeres que están decidiendo interrumpir su
embarazo, y que ese acompañamiento no
siempre se puede dar con el marco jurídi-
co que tenemos. Cuando no acompañamos,
lo que estamos generando es el abandono
de una mujer a una situación de altísimo
riesgo que es el aborto clandestino.

Claramente, lo que está en discusión no
es aborto sí o aborto no, sino que el aborto
es legal o es clandestino. Y en esta discu-
sión, la diferencia fundamental está en el
riesgo que la mujer corre cuando se reali-
za la práctica. Ese riesgo tiene una diferen-
cia abismal en una u otra situación: cuan-
do una mujer interrumpe el embarazo de
manera legal, segura y en una institución
de salud que cuente con las condiciones o
con la medicación y la consejería adecuada,
el riesgo es ínfimo: es de 0,7 cada 100.000
mujeres, en relación a la tasa de mortali-
dad. Cuando no hacemos ese procedimien-
to, y dejamos a la mujer librada a una si-
tuación de aborto clandestino, ese riesgo
aumenta más de 100 veces.

Entonces, de lo que hablamos es si vamos
a seguir permitiendo que corran un riesgo de
100 a 1.000 veces mayor, o como Estado va-
mos a cuidar la salud de las mujeres cuan-
do decidan, por lasmúltiples razones que una
mujer decide interrumpir un embarazo.

Y en ese sentido, no somos los equipos de
salud quienes debamos juzgar o decidir acer-
ca de la legitimidad de ese pedido de inte-
rrupción; el marco jurídico que tenemos ha-
ce que seamos los médicos o los equipos de
salud quienes decidimos qué mujeres van a
interrumpir sus embarazos en un marco de
seguridad y de legalidad, y qué mujeres
tendrán que recurrir a un aborto clandestino.

Ni qué hablar cuando hablamos de la con-
dición social a la que pertenecen las mu-
jeres que más riesgo corren. Porque si bien
todos los abortos ilegales tienen un rasgo
de inseguridad, por supuesto cuando las
condiciones económicas son peores llevan
a procedimientos mucho más riesgosos: el
riesgo de muerte que tienen las mujeres —
o los daños y secuelas— es muchísimo ma-
yor que el de aquellas que en una buena si-
tuación económica puedan acceder a
prácticas más seguras.

—En este debate surge el planteo de que
con educación sexual y anticonceptivos,
no sería necesario el aborto…

—El planteo es de una falsa interpretación
y un falso argumento. Además de una hipo-
cresía, porque los que sostienen eso son los
mismos que se han negado sistemáticamen-
te a que se proveanmétodos anticonceptivos
en los hospitales y se han negado a que se ga-
rantice la Educación Sexual Integral en las
escuelas, y en los hospitales de algunas pro-
vincias donde se han abandonado los méto-
dos anticonceptivos en depósitos sin garan-
tizar la provisión de los mismos.

En segundo lugar, es mentiroso porque
por más que las personas usen métodos an-
ticonceptivos, ningún método es 100% se-
guro. Todos los métodos anticonceptivos
fallan. Para tener una idea: un anticoncep-
tivo oral, de cada 100 mujeres que los usan,
en el primer año hay 6 a las que les van a
fallar. Y ese porcentaje es muy alto.

Ni qué hablar de los obstáculos que hay
para acceder a la anticoncepción: ya sea por
lo que implica el acceso al sistema de salud,
la falta de turnos, en general los horarios
de atención son los mismos que cuando las
mujeres están trabajando, no pueden faltar
a su trabajo para ir a buscar los métodos an-
ticonceptivos. Y además, muchas veces hay
resistencia de los propios equipos de salud
para garantizar el acceso, poniendo condi-
ciones innecesarias para entregarlos… Por
lo tanto nosotros decimos que las tres co-
sas van juntas: Educación sexual, anticon-
ceptivos y aborto legal seguro y gratuito.

—Entonces, la mayoría de las mujeres
no tiene capacidad para elegir.
—Una mujer con capacidad de gestar, que
pueda elegir, siempre va a elegir evitar un
embarazo no planificado. Pero no siempre
las personas pueden elegir. Y habrá que ga-
rantizar las mejores condiciones para que
elijan. Pero aunque puedan elegir, los mé-
todos fallan. O hay circunstancias que semo-
difican: mujeres que quizás están buscando
un embarazo en determinado momento y
cambian sus condiciones; que se separan de

sus parejas, el marido cae preso, fallece algún
familiar, pierden un trabajo. Es decir hay
condiciones en las que a veces uno planifi-
ca una gesta pero después las condiciones
cambian, y en esas condiciones la mujer de-
cide que no puede tener un embarazo.

Por lo tanto nosotros planteamos que las
tres patas van juntas: no es una u otra. Son
las tres condiciones para que las mujeres
puedan ejercer la autonomía y la libertad.

—¿Qué opinión tenés
de los objetores de conciencia?
—La objeción de conciencia siempre está
planteada como si fuera un derecho en con-
traposición con otro derecho. Pero en rea-
lidad, a mí me gusta el punto de vista que
aporta una abogada feminista cuando plan-
tea que la objeción de conciencia –y tal es
su devenir histórico– es una excepción a
cumplir ante una obligación. Por lo tanto,
no es un derecho: es la posibilidad que al-
guien tiene de sentirse exceptuado a hacer
lo que está obligado a hacer.

Lo que está primero es la obligación, lo que
está después es la excepción. Y en ese senti-
do, cuando hay un derecho de otra persona,
un profesional de la salud, ni qué hablar si
encima forma parte del sistema público de
salud, tiene que tener por delante absoluta-
mente el derecho de la otra persona.

Por otro lado, las instituciones no tienen
conciencia. La conciencia es de las perso-
nas. Por lo que jamás una institución podría
ser objetora de conciencia, en todo caso sería
objetora de derechos. Y eso sería ir en con-
tra del derecho de las personas. No es una
reivindicación de derechos propios.

Pienso que hay que ser respetuoso de las
personas que por sus convicciones religio-
sas, o personales, sienten que no pueden
realizar una práctica. Pero cuando un do-
cente, por cuestiones ideológicas-religio-
sas no puede enseñar una parte de la his-
toria, no está bien visto que omita una parte
de la historia, y sería alguien incapacitado

para la docencia. Por eso, alguien que eli-
gió cirugía no puede decir que no puede re-
alizar una operación porque tiene un pro-
blema de impresión con la sangre. Lo mismo
con un obstetra: el aborto es una de las
prácticas que los obstetras deben ejercer.
Por lo tanto, es importante respetar los de-
rechos de todos pero el Estado tiene que ga-
rantizar los derechos de la población. Y si
no hay otro profesional que lo haga, por de-
lante está el derecho de la persona a acce-
der a la práctica que la del profesional a ex-
ceptuarse. Y esto debería estar claro.

Yo conozco muchos profesionales que son
objetores de conciencia pero están total-
mente convencidos del derecho que tienen
las personas, garantizan que esas personas
accedan a la interrupción de embarazo, en
el marco que la ley nos marca actualmen-
te, aunque ellos mismos no lo hagan.

Por lo tanto, un objetor de conciencia
tendrá que garantizar que otro profesional
pueda hacerlo. Pero no es sacárselo de en-
cima, sino que garantice que en un breve
lapso y sin vulnerar más la situación de esa
mujer, se haga correctamente.

—¿Cómo viene este
debate con los profesionales?
—Desde hace muchos años se han orga-
nizado redes de profesionales que vienen
trabajando en el tema: La Federación Ar-
gentina de Medicina General desde hace más
de diez años, la Red por el Aborto Seguro,
la Red por el Derecho a Decidir también ha-
ce muchos años. Lo que es nuevo es que se
conformó la regional Noroeste de la Red de
Profesionales para salir a defender a la mé-
dica de Tucumán. Y como dice la investiga-
dora Lisa Jarris, la práctica del aborto se-
guro también es una cuestión de conciencia.
Por lo tanto, los que tienen conciencia no
son los objetores y el resto no tiene, sino
que al contrario, quienes garantizamos el
acceso al aborto seguro lo hacemos desde
un lugar de mucha conciencia. n

EL ESTADO DEBE GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN

Abortoyobjeción
de conciencia



El tema llegó a toda la sociedad y rompió
con el miedo a hablar desde lo clandestino.

Lograda la media sanción en Diputados,
se lanzó la discusión en la Cámara de Se-
nadores. Son 70 los expositores (mucho me-
nos de lo que fue en Diputados).

Tuvimos como una de las expositoras a
nuestra compañera Belén Spinetta, que con
claros argumentos planteó las necesida-
des que tenemos las mujeres y el reclamo
histórico que lleva años en el movimiento
de mujeres de la Argentina. Y que este re-
clamo surgió de los ENM (Encuentro Na-
cional de Mujeres), el espacio que hemos
construido entre todas y que protagoniza-
mos año a año.

En estas últimas semanas se han desa-
rrollado pañuelazos, mateadas, reuniones,
charlas y diferentes iniciativas para seguir
discutiendo el tema. El reclamo de la Inte-
rrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se
transformó en federal. Como dijimos: lo-
grar la media sanción, no será fácil ni va a
salir de “taquito”.

El gobierno de Macri, con su vicepresi-
denta Gabriela Michetti salieron a jugar fuer-
temente con sectores que se autotitulan “pro
vida”. Es lamentable para nosotras las mu-
jeres, escuchar sus dichos cuando planteó
que ella no está de acuerdo con la legaliza-
ción del aborto “aún en casos de violación”.
Esto indigna, da bronca. También salieron
a jugar sectores de la Iglesia, con mucha
fuerza en distintos lugares. Como dijo el
compañero Jacinto Roldán en algunas char-
las: con la Iglesia no nos vamos a poner de
acuerdo en temas como el aborto, pero va-
mos a coincidir en el tema de la pobreza y el
ajuste que realiza este gobierno tomando
medidas en contra del pueblo. Tampoco

ayudó ni ayudan los dichos del Papa Fran-
cisco cuando dijo que con el aborto se plan-
teaba “lo mismo que hacían los nazis para
cuidar la raza”, pero “con guantes blancos”.

Debates
Entre lo que está en discusión hay que

partir de que el aborto existió, existe y exis-
tirá. Por eso no se trata de aborto sí o abor-
to no. Se trata de mantenerlo en la clan-
destinidad o de legalizarlo.

Ninguna mujer que decida interrumpir
un embarazo lo hace alegremente. Sino que
es una decisión dolorosa, muchas veces en
soledad, con una gran culpa. Con el aborto
clandestino se restringen y violan derechos
humanos fundamentales en niñas, adoles-
centes y mujeres, porque se obliga a las mu-

jeres a recurrir a métodos de abortos in-
seguros y riesgosos para su vida y su salud.

Estos abortos inseguros aumentan las
muertes y la pérdida de la salud de las mu-
jeres. En Argentina se practican entre 370.000
y 500.000 abortos por año. Estas estimacio-
nes surgen de un trabajo realizado por una
investigadora del Conicet asesorada por una
demógrafa a pedido del Ministerio de Salud
de la Nación. El aborto es la primera causa
individual de muerte materna.

En nuestro país, 3.000 niñas y adoles-
centes tienen 1 hijo/a por año. 8 de cada 10
fueron embarazos no deseados.

Quienes se oponen a la legalización del
aborto benefician a sectores que se enrique-
cen a costa de la salud y la vida de las muje-
res a través de negocios millonarios en tor-

no a abortos clandestinos. En el Gran Bue-
nos Aires realizarse un aborto cuesta $20.000.
Las pastillas de misoprostol disponibles en
el país cuestan alrededor de $4.000.

Objetores de conciencia: sobre el regis-
tro público de objetores de la provincia de
Santa Fe, de 400 profesionales el 61% no
pudo justificar las razones que las/los lle-
varon a tomar la decisión de objetar y no
acompañar a las mujeres.

Tenemos que redoblar los esfuerzos en
estas semanas en el debate y en las dife-
rentes iniciativas que están lanzadas por
provincia, región o localidad.

La legalización de IVE, sin modificacio-
nes, es una pulseada y una conquista pen-
diente que tenemos las mujeres.

Será Ley. n

El debate por la despenalización
del aborto es de masas, abarca a
todos los sectores y clases sociales.
Pero la grata sorpresa que nos ha
dado es la movilización de miles y
miles de adolescentes a lo largo y
ancho del país.

“En la Argentina hay 700 mil nacimien-
tos por año. El 16% proviene demadres ado-
lescentes de entre 15 y 19 años (en algunas
provincias equivale al 25%) y más de 3.000
son de niñas de 10 a 13 años. El 69% de esas
mujeres adolescentes no planearon ese em-
barazo (Fondo de Población de las Naciones
Unidas 2010)”. Ante estas cifras, el reclamo
de este sector, el más vulnerable y caren-
ciado de información, se vuelve justo, y por
ello, toman las banderas y son participes ac-
tivos dentro de la gran marea verde.

La Educación Sexual Integral (ESI) en las
provincias del interior, el conurbano bona-
erense y una gran cantidad de colegios de
la Capital Federal, es vista como un tema
que solo se puede relacionar a las ciencias
naturales. La perspectiva de género no es
contemplada por los programas académi-
cos; las relaciones sexuales y afectivas son
tratadas aún como un tema tabú, lo cual lle-

va a que el acceso e información sobre el uso
de anticonceptivos sea escaso o nulo, de-
sencadenando embarazos no deseados, y
por ende, abortos clandestinos.

Ante esta situación en provincias como
Salta y Jujuy, así como en el resto del país,
los estudiantes secundarios se organizan,
programando actividades relacionadas con

la temática, pañuelazos en los colegios y
puntos de concentración urbanos, invitan-
do a los pibes a ser parte por redes sociales,
y exigiendo la implementación de ESI en las
escuelas.

En el caso particular de Salta, a partir de
la conformación de la Coordinadora de Se-
cundarios por el Aborto Legal (Cesal), en al-

gunos colegios, los pibes y las pibas han re-
armado los centros de estudiantes y los
cuerpos de delegados para poder exigir en
torno al reclamo por ESI. Ante los reclamos,
la respuesta del gobierno y las autoridades
escolares es la persecución. Una compañe-
ra participe de la Cesal nos cuenta: “La ma-
yoría de los compañeros estamos con la
campaña por el aborto legal. Los directivos
en nuestra institución nos pusieron muchas
trabas y complicaron varios procesos. El
miércoles previo a la media sanción, alre-
dedor de veinte colegios organizaron pañue-
lazos y olas verdes. Ese mismo día en algu-
nas instituciones iniciaron los problemas y
persecuciones”. “Hubo alumnas a las que
no dejaron entrar a clases por portar el fa-
moso pañuelo verde en el cuello”.

Ante esta situación “seguimos movién-
donos, más que antes, porque la situación
de ese día fue demasiado tensa, nosotros,
como amigos nos unimos más, y como
compañeros también”, siendo el reflejo del
estado de ánimo de miles de pibas y pi-
bes que entienden que las mujeres jóvenes
y pobres son las que mueren por abortos
clandestinos, y que el pleno acceso a los
derechos sexuales y reproductivos se van
a conquistar con la organización popular
y la lucha en las calles.

A semanas del debate en el Senado, el
movimiento de mujeres, junto al resto del
pueblo, debe reforzar la lucha para exigir-
les a los senadores y al gobierno de Macri
la aprobación del proyecto de ley, porque
siempre hemos conquistado nuestros dere-
chos en la calle, y porque el derecho al abor-
to legal, seguro y gratuito es la deuda pen-
diente de la democracia argentina. n

SERÁ LEY

Aborto seguro: una
necesidadpara lasmujeres

POR EL DERECHO AL ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO

La ola verde adolescente

PAÑUELAZO EN JUJUY

escribe María Rosario



En la provincia de la
Declaración de la
Independencia, el debate
sobre de la ley de Interrupción
Voluntaria del Embarazo ha
tomado rasgos impensados
en otros momentos
de la lucha por
los derechos de las mujeres.

Corresponsal

Por un lado los sectores antiderechos
encabezados por las organizaciones lla-
madas pro vida pero también integrados
por otros sectores evangelistas y conser-
vadores, han usado múltiples estrategias
para llevar confusión y falsedades sobre
los alcances de la Ley.

Desde las escuelas religiosas y también
las estatales, donde la religión es obliga-
toria, en las que les regalan a los niños un
feto que llevan a sus casas, hasta los ser-
mones en los Tedeum del 25 de Mayo y el
9 de Julio, donde apretaron a diputados y
senadores para que voten en contra. Pe-
ro el hecho más desmedido fue el desfile
de un feto gigante llamado “Merceditas”
en el desfile oficial del 9 de Julio.

Cabe aclarar que el gobernador Man-
zur ha tomado posiciones públicas en con-
tra de la ley y autorizó y aplaudió la pre-
sencia de una “marcha por las dos vidas”
dentro del desfile oficial del 9 de Julio en
la provincia.

Pero las diferentes expresiones de apo-
yo a la ley son múltiples y creativas: se or-
ganizan redes y colectivos que dan cuenta
de la necesidad del debate sobre la vida de
las mujeres. Sobre las condiciones de los
servicios de salud y los alcances de estos

servicios para las mujeres de bajos recur-
sos. Estas mujeres son las que mueren por
abortos clandestinos.

Red de Profesionales de la Salud
por la vida y el aborto legal

En la provincia se intentan judicializar
los abortos no punibles. Hace pocos días
una médica realizó un aborto legal a una
niña de 11 años violada y la respuesta ins-
titucional fue descomunal y si el movi-
miento de mujeres no hubiera actuado in-
mediatamente hubiera sido sancionada.
Se realizó un pañuelazo en la puerta del

hospital que cerró sus puertas a las mu-
jeres que querían entrevistarse con el di-
rector del hospital Avellaneda que inten-
ta declarar a la institución como objetora,
con el silencio cómplice de la ministra de
Salud de la provincia.

Se conformó La Red de Profesionales
de la Salud por la Vida y el aborto legal
que reúne a profesionales de todo el país
con centro en Tucumán, que está reci-
biendo adhesiones de muchas provincias
y llevará al Senado las firmas en los pró-
ximos días.

También se agruparon los docentes, los

trabajadores sociales, los estudiantes de
carreras de la salud, los abogados, múlti-
ples organizaciones sociales, con decla-
raciones y acciones que promueven el de-
bate y el apoyo a la ley por el aborto legal.

El martes 16 se realizó un pañuelazo en
la Casa Histórica con una gran participa-
ción de diferentes sectores que se expre-
san todos los días en las calles de la ciu-
dad, y tomaron este lugar fundamental
referente de la lucha por la Independen-
cia de nuestro país, como fondo para ex-
presar la rebelión de las mujeres en la lu-
cha por nuestros derechos. n
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LA LUCHA POR EL ABORTO EN TUCUMÁN

Hoymás que nunca ¡que sea ley!

Los docentes junto al resto de los
estatales dimos una dura pelea contra el
ajuste de Macri y Arcioni en Chubut.

Corresponsal

El 9 de julio (esa semana se inició el
receso invernal) se firmó el acuerdo pa-
ritario que cierra una etapa de cuatro me-
ses de lucha. El gobierno tuvo que retro-
ceder con los decretos del ajuste que abrían
paso a despidos y pérdida de derechos, se
compromete al blanqueo de centenares de
trabajadores que estaban en negro, y se
logra una recomposición salarial. El go-
bierno se compromete a mejorar las con-
diciones edilicias, a no descontar los días

de paro, y a no sancionar a los docentes
por acciones de la lucha.

Los docentes pasarán, con el sueldo de
julio, a un básico testigo (maestra de gra-
do = 20 horas cátedra) de $9.766 con un
aumento de $1.350, es decir, un 16%. Más
una cláusula para compensar la inflación
del tercer y cuarto trimestre del año. De
mantenerse la inflación actual, se llegará
a un porcentaje aproximado de entre el 26
y el 30%. El salario inicial de un maestro
pasará (con el sueldo de julio), en la zo-
na sur de la provincia, de aproximada-
mente $15.000 a unos $17.200; unos
$2.200 de aumento en el bolsillo.

Es insuficiente. La canasta familiar du-
plica el salario inicial de un maestro. La

consulta realizada en la provincia mostró
una clara mayoría a favor de aceptar el
acuerdo, aunque parte de lo más activo del
movimiento votó el rechazo y manifies-
ta un fuerte descontento con el mismo.

Una provincia diversa
Cada región o regional de la provincia

tiene condiciones diferentes que se expre-
saron en esta lucha. Formas y grados de or-
ganización distintos y diferentes fuerzas
dentro y fuera del movimiento. En el caso
de Comodoro Rivadavia, por ejemplo, el in-
tendente pertenece al FPV y responde a PAE
(Bulgheroni) y a Cristóbal López. Por eso
trabajó para sostener al gobierno provin-
cial y garantizar las ganancias de las em-

presas. Entregó un predio a Bullrich para
gendarmería justo en el lugar donde el mo-
vimiento obrero hace los cortes de ruta.

Esta lucha se dio contra un gobierno
apoyado en la política nacional y en los
monopolios, dispuesto a pagar el alto cos-
to político de no resolver el conflicto, aún
pudiendo dar respuesta, con tal de ser
ejemplo nacional para el ajuste.

Lo obtenido se le arrancó a Arcioni y a
Macri, pero también a esas grandes em-
presas saqueadoras como PAE, Aluar, las
pesqueras y los terratenientes como Be-
netton. Para ellos los derechos del pueblo
son obstáculos y gastos.

Desde la Agrupación Ana Sosa CCC (en
la Lila que conduce dos de las seis seccio-
nales del gremio docente Atech) conside-
ramos un avance haber puesto en el blan-
co a los grandes monopolios y haber
impulsado junto al conjunto de la CCC (y
desde la Regional Sur junto al Sindicato
de Judiciales y otros) la Ley De Emergen-
cia Impositiva. Con esa línea movilizamos
a la ruta en varias oportunidades. El des-
pliegue policial y la represión muestran
la preocupación del gobierno y las petro-
leras por esas medidas. También impul-
samos la toma de edificios que fue clave
en este conflicto.

Desde la Regional Sur estuvimos en la
primera fila frente a la represión del 26/6
(como en la anterior, cuando reprimieron
también a compañeras de ATE) que le costó
a Arcioni la nacionalización del conflicto.

En síntesis, se cerró una etapa y está
por definirse la continuidad de la lucha.
Dependerá en parte de un buen debate so-
bre el balance de esta lucha inédita, de las
enseñanzas que podamos obtener para
próximas etapas. n

PAÑUELAZO EN LA CASA HISTÓRICA
DONDE SE DECLARÓ LA INDEPENDENCIA

EL GOBIERNO DE ARCIONI RECIBIÓ UN DURO GOLPE A SU POLÍTICA

Avance de la lucha docente en Chubut
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Movilización al Ministerio de
Agroindustria en Buenos Aires.

El jueves 26, desde las 10 hs. en Par-
que Lezama, CABA y en todas las provin-
cias con distintas iniciativas contra las
políticas del gobierno de Macri.

Miles de pequeños productores se pre-
paran, juntan peso por peso, discuten en
asambleas, hacen carteles, banderas, etc.,
y serán miles y miles que en Capital Fe-
deral movilizarán al Ministerio de Agroin-
dustria y en cada provincia para salir a las
rutas, plazas de los pueblos y ciudades,
rotondas de acceso y todo lugar donde se
salga a decirle al gobierno de Macri que
no estamos dispuestos a desaparecer
mansamente, que vamos a luchar como
lo están haciendo todos los sectores po-
pulares, que nos seguiremos organizan-
do para conquistar lo que necesitamos.

La jornada es convocada y organizada

por la Mesa Nacional Agraria, integrada
por más de 20 organizaciones campesi-
nas y originarias, entre las que se en-
cuentran la Federación Nacional Cam-
pesina, Federación Agraria Argentina,
MTE-Rural, Frente Agrario Evita, Movi-
miento Nacional Campesino Indígena
(MNCI), UTT, entre otros. Día a día se van
sumando distintos movimientos y aso-
ciaciones.

Movilizamos por medidas de emer-
gencia: Subsidios. Tarifas diferenciadas
de gasoil y electricidad para los pequeños
productores. Planes sociales, insumos y
semillas, créditos accesibles y a tasas sub-
sidiadas. También contra la “baja” del
Monotributo Social Agropecuario, contra
los despidos en INTA, Senasa y Agroin-
dustrias. Por la reglamentación de la Ley
de Agricultura Familiar, por políticas de
acceso a la tierra, proyectos productivos
y de comercialización. n

26/7. CORTES, ACTOS Y MARCHAS EN TODO EL PAÍS

Jornada nacional de lucha
agraria, campesina y chacarera

El jueves 18, convocados por la Mesa
Nacional Agraria, mesa integrada por más
de 20 organizaciones campesinas, chaca-
reras, de criollos y originarios, se realizó
un Verdurazo, donde se regalaron más de
5.000 kg de frutas y verduras, denun-
ciando las políticas del gobierno de Macri
que castiga duro a los pequeños produc-
tores, campesinos y chacareros, de todas
las producciones agropecuarias.

Mientras un puñado de grandes terra-
tenientes, monopolios exportadores y ven-
dedores de insumos y grandes pules so-
jeros están de fiesta gracias a la política
de Macri que los beneficia enormemente,
el “otro campo”, el de los miles y miles
de pequeños productores, los que día a día
producen las verduras, la leche, los hue-
vos, la carne se funden, teniendo que
abandonar los campos, quintas y chacras.
Con esto aumenta la concentración de la
tierra y la producción y el éxodo masivo

de campesinos a las grandes ciudades.
Pero a esta política la enfrentamos en

la calle y en unidad, por esto la jornada de
denuncia en las puertas de la Sociedad Ru-
ral Argentina fue una actividad prepara-
tiva para la gran jornada nacional de lu-
cha agraria para el día 26 de julio en
Capital Federal, a las puertas del Minis-

terio de Agroindustrias y con cortes, mar-
chas y actos en todo el país.

Vamos por políticas urgentes para aten-
der la Emergencia Agropecuaria Nacional,
subsidios, tarifas diferenciadas en gas oil
y electricidad, insumos y semillas, planes
sociales para los más vulnerables y cré-
ditos accesibles con tasas subsidiadas.n

PRÓXIMO CUADERNOS

Mariátegui:
Un programa
socialista

Con la próxima edición de hoy
entregaremos el Nº 259
correspondiente al bimestre julio-
agosto de 2018, de los Cuadernos
de difusión del marxismo-
leninismo-maoísmo con el
Programa del Partido Socialista
Peruano redactado en octubre de
1928, y aprobado en el Comité
Central del partido, a comienzos de
1929.
Incluye además el Acta de
constitución del Partido Socialista
Peruano, del 7 de octubre de 1928,
escrito también por el propio
Mariátegui. Por último un artículo
suyo Aniversario y balance,
publicado en la revista Amauta
(Año III, No 17. Lima, septiembre de
1928).
José Carlos Mariátegui murió en
Lima el 16 de abril de 1930. Pocos
días antes, bajo su iniciativa, el
Comité Central había adoptado el
nombre de Partido Comunista del
Perú (Cf. Otto Vargas: El marxismo
y la revolución argentina, tomo II,
págs. 524/29, Editorial Ágora,
Buenos Aires, 1999).

Los cuadernos se venden
individualmente a $2. n

La política de liberalización de los
mercados –con la devaluación del peso,
las elevadas tasas de interés, la dolariza-
ción de tarifas y combustibles, etc.– vie-
ne aumentando la distorsión y aumento
de precios (inflación) que provoca el re-
forzamiento de la estructura latifundista
y dependiente. Esto ha llevado a un in-

cremento de los costos de la pequeña y
mediana producción que hace insosteni-
ble su actividad, tanto en el agro como en
la industria, la construcción, el comercio
y los servicios en general. Y, en relación
al comercio exterior, este aumento de cos-
tos hace cada vez más difíciles las expor-
taciones, aumentando el “estrangula-
miento externo” que provoca la “escasez
de dólares” y profundiza el atraso y la de-
pendencia.

El alocado endeudamiento externo del
macrismo, ajustando sobre el pueblo con
la inflación y dolarizando aún más la eco-
nomía, no hace más que agravar el pro-
blema de la inflación por el lado de la ofer-
ta. Pues lo que se necesita es una política
que recupere la energía y los recursos na-
turales y verdaderamente promueva la
sustitución de importaciones, en vez de
dejar esto al manejo de los monopolios
imperialistas. Lo mismo en el campo, don-
de se necesita una reforma agraria que de-
mocratice la tenencia de la tierra, en lu-

gar de concentrarla (y extranjerizarla) en
manos de grandes terratenientes, como
promueve la política macrista.

Además del hachazo a los salarios y un
achicamiento del mercado interno, la de-
valuación del peso implica un mayor en-
carecimiento de los insumos para el agro
y la industria nacional. Sólo favorece a los
grandes latifundistas y monopolios im-
perialistas que se dedican a la exporta-
ción.

Por eso decimos que junto a una refor-
ma monetaria que acabe con la dolariza-
ción defendiendo al peso y repudiando la
deuda ilegítima y usuraria, es necesario
un control de cambios que dé prioridad a
las necesidades de inversión de las pe-
queñas y medianas empresas, nacionali-
zando del comercio exterior (con un ins-
trumento como fue el Instituto Argentino
de Promoción del Intercambio, IAPI, du-
rante el primer gobierno peronista), y la
banca para proteger el ahorro nacional y
garantizar el crédito a la pequeña y me-
diana producción agraria e industrial, a
largo plazo y baja tasa, así como los fon-
dos para la reconstrucción de los ferroca-
rriles, una YPF 100% estatal, una indus-
tria naval nacional, etc. n

VERDURAZO FRENTE A LA SOCIEDAD RURAL ARGENTINA

El “otro campo” está en crisis y en la calle

ACABAR CON EL ENDEUDAMIENTO Y LA DOLARIZACIÓN

Para acabar con la inflación
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Entrevistamos a Omar
Hernández, secretario
adjunto de Suteba
Berazategui y dirigente
del PTP sobre la nueva
embestida del gobierno
de María Eugenia Vidal
contra las escuelas
técnicas.

Al cierre de esta edición y aún en re-
ceso de invierno se desarrollaba una mo-
vilización a La Plata en rechazo a este pro-
yecto, encabezada por las comunidades
educativas de las escuelas técnicas y los
distintos gremios docentes y centros de
estudiantes.

—¿Cuáles son los ejes de la reforma que
plantea el Gobierno de Vidal sobre el
plan de estudios de la educación técnica?

—El proyecto que quieren aplicar tras-
cendió en lo que supuestamente era una
entrega al ministro para ser evaluada por
las autoridades y se presentaría el lunes
23/7 al Consejo General de Educación, día
que nosotros nos movilizaremos. Es un
brutal ajuste que implica la reducción de
más de 1.400 horas de clase en los planes
de estudio de cada una de tecnicaturas.
Esa cantidad de horas significa unos 220
días menos de clase, es decir, sacan más
de un año de estudio (recordemos que un
ciclo lectivo completo tiene aproximada-
mente 180/190 días de clases). Significa
pérdidas importantísimas de materias ge-
nerales, específicas, de aulas y laborato-
rio; pérdida de talleres con achicamiento
de la carga horaria. Esto viene acom-
pañado, además, de menos presupuesto.
Actualmente las escuelas prácticamente
no están recibiendo ningún equipamien-
to, dinero de funcionamiento, ni renova-

ron tutorías docentes, etc.
Es una situación gravísima que vacía el

plan de estudio, lo que significa menos
aprendizaje y menos conocimiento y que
implica, de alguna manera, la vuelta a la
EGB y el Polimodal. En el caso del Ciclo
Básico el impacto principal se realiza so-
bre las materias generales unificándolas
en “áreas” y otras directamente desa-
parecen. En el caso del Ciclo Superior de-
saparecen unas 1100 horas y el 70% de es-
ta reducción corresponde a materias téc-
nicas y talleres.

Nosotros siempre planteamos la nece-
sidad de un tipo de escuela técnica donde
haya un grado muy importante de espe-
cificidad porque hay incumbencia de tí-
tulos, hay competencias profesionales,
hay que saber y saber hacer, por lo tanto
una reducción de tantas materias y desa-
parición de otras que son fundamentales
implica una degradación del título.

—¿Hay alguna reforma,
además, sobre los docentes?

—En todo el proyecto que tiene el go-
bierno (no sólo en las escuelas técnicas)
aparecen figuras de precarización laboral
que se quieren imponer, como el docente
monotributista, el docente por contrato,
el trabajo temporal. Además de la inesta-
bilidad laboral que esto implica, hay otro
hecho grave: cambia el destino de los
aportes jubilatorios hacia la Anses provo-
cando paulatinamente el vaciamiento de
la caja jubilatoria de los docentes de la
Provincia de Buenos Aires, que es el IPS,
que de seguir este proceso resultará in-
viable.

Se plantea esta forma de contratación
en desarrollos educativos por proyecto,
Fines, en tutorías, administradores de red,
etc. Frente al brutal achique de horas en
el plan de estudio de técnica se dice que
las horas “excedentes” quedarán para los

docentes que hoy las poseen bajo la figu-
ra de Tutores y que ayudarán a los alum-
nos con dificultad de aprendizaje, dicen
que nadie perderá horas. ¿Se les puede
creer? Quieren calmar las aguas plante-
ando nuestra precarización laboral y so-
bre todo lo hacen pretendiendo que acep-
temos el descomunal achique educativo.

Si los docentes quedan en la escuela con
más de 1.400 horas tutor será sobre la ba-
se de perder esa enorme cantidad de tiem-
po en los aprendizajes de los alumnos
¡Inaceptable!

—¿Cuál es la valoración que hace el
gobierno sobre la educación técnica?

—Todo esto tiene que ver con un pro-
yecto de país que lo estamos padecien-
do, con cierre de fábricas, empresas y co-
mercios, sin desarrollo industrial, sin
ciencia ni tecnología. Este plan de estu-
dio vendría a acompañar este modelo de
país donde la Argentina está abierta al
mundo, con importaciones, donde no se
fabrique nada o casi nada, sino que
vendrán de afuera. Persigue ese modelo
de país y por eso ataca la escuela técni-
ca. Es el mismo modelo de país que pro-
duce despidos, no fomenta el desarrollo
de las Pymes, ni la sustitución de impor-
taciones, sino todo lo contrario. La escuela
técnica es un eslabón fundamental para
el desarrollo de un país que pretenda tra-
bajo genuino para las personas, con ocu-
pación plena. En la difícil situación actual,
con tanta precarización laboral, despidos
y desocupación eso se podría empezar a
resolver con la apertura de fábricas, pa-
ra lo cual es necesario personal idóneo,
mano de obra calificada, con técnicos que
puedan emprender una recuperación in-
dustrial que es más que necesaria.

Teniendo en cuenta la importancia que
todo esto tiene y la gravedad de la “re-
forma” que se pretende imponer, todos
los sindicatos docentes debemos estar a
la altura y cumplir el papel tan necesario
que es utilizar la estructura gremial para
unir las luchas que en los distintos lu-
gares ya están en curso. En todos los dis-
tritos de la provincia empezó la organi-
zación. Se necesita que se conozca lo que
pasa y para ello de deciden iniciativas por
escuela, distritales y regionales mientras
se coordina en la búsqueda de medidas de
luchas hacia el Ministerio de Educación
de la provincia confluyendo en unidad do-
centes, alumnos, padres, organizaciones
industriales y sociales, etc. para impedir
este despojo. n

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Noal vaciamiento de
la educación técnica

Corresponsal

El plenario se realizó en el local de
la CTA-A Chubut de Trelew, y contó con
la participación de compañeras/os de
Trelew, Rawson, Zona de Chacras-
Rawson, Gaiman, Esquel, Senguer, Sar-
miento y Comodoro, una delegación de
la Juventud, docentes de la Agrupación
Ana Sosa-CCC.

Con mucho esfuerzo, y basándose en
la fuerza propia vinieron desde todos los
rincones de la provincia. Se discutió y
aprobó el Guión de la Mesa Nacional del
10/11 de julio en La Matanza. Se repudió
la visita de Lagarde y el acuerdo de Ma-
cri con el FMI. Se decidieron las movi-
lizaciones a realizarse el 7 de agosto,
el trabajo conjunto para el Encuentro
Nacional de Mujeres en Trelew, el tra-
bajo para la personería del PTP y la con-
formación del frente político En Mar-
cha en Chubut. La Juventud realizó una
venta de pochoclos y budín para la Co-
lecta. Y el PTP - PCR lanzó una rifa pro-
vincial de 500 números por un celular,
una canasta de 30 productos y una bol-
sa de harina de 50 kilos.

Fueron muy emotivas las palabras de

las delegadas/os. La de Gaiman contó la
difícil situación de hambre y los chicos
sin zapatillas, y que van a hacer una olla
popular los miércoles convocando a To-
do el Barrio, y que cada uno traiga lo que
pueda. Se hicieron finalmente unas 30
afiliaciones al PTP.

Simultáneamente en Comodoro Ri-
vadavia se realizó una nueva reunión
del Cuerpo de Delegados conjunta con
la Mesa local, donde se debatieron los
mismos puntos del plenario de Tre-
lew, hacia los grandes desafíos que
tenemos por delante. n

“CON LA LUCHA SE PUEDE” DIJERON LAS DELEGADAS...

Plenariode laCCCenTrelew,Chubut
Se repudió la visita de

Lagarde y el acuerdo de
Macri con el FMI. Se
decidieron las movilizaciones
a realizarse el 7 de agosto.

Corresponsal

Con una destacada actuación del equi-
po de Costa Esperanza FC, que terminó
siendo el campeón invicto, se jugó el 9 de
julio el torneo de Futsal “Guillermo For-
tuna” en el barrio de Costa Esperanza en
Gral. San Martín, Gran Buenos Aires.

El campeón contó con jugadores habi-
lidosos, un juego colectivo vistoso y efec-
tivo y un goleador que seguramente será
la envidia del Pipita Higuain.

Segundo se clasificó el Dream Team que
desplegó fuerza y coraje en cada uno de
los partidos que disputó.

Pero lo más importante fue sin duda
la camaradería y el buen comportamiento
de todos los pibes a los que les comen-
tamos los esfuerzos de la Juventud de la
CCC para hacer del deporte una herra-
mienta para combatir la droga. Todos
muy contentos quedamos en organizar
otro campeonato. n

SAN MARTÍN, GRAN BUENOS AIRES

Copa Guillermo Fortuna



escribe Mercedes Meier*

El Boletín Oficial de la República Ar-
gentina de Mayo de este año publica la re-
glamentación, por decreto, del artículo 43
de la Ley 24.521 (Ley de Educación Supe-
rior), que establece los alcances de las de-
finidas “profesiones de interés público”.

El decreto despertó inmediatamente
la polémica y genera un profundo deba-
te, y hasta confusión, entre los profesio-
nales y las comunidades académicas ya
que se explicitan “Actividades reserva-
das” para 37 profesiones, donde las que
se destacan son las ingenierías, psico-
logía, medicina, veterinaria y arquitec-
tura, entre otras, todas carreras que se
estudian en las universidades públicas
de nuestra provincia.

La polémica surge por el concepto de
“actividades reservadas” y las implican-
cias que tiene esta resolución en térmi-
no inmediato, a mediano y largo plazo, ya
que las mismas son muy escuetas y se en-
tienden como condicionante para la re-
ducción de las incumbencias profesiona-
les actuales, y, principalmente para futu-
ros profesionales, ya que la formación de
educación superior se ve amenazada en
los contenidos. Se atenta así contra la edu-
cación pública, ya que genera las condi-
ciones para recortar contenidos que aún
hoy se dan en la universidad pública, pa-
ra trasladarse a postgrados, los cuales son
pagos en la inmensa mayoría de los ca-
sos. Así lo expresan distintos colegios de
profesionales, decanos/as, federaciones
de estudiantes universitarias, centro de

estudiantes, entre otros.
El gobierno nacional hace esfuerzos pa-

ra dar poca trascendencia a esta regla-
mentación, minimizando las consecuen-
cias y tratando de discutir el tema de ma-
nera aislada. Pero está claro que este no
es un decreto aislado, en el marco de una
política que fomenta la dependencia
económica, política y social con potencias
extranjeras, como agita el mismo presi-
dente en cada uno de sus discursos y ra-
tifica con cada medida.

Sin ir más lejos, este es un decreto que
fortalece una Ley sancionada en el me-

nemismo, escrita con la pluma del FMI
y el Banco Mundial, que fue resistida du-
rante todos estos años por quienes de-
fendemos la educación pública. En los 90
fue con las ejemplares marchas federa-
les, en las décadas siguientes las luchas
contra la Coneau que encabezamos do-
centes y estudiantes para que no nos im-
pusieran desde afuera qué estudiar y pa-
ra quién. Hoy, en medio de las nuevas
negociaciones con el FMI y las recomen-
daciones que éste establece para con la
Argentina, se plasma este decreto.

La Universidad debe ser crítica, y por

eso autónoma. Este decreto es además
una medida de la contrarreforma univer-
sitaria, ya que la Ley de Educación Supe-
rior y, en consecuencia, toda su regla-
mentación, va en detrimento de la auto-
nomía universitaria, consagrada en aque-
lla Reforma Universitaria consagrada un
centenar de años atrás.

Por eso desde nuestro lugar en la Le-
gislatura de Santa Fe hemos presentado
un proyecto para que se declare la preo-
cupación sobre este decreto del presiden-
te Macri y que se generen espacios de de-
bate sobre el tema para poder profundi-
zarlo, con la necesidad de seguir defen-
diendo la educación pública y luchar por
la universidad del pueblo liberado. n

*Legisladora del PTP en el Frente Social y
Popular de Santa Fe
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Este es un decreto que
fortalece una Ley sancionada en
el menemismo, escrita con la
pluma del FMI y el Banco
Mundial, que fue resistida
durante todos estos años por
quienes defendemos la
educación pública.

APORTES AL DEBATE

¿Qué pasa con las
incumbencias profesionales?

Producto de las políticas de ajuste y va-
ciamiento de la gobernadora María E. Vi-
dal, la situación en el Teatro Argentino de
La Plata como en las demás dependencias
del Ministerio de Gestión Cultural de la
Pcia. de Bs. As. (cuerpos artísticos de Bahía
Blanca, Teatro Auditorium de Mar del Pla-
ta, Comedia de la Provincia, bibliotecas
y museos) es alarmante: programación
artística cada vez más escasa, partidas
presupuestarias que no se ejecutan, in-
cumplimiento en la designación de per-
sonal, salarios atrasados con respecto a la
inflación (magro 15% de aumento en tres

cuotas), etc.
Las obras de remodelación del Teatro

Argentino se han realizado sólo en la fa-
chada, pero en el interior están demora-
das o directamente suspendidas sin fecha
concreta de culminación de las etapas de
obra. Los cuerpos artísticos y sectores téc-
nicos y administrativos tienen que de-
sarrollar su labor en condiciones de tem-
peratura absolutamente inapropiadas. Las
pocas funciones de ópera y ballet de este
año se han levantado, mientras que la pro-
gramación de conciertos es escasa.

Por todo esto, los trabajadores del Te-

atro Argentino de La Plata, reunidos en
asamblea general, han decidido realizar
un abrazo al teatro el miércoles 1º de
agosto a las 12 hs. en reclamo de mayor
presupuesto y programación, activación
de las obras de remodelación, pase a plan-
ta permanente y designación de personal,
sanción de planteles y estructuras, y con-
vocatoria a paritaria salarial.

Se invita a toda la comunidad.
#yoabrazoalteatroargentinodelaplata n

Asamblea de Trabajadores del Teatro Argentino
de La Plata

1º DE AGOSTO A LAS 12 HS

Abrazo al Teatro Argentino de La Plata

El término conventilleras se usa en la
actualidad como indicador de chismosa,
cuentera, alborotadora, etc. ocultándose
el origen de lucha y resistencia que la pa-
labra tiene en Argentina. En 1907, el go-
bierno municipal anunció un aumento de
los impuestos a los inmuebles para el pró-
ximo año. Rápidamente, los propietarios
de los inquilinatos y conventillos, co-
menzaron a trasladar este aumento futu-
ro a los alquileres actuales, que ya eran
totalmente abusivos.

En las casas de inquilinato se vivía ha-

cinados, con un baño cada 10 piezas, y un
alquiler que llegaba al 30 del ingreso de
cada familia ocupante.

En el conventillo de la calle Ituzaingó
279 se organizó una asamblea que llamó
a una huelga general de inquilinos –no
pago de alquileres- reclamando una re-
baja en los mismos y mayor cantidad de
baños. La huelga se extendió a 500 con-
ventillos en la ciudad de Buenos Aires, así
como a Rosario, La Plata, Mar del Plata
y Bahía Blanca.

Los propietarios rápidamente se orga-

nizaron obteniendo órdenes de desalojo,
auxiliados por abogados, policías, bom-
beros y la justicia. El diario La Prensa, del
21 de octubre de 1907, relata como cuan-
do se intentó el desalojo del conventillo
de la calle Ituzaingó, las mujeres resis-
tieron con sus hijos, piedras, palos, agua
caliente y escobas.

Fracasado el intento de desalojo, una
manifestación de miles de inquilinos
recorrió las calles, con escobas, como
símbolo de barrer esta injusticia. Por
eso esta huelga se la llamó también

huelga de las escobas.
Al día siguiente se produjo el desalojo

de la calle San Juan 667. En la resistencia
fue asesinado por la policía el obrero Mi-
guel Pepe de 18 años, gran orador en las
asambleas. Miles de personas concurrie-
ron a su entierro, donde fue oradora Jua-
na Rouco Buela, dirigente anarquista.

Las oradoras defensoras de los inqui-
linos, fueron llamadas despectivamente
conventilleras, acá tenemos el origen de
lucha de este vocablo, cuya reivindicación
retomamos en esta nota. n

BREVES DE LA HISTORIA ARGENTINA n Gustavo Roseler

Conventilleras: una palabra con historia de lucha
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escribe Rolando Goldman*

Un breve repaso por las diferentes mo-
dificaciones que viene sufriendo el Có-
digo Contravencional de la Ciudad, origi-
nalmente llamado “Código de conviven-
cia”, nos muestra que la línea siempre ha

sido la misma: la de cercenar las liber-
tades públicas; cada cambio se vuelve más
represivo. En estos momentos, se discu-
te en la Legislatura una nueva reforma que
acentúa la dirección de las anteriores.

En su artículo 92 bis, por ejemplo,
plantea: “Quien ofrece la limpieza de vi-
drios de cualquier tipo de automotor en la
vía pública, sea de forma gratuita, onero-
sa o a cambio de una retribución volun-
taria, será sancionado con uno (1) a dos
(2) días de trabajo de utilidad pública o
multa de doscientos ($200) a cuatrocien-
tos ($400) pesos o uno (1) a cinco (5) días
de arresto.” Ironías aparte, no permite
aplicar los consejos sobre propinas que
hace pocos días recomendó una diputa-
da del oficialismo.

En relación a la actividad artística en
general, y musical en particular, a través

del eufemismo de “ruidos molestos”, la
policía podría quitarle a los músicos sus
instrumentos, aplicarles multas e inclu-
so arrestar a quienes sean denunciados
en forma anónima. Esto se podría aplicar
tanto en la vía pública como en espacios
privados.

El texto propuesto dice en una parte del
artículo 85, sobre los ruidos molestos:
“Quien perturba el descanso o la tranqui-
lidad pública mediante ruidos que por su
volumen, reiteración o persistencia exce-
dan la normal tolerancia, será sanciona-
do/a con uno (1) a cinco (5) días de tra-
bajo de utilidad pública o multa de dos-
cientos ($200) a un mil ($1000) pesos.
Cuando el origen de los ruidos provengan
de la vía pública la sanción será de dos (2)
a diez (10) días de trabajo de utilidad pú-
blica, multa de cuatrocientos ($400) a dos

mil ($ 2000) pesos o arresto de uno (1) a
cinco (5) días.”

Aunque luego afirma que “No consti-
tuye contravención el ensayo o práctica
de música fuera de los horarios de des-
canso siempre que se utilicen dispositi-
vos de amortiguación del sonido de los
instrumentos o equipos, cuando ello fue-
ra necesario”, la ambigüedad que propo-
ne “la normal tolerancia” permitiría que
cualquier persona pueda hacer una de-
nuncia; y no se entiende a qué se refiere
con “dispositivos de amortiguación”, da-
do que amortiguar no es lo mismo que,
por ejemplo, insonorizar.

Los artistas se organizan y luchan
A partir de este intento de criminalizar

el arte callejero por parte del gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, ha habido una
reacción masiva de miles de artistas, con
manifestaciones en las calles. También se
han celebrado reuniones con los más al-
tos funcionarios de los ministerios de Cul-
tura y de Seguridad de la CABA, quienes
han manifestado que la medida propues-
ta “no ha sido pensada contra los músi-
cos”. No obstante, hasta el momento na-
die sabe contra quiénes, entonces, es que
se pretende legislar.

Mientras tanto, desde el Sindicato Ar-
gentino de Músicos (SAdeM) se ha pro-
puesto una “carta pública” contra la re-
forma del Código Contravencional, en la
que se plantea que, en cambio, se incor-
pore el siguiente texto: “No constituye
contravención el estudio, ensayo o prác-
tica de música fuera de los horarios de
descanso en ámbitos privados, ni los es-
pectáculos de música, conciertos o reci-
tales que se realicen en el espacio públi-
co”. Sólo en los primeros tres días se con-
siguieron más de 40.000 firmas, lo cual
muestra en forma contundente el recha-
zo de nuestro pueblo a las medidas re-
presivas.

El próximo jueves 2 de agosto, además,
habrá una nueva movilización a la Legis-
latura de la Ciudad de Buenos Aires, pa-
ra manifestar el repudio a este proyecto
de ley.

Para firmar y compartir la carta pú-
blica hay que ingresar al siguiente enla-
ce: https://
goo.gl/forms/EN3WNjD6BmeZOMZ02 n

*Rolando Goldman es músico y secretario de
Educación y Cultura del Sindicato Argentino de

Músicos.

NO AL CÓDIGO CONTRAVENCIONAL DE CABA

Lamúsica es trabajo
¡no es delito!

La Primera Jornada Cultural contra el
ajuste, realizada el 20 de junio pasado, fue
un éxito por la solidaridad de nuestro pú-
blico que concurrió a los eventos artísti-
cos o científicos y colaboró con ellos.

Los autoconvocados de aquella prime-
ra jornada invitamos a sumarse a todos
los espacios y agrupaciones culturales a
una segunda propuesta para el sábado 11
de agosto, en la que se incluya en la acti-
vidad de ese día un informe al público so-
bre los motivos de la jornada y solicitán-
doles que saquen fotos, videos y los su-
ban a sus redes con el #jornadacultural-
contraelajuste. De este modo, contribuirán

a defender las manifestaciones culturales
de las agresiones y persecuciones, clau-
suras y ahogo económico a que las some-
te este gobierno, haciendo visible nuestra
protesta en las redes, ante el silencio de
los medios. Unámonos en esta segunda
jornada, para que las autoridades nacio-
nales, provinciales y municipales sepan
que somos trabajadores de la cultura, que
nuestro público nos apoya… ¡y que no nos
van a llevar puestos!

Los hechos que nos mueven
Desde sus primeros meses de gestión

el gobierno macrista produjo despidos en

la Biblioteca Nacional, impuso un ahogo
económico y burocrático –agravado por
los tarifazos– sobre espacios culturales
independientes provocando sus clausuras
y mermando la asistencia del público da-
do el empobrecimiento general. En sep-
tiembre de 2016, se presentó el proyecto
de una ley nacional de Mecenazgo, para
que empresas privadas financien proyec-
tos artísticos, sacando al Estado dicha res-
ponsabilidad y permitiendo que sean los
empresarios los que decidan qué produc-
ción cultural apoyan.

Al cumplirse un año de su gestión, Ma-
cri había producido muchos cambios en
la conducción de diversos organismos cul-
turales nombrando, con el mismo crite-
rio gerencial de su gabinete, a represen-
tantes o gestores culturales de empresas,
en su mayoría europeas.

A comienzos de 2017 embistió contra la
industria cinematográfica tratando de re-
direccionar los 1.500 millones de pesos
que se recaudaban de las entradas para el
Incaa. No se renovaron los contratos al
Ballet Nacional Danza para 2018. Despi-
dieron a músicos municipales de Tres de
febrero; lo mismo en la municipalidad de
Posadas, Misiones. EL CPTI, Proteatro y
el INT no ajustaron los subsidios al tea-
tro independiente según la inflación. El

Teatro Argentino de La Plata permane-
cerá cerrado por reformas este año (re-
duciendo drásticamente su programación)
y sigue gran parte de su personal sin pa-
sar a planta, otro tanto sucede en el Tea-
tro Colón. No se renovaron contratos a
cuerpos artísticos de la Unsam. El pro-
grama de coros y orquestas juveniles del
Bicentenario está siendo desmantelado.
Situaciones similares se viven en la Co-
media de la Pcia. de Bs. As., en el Teatro
Auditorium de Mar del Plata, en los cuer-
pos artísticos de Bahía Blanca, en biblio-
tecas y museos de varias provincias. Se
quitó el presupuesto a varios medios y
programas audiovisuales como canal En-
cuentro, Fútbol para todos, etc.

Se produjeron despidos en el INTI
–donde hace unas semanas se ha repri-
mido con brutalidad– y en el Conicet, y se
avanza contra las organizaciones de pue-
blos originarios, persiguiéndolas y silen-
ciando su cultura, tratando de desplazar-
las por otras organizaciones afines al go-
bierno. En los últimos meses intentan ce-
rrar 29 profesorados en CABA, están va-
ciando Télam y la TV pública, y persiguen
a los artistas callejeros acusándolos de
causar “ruidos molestos”.

Por estos y otros muchos atropellos
más, es que volvemos a autoconvocar-
nos y a la vez convocamos a quienes se
sientan identificados con nuestra pro-
puesta, a sumarse a esta nueva jornada
nacional de lucha el próximo sábado 11
de agosto. n

SÁBADO 11 DE AGOSTO

Segunda jornada cultural contra el ajuste

El reconocido músico describe
en este artículo los alcances
de la reforma del Código
Contravencional, que afectaría
gravemente la actividad
artística en la Ciudad
de Buenos Aires.
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En abril de este año el gobierno de Ni-
caragua, respondiendo a una exigencia
del FMI, recortó los fondos de la segu-
ridad social. Los empleados tendrían que
aumentar su aporte desde un 6,25% a un
7%, y los jubilados sufrían una deducción
del 5% de su pensión en concepto de co-
bertura de enfermedades a partir del 1 de
julio. Los empresarios también aumen-
tarían su aporte. La reacción popular fue
inmediata, y el gobierno respondió con
represión. Desde entonces, suman cen-
tenares los muertos, gran parte de ellos
estudiantes, a manos de las fuerzas po-
liciales y de grupos de tareas que res-
ponden al gobierno.

A esto se agrega la promulgación de
una ley “antiterrorista”, que, la Oficina
del Alto Comisionado de Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos, ya de-
nunció que puede usarse para crimina-
lizar la protesta, como ocurre con otras,
del mismo cuño, deja abierta las puertas
para ser aplicadas contra las manifesta-
ciones opositoras.

A la protesta estudiantil se ha sumado
la de los campesinos desplazados de sus
tierras para la construcción de un nuevo
canal interoceánico por un empresario
chino. El Partido Comunista Revolucio-
nario repudia la represión a las manifes-
taciones populares, y se solidariza con los
estudiantes y el pueblo de Nicaragua. A su
vez, repudia cualquier intento interven-
cionista del imperialismo norteamerica-
no, ya sea directo o a través de la OEA. n

Partido Comunista Revolucionario

COMUNICADO DEL PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO

Solidaridad con
el pueblo deNicaragua

El Parlamento israelí –Knesset– aprobó
el jueves pasado la Ley del Estado-
Nación, que define oficialmente Israel
como el “Estado Nación del pueblo
judío”, reserva el derecho a la
autodeterminación a este colectivo
y establece que el hebreo
sea la única lengua oficial.

El proyecto impulsado por la coalición
de gobierno del primer ministro, Benjamín
Netanyahu, fue aprobado con 62 diputa-
dos a favor y 55 en contra. Los diputados
de la Lista Conjunta Árabe abandonaron
el plenario al grito de “apartheid” y uno
de ellos, el palestino con nacionalidad is-
raelí Ayman Odeh, enarboló una bande-
ra negra para simbolizar “la muerte” de
la democracia.

Además de recoger en sus principios
básicos que “el Estado de Israel es el ho-
gar nacional del pueblo judío”, la Ley re-
conoce el derecho de autodeterminación,
pero sólo de una parte de la población: “El
derecho a ejercer la autodeterminación
nacional en el Estado de Israel es exclu-
sivo del pueblo judío”, dice.

Esta ley, no es una más del ordena-
miento jurídico israelí, sino que pasará

a formar parte de las llamadas leyes bá-
sicas, las que rigen el sistema legal a
modo de Constitución –que Israel no tie-
ne– y que son más difíciles de derogar
una vez aprobadas, modificables solo por
otra norma del mismo rango. Con esta
nueva ley, ya son 12 las leyes básicas del
Estado hebreo.

Algunos de los parlamentarios contra-
rios a su aprobación destacan que en el
texto no se mencionan ni la pala-
bra democracia, ni la palabra igualdad,
y que además la norma discrimina a las
minorías no judías de Israel. Entre ellas,
el casi 20% de población árabe que tiene
el país. “Es un crimen de odio contra las
minorías y contra la democracia. Esto es
una etnocracia. Que se considere un valor
nacional que los judíos se establezcan en
esta tierra significa que seguirán demo-
liendo casas árabes y que no desarrollarán
nuestras infraestructuras”, aseguró al dia-
rio español El País Ahmad Tibi, diputado
árabe de la Knesset. Es una ley discrimi-
natoria no sólo por arrogar el derecho de
autodeterminación solamente a los judíos,
sino porque también reconoce el hebreo
como la única lengua oficial del país y el
árabe a un segundo plano al dejar de con-
siderarlo lengua cooficial del Estado y con-

cederle un “estatus especial”, aún por de-
sarrollar en una legislación posterior.

En otro punto, la ley establece que la
capital de Israel es “Jerusalén completa
y unida”, algo que contradice los acuer-
dos firmados hasta ahora con la Autori-
dad Nacional Palestina en los que se con-
templa que el estatus de la ciudad será
acordado por las partes en negociacio-
nes futuras. “Oficialmente legaliza
el apartheid y define legalmente a Isra-
el como un sistema de apartheid”, dijo
en un comunicado Saeb Erekat, el jefe
del equipo negociador palestino.

La Ley establece también como sím-
bolos del Estado la bandera blanca con
dos franjas azules cerca de los bordes y
la estrella de David azul en el centro; el
escudo o emblema, la ua menorá (can-
delabro judío) de siete brazos con hojas
de olivo en ambos lados y la palabra Is-
rael debajo, y el himno Hatik-
váh (adaptado de un poema judío, sobre
el retorno del pueblo a Israel).

Tras la primera lectura en el Parla-
mento, miles de ciudadanos se mani-
festaron en Tel Aviv contra una ley que,
desde que fue propuesta en 2011 por el
diputado Avi Dichter, no ha dejado de
causar críticas (Fuente: Lourdes Baeza, El
País, España).

También contra
la comunidad LGBT
Cerca de 100.000 personas colmaron la
noche del 22 de julio la Plaza Rabin en el
centro de Tel Aviv, para protestar por la
exclusión de las parejas del mismo sexo
de la ley de maternidad subrogada re-
cientemente aprobada, que ha generado
acusaciones de discriminación LGBT con-
tra el gobierno. Netanyahu, quien la se-
mana pasada se comprometió a aprobar
una legislación que apoye la maternidad
sustituta para padres homosexuales, lue-
go votó en contra. Esta marcha atrás del
primer ministro mostró la hipocresía del
gobierno y el Estado. n

UNA NUEVA LEY EXCLUYE A LOS ISRAELÍES DE ORIGEN PALESTINO

Un Israel sólo para judíos

REVISTA CULTURAL

La Marea
Salió el Nº47

La revista cultural La Marea anunció la salida
de su número 47. El sumario incluye: Marea
verde que crece: derecho al aborto legal,
seguro y gratuito. Entrevistas a Graciela
Tejero Coni y Belén Spinetta/ Pobreza y salud
mental: Nuevas formas de adaptacionismo
por Rosa Nassif/ Fotografía argentina 1850-
2010: la imagen de la historia, la historia de
la imagen, por Melina Constantakos / El
gobierno de Macri ¿tiene una política
educativa?, por Guillermo Volkind/ La cultura
y su financiamiento, por Cristina Matheu / La
lucha del pueblo posibilita reconstruir el
pasado: “Sed de historia”, por Claudio
Spiguel/ Las fotogafías de Pablo Pirovano:
Males de los agrotóxicos en imágenes, por
Nora Dottori/ Cincuenta años del asesinato de
Hilda Guerrero de Molina, por Silvia Nassif /
Música pampeana: El sonido de unas manos
callosas. Entrevista a Carlos Loza y Julio
Aguirre, por Víctor Delgado/ Centenario:
Reforma Universitaria teñida de rojo, por
Rodolfo Kempf/ Las ciencias sociales frente a
los saberes ancestrales de las otras culturas,
por Adolfo Colombres/ Cine: “Kollontai,

apuntes de resistencia, por Rita Federici/
Energía y ambientalismo popular, por Rodolfo
Kempf/ Panel de La Marea en la Feria del
Libro: La cultura en alerta/ Fotógrafo de
contratapa: Enrique Segarra/ Nueva Sección:
Revisitados. Viejas canciones, filmes, libros/ Y
como siempre: Reseñas bibliográficas y
Marejadas (noticias culturales). n



Conversamos con Juan
Carlos Alderete, coordinador
nacional del Movimiento de
Desocupados y Precarizados
de la CCC sobre la jornada
del 7 de agosto convocada
en conjunto con la CTEP
y Barrios de Pie.

Vamos a la jornada del 7 de agosto, en el
tercer aniversario de cuando comenzamos
este camino de transitar juntos con orga-
nizaciones como la CTEP, el Movimiento
Evita y Barrios de Pie. Un camino de uni-
dad en la lucha, en la calle. En estos años
fuimos dando batalla a aquellos que
querían romper esta unidad, y por eso es-
ta jornada del 7 de agosto tiene doble
carácter: los reclamos que mantenemos y
festejamos que avanzamos en el plano
político en las discusiones que mantuvi-
mos con estas organizaciones. Porque es
muy fácil unirse con el que piensa igual
que uno, pero es muy difícil unirse con
el que piensa distinto a uno. Creo que las
tres organizaciones supimos aguantar to-
dos los embates que se han hecho y se si-
guen haciendo. Embates que vienen por
supuesto del gobierno nacional, provin-
cias y municipios, pero también desde el
sector opositor.

Seguramente algún daño estamos cau-
sando, y algún camino estamos mostran-
do. Un camino de ser perseverantes, por-

que nuestras organizaciones vienen dan-
do batalla desde que asumió el gobierno
de Macri, entendiendo que su política iba
a hacer un daño muy grande a los traba-
jadores y al pueblo en general, como lo
está haciendo.

Vamos a esta jornada del 7 contra la
política de Macri, contra la firma del acuer-
do con el Fondo Monetario Internacional,
y vamos por las leyes que hemos presen-
tado durante la Marcha Federal: Ley de
Emergencia Alimentaria. Ley de Infraes-
tructura Social, que destine un 25% de los
fondos de la obra pública nacional a las
cooperativas. Proyecto de Integración Ur-
bana. Declaración de la Emergencia en
Adicciones. Ley de Acceso a la Tierra. Ley
de Emergencia Agropecuaria.

También vamos a reclamar que se abra
el registro para que entren más com-
pañeros a los planes sociales, compañe-
ros que lamentablemente en los últimos
meses han quedado sin trabajo, muchos
de ellos sin cobrar salarios atrasados de
cinco o seis meses. Esas familias ya no
están angustiadas, están desesperadas.

Este 7 de agosto, como los años ante-
riores, invitamos a todas las fuerzas ami-
gas, y a aquellos que queremos ser ami-
gos, para seguir ampliando el frente polí-
tico, porque tenemos un desafío muy fuer-
te: el gobierno se ha dado una política pa-
ra dividir todo el campo popular, y no-
sotros tenemos que tener la sabiduría de
mantener esta unidad que hemos conse-
guido, y ampliarla, para dar batalla tam-

bién en el terreno electoral.
Porque parece que hay dos países. Ma-

cri habla de un país que es el de los que
se siguen beneficiando con esta política,
y habla de cómo Bariloche está lleno en
estas vacaciones de invierno. Pero la in-
mensa mayoría del pueblo, los trabaja-
dores, la industria nacional, las pymes,
van empeorando su situación día a día.
Creemos que vamos a llegar a fin de año
con una cantidad de desocupados mucho
mayor a la que hay actualmente. Por eso
decimos que se va a agravar la situación
social, y ni hablar de nuestros pibes y
de los compañeros jubilados. Por todo eso
vamos a marchar el 7 de agosto, desde
Liniers hasta la Plaza de Mayo, donde ha-
remos un gran acto. n
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SERVIR AL PUEBLO
SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA
REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA

Marchamos contraMacri
y el pacto con el FMI

MARCHA DEL 7 DE AGOSTO DE 2017

Luego de que el presidente Macri di-
jera que “al Astillero habría que dinami-
tarlo”, los trabajadores se preparan para
una marcha de antorchas con un acto el
próximo viernes.

La decisión se votó por unanimidad en
asamblea y contó con el apoyo de la Co-
misión de Familiares. Bajo la consigna “Si
tocan el Astillero hay Ensenadazo”, la
marcha está convocada para el viernes 27
a las 18 hs en la Plaza Belgrano que re-
correrá las calles de Ensenada y finalizará
con un acto en el Polideportivo de la ciu-
dad. “Será un acto multitudinario, el pre-
sidente desconoce la historia de lucha de
este Astillero y el rol que tiene en la re-
gión” aseguró Martín Esquerra, trabaja-
dor y delegado del Astillero Río Santiago.
En este sentido agregó: “Una cosa es que-
rer privatizarlo, pero decir que hay que di-
namitarlo implica la desaparición física
de un lugar de trabajo que alimenta a 3309
familias. Ningún trabajador va a permi-
tir que eso ocurra y es una clara muestra
del plan económico y social que tiene Cam-

biemos”. Los trabajadores aseguran que
los dichos de Macri calaron muy hondo
entre los trabajadores y sus familiares,
pero también en la población de la re-
gión que tiene mucho afecto por el Asti-
llero. “Nos preparamos para un Ensena-
dazo si es que el gobierno toma cualquier
decisión que afecte al Astillero”, asegu-
ran los trabajadores y es por esto que pa-
ra el próximo viernes esperan un acto mul-
titudinario con el apoyo de diferentes sec-
tores políticos y sociales de la región.

Por otra parte, los trabajadores del As-
tillero también se movilizarán el miérco-
les 25 al Ministerio de Trabajo en recla-
mo de que se vuelva a convocar la pari-
taria que se encuentra congelada. En es-
te sentido, Esquerra realizó un diagnós-
tico del balance que hacen muchos tra-
bajadores del Astillero sobre el gobierno
de Macri: “muchos compañeros lo vota-
ron y se encuentran arrepentidos, en po-
co tiempo este gobierno demostró que vi-
no a ajustar al pueblo y los sueldos rin-
den cada vez menos”.

El principal objetivo que tiene hoy el
Astillero es la entrega de los barcos que
se están haciendo para Venezuela, un
trabajo realizado al 95%, pero al que le
falta una inversión de $39 millones pa-
ra terminarlo. En la última negociación,
el gobierno venezolano aseguró estar
dispuesto a poner el dinero que hace fal-
ta para poder realizar las pruebas de mar
previas a la entrega. Por lo tanto, lo que
denuncian los trabajadores es que la pa-
ralización de la construcción es un pro-
blema de decisión política del gobierno
de la provincia. Otro de los reclamos tie-
ne que ver con la decisión del gobierno

provincial de destrabar las cartas de cré-
dito que se necesitan para la construc-
ción de dos Bulk Carrier y dos Remolca-
dores. “Lo que sobra en el Astillero es
las ganas de trabajar pero el gobierno
hace todo por impedirlo”, aseguró Es-
querra. “Hace años que desde el Astille-
ro peleamos por la aprobación de leyes
navales que van a servir para la cons-
trucción de nueva flota y la creación de
puestos de trabajo, pero chocamos cons-
tantemente con la voluntad política de
los distintos gobiernos que no tienen in-
terés en desarrollar la industria naval
argentina”, explicó Esquerra. n

ASTILLERO RÍO SANTIAGO

Los trabajadores del ARS se
preparan para un Ensenadazo

7 DE AGOSTO: DE LINIERS A LA PLAZA DE MAYO POR PAZ, PAN, TECHO, TIERRA Y TRABAJO
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