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Macri y el FMI
BASTA DE 
REPRESIÓN

TERCERA SEMANA 
DE PAROS Y 
MOVILIZACIONES 
DOCENTES

UNIVERSIDADES
EN LUCHA

más ajuste y entrega

28/8
Un año del atentado 
a Julia Rosales
Investigación y castigo a los culpables

24/822/8
Marcha al Ministerio 
de Trabajo

10 hs. en 
Plaza Congreso

9.30 hs en Ensenada,
Camping ATE, Pta. Lara

Marcha al Ministerio de 
Seguridad de la Nación

Por trabajo 
genuino
Concentramos 10 Hs. 
en el Obelisco
convocan: CCC, CTEP 
y Barrios de Pie

Ley de emergencia 
en adicciones ¡Ya!
No ajusten sobre las pibas y los pibes
convocan: Juventud CCC, 
Movimiento Ni un pie menos por la droga

3º Plenario 
Regional
En defensa del Astillero,
INTI, Trucha, Fanazul, 
CNEA, Senasa y el trabajo 
en la región.

Exitoso Encuentro 
Nacional de Pueblos y 
Naciones Originarias

SE REALIZÓ EN JUAN BAUTISTA ALBERDI, TUCUMÁN
APERTURA DEL 12º ENCUENTRO 
EN ALBERDI, TUCUMÁN

TRABAJADORES DEL ASTILLERO RÍO SANTIAGO 
MARCHANDO A LA PLATA (21/8)

La situación dramática de las masas y de la producción nacional se agrava con la aplicación del pacto de 
sometimiento al FMI firmado por el gobierno de Macri: crecen el hambre y la pobreza, cierran fábricas y 
comercios, se devalúa el peso y se acelera la inflación. Hay que pararle la mano a esta política.

POR UN 
ARS 100% 
ESTATAL

DEFENDAMOS EL 
ASTILLERO RÍO SANTIAGO

DE MACRI Y VIDAL
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escribe EUGENIO GASTIAZORO

T ras la licitación de Lebac del 
martes de la semana pasada, 
que dejó en manos de los 

tenedores no bancarios de las mismas 
$138.000 millones, se vivieron nuevas 
jornadas calientes en el mercado 
cambiario. Pese a convalidar una tasa 
de interés anual del 42,23% para 
tentar a los inversores, el Ministerio 
de Hacienda sólo logró colocar apenas 
$23.089 millones de sus Letes en 
pesos. Por lo que la demanda de 
dólares volvió a presionar sobre el tipo 
de cambio y el BCRA tuvo que salir el 
miércoles a jugar fuerte para frenar 
la corrida, realizando tres subastas 
en la jornada. Así ese día perdió 780 
millones de sus reservas que, sumados 
a los 200 millones del martes, 
significaron en dos días un drenaje de 
980 millones de dólares, liquidados 
a algo más de 30 pesos por dólar 
(que era la cotización anteriormente 
“prevista” para fin de año).

Como todavía faltaban “colocar” 
unos $85.000 millones, que seguirían 
presionando sobre el dólar, el jueves 
el BCRA volvió a subir los encajes 
(porcentaje de los depósitos que deben 
guardar los bancos como reserva) en 
3 puntos porcentuales (del 28 al 31%) 
para todos los depósitos en pesos, 
tanto a la vista como a plazo. “De esta 
manera, considerando que cada punto 
de exigencia de efectivo mínimo en 
pesos representa aproximadamente 
$20.000 millones, la medida generará 
una absorción de liquidez de $60.000 
millones”, comunicó la entidad que 
preside Luis Caputo.

Esto estaba sucediendo al mismo 
tiempo que se instalaba en el país 

la misión del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), que viene a 
controlar el cumplimiento de las 
metas comprometidas en el pacto de 
sometimiento firmado por el gobierno 
de Macri. Por eso, el mismo martes el 
ministerio de Hacienda sorprendió con 
tres decretos que serían la contrapartida 
de un guiño del FMI por el uso de más 
reservas del Banco Central para frenar la 
corrida contra el peso, dada la dificultad 
que el gobierno tiene en su propósito 
de hacer que los particulares tomen las 
Letes (las letras que emite Hacienda). 
Así, de un plumazo, quitó a las provincias 
y municipios el Fondo Federal Solidario 
(“fondo sojero”), redujo drásticamente 
los reintegros de impuestos a las 
exportaciones industriales y suspendió 
por seis meses el cronograma de la 
baja de retenciones para los productos 
derivados de la industrialización de la 
soja (principalmente aceites y harinas). 
Con lo que el gobierno nacional se 
quedaría con unos $65.500 millones 
más entre lo que resta del 2018 y el 
año próximo, para “hacer honor” a 
dos obligaciones innegociables: que el 
tipo de cambio “flote” en línea con la 
inflación y acelerar la aplicación del 

ajuste fiscal prometido para el 2019.
Todo esto viene mostrando que las 

ilusiones que el gobierno pretendió 
crear con el pacto de sumisión al FMI, 
no han sido más que eso. Así como de 
rápido llegó el primer desembolso de 
15.000 millones de dólares, así se fue 
esfumando de las reservas del Banco 
Central. Acompañando el desplome 
de la lira en Turquía reapareció 
aquí rápidamente el fantasma de 
la cesación de pagos, con la nueva 
corrida contra el peso que asistimos 
la semana pasada: subió más el 
costo del dinero (tasas de interés), se 
disparó la cotización del dólar, bajó 
la Bolsa, cayeron los bonos, subió el 
índice de riesgo país, se perdieron más 
reservas y aumentaron las expectativas 
de inflación. Como con el FMI “no 
alcanza”, Caputo comenzó a negociar 
presuroso con el Banco Central de 
China, la potencia imperialista con 
la que Argentina tiene el mayor 
déficit comercial, una ampliación del 
préstamo de yuanes para reservas por 
un equivalente de 4.000 millones de 
dólares, que se sumarían a los 8.000 
millones “heredados” del gobierno de 
Cristina Fernández. n

RECRUDECE LA INESTABILIDAD DEL MERCADO CAMBIARIO

Una nueva corrida contra el peso

1850 - 17 DE AGOSTO - 2018
En un nuevo aniversario del 
fallecimiento del Libertador General 
José de San Martín, va este párrafo 
de una carta dirigida a Rosas, el 
10 de julio de 1839: “...no puedo 
concebir que haya americanos que 
por un indigno espíritu de partido 
se unan al extranjero para humillar 
a su patria y reducirla a una 
condición peor... Una tal felonía 
ni el sepulcro la puede hacer 
desaparecer”. 

HHH

TODOS DEBEMOS ESTUDIAR
En su artículo Sobre el estudio –del 
Tomo 2 de las Obras escogidas– 
dice Mao Tsetung: ‘Todos los 
militantes del partido deben 
estudiar la teoría de Marx, Engels, 
Lenin y Stalin, como ciencia de 
la revolución, nuestra historia 
nacional y la situación y tendencias 
del movimiento actual… Estudiar 
nuestro patrimonio histórico y 
sintetizarlo con espíritu crítico 
aplicando el método marxista’.
Y nosotros, en particular, la historia 
del movimiento revolucionario 
argentino. Todos los militantes 
tienen que estudiar, es una 
necesidad.
Ver O. Vargas. Conferencias. 
Aportes al estudio de El marxismo 
y la revolución argentina. Ed. Inst. 
Marxista-Leninista-Maoísta de la 
Argentina.

HHH

EL AMOR A LA VIDA
Nadiezhda Krupskaya, recordando 
los últimos 8 largos meses que 
pasó con Lenin, cuenta que, antes 
de morir, él indicó que le releyera 
un viejo cuento de Jack London, 
en el que un hombre, que se 
sabe condenado a morir entre los 
hielos, piensa en la forma de morir 
dignamente. Se llamaba El amor a 
la vida y era el mismo cuento que 
herido, pensando que iba a morir, 
recordaría en el combate de Alegría 
del Pío el comandante Ernesto Che 
Guevara. Roque Dalton. Un libro 
rojo para Lenin.
 

HHH

LA LUCHA CONTINUARÁ
“Porque así como nuestras abuelas 
nos legaron el derecho al voto, 
y nuestras madres nos dieron 
el derecho al divorcio; nosotras 
les dejaremos a nuestras hijas 
el derecho a decidir sobre su 
maternidad”. Mercedes Meier. 
12/8/2018 en C5N.

HHH

12 DE AGOSTO, ANIVERSARIOS
“La Reconquista y Defensa 
del Pueblo de Buenos Aires de 
1806 y 1807, y la patriótica 
reconquista de las islas Malvinas 
de 1982, constituyen los más 
claros ejemplos de unidad, raíces 
y pilares históricos de nuestra 
patria… frente al imperio colonial 
británico”. Foro Patriótico 
y Democrático. Documento: 
Conmemoración…

Macri, como muchas otras veces, 
visitó la provincia de Jujuy. 
Pero esta vez, a diferencia de 

las anteriores, distintas organizaciones, 
fuerzas políticas, gremios y ciudadanos 
en general, mostraron su rechazo a las 
políticas que está implementando el 
gobierno en todo el país.

Dentro de su ajustada agenda, que 
se modificaba permanentemente en 
las horas previas a su llegada, Macri 
decidió a último momento suspender 
el acto previsto en La Quiaca, donde 
se pensaba dar el puntapié formal al 
operativo “Frontera Norte”, que cuenta 
con el traslado de más de 500 efectivos 
militares a tareas de frontera y la tan 
cuestionada “seguridad interior”. 

Justamente, el día anterior, 
organizaciones de pueblos originarios 
habían difundido por redes sociales 
imágenes que se viralizaron 
rápidamente, donde se denunciaba la 
“instalación encubierta” de una base 
militar en La Quiaca, en alianza con el 
ejército de EEUU. El día de su llegada, 
organizaciones gremiales de estatales 
montaron un bloqueo de ruta a puertas 
del aeropuerto, colgando pancartas y 
consignas en repudio a su visita.

Al mismo tiempo, fuerzas políticas, 
gremiales y organizaciones de derechos 
humanos acompañados por una 
nutrida asamblea de la CCC Capital, 
llevaron adelante un acto de repudio 
en Plaza Belgrano, frente a la Casa de 
Gobierno provincial.

Pero fue en Tilcara dónde Macri 
sufrió el mayor contratiempo: ya desde 
la entrada al pueblo podían leerse 
carteles en repudio a sus políticas, 
y al momento del acto programado, 
las fuerzas de seguridad tuvieron 
que contener un numeroso escrache 
que repudiaba tanto su presencia 
como el rumbo político neoliberal 
de ajuste económico que Macri 
está implementando. Apresurado, 
el presidente sorteó el incómodo 
momento abandonando el lugar 

en helicóptero. El hecho, bastante 
simbólico, fue interpretado por algunos 
habitantes y dirigentes políticos como 
un pantallazo al futuro, de persistir el 
rumbo político que Macri hoy sostiene 
sin perspectivas de cambio.

“Yo sé lo que es vivir en la pobreza”, 
dijo en su visita a Jujuy, el cínico 
gobernante criado entre almohadones 
de seda y negocios ilícitos con el Estado. 
Pero el pueblo jujeño no olvida, ni la 
Pachamama tampoco: los que saquean 
nuestros recursos, venden la patria y 
hambrean a su propio pueblo, tarde o 
temprano, sienten el rigor del rechazo 
generalizado, que empieza a crecer de a 
poco. Por las perspectivas económicas 
del país, pareciera ser sólo una cuestión 
de tiempo y organización popular. n

MACRI EN JUJUY

Una visita incómoda
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1
¡FUERA LAS TROPAS 
YANQUIS Y EL OPERATIVO 
FRONTERA!
Jujuy repudió a Macri. Fue a 
instalar una base militar con 
los yanquis que amenaza al 
pueblo argentino y boliviano 
y se adueña del litio.

Macri viajó a Jujuy a inaugurar 
el operativo militar Frontera 
Norte, con 500 efectivos del 
Ejército. Los pueblos originarios 
repudiaron “la instalación de una 
base militar en La Quiaca, con el 
Ejército de Estados Unidos” en 
territorios de sus comunidades. Se 
denunció la entrega del litio. Hubo 
un bloqueo popular al aeropuerto 
y una gran movilización a la Casa 
de gobierno provincial, con la 
participación de la CCC, el PTP 
y el PCR. Tilcara, lugar donde 
se realizó el acto macrista, se 
llenó de carteles de repudio a 
su presencia y hubo un masivo 
escrache popular. Macri tuvo que 
irse del acto en un helicóptero.

En el Congreso de Estados 
Unidos, Ileana Ros-Lehtinen, 
representante del partido 
Republicano (el de Trump), 
calificó a Evo Morales de “ese 
matón”. Dijo que Evo “restringió 
los derechos básicos del pueblo 
de Bolivia”, que “expulsar a 
la DEA, USAID y al embajador 
yanqui y su amabilidad (de Evo) 
con regímenes deshonestos son 
una prueba más de la amenaza 
que plantea su régimen”. Afirmó 
que Bolivia es una amenaza a 
“la estabilidad y la seguridad de 
nuestros aliados en el hemisferio 
y más allá”, porque “ha atacado 
consistentemente a los Estados 
Unidos y nuestros esfuerzos 
por defender los valores de la 
democracia en la región y en 
todo el mundo”. Sostuvo que “su 
régimen socava nuestros propios 
intereses de Seguridad Nacional”. 
Y reclamó: “El pueblo boliviano 
necesita nuestra ayuda”.

El operativo militar Frontera 
Norte, de Macri y Estados Unidos, 
es una amenaza al pueblo 
argentino, instala las tropas 
yanquis sobre el litio jujeño y 
es una provocación a la nación 
hermana de Bolivia. 

3
LAS MENTIRAS, LA REALIDAD 
Y LOS “CUADERNOS”
La política macrista agrava la crisis 
social y económica, y las revelaciones 
de la corrupción desnudan las lacras 
de la dependencia y el latifundio 
en un país disputado por varias 
potencias imperialistas.

Después de haber mentido durante casi tres 
años que “lo peor ya pasó y estamos creciendo”, 
Macri confesó ante la CNN (cadena de TV 
yanqui) que la Argentina es “frágil” y “débil”, la 
economía “va a caer este año” (él dice que solo 
un 1%). Y de nuevo las mentiras: nos salvamos 
con “una buena cosecha y el turismo”, y con 
“el apoyo que recibimos de todos los países más 
importantes del mundo a través del FMI”.

Tres de cada cuatro argentinos saben que el 
pacto de Macri con el FMI es un salvavidas de 
plomo. La inflación sumó en un año 31%, y más 
aún en alimentos. Con los aumentos miserables 
en los planes sociales, salarios y jubilaciones: 
¿Cuántas familias más apenas alcanzan a 
una comida por día y cuántas más caen en la 
pobreza?

Mientras tanto, la timba financiera macrista, 
que manejan el FMI, los bancos y capitales 
imperialistas, en un solo día, con la corrida al 
dólar, le sacó casi 1.000 millones de dólares al 
Banco Central, que ahora está mendigando más 
préstamos al imperialismo chino. Además, para 
hacer “buena letra” con el FMI, por un decreto, 
Macri, le sacó a las provincias $65.000 millones.

Mientras, las luchas se multiplican, y el 
destape del entramado de la corrupción de ex 
funcionarios públicos y empresarios deja en 
evidencia la disputa por la hegemonía en el 
bloque de las clases dominantes.

El macrismo trata de utilizar el destape de la 
corrupción reduciéndolo al periodo del gobierno 
kirchnerista, ocultando su propia corrupción 
y las penurias que está llevando al pueblo 
argentino. Y promueve un escenario que trata de 
correr la rebeldía popular en ascenso.  

Un sector de los K, que son parte del bloque 
dominante, pretende tapar todo lo que se 
robaron, y en su disputa por recuperar la 
hegemonía del bloque dominante se montan en 
dos cuestiones: que hoy el golpe principal de 
las luchas es contra la política reaccionaria del 
macrismo. Y que el pueblo con sus luchas se fue 
adueñando de las calles y le fueron poniendo 
otro color a la situación política. 

Pero lo que queda en evidencia con el destape 
de la corrupción son las lacras de esta Argentina 
dependiente y latifundista. Y también revela 
la feroz disputa entre los grandes grupos 
económicos “nacionales” y los imperialismos 
a los que están atados o asociados, atrás de lo 
cual, en gran medida, está la guerra comercial 
entre Estados Unidos y China.

2
UN REGUERO DE LUCHAS 
ENFRENTAN AL MACRISMO
Se realizó un exitoso 12 
Encuentro Nacional de 
Originarios. Las luchas 
populares enfrentan el 
ajuste, la entrega y la 
represión de Macri y el FMI.

El 12 Encuentro Nacional de 
Naciones y Pueblos Originarios 
se realizó el fin de semana 
pasado en Alberdi (Tucumán), 
con alrededor de 400 personas de 
numerosas regiones del país. 

El Encuentro se plantó opositor 
al gobierno de Macri, que 
profundiza el genocidio silencioso 
de los pueblos y naciones 
originarias, usurpando sus tierras 
y expulsándolos a las villas y 
asentamientos. Hubo un amplio 
intercambio de experiencias de 
lucha por el empadronamiento de 
sus comunidades, por conquistar 
los dominios de sus tierras 
y recuperar el INAI, hoy con 
autoridades puestas a dedo por 
Macri. Además, denunciaron la 
militarización de las fronteras 
en territorios de comunidades 
originarias.

Luchan los originarios. Luchan 
los obreros del Astillero Río 
Santiago en defensa de su fuente 
de trabajo y por la soberanía 
naval, junto a la pelea contra 
los despidos en reparticiones 
estatales, a los que se sumaron 
150 cesantías en Fabricaciones 
Militares. Luchan los trabajadores 
de la salud y de la educación. 
Hay luchas de los mecánicos, 
metalúrgicos, de la alimentación, 
camioneros y otros gremios contra 
despidos y suspensiones, por 
salarios y contra las sanciones a 
sus gremios. Luchan los Cayetanos 
por las 5 leyes que reclaman frente 
al hambre y la desocupación. 
Luchan los jubilados por el robo 
que les hicieron y por conquistar 
asignaciones dignas. Luchan los 
campesinos por su derecho a 
producir y a la tierra. Luchan los 
jóvenes por ni un pibe menos por 
la droga. Y lucha esa gigantesca 
marea verde de las mujeres que 
ha asombrado al mundo con sus 
movilizaciones por sus derechos.

4
SAQUEMOS A LA  
ARGENTINA DEL FONDO
Macri trata de dividir y 
liquidar a la oposición.  
El frente En Marcha sigue 
su campaña contra el pacto 
reaccionario de Macri con 
el FMI. Y el PTP y el PCR, 
luchan para conquistar otra 
política y otro gobierno.

Macri trabaja para dividir y 
liquidar a los opositores a su 
política de ajuste, entrega 
y represión: con poderosos 
multimedios (como Clarín), usa 
los fondos del Estado, chantajea 
con carpetazos de los servicios y 
“multas” absurdas, a gremios por 
sus huelgas, y ahora a la CCC por 
un acto en la Plaza de Mayo. ¿Le 
va a cobrar a los herederos de los 
patriotas del 25 de Mayo de 1810, 
que pisaron las plantitas para abrir 
el camino a la independencia?

Pese a todas las provocaciones 
del gobierno, se van reagrupando 
fuerzas sociales y políticas en 
núcleos opositores. Con la bronca 
y la fuerza que viene desde abajo, 
se abre paso la unidad para lucha, 
y la necesidad de la unidad política 
para derrotar a la política de Macri 
y el FMI, recogiendo los reclamos 
del pueblo en un programa que 
sostenga otra política, sin volver 
atrás.

En Marcha da pasos echando 
raíces, ya está en Córdoba, La Plata, 
Mar del Plata; se lanzó el 14 en 
Berazategui, se presenta en Quilmes 
el 1/9, y avanza en otras provincias y 
localidades. Echa raíces preparando 
el lanzamiento de una campaña 
contra el pacto de Macri con el FMI.

El PTP, integrante de En marcha, 
sigue dando pasos en la campaña 
por sus personerías, ahora con la 
herramienta de la campaña contra 
el acuerdo de Macri y el FMI. El 
PCR, encabezando las luchas, 
trabaja para la unidad en la lucha, 
impulsando la campaña contra el 
acuerdo de Macri y el FMI. Es el 
camino para prepararse y preparar 
al pueblo, para todos los escenarios 
que pueden darse, en las luchas y 
en las elecciones. Es el camino de 
acumular fuerzas para derrotar la 
política macrista, y conquistar otra 
política y otro gobierno, popular, 
nacional y democrático. n

escribe RICARDO FIERRO

Fuera el pacto
Macri-FMI y 
la base yanqui
Macri profundiza el ajuste, la entrega y la 
represión para cumplir los acuerdos con la 
usura imperialista. Instala una base con tropas 
yanquis en territorios originarios, amenazando 
al pueblo, ocupando las reservas de litio y 
provocando a la nación hermana de  Bolivia.
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Luego de muchos días de
esfuerzo, con mucha alegría
hicimos el 17/8 una gran cena-
charla de culminación de la
campaña financiera del PCR,
con la presencia del camarada
Jacinto Roldán (dirigente del
Partido desde su fundación
y miembro de su Comité
Central), quien nos dirigió
unas palabras.

Corresponsal

Dimos la bienvenida a esta charla a
todas las fuerzas amigas, gremiales, so-
ciales y políticas que se hicieron pre-
sentes: del Sindicato de Aceiteros, Co-
misión Interna de Cargill, ATE, la CTEP
de Bahía Blanca, Barrios de Pie de Pedro
Luro, como así también a los compañe-
ros del Movimiento Evita y de Nuevos
Vientos. Contamos con la presencia del
camarada del Comité Central del PCR,
Amancay Ardura.

Luego de cantar el Himno nacional,
agradecimos a los camaradas y compañe-
ros que vinieron de Bahía Blanca, Villari-
no, Punta Alta y Tres Arroyos. Compañe-
ras y compañeros de los movimientos
como la CCC, jubilados del MIJP, FNC,
obreros rurales, mujeres encuentreras, de
Ni un pibe menos por la droga, del centro
recreativo y deportivo de Escudero Sport,
a los integrantes del programa Costum-
bres Argentinas y de la JCR.

“Tenemos el mismo objetivo
que hace 50 años”

El camarada César García, secretario
del PCR zonal, presentó al compañero Ja-
cinto Roldán, de quien transcribimos ex-
tractos de su charla (ver completo en
www.pcr.org.ar).

Roldán agradeció la presencia de com-
pañeros y amigos con los que venimos pe-
leando juntos en las calles de Bahía Blan-
ca, Villarino, Punta Alta y Tres Arroyos.
Comenzó destacando que se cumplen 50
años de la fundación del PCR y que “hoy
seguimos a la cabeza de la lucha y tene-
mos el mismo objetivo que hace 50 años.
Que la clase obrera y el pueblo argentino
decidan cómo se produce, qué se produ-
ce y cómo se distribuye lo que se produ-
ce en nuestro país”.

Pasó luego a analizar el momento polí-
tico, partiendo de la “situación dramáti-
ca que vive nuestro pueblo”, con los co-
medores y merenderos desbordados de
familias. Planteó que “hace 10 meses Ma-
cri festejaba y hablaba de reelección”, pe-
ro que subestimó al pueblo argentino:
“Como diría el paisano somos un potro

difícil de domar. Y frente a esta política de
hambre y de entrega crecieron las luchas,
de las que no se habla, pero es lo que vie-
ne pasando. Los jóvenes, las mujeres, los
trabajadores, los campesinos, y demás
sectores populares le fueron poniendo otro
color a la situación política. Porque la polí-
tica la hacen las masas, y la principal opo-
sición fue el pueblo en las calles. Y en es-
tos meses pasaron a ser millones los que
entienden que para que sean escuchados
sus reclamos tienen que salir a las calles.
Y en las calles de toda la Argentina lo que
estamos aprendiendo es que para parar-
le la mano a la política macrista, tenemos
que multiplicar las luchas y las tenemos
que hacer confluir, no es sencillo”.

Destacó el papel en estas luchas de or-
ganizaciones como la CCC, CTEP y Barrios
de Pie, “que fueron capaces de unirse y
arrancarles a Macri esa gran conquista que
fue la emergencia social. Y organizacio-
nes como la FNC que a través de marchas,
cortes de rutas, verdurazos y cebollazos
puso en la vidriera la situación difícil que
vienen atravesando los campesinos po-
bres y medios en la Argentina”.

“Y en este recorrido peleamos porque
los que nos pudimos unir en las calles tam-
bién podamos unirnos en política, unir la
lucha social a la política”, refiriéndose al
frente político En Marcha, el tiempo es aho-
ra, “junto los compañeros del Movimien-

to Evita, Libres del Sur y el Partido del tra-
bajo y del Pueblo y se incorporaron los
compañeros de la UP, Patria Grande y
otros. Peleamos para que se amplíe este
frente, pero primero lo defendemos. La
primera condición es que sea programá-
tico, público y equitativo. Y la segunda con-
dición es que seamos francos en las dis-
cusiones para poder avanzar”.

Luego Roldán analizó cómo la situación
dramática de las masas se profundizó con
el “infame pacto con el FMI” y que por
eso “avanzan los preparativos para repri-
mir”. Sobre la disputa de los distintos im-
perialismos afirmó: “El presidente chi-
no le dice [a Macri] ‘no te olvides de los
acuerdos de la base militar en Neuquén’,
el presidente de Rusia le dice del puerto
de Ramallo, los ingleses le dicen ‘no se te
ocurra hacer ninguna macana por Malvi-
nas’, y está Trump, del que acepta sus di-
rectivas pero que no es peón de él, porque
no nos olvidemos que el intermediario del
gobierno anterior con los chinos era Fran-
co Macri. Pero acepta las directivas de
Trump. Todo esto a costa de los sufri-
mientos del pueblo argentino”.

Dio el ejemplo de los dichos de Macri
que “hay que dinamitar el Astillero Río
Santiago”, en un país con 70 puertos por
los que pasan miles de barcos “donde te-
nemos un millón de kilómetros de mar;
un país en el que la mayoría de nuestros

chicos nunca comieron pescado… Pero los
trabajadores del Astillero son un claro
ejemplo de lucha y unidad porque está to-
do el pueblo defendiendo esa empresa. Pa-
ra eso hay que prepararse, está en curso
y no sabemos dónde va a terminar”.

Por un gobierno nacional,
popular y democrático

Hablando del caso de los “cuadernos
Gloria” y la corrupción del gobierno an-
terior, dijo Roldán que “Han montado
un circo con la ayuda de los medios”, y
buscan ocultar su propia corrupción. En
eso planteó la importancia de la cam-
paña financiera del PCR porque “nunca
vivimos de ningún gobierno ni de nadie
para hacer política. Estamos en contra
de la corrupción, porque en definitiva es
plata que se le roba al pueblo. Pero es to-
da la corrupción la que tenemos que en-
frentar… Antes robaban con los bolsos y
ahora aprietan un botón en una compu-
tadora, son más finos, pero el robo es el
mismo ¿no?”.

Roldán planteó que ante esta situación
dramática “creemos que es necesaria otra
política, una política que esté al servicio
de las necesidades del pueblo, al servicio
de la industria nacional, que resuelva un
pan para cada boca, un techo para cada
argentino, un pedazo de tierra para el que
quiera trabajarla y el reconocimiento de
sus tierras para los pueblos originarios. Y
que haya educación y cultura para todos
¿está mal? A mí me parece que está bien,
pero lo difícil es conquistarlo.

“Un gobierno nacional, popular y de-
mocrático. En ese camino el centro de
nuestra preocupación es que la clase obre-
ra y el pueblo se preparen para que en los
distintos escenarios que pueda haber nos
agarre de pie en los nuevos desafíos, pe-
leando para acumular fuerzas”.

Finalizó su charla invitando a los pre-
sentes a afiliarse al PCR, porque “noso-
tros peleamos por la revolución y no lo es-
condemos”, planteando que en estos 50
años tuvimos aciertos y errores, que cuan-
do los vimos “nos autocriticamos públi-
camente, porque la crítica y la autocríti-
ca sirve para seguir la lucha”.

Reivindicó que en estos “50 años no nos
vendimos, no traicionamos, mantuvimos
en alto nuestras banderas”, rescatando el
ejemplo de nuestros mártires y héroes.
“Por eso en este 50 aniversario me atre-
vo a ofrecerles a todos los presentes que
se afilien a nuestro Partido para avanzar
en el combate de los explotados y los opri-
midos para su liberación aquí en nuestra
querida patria” finalizó Roldán.

Luego comimos una riquísima talla-
rinada, con postre y mesa dulce donde
brillaba la torta roja del PCR. Para ter-
minar y alegrar la jornada contamos con
la presencia de la banda de cumbia Los
Intocables, con la que siguió el baile has-
ta horas de la noche. n

JACINTO ROLDÁN

GRAN CHARLA-CENA DEL PCR EN BAHÍA BLANCA CON JACINTO ROLDÁN

“Peleamos por la revolución
y no lo escondemos”

Venimos a este acto a traer la solida-
ridad de la Corriente Clasista y Comba-
tiva. El 21F, llamado así por su fecha y
convocado por el gremio de Camioneros
y en solidaridad con su conducción, con-
tra la persecución que éste gobierno ha-
ce del movimiento obrero. Esa fecha se

transformó en una gran multisectorial,
de la cual formamos parte en esa opor-
tunidad.

La gravedad de la situación políti-
ca económica y social, impulsadas por el
gobierno macrista que ha tomado medi-
das antipopulares, antiobreras y antina-

cionales, que sólo benefician a sectores
imperialistas, refuerza la dependencia y
nos ata a los especuladores financieros.

Unir todas las fuerzas posibles de ser
unidas es la tarea que debemos cumplir
para enfrentarlas.

En ese camino, nos hacemos presente
en este acto, a traer nuestro saludo.

Por la CCC: Mariano Sánchez. Adela
Zaltzman. Jorge Penayo. Diego Lualdi.
Eduardo Delmonte. Hugo Lammers. n

SE REALIZÓ EL 16 DE AGOSTO EN ATLANTA

Saludo de la CCC al acto del 21F

CON EL SALÓN LLENO DE COMPAÑEROS Y AMIGOS



El 28 de agosto se cumple un
año del criminal atentado
político contra nuestra
camarada Julia Rosales.
Reclamamos que se
profundice la investigación
judicial y política, y castigo
a los responsables.

Corresponsal

El lunes 28 de agosto de 2017, Julia Ro-
sales, dirigente de la Corriente Clasista y
Combativa, del Partido del Trabajo y del
Pueblo y del Partido Comunista Revolu-
cionario, fue baleada cobardemente cuan-
do llegaba a su domicilio. El atacante, que
venía en una moto, hizo cinco disparos,
tres de los cuales impactaron en su cuer-
po, lo que evidencia la intención criminal.
Julia salvó su vida gracias a un rápido y
valiente movimiento defensivo, prote-
giéndose con sus brazos. El atentado fue
realizado a las 16 hs, a pleno día, en el par-
tido de Vicente López, a pocas cuadras de
una comisaría. La premeditación del in-
tento de asesinato queda en evidencia por
la persecución realizada por el atacan-
te:desde la Capital Federal hasta Villa Mar-
telli, donde ejecutó el atentado.

Julia, gracias a la solidaridad de sus ve-
cinos, fue rápidamente hospitalizada. Se
le practicó una operación para la recupe-
ración de las zonas donde impactaron los
balazos. Horas después de este atentado
criminal, en el mismo lugar, el automó-
vil de Leandro Segovia, compañero de Ju-
lia y dirigente del PTP y el PCR, fue ata-
cado por desconocidos que provocaron

enormes daños.

Un atentado político
A pocos días de cumplirse un año de

este atentado, conversamos con la com-
pañera Rosales, que es coordinadora de
la CCC de la Zona Norte de la Capital Fe-
deral y miembro de su Mesa Nacional,
así como dirigente del PTP y el PCR en
la CABA.

Julia Rosales: La investigación está pa-
rada desde hace tres o cuatro meses. La
última información que tenemos es que
había celdas de dos teléfonos celulares que
se cruzaron en tres lugares de los que yo
pasé entre mi trabajo y mi casa aquel día.
El fiscal me dijo que para conocer el con-
tenido de las conversaciones había que
pedírselo a la empresa, Nextel, lo que pue-
de demorar tres años. Una abogada de la
Defensoría del Pueblo nos dijo “yo si hu-

biera sido fiscal del caso por lo menos hu-
biera investigado si alguna de estas per-
sonas tenía moto”, lo que no se hizo.

Un tiempo después del atentado, hubo
otro hecho extraño. Dos tipos vestidos co-
mo barrenderos aparecieron por nues-
tra oficina de la CCC, diciendo que eran
de la división de Investigaciones del ro-
bo organizado o algo así de la policía y de
una fiscalía, que venían a advertirnos de
un posible robo a mí o a alguna de las
compañeras que tenían que retirar dine-
ro de un banco para unas cooperativas.
También fueron al Banco y le dijeron al
gerente que nos iban a robar. Ellos apun-
taban a una persona que estaba en la or-
ganización, a la que estaban investigan-
do. Una vez que los hicimos acreditar, y
ante la pregunta que le hicimos de por
qué no detenían al ladrón dijeron “no so-
mos operativos, somos de investigacio-
nes”. Esto es sospechoso, porque ocurrió

dos meses después del atentado, y tras
una conversación con Daniel Barberis, ti-
tular de la Dirección de Violencia Insti-
tucional del Ministerio de Seguridad de
la Nación. Barberis allí nos dijo que ya
había hablado con Alderete y que creía
que mi atentado era una operación de si-
carios ligados al narcotráfico. Yo le rea-
firmé que nosotros no teníamos nada que
ver con los narcos, y que hace años que
no teníamos problemas de este tipo en los
barrios donde trabajamos. Los policías
estos dijeron no conocer ni tener nada que
ver con la investigación de mi atentado.
Daría la impresión que tratan de involu-
crar a alguien de la organización y a la
vez te dicen “te estoy investigando”. Yo
no descarto que pueda haber habido un
intento de robo, pero no tiene nada que
ver con el atentado. Todo muy raro, por-
que la investigación de este supuesto in-
tento de robo la hace una Fiscalía que no
es la de Saavedra.

—Es decir que por la vía judicial no hay
avances ¿y en el aspecto político, con los
funcionarios?
—Tampoco hay ningún avance. Hemos
pedido una nueva entrevista en el Minis-
terio de Seguridad, adonde iremos con to-
dos los compañeros de la CCC de Capital
Federal y Gran Buenos Aires y los alia-
dos este 28 de agosto.

—¿Cómo está tu salud, y cómo estás vos?
—En la política estoy firme. Vamos a se-
guir luchando, porque esto es parte de la
represión del gobierno de Macri, que lo
hace para hacer pasar su plan de ajuste.
Después puede haber muchas hipótesis
de por qué a mí. Pero todos conocen que
soy una dirigente histórica de la Corriente
y del Partido. Esto fue un atentado polí-
tico, no hay otra cosa. Es cierto que no se
veía algo así desde tiempos de Alfonsín.
Pero para cualquiera que vea el video le
queda claro que el tipo no venía a robar.
Y pienso que estuvo hecho a propósito,
el hecho que fuera a las cuatro de la tar-
de, en un lugar muy transitado. Querían
que se vea lo que está haciendo. De sa-
lud me siento bien. Con un año más, y
cada tanto me duele un poco el brazo, pe-
ro estoy bien. n
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A un año del atentado
criminal contra Julia Rosales

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
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Se realizó el encuentro del PTP en la
provincia de Córdoba, con delegados de
diversas áreas de trabajo del partido.

Corresponsal

Estaban presentes delegados de la CCC
de barrio Chingolo, Villa Libertador y Li-
ceo, delegadas de la Casa de la Mujer, de
la Comisión de homenaje permanente a
René Salamanca, docentes, obreros, es-
tudiantes universitarios, estudiantes se-
cundarios. También se contó con la pre-
sencia de delegaciones de Río Segundo,

Alta Gracia y Cruz del Eje.
Con la presencia de Juan Carlos Alde-

rete, se debatió respecto al momento polí-
tico provincial y nacional. El impacto de
la “ola verde”, la situación del campesi-
nado en la provincia, los despidos en las
fábricas militares, el movimiento obrero
cordobés y el ajuste de Macri fueron los
ejes centrales por los que pasó la discu-
sión. “El tren de ajuste y represión de Ma-
cri sigue su marcha, pero de frente viene
el tren de la lucha y la unidad. Tarde o
temprano esos trenes van a chocar. De-
bemos estar fortalecidos para frenar los

ajustes”, fueron las palabras que eligió
Juan Carlos Alderete para graficar el gran
desafío que tenemos por delante.

Luego de horas de discusión, el con-
junto de compañeros y compañeras de-
mostraron su satisfacción por lo enri-
quecedor del debate colectivo y el saber
que el Partido del Trabajo y del Pueblo de
Córdoba viene realizando trabajos en di-

versas áreas para fortalecer su presen-
cia en la política provincial. Fue una gran
jornada de discusión en la previa de lo
que será el “Encuentro de la Militancia”
el próximo sábado 25 de agosto. En di-
cho encuentro se buscará fortalecer las
relaciones con las fuerzas con las que se
viene trabajando y discutiendo en el úl-
timo tiempo. n

CON LA PRESENCIA DE JUAN CARLOS ALDERETE

Gran encuentro del PTP en Córdoba
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El domingo 19 de agosto, “Rosita”
nuestra compañera del Partido Comunis-
ta Revolucionario y una de las fundado-
ras del Movimiento Independiente de Ju-

bilados y Pensionados de la zona sur, fa-
lleció en su casa de Villa Fiorito. Rosita fue
una compañera muy luchadora, presen-
te en las movilizaciones, en las reunio-
nes, preparando los bingos para poder re-

caudar plata para los micros.
En los más de 20 años que comparti-

mos siempre prestó su casa para orga-
nizar el centro de jubilados. Rosita con sus
89 años se preparaba para ir a los En-
cuentros Nacionales de mujeres cada año.
Le gustaba viajar y quería conocer las Ca-
taratas.

Cuando hacíamos la colecta o en las
reuniones para el partido participaba ac-

tivamente juntando los aportes o leyen-
do el periódico con sus compañeros. No
faltaba a una reunión, así estuviera llo-
viendo se acercaba cómo podía. Siempre
estaba Rosita amable, alegre, luchadora
infatigable, organizando a sus compañe-
ros, discutiendo de igual a igual, hacien-
do las reuniones.

Te vamos a extrañar mucho Rosita,
¡fuiste una buena compañera! n

COMPAÑERA DE LA ZONA SUR DEL GRAN BUENOS AIRES

Hasta la victoria siempre, Rosita

JULIA ROSALES



escribe Carlos Aramayo

Por Decreto de Necesidad y Urgencia
el gobierno macrista decidió eliminar el
Fondo Federal Solidario, como parte del
ajuste fiscal que pactó con el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI). De esta ma-
nera se quedará con $8.500 millones en
lo que resta del año 2018 y 26.500 millo-
nes en 2019. Con otros dos decretos eli-
minó reintegros a las exportaciones y sus-
pendió por seis meses la rebaja en las
retenciones a los subproductos de la so-
ja, sumando así un paquete de 65 mil mi-
llones de pesos.

Origen y objetivos del Fondo
En marzo del año 2018 el gobierno de

Cristina Fernández de Kirchner hizo pú-
blica la famosa Resolución 125 que fijaba
retenciones móviles para la producción de
granos y oleaginosas, metiendo en la mis-
ma bolsa a los grandes terratenientes y
pules, algunos con explotaciones de has-
ta 200 mil hectáreas, junto a pequeños y
medianos chacareros de 40 o 500 hectá-
reas; según el gobierno eran todos “oli-
garcas”. “Cortaron ancho” supo decir un
dirigente histórico de Federación Agraria
Argentina, el querido y recordado com-
pañero “Vasco” Paillole, dando así origen
a la llamada “Rebelión Agraria”. El sal-
do de cuatro meses de debates y luchas
fue que la Resolución no pudo ser aplica-
da por el voto “no positivo” del enton-
ces vicepresidente de la Nación.

El gobierno de Cristina Fernández nun-
ca se autocriticó por tamaño desacierto,
aunque a comienzos de 2009 decidió que
se coparticiparía a CABA, las provincias y
éstas a los municipios un 30 % de las re-
tenciones de lo que se llamó el “Fondo del
Complejo Sojero”. Esto significó un he-
cho histórico en la medida en que desde
la Constitución de 1853, reiterado en la
Reforma Constitucional del año 1994, los
impuestos provenientes del comercio ex-
terior son patrimonio exclusivo del Go-
bierno Nacional.

Según consigna la página oficial del Mi-
nisterio de Economía de la Nación, “el
Fondo Federal Solidario (FFS) fue creado
mediante Decreto Nº 206/2009, con la fi-
nalidad de transferir recursos a las Pro-

vincias, a la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires (CABA) y a los Municipios, pa-
ra financiar obras que acrecentaran la in-
fraestructura sanitaria, educativa,
hospitalaria, de vivienda y vial, tanto en
ámbitos urbanos como en los rurales, de
modo de incidir significativamente en la
calidad de vida de la población. Poste-
riormente, el artículo 74º de la Ley Na-
cional Nº 27.341 amplía su objeto, esta-
bleciendo que tendrá por finalidad
financiar también obras que contribu-
yan a la mejora de la infraestructura edi-
licia de las distintas reparticiones y/u or-
ganismos públicos y la infraestructura e
inversión productiva. El régimen tiene la
expresa prohibición de utilizar las sumas
que lo compongan para el financiamien-
to de gastos corrientes”.

El Consenso Fiscal de 2017
En el mes de noviembre del año 2017

el gobierno del presidente Macri hizo fir-
mar el Consenso Fiscal con 23 goberna-
dores; en su momento dijimos en una
nota para El Tribuno de Jujuy que era un
avance antifederal. En la firma de ese
consenso se puso como condición, a
través del artículo 117 de la Ley Nº 27.431
de Presupuesto de la Administración Na-
cional del año 2018, “que los recursos
del Fondo Federal Solidario se distribu-
yan entre las jurisdicciones que adhie-
ran y cumplan con dicho Consenso, acre-
centándose proporcionalmente la
participación de cada jurisdicción adhe-
rida sobre las que no participen por no
haber adherido o por no cumplir con el
mismo”. Con la eliminación del FFS se
pasó rápidamente de un verdadero chan-
taje a una burla antifederal.

Las cifras del FFS para Jujuy
Desde su implementación la provin-

cia de Jujuy recibió por el FFS, de 2009 a
2017, $2.868 millones, a los que se agre-
gan por 2018 (hasta el 14 de agosto pa-
sado) $437 millones, lo cual suma un to-
tal de $ 3.305 millones. Para el total del
año 2018 se proyectaban $700 millones
de ingresos por el FFS para la provincia,
que es lo que se dejará de percibir anual-
mente a valores actuales.

Reducción del reintegro
a las exportaciones

El otro decreto es el que estableció una
reducción del 66 % a los reintegros a las
exportaciones industriales, eliminándo-
se la obligación del Estado de devolver al
productor exportador los impuestos que
se incluyen en el precio de venta al ex-
terior, lo que afectará particularmente a
las economías regionales. Aquí el gobier-
no “cortó ancho” pues con el mismo afec-
ta tanto a los sectores monopolistas co-
mo a variadas producciones de las
economías regionales que exportan des-
de yerba mate, tabaco, azúcar, miel, fru-
tas, aceite de oliva, cerdos, pollos, arroz
o lácteos. El presidente de la UIA, Ace-
vedo, dijo que la medida es “un misil con-
tra el valor agregado” y que se “primari-
za totalmente la economía”. En el año
2017 los reintegros sumaron 25 mil mi-
llones de pesos, y hasta julio de 2018 su-
maron 18 mil millones, sobre un total que
se estimaba llegaría a los 30 mil millones
de dólares. n
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Uno de los decretps
estableció una reducción del
66 % a los reintegros a las
exportaciones industriales,
eliminándose la obligación del
Estado de devolver los
impuestos que se incluyen en
el precio de venta al exterior,
lo que afectará a las
economías regionales.

POLÍTICA DE CHANTAJE Y BURLAS AL FEDERALISMO

Macri se apropia del Fondo Federal Solidario

Corresponsal

El martes 14 de agosto se realizó una
conferencia de prensa para presentar el
Frente En Marcha, en el centro de Beraza-
tegui, con una nutrida presencia de mili-
tantes de las fuerzas que lo integran.

Los dirigentes Matías Aguirre (Movi-
miento Evita), Eduardo Morales (Barrios
de Pie), Carlos Acosta (Unidad Popular) y
Omar “Chino” Hernández (Partido del
Trabajo y el Pueblo) desarrollaron las ra-
zones que dieron motivo a la constitución
de un frente político que reúne a las fuer-
zas que desde el 7 de agosto de 2016 vie-
nen luchando unidos contra las políticas
de ajuste, hambre y entrega de los go-
biernos de Macri en el país y de María Eu-
genia Vidal en la provincia.

Expresaron también la firme decisión
de ampliar el espacio frentista para en-
frentar esas políticas en el mayor marco
de unidad. Posteriormente respondieron
las preguntas de los medios de prensa.

“Estamos construyendo este frente polí-
tico, no a partir de un acuerdo de cúpulas
sino como resultado de un accionar colec-
tivo en el que estuvimos unidos en las ca-
lles por las reivindicaciones y necesida-

des del pueblo, desde el comienzo de este
gobierno. Algunos venimos luchando des-
de hace muchos años también. Con el ma-
crismo crece el hambre, crecen los despi-
dos, se desarrolla la timba financiera y
estalla el dólar. Repudiamos el acuerdo con
el FMI porque implica más ajuste, hambre,
desocupación y ajuste. El pueblo argenti-
no está dispuesto a dar pelea. En Marcha es

la contracara de esas políticas. Queremos
instalarnos representando a lo demás aba-
jo a través de un programa que signifique
la salida para aquellos que padecen el ham-
bre. Así las fuerzas que componemos han
logrado la ley de emergencia social y se-
guimos luchando por la emergencia ali-
mentaria y otras leyes referidas a la emer-
gencia en adicciones, a la problemática del
hábitat y a la agricultura familiar”, señaló
Omar Hernández del PTP.

“Nos une hace muchos años la preo-
cupación por hacer algo en conjunto. El
nombre En Marcha expresa nuestra vo-

luntad de marchar por los más posterga-
dos, por el último de la fila y por eso mar-
chamos el martes 7 desde San Cayetano,
como lo hacemos también Avenida 14 y
Fangio, junto a los compañeros y com-
pañeras de CTEP y CCC, en las ollas de la
economía popular y en los comedores,
contra los tarifazos que nos aplica este
gobierno de ricos para ricos”, expresó
Matías Aguirre del Movimiento Evita.

“Queremos este frente para elaborar un
proyecto y un programa que piense en las
necesidades de todos los sectores popu-
lares, sin dejar afuera a nadie”, agregó
Eduardo Morales, de Barrios de Pie.

“Agradecemos a todos los compañeros
y compañeras presentes, que son los que
están juntos todos los días en las calles.
Queremos mostrar a toda la comunidad
que nos juntamos en defensa de los que
tienen trabajo y los que no lo tienen, por
nuestros jubilados, por nuestros pibes, por
los que menos tienen. Queremos sumar a
todos detrás de un programa que resuma
todas las necesidades para una vida dig-
na y un futuro mejor. Todos debemos po-
nernos a la altura de las circunstancias y
seguir creciendo”, dijo Carlos Acosta de
Unidad Popular.

En un clima de entusiasmo y nutridos
aplausos y camaradería concluyó este pri-
mer paso que seguirá en los próximos días
con un acto de presentación de En Marcha
en Berazategui. n

BERAZATEGUI, BUENOS AIRES

Lanzamiento del frente En marcha

EL PACTO CON EL FMI IMPLICA SOMETERSE A LA
REVISIÓN TRIMESTRAL DE SU CUMPLIMIENTO.

CONFERENCIA DE PRENSA CON LOS INTEGRANES DEL FRENTE LOCAL.



El presidente Macri anunció el
lanzamiento de una “nueva
política de defensa” que viene
a “actualizar la doctrina” a fin
de que las Fuerzas Armadas
puedan “colaborar con la
seguridad interior” en el
combate a las “nuevas
amenazas internas”.

escribe Ricardo Hidalgo

El lugar, Campo de Mayo (donde de-
saparecieron 5.000 personas durante la
última dictadura), la puesta en escena
emulando una película de Hollywood (en
un hangar militar, helicópteros, aviones
de guerra, drones y altos mandos) y las
declaraciones del presidente, el ministro
de Defensa y la ministra de Seguridad dan
cuenta del contenido de la decisión polí-
tica: incorporar a las FFAA en tareas de
“seguridad” internas.

Condicionada, por las luchas sociales,
de derechos humanos y de los trabajado-
res, y tras la rendición de Malvinas, la dic-
tadura militar genocida y los dos mayo-
res partidos acordaron un consenso muy
básico: las Fuerzas Armadas no volverían
a involucrarse en la seguridad interior,
siendo su misión la defensa de la sobe-
ranía nacional frente a “agresiones de ori-
gen externo”.

En línea con este consenso el Congre-
so dictó tres leyes, dictadas en distintos
momentos de nuestra historia: las leyes
de Defensa Nacional (1988 - LDN), de Se-
guridad Interior (1991 - LSI) y de Inteli-
gencia Nacional (2001 -LIN).

Estas leyes establecen que:
1.) La única función de las FFAA es la

defensa de la soberanía e independencia
de la Nación, su integridad territorial y
capacidad de autodeterminación; prote-
ger la vida y la libertad de sus habitan-
tes contra una agresión de origen exter-
no (art. 2 LDN).

2.) Las FFAA tienen prohibido actuar
en temas de seguridad interior, decla-
rando que para determinar las cuestio-
nes relativas a la defensa nacional “se
deberá tener permanentemente en cuen-
ta la diferencia fundamental que separa
a la Defensa Nacional de la Seguridad In-
terior” (art. 3 LDN). Hay dos supuestos
donde las FFAA pueden tener alguna par-
ticipación en temas de seguridad inte-
rior y sólo en una de ellas se permite el
empleo directo de las FFAA. El primer su-
puesto permite la actuación de servicios
de sanidad, construcciones, transporte,
comunicaciones o de ingenieros, nunca
efectivos armados ante un desastre en
los términos de las normas de defensa
civil. El segundo supuesto es durante el
Estado de Sitio.

3.) Las FFAA tienen prohibido realizar
tareas de inteligencia dentro de la Argen-
tina referidas a cuestiones políticas o de
seguridad, sin excepciones.

La primera manifestación de la “nue-
va política de defensa” es el decreto
683/2018 que modifica las siguientes cues-
tiones:

1.) Elimina la disposición del decreto
727/2006 que declaraba que sólo era agre-
sión externa la de origen estatal. En los
considerandos (explicación) el decreto de-
clara que las agresiones de origen exter-
no “no sólo son de carácter estatal, sino
que en ocasiones se manifiestan de otras
formas que, sin dejar de tener su origen
exterior, se desarrollan en nuestro terri-
torio y/o tienen efectos en él”. Se preten-
de así que las FFAA puedan actuar con-
tra personas u organizaciones argentinas
acusadas de tener origen o ser parte de un
agente no estatal externo.

2.) Se modifica el art. 3 del decreto
727/2006 que prohibía la formación, pla-
nificación, adquisición de equipos o par-
ticipar en actividades de inteligencia per-
tenecientes al ámbito de la seguridad
interior. El nuevo texto establece que la
estrategia, la organización, la doctrina,
el adiestramiento y el equipamiento de
las FFAA debe fijarse teniendo como cri-
terio su integración operativa de sus fun-
ciones de apoyo logístico de las fuerzas
de seguridad.

3.) Se prevé que efectivos de las fuer-
zas armadas custodien “objetivos es-
tratégicos” conjuntamente con Gendar-
mería y Prefectura, sin definir a qué se
refiere. De esta forma podría asignarse
la custodia de una gran empresa, servi-
cio, o recurso natural, colocando a las
FFAA en situaciones de enfrentarse a
protestas sociales.

4.) Al derogar el decreto 1691/2001 y no
preverlo en el nuevo decreto se eliminó
como operación de defensa nacional la de
participar en la construcción de un siste-
ma de defensa subregional. Asimismo, se
sumó como parte de la defensa nacional
a las “operaciones dispuestas por (…) otros
organismos internacionales” sin definir
a que organismos se refiere.

El decreto 683/2018 se caracteriza por
la vaguedad y oscuridad de sus términos
a fin de dar libertad al presidente de la
Nación para que defina esas “agresiones
externas”, el alcance de la intervención
de las fuerzas armadas en cuestiones de
seguridad interior, o que es un “objetivo
estratégico”. Nada está definido clara-
mente.

La primera consecuencia de la decisión
presidencial ha sido enviar 5.000 solda-

dos a la frontera norte (ya se desplegaron
500) para cumplir tareas de seguridad y
liberar 5.000 efectivos de Gendarmería y
Prefectura para que sean enviados a las
grandes ciudades.

Esta decisión es una medida antina-
cional y antidemocrática. Antinacional
porque es un paso más en la destrucción
del sistema de defensa nacional. Convier-
te a las fuerzas armadas en policías mili-
tares cuando nuestro país tiene parte del
territorio nacional ocupado por Gran Bre-
taña, tiene disputas respecto de la sobe-
ranía de territorios en la Antártida y ne-
cesita una política de defensa nacional que
garantice su soberanía, independencia e
integridad territorial.

Antidemocrática porque: 1) generará un
mayor nivel de violencia social en la re-
presión política y social afectando grave-
mente la base de todo sistema democrá-
tico: la participación popular; 2) se toman
decisiones importantes y que afectan al
conjunto de la sociedad sin discusión ni
participación del pueblo; y 3) porque abre
la puerta a la violación masiva de dere-
chos humanos.

La política de involucrar a las fuerzas
armadas en tareas de seguridad interna
fracasó en todo el mundo respecto de ge-
nerar más seguridad, generando mayor
violencia, corrupción y agravó los proble-
mas que debían resolver. En México, Co-
lombia y Brasil donde se aplicaron estas
políticas aumentó la represión al movi-
miento social, se incrementó la violen-
cia social, se produjeron miles de muer-
tes y desapariciones, se corrompieron las
fuerzas armadas y se convirtieron en un
actor político interno que condiciona al
poder civil.

Su intervención en seguridad interna

se da en un marco más que preocupante:
vigencia de la ley antiterrorista, negacio-
nismo del genocidio dictatorial, interven-
ción y persecución a sindicatos, aumento
de la criminalización y represión de la pro-
testa social (desde el 10/12/2015 al
31/03/2018 hubo 1075 personas detenidas
durante protestas sociales según infor-
man Liberpueblo y el Observatorio de De-
recho Social de CTA-A), campaña contra
los pueblos originarios a quienes se de-
moniza como enemigos de la nación, im-
punidad de los responsables de la desa-
parición y muerte de Santiago Maldonado
y el asesinato de Rafael Nahuel a manos
de fuerzas federales, por mencionar solo
parte del contexto actual.

La decisión es parte de un ajuste bru-
tal sobre las propias FFAA que implica
el cierre de la mitad de los cuarteles, la
eliminación de las fuerzas aéreas del
ejército y la marina para unificarlos con
la fuerza aérea en un “ejército del aire”,
venta de los inmuebles donde se en-
cuentran cuarteles y bases que serán ce-
rradas, reducción del poder adquisitivo
del salario del personal militar, son só-
lo algunas de las medidas que son par-
te del plan de Macri.

No debemos subestimar esta política
hacia las fuerzas armadas. Macri tomó
la decisión en un contexto de crecimien-
to del descontento social, cuando su ima-
gen cae producto de los efectos de su polí-
tica, el día posterior a la reunión
preparatoria del G20 y apelando a la ge-
nuina preocupación de la población por el
problema de la inseguridad y el avance del
narcotráfico.

Debemos enfrentar esta política con la
más amplia unidad y dando la discusión
en el seno de nuestro pueblo para de-
mostrar que esta política no sólo no tra-
erá más seguridad, sino que generará más
violencia, corrupción y represión.

Esta política de mayor violencia y re-
presión debe ser derrotada apelando a
las profundas y enormes reservas de-
mocráticas de nuestro pueblo. Las ex-
presiones de cada 24 de marzo, que de-
rrotaron el nefasto 2x1, la manifestación
del viernes 27/7 contra de este decreto,
demuestran que es posible enfrentar y
derrotar a esta política antinacional y
antidemocrática. n
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Militarización
al servicio del ajuste

Debemos enfrentar esta
política con la más amplia
unidad y dando la discusión
en el seno de nuestro pueblo
para demostrar que generará
más violencia, corrupción y
represión.

DESEMBARCARON 500 SOLDADOS DEL EJÉRCITO EN JUJUY.



El jueves 16, la CCC de la regional
La Plata, Berisso y Ensenada marchó
hasta el Astillero Río Santiago para
llevar su solidaridad con los
trabajadores.

Las compañeras y compañeros deso-
cupados y precarizados marcharon junto a
los campesinos de Asoma, encabezados por
dirigentes de la Comisión de Familiares de
trabajadores del ARS. Se hicieron presentes
delegaciones de La Matanza y otras regio-
nales de la CCC.

Una gran columna de alrededor de mil
compañeras y compañeros llegó a la puerta
del ARS al grito de “si tocan al Astillero que
quilombo se va a armar”. Allí fueron reci-
bidos por un centenar de trabajadores de
distintos sectores, una parte importante de
los delegados recién elegidos, miembros de
la Junta Interna y la Comisión Administrativa
de ATE Ensenada.

Se realizó un sencillo acto, en el que en
primer término tomó la palabra JorgeMario
Smith, histórico dirigente de la agrupación
La Proa (CCC). Smith felicitó a los compa-
ñeros de los barrios y cooperativistas de La
Matanza, Abasto, Romero, El Peligro, Villa
Elvira, San Carlos, Berisso, Ensenada, Punta
Lara, etc., y a las y los compañeros del campo
organizados en Asoma, por “hacer el esfuer-
zo y venir a apoyarnos” tal como se compro-
metió Juan Carlos Alderete en el plenario

regional de delegados; denunció al gobierno
deMacri y Vidal como “un gobierno de ham-
bre, pobreza, desocupación y destrucción de
la industria nacional”. Refirió la importancia
de “abrirle las puertas a todas las organi-
zaciones, como votamos en asamblea, para
responderle a Lanata, que nos reclamaba
abrirle las puertas del Astillero. Hoy los
recibimos a ustedes para demostrarle al
gobierno que necesitamos la reactivación y
estamos dispuestos a seguir siendo patri-
monio de la soberanía nacional. Capaces de
unir a todos los sectores para enfrentar y

derrotar las políticas de Macri y Vidal”.
Facundo Gómez, miembro de la Comisión

Administrativa de ATE Ensenada y parte de
la Agrupación Blanca 8 de Octubre dio la
bienvenida y las gracias a la numerosa
columna, y dijo sentir “mucho orgullo y que
se le eriza la piel al ver esta demostración
de solidaridad”. Destacó que “la CCC demostró
ser un pilar para el Astillero” en su cohe-
rencia de años de lucha, su crecimiento y
convocatoria. Cerró su saludo mencionando
“que también el Astillero va a estar con
ustedes”.

Fredy Mariño dejó el saludo de parte de
Juan Carlos Alderete y mencionó parte de las
discusiones del último plenario nacional de
la CCC, donde se resolvió “garantizar 100
cortes en todo el país si el gobierno de Macri
avanza conmás ajuste, porque como hicimos
con la lucha del 2009 de Kraft, la CCC
entiende que el apoyo al Astillero es estra-
tégico para frenar la política de hambre de
Macri y Vidal”. Por eso aclaró que “no
venimos solo a solidarizarnos, sino que
venimos a reafirmar ese compromiso asu-
mido con los trabajadores del Astillero”.

También dejaron su saludo y compromiso
con esta causaMaría Rosa Alfonzo y el Vasco
Berdesegar, coordinadores de la CCC, y
Albina Vides presidenta de Asoma. Cerró el
breve acto el secretario general de ATE
Ensenada, Francisco Banegas, quien agra-
deció nuevamente a la CCC y confirmó “que
se realizará el día 24/8 un nuevo plenario en
ATE Ensenada con un carácter nacional,
convocando a las empresas productivas
estatales que están en crisis cono el INTI,
Fabricaciones Militares, Senasa, Atucha, para
coordinar con ustedes y que sea una verda-
dera jornada de lucha nacional contra esta
política que atenta contra los trabajadores y
los que menos tienen”. Reafirmó Banegas el
camino de enfrentar la política deMacri “que
no quiere privatizar el Astillero, sino que
lo viene a cerrar”. Y finalizó proclamando
que “estamos convencidos que no va a poder,
porque nosotros vamos a dejar la vida si es
necesario para impedirlo”. n

En medio de un debate político impor-
tante, desde la Lista Celeste - CCC se viene
empujando la más amplia unidad para en-
frentar esta política. La situación delicada en
la que se encuentra hoy el Astillero también
es parte de este debate. A su vez, desde po-
nernos a la cabeza de la lucha por las nece-
sidades de los compañeros, cómo hacemos
para que todos protagonicen las decisiones
y el camino de lucha larga que necesitamos
transitar para pararle la mano a este gobier-
no que quiere “dinamitar” el ARS. Al mismo
tiempo, nos preparamos todos los días por
si la situación se precipita.

Vidal lo ahoga presupuestariamente, Ma-
cri quiere dinamitarlo. Los trabajadores de-
fendemos el Astillero 100% estatal, abier-
to, trabajando, productivo, construyendo
para la defensa nacional, la marina mer-
cante y la flota pesquera. ¿Qué delegados
necesitamos en esta situación?

En esa línea, balanceamos el trabajo que
durante el último año venimos haciendo
desde la Lista Celeste con todos los com-
pañeros independientes y de las distintas

agrupaciones, en los sectores y en las asam-
bleas generales, con las circulares y en la
calle. La consigna de que “La Celeste tiene
que estar” representada en el nuevo cuer-
po de delegados, logramos crecer en repre-

sentatividad y en cantidad de candidatos
propios y votos totales. Porque pudimos de-
mostrar en la práctica que impulsamos
siempre, a fondo y en todo momento, la
unidad para la lucha adentro de la fábrica

contra la política de ahogo y vaciamiento
que nos impone Cambiemos. Tuvimos pro-
puestas que discutimos con todos los com-
pañeros para llevar adelante. Y porque tu-
vimos la actitud suficiente para llevar a la
práctica la defensa del Astillero en todos los
terrenos necesarios.

Compañeros referentes de la agrupación,
como Carolina Antognini del sector Come-
dor (que salió primera) y Martín Esquerra
del sector Soldadura (que salió segundo en
el sector más grande del Astillero) revali-
daron ese prestigio ganado y fueron elegi-
dos como delegados en sus sectores. Fer-
nando Sander, flamante secretario de
Organización de CTA regional fue elegido
en su sector Buques Militares y la com-
pañera Valeria Hernández fue elegida dele-
gada de género en primer lugar.

Otros compañeros de La Celeste - CCC,
quedaron a pocos votos para ingresar com-
pletando una gran elección que ratifica to-
do el trabajo realizado. La suma de votos a
compañeros de La Celeste llega casi a los
700 votos (en 2015 habíamos rondado los
200). El triunfo en la elección de otros ami-
gos y aliados importantes en sectores cla-
ves, también expresan este avance.

El hecho de poder llevar adelante estas
elecciones en medio del ataque brutal del
gobierno nos fortalece, fortalece a nuestro
sindicato, nuestra herramienta gremial, y
nos pone en mejores condiciones para se-
guir luchando para derrotar los planes de
Macri y Vidal.

Se vienen días y semanas decisivas. Este
martes 21 nuevamente salimos a la calle con
todo para defender nuestro convenio y las
conquistas históricas de los trabajadores del
Astillero. Y preparamos un nuevo plenario
regional de delegados y organizaciones. Por-
que en los 50 años de Partido en el Astille-
ro, lo que hemos aprendido y tenemos ple-
na confianza, es que el ARS en capaz de unir
a toda la región y es la garantía de derrotar
los planes de ajuste, cierre y privatización
que Macri y Vidal quieren imponernos. n

ELECCIÓN DE DELEGADOS POR SECTOR EN EL ASTILLERO RÍO SANTIAGO

Avance del clasismoen el ARS
Elmiércoles 15 de agosto,
en medio de los ataques
permanentes que estamos
recibiendo por parte del gobierno
deMacri y Vidal, los trabajadores
del Astillero protagonizamos
las elecciones del Cuerpo de
Delegados por sector de toda
la fábrica, fortaleciendo la
democracia sindical para
defender nuestro ARS.

DESOCUPADOS Y PRECARIZADOS DE LA CCC MARCHARON AL ASTILLERO RÍO SANTIAGO

Si tocan al Astillero nos tocan a todos

CAROLINA ANTOGNINI JUNTO A
VALERIA HERNÁNDEZ EN LA CAMPAÑA

DESDE LA CCC REAFIRMARON HACER MIL CORTES SI TOCAN AL ARS



Ante los 200 despidos en
diversas fábricas militares
dialogamos con Emilio Campos
(delegado de la Junta Interna de
ATE en FMRT) sobre lo sucedido
en Río Tercero, Córdoba.

“En la Fábrica Militar de Río Tercero hu-
bo 59 despidos. Entendemos que esto va por
etapas. En diciembre ya habían echado a 25
trabajadores y este fin de año no va a haber
renovación de contratos. El 95% de la plan-
ta en Río Tercero somos contratados tran-
sitorios con un promedio de entre 10 y 15
años de planta. Solamente quedan 20 tra-
bajadores permanentes”.

—¿Cómo fue la semana previa a
conocerse la noticia de los despidos?

—Toda la semana se trabajó por medio
de asambleas. El miércoles se había defini-
do hacer una quema de gomas en la portería
impidiendo el ingreso y egreso de camio-
nes de carga química y de materiales para
la producción mecánica. El jueves volante-
amos por la ciudad para que estemos todos
al tanto del impacto económico que impli-
can estos despidos. No solo por los despi-
dos en la fábrica militar, sino también en la

central nuclear. Esto es un duro golpe a la
economía local.

El viernes se había planteado hacer una
movilización pero los procesos se adelan-
taron por el ingreso de más de 100 gendar-
mes a la planta. En la fábrica de Villa María
estaban Gendarmería, el Ejército y la policía
de la provincia de Córdoba del lado de afue-
ra. En Beltrán cortaron la luz a las 5 de la
mañana, impidiendo el ingreso de trabaja-

dores y trabajadoras a la planta. Dejaron
la fábrica de Beltrán desierta, comunicaron
los despidos en la calle, con una lista. Mien-
tras que en sede central estaban reforzan-
do la portería con Policía Federal.

En la asamblea del viernes le pedimos al
director, coronel Rafael Guerrero y al jefe de
Recursos Humanos Nicolás Macaño, que den
explicaciones sobre el ingreso de Gendarmería
y sobre el armado de la lista. Ahí el director

debió aceptar que gendarmería no había ido
sólo por el acto homenaje a San Martín, si-
no también para preservar la fábrica por or-
den del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Los propios jefes de Gendarmería dije-
ron estar preparados para desalojar la fá-
brica en cualquier momento del fin de se-
mana de ser necesario.

—¿Alguien del gobierno nacional se
comunicó para informar por qué los
despidos?
—La única respuesta fueron las declaracio-
nes del ministro de Defensa Oscar Aguad,
que señala que hay 200 despidos y no se re-
novarán los contratos en diciembre. No hay
ningún análisis para justificar los despidos.
No tienen fundamentos. Hay compañeros
que nunca han demostrado conflictos, ina-
sistencias, ni sumarios. Incluso hay com-
pañeros que no están vinculados a la vida
gremial. Hay compañeras que han sido ma-
dres hace poco tiempo. Compañeros con tra-
tamientos oncológicos o neurológicos y al-
gunos que estaban cerca de jubilarse.

—¿Por qué el gobierno decide realizar
estos despidos?
—Claramente ellos van por el cierre de la
fábrica militar. Hemos denunciado en el Mi-
nisterio de Trabajo de la provincia un loc-
kout patronal. El ácido nítrico que produ-
cimos y se vende a Petroquímica (Grupo
Piero) tiene un precio de U$S2.500 la tone-
lada, mientras que la actual intervención la
está vendiendo a precio de peso. Con la co-
rrida cambiaria la fábrica perdió plata. Así
es imposible que la fábrica sea sustentable.

—¿Recibieron alguna amenaza para
desalojar la fábrica antes de que sean
anunciados los despidos?
—En Corralito (A 10 km de Rio Tercero) el
Batallón 605 del Ejército estaba realizan-
do tareas de infiltración. Todos estábamos
al tanto de esto y por ello decidimos desa-
lojar. Sabíamos que la represión podía ser
muy dura.

Vamos a un paro nacional sectorial con
movilización a Sede Central (Av. Cabildo 85
CABA) la semana que viene. Vamos a pa-
rar todas las plantas. n

El lunes 20 de agosto, durante el
feriado por un nuevo aniversario de
la muerte el general San Martín, en
la Rotonda de Zárate plantamos
bandera por la soberanía.

La iniciativa estuvo impulsada por gran
cantidad de gremios y organizaciones que
impulsan una Multisectorial contra el ajus-
te y el FMI. Entre las organizaciones parti-
cipantes estuvieron la CCC Zárate Campa-
na junto a los compañeros de ATE, CTA
autónoma, Uocra, Uecara, Supa, Sutcapra,
La Fraternidad, Smata, Luz y Fuerza, Unión
Ferroviaria, CTA de los Trabajadores, Sute-
ba, Uthgra Movimiento Evita, La Dignidad,
CTEP, Seomra, Guincheros, Ladrilleros, So-
mu y otros.

Nos unimos para decir: No al acuerdo con
el FMI. Basta de despidos. Por la continui-
dad de plan nuclear. Inmediata firma del
contrato por la construcción de Atucha 4.
Por el pleno empleo. En contra de los tari-
fazos. Por la soberanía educativa. Por la so-
beranía energética y la educación pública.

Defendamos el plan nuclear
La comisión directiva de ATE Zárate y

el cuerpo de delegados en la empresa pú-
blica Nucleoeléctrica Argentina SA (NA-SA)
propietaria de las centrales difundieron el
siguiente comunicado: “Compañeras y com-
pañeros de las Centrales Nucleares Atucha
I y II. Luego de las medidas de fuerza con-
tundentes realizadas los días 27/7 al
01/08/18 que desembocaron en una inter-
vención inédita del gobierno de Macri-FMI

con la conciliación obligatoria ya que en
otros conflictos del Estado Nacional no había
participado hasta ahora. Pero gracias al in-
valuable apoyo de ustedes, y la unidad de
los distintos gremios con ámbito en NA-SA,
logramos frenar momentáneamente el achi-
que de NA-SA.

“Pero esto es solo un paso, es por ello que
para impedir los nuevos 800 despidos si-
guientes que informó el directorio de la em-
presa y la Subsecretaria de Energía Nuclear
y lograr la reincorporación de los 232 des-
pedidos, es imprescindible que todos y todas
valoremos lo que hicimos dentro y fuera de
las plantas. Solo comparable con nuestra Lu-
cha de los años 2000 y 2001 contra el 13% de
descuento de De La Rúa y nos plantemos
nuevamente a reclamar lo nuestro, conti-
nuemos así, unidos y en la lucha. Por nues-
tros compañeros despedidos, contra el achi-
que de NA-SA y defender nuestros convenios
colectivos de trabajo para que nomodifiquen
ni una coma. Fuera Macri-FMI”. n

SE PROFUNDIZA EL AJUSTE MACRISTA

Despidos en la Fábrica
Militar de Río Tercero

ZARATE-CAMPANA, BUENOS AIRES

Basta de despidos en
las centrales nucleares

Corresponsal

El viernes 17, en el salón auditorio de
la Federación Obrera Tucumana de la In-
dustria del Azúcar (Fotia) se realizó el ple-
nario de organizaciones sindicales y so-
ciales convocado por el Frente de Gremios
Estatales, en el camino de conformar un
frente gremial social y político para en-
frentar la política de Macri.

En el llamamiento se expresó que el go-
bierno nacional en casi tres años de go-
bierno ha profundizado la dependencia y
han crecido el hambre, la desocupación
y la pobreza. Los tarifazos golpean sin pie-
dad los bolsillos populares y la inflación
sigue devorándose los salarios, jubilacio-
nes y planes sociales.

Se planteó la necesidad de la más am-
plia unidad para enfrentar esta política y
exigir la reapertura inmediata de las pa-
ritarias, trabajo genuino para los desocu-
pados y salario social complementario, re-
trotraer las tarifas de luz y gas a diciembre
de 2016, y ante el déficit habitacional y la

crisis que azota al pueblo, condonación de
deudas con el Instituto Provincial de la Vi-
vienda (IPV) hasta diciembre de 2018, pa-
ra todos los sectores populares.

Se acordó elaborar un documento con
estas reivindicaciones para presentarle al
gobierno provincial y también se acordó
prepararse para una lucha larga y dura,
trabajando por un paro nacional activo
cortando todas las rutas del país; como el
inicio de un plan de lucha hasta torcerle
el brazo a la política macrista.

También se quedó en organizar otro
plenario invitando a participar a todas las
organizaciones sociales, sindicales y polí-
ticas en el camino de organizar un gran
frente opositor nacional, popular y an-
tiimperialista.

Participaron alrededor de 300 perso-
nas, entre dirigentes, delegados y activis-
tas de ATE, CCC, CTEP, Sadop, Sindicato
de Trabajadores Judiciales (Sitraju), Mu-
nicipales de Aguilares, Monteros, Simo-
ca, Famaillá, Bella Vista, Yerba Buena y de
varias comunas rurales. n

FRENTE SOCIAL Y POLÍTICO PARA ENFRENTAR LA POLÍTICA DE MACRI

Tucumán: plenario de gremios
y organizaciones sociales

QUEMA DE GOMAS EN LA PUERTA DE FMRT



Las provincias pampeanas
(Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos,
Buenos Aires y La Pampa)
son las más perjudicadas por
el cierre de tambor.

scribe Ing.Agr. Carlos Retamoza

En Argentina desaparecen tres tam-
bos por día, mientras la producción se du-
plicó desde mediados de los ‘90. Las polí-
ticas públicas liberalizadoras han
favorecido la concentración económica y
la extranjerización del sector industrial.
En medio de una de las peores y más pro-
longada crisis del sector tambero en la Ar-
gentina (que lleva décadas) el gobierno de
Macri –ajeno a una política para arraigar
a los pequeños productores– responde que
espera el aumento del precio internacio-
nal, y supone que por esa única vía au-
menten las exportaciones y con ello el pre-
cio, que “derrame hacia abajo” llegando
“con la bondad de los monopolios” al pro-
ductor directo.

Hay mucha bronca
Empezando por los productores más

grandes de Entre Ríos: en un comunica-
do de prensa la Sociedad Rural de Gua-
leguay, a la que adhirió la de Nogoyá,
expresó: “Este gobierno no hizo nada
por los productores lácteos. Su política
macro económica ni bien asumió el go-
bierno, dejó al sector en la ruina… Sería
un grave error, acusar los males del sec-
tor solo a este gobierno, la situación tie-
ne décadas de desaciertos, negligencias
e inacción, no obstante, confiábamos que
un equipo preparado, pudiera revertir la
situación con medidas concretas”. El do-
cumento puntualiza “Exigimos a las au-
toridades nacionales una solución ur-
gente e integral a la severa crisis que
atravesamos”.
Por otro lado los productores de Con-

federaciones Rurales Argentinas (CRA),
principalmente campesinos ricos, afir-
man: ¡somos un sector que hace más de
10 años tenemos nuestra producción es-
tancada! y continuamos los reclamos por
una mejora en el precio que cobramos, que
no cubre los costos y estamos en una si-
tuación de quebranto económico. De

acuerdo con el Observatorio de la Cade-
na Láctea Argentina (OCLA), con 10.873
establecimientos en el país, hoy habría un
4% menos de tambos que el año pasado.
Unos 453 tambos menos.

No descartan una futura
medida de acción gremial
En Rosario resolvieron pedir a los mi-

nistros de Agricultura de las provincias
pampeanas, una reunión para plantearles
la crisis y lograr un respaldo por parte de
ellos ante nación. Jorge Chemes, vicepre-
sidente de CRA (ex “agrodiputado” nacio-
nal por la UCR de Entre Ríos), dijo “Que-
remos que se comprometan porque hasta
ahora no han protestado por esta situa-
ción”. Del precio final de la leche en gón-
dola los tamberos argentinos tienen me-
nos de un 20% de participación, por debajo
del 28,2% en Chile o el 42% en Uruguay.
Algunos van a cobrar este mes unos 7 pe-
sos el litro, que ya deberían estar cerca de
los 8 pesos. “Lo que necesitamos de pre-
cio está en la cadena. El Gobierno tiene que
participar para el equilibrio”, dijo Chemes.
Su pensamiento contradice el dogma de
Sanmartino (Sub. Sec. Nac. de Lechería),
Etchevehere (Mtro. de Agroindustria), Du-
jovne y el FMI. Por cada litro producido,
aproximadamente, los productores pier-
den un peso.

Concentración, extranjerización
y más latifundio
La Cooperativa Sancor (muy endeuda-

da) fue comprada por Adecoagro SA (del
grupo Soros, magnate húngaro, multimi-
llonario y especulador de los más grandes
del mundo). El 90% de las acciones de la
cooperativa en USD 400 millones, de los
cuales USD 300 millones estarán destina-
dos al pago de deuda. Tiene como obje-
tivo duplicar la producción actual de San-
cor, para alcanzar los 3 millones de litros
diarios, y fortalecer la presencia de la mar-
ca en el mercado interno y exportar con
agregado de valor. Mientras la Planta de
Brikman fue vendida al grupo Alaisa SA
(español con socios argentinos), que tam-
bién ha realizado inversiones en Córdoba
(Quebracho Blanco) comprando 60 mil
has. y en Corrientes a través de Leminer
SA, adquiriendo unas 30 mil has.

Reforzando el latifundio.
Por otra parte la otra gran empresa del

rubro, La Serenísima, fue comprada

por Arcor (que ya compró Bagley), y
sumó así más participación accionaria en
Mastellone, empresa controlante de La
Serenísima. Arcor y Bagley mantie-
nen actualmente, en forma conjunta,
un 42,65% del capital social.
La Cooperativa Tambera de Paraná (Co-

tapa), la más grande de la provincia, en-
deudada, mal manejada fruto de gobier-
nos insensibles y sin políticas reales de
desarrollo y federalismo, ha sido desgua-
zada en beneficio de los que monopolizan
el mercado.

Situación de los productores
más pequeños de Entre Ríos
Entrevistamos al ingeniero agrónomo

Pablo Benetti, asesor de pequeños pro-
ductores que integran dos cooperativas
queseras, de los productores más chicos
en los departamentos La Paz y Paraná.
Plantea que la primera ha perdido en el
último tiempo la mitad de los producto-
res y la segunda se ha mantenido. Pero
que ambas no manejan el precio de ven-
ta. Algunos se van yendo hacia la gana-
dería, cambiando las razas de animales.
Hubo pérdidas de producción y de las pas-
turas por la sequía del año pasado y por
las lluvias este año. Golpeó fuerte la de-
valuación que hizo aumentar el precio del
maíz y el alimento balanceado. También
los tarifazos en el costo eléctrico y el com-
bustible. Van tirando con algunos subsi-
dios de la provincia y algunos créditos.
Pero la lechería viene, como en otras ac-
tividades, despoblando el campo, por fal-
ta de políticas para mantener y repoblar-
lo. Los jóvenes se van del campo.
La solución es tener políticas para mi-

les de chacras mixtas y que la producción
lechera y quesera vaya junto con otras
producciones complementarias. Apoyar
financieramente a las cooperativas para
que puedan no depender de compradores
exclusivos. Apoyar la creación de más co-
operativas que industrialicen y vendan a
precios más bajos el sachet de leche, te-
niendo en cuenta que el productor está re-
cibiendo 6,50 el litro y se vende a cuatro
veces más al público. Es una vía para aba-
ratar uno de los alimentos fundamenta-
les para los sectores populares. Sin apo-
yo a las economías regionales que generan
miles de puestos de trabajo y crean arrai-
go, el desierto verde, el latifundio y la ex-
tranjerización seguirán creciendo. n
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Un trabajo sin domingos
ni feriados.

EN ARGENTINA DESAPARECEN TRES TAMBOS POR DÍA

Crisis crónica de la lechería

Elmartes 14 de agosto se
produjo un nuevo intento de
desalojo a las familias que
viven en la casa de Humberto
Primo al 3200, del barrio de
San Cristóbal. El intento,
fracasó: las mujeres se
atrincheraron en la vivienda.

Corresponsal

Desde la madrugada se levantaron va-
llas en las esquina de Humberto Primo, y
se preparó un fuerte operativo policial pa-
ra realizar el desalojo. Aunque no había
orden judicial y tampoco estaban dadas
todas la garantías que exige la ley de la
ciudad para estos procedimientos. El go-

bierno de la CABA lo único que ofrece a las
familias es reubicarlas en paradores don-
de no pueden llevar sus pertenencias
(muebles, electrodomésticos) y un subsi-
dio habitacional que va de $2.500 a $4.000
según el grupo familiar durante un perío-
do de meses.
Existe una gran dificultad para alqui-

lar una vivienda, donde exigen garantías
propietarias además de tener salario en
blanco. También es muy complicado al-
quilar una pieza en un hotel donde ya ca-
si no aceptan familias con niños.
En la casa de Humberto Primo viven 24

familias, madres solas, muchas con niños
pequeños y hasta recién nacidos. Roxana
vive con cuatro hijos, dos en escuela se-
cundaria y dos en primaria, y tienen una
vida de años en el barrio.
Hace 16 años que mantienen el litigio

por la titularidad de la propiedad. Las
familias se presentaron en la Justicia va-
rias veces y también se inscribieron en

el IVC, donde nunca los llamaron. Cre-
aron una cooperativa de vivienda para
adquirir la propiedad, pagaron las deu-
das del agua, pero fueron estafadas por
los abogados que intercedieron en la

operación. En el 2015 apareció un nue-
vo grupo inmobiliario que, sosteniendo
ser el dueño de la vivienda, también
compró los terrenos lindantes y se ini-
ció un nuevo proceso judicial que de-
sembocó en los intentos de desalojo.
Esta situación se da frente al gran avan-

ce de los negocios inmobiliarios en la ciu-
dad. Aparecen grupos de abogados y em-
presarios que en convivencia con los poderes
gubernamentales van desconociendo pro-
cesos de lucha por la vivienda digna y van
quitando derechos a los ciudadanos.
Existe un gran problema habitacional

en la CABA: más de 250.000 familias vi-
ven en villas y otro tanto en hoteles y ca-
sas ocupadas. La especulación inmobilia-
ria llevó a que un alquiler en la villa de
Retiro por ejemplo, de una pieza con baño
compartido, pueda llegar a costar hasta
$5.000. El gobierno de Macri-Larreta, más
que tratar de dar respuesta a los proble-
mas de vivienda, fomentan los negocios
inmobiliarios beneficiando a los grandes
poderes económicos.
Hoy urge rodear de solidaridad a es-

tas 24 familias. La vivienda digna es un
derecho, es necesaria una solución. No
al desalojo. n

MADRES FRENARON UN DESALOJO EN SAN CRISTÓBAL, CABA

La vivienda es un derecho



El 10 y 11 de agosto, en Jujuy
contamos con la visita de Rosa
Nassif, dirigente nacional del
PCR y del PTP, en el marco de
la Diplomatura universitaria de
violencia de género, derechos
y movimiento de mujeres. Por
el paro universitario se
pospuso el primer módulo en
el que Rosa participaba como
docente, y se realizaron otras
actividades.

escribe Fernanda Pazos

Charla organizada por la Casa
de la Mujer “María Conti”

El viernes 10 se llevó a cabo una char-
la abierta en la Biblioteca Popular de San
Pedro, organizada por la Casa de la Mu-
jer “Maria Conti”. El salón se llenó con
quienes vienen luchando por el aborto le-
gal en la ciudad y quienes vienen prota-
gonizando la lucha por la emergencia so-
cial (CCC). Luego de ser presentada por
Elsa Colqui, Rosa abordó un tema esen-
cial: cómo logramos que confluyan esas
dos batallas, teniendo en cuenta la masi-
vidad del reclamo por el aborto legal, se-
guro y gratuito, cómo se sumó la juven-
tud a ella y el significado profundo de la
lucha por el aborto legal, que tiene que ver
con el derecho de la mujer a decidir sobre
sí misma, y la desigualdad que implica pa-
ra las mujeres pobres que no acceden al
aborto seguro. A la vez, la necesidad de
debatir en el seno del pueblo este tema, a
la par que nos unimos contra la política
de Macri que ya no necesitamos “desnu-
dar”, como representante de las clases do-
minantes en el gobierno.
El debate fuemuy rico, con varones par-

ticipando de la charla, donde incluso se
mencionó la carta abierta al cura Macag-
no, donde se le responde a expresiones que
realizó hablando de la ideología del géne-
ro como perversión, la necesidad de que
los padres “vean bien que se les enseña a
sus hijos en las escuelas y qué el matri-
monio debe ser entre hombre y mujer”.

Compañeros del ingenio La Esperan-
za y de la CCC comprometieron a Rosa a
volver a San Pedro a una charla sobre el
Che Guevara.

Charla con
compañeros de la CCC
El sábado 11 Rosa participó en una char-

la con la CCC provincial, previa presenta-
ción realizada por Romina Canchi. Se
abordaron los mismos temas que en San
Pedro, y se debatió sobre el aborto, en tér-
minos respetuosos, atento a las diferen-
tes ideas que fueron surgiendo. Fue muy
interesante el relato de compañeras que
dan cuenta de la hipocresía cuando se di-
ce “no hay que legalizar el aborto porque
todas tienen acceso a la anticoncepción”.
Una compañera relató que su método an-
ticonceptivo no llegó al hospital; por lo
que debió comprarlo por ciento cincuen-
ta pesos. Otros anticonceptivos habían lle-
gado al hospital vencidos. Un compañe-
ro relató que desde enero viene tratando
de hacerse la vasectomía, y que en el hos-
pital no se la hicieron, le aconsejaron no
hacerla, le plantearon en el sistema pri-
vado de salud que no lo cubría la obra so-
cial y hasta la fecha no logró realizarla. Le
cobraban 5 mil pesos en una clínica pri-
vada. Otra compañera contó la existencia
de dos denuncias a guardias hospitalarias
por no entregar anticoncepción de emer-
gencia y el costo de 100 pesos para acce-

der a ella en una farmacia.
Rosa planteó dónde se ubica histórica-

mente la aparición del patriarcado, en tér-
minos muy sencillos y entendibles para el
conjunto de las compañeras. Cómo van de
la mano patriarcado y capitalismo, y có-
mo fue ese proceso en el que mujeres y
niños se convirtieron en propiedad priva-
da de los hombres. El patriarcado y la pro-
piedad privada son pilares del sistema ca-
pitalista, por ello la importancia de la
organización política de las mujeres. Su
lucha golpea al patriarcado, que es un as-
pecto central del sistema clasista. Tam-
bién expresó que no se puede terminar con
el patriarcado sin terminar revoluciona-

riamente con el sistema capitalista y el
imperialismo y que esta lucha sigue des-
pués de que el pueblo tome el poder.
Las compañeras señalaron en distintos

momentos el peso que implica para sus
vidas el trabajo en el hogar, el cuidado de
niños y niñas, el arraigo que hay en el in-
terior de las familias en la reproducción
de estos roles de género, en donde se le
exige como natural a las mujeres que se
ocupen fundamentalmente del trabajo
doméstico, de limpieza, de cocina, etc. Es
una necesidad abordar la actualidad de las
mujeres y la organización de las mismas,
porque hoy la CCC (en capital), está com-
puesta en sus bases por un 80% de mu-
jeres. También se hizo referencia a la im-
portancia de que nuestras reivindicaciones
sean incluidas en las asambleas genera-
les en donde se discuten otros temas de
la organización, y que las mujeres tene-
mos que dar pasitos para presentar allí
nuestras propuestas y también hablar en
estos espacios. También se contó cómo la
CCC va avanzando en designar delega-
das de mujer por barrio.

Reunión con Partido,
Juventud e invitados
En el local del PTP se realizó otro en-

cuentro, con la charla inaugurada por el
secretario de la zona, Eduardo Bianchi.
Rosa aquí expresó que no podemos co-
mo Partido dejar de mirar la magnitud de
este movimiento, que es histórico, pero
que adquiere hoy características particu-
lares de la mano de un gran empuje que
viene de las jóvenes que tomaron la ban-
dera por la despenalización del aborto. Pe-
se a perder en Senadores, el nivel de de-
bate, de discusión pública sobre el tema
del aborto, ha hecho protagonistas a mu-
chas y ya no hay vuelta atrás en lo que
se ganó en el debate ideológico en torno
a este tema. Enfrentamos al conservadu-
rismo de la iglesia. Que esta amplitud y
diversidad del movimiento nos plantea
desafíos como ser las alianzas. Cuando to-
mamos los temas que tienen que ver con
reivindicaciones de las mujeres golpea-
mos uno de los pilares que sostienen es-
te sistema, que es el patriarcado. A la vez
discutimos con el sector del movimiento
de mujeres que plantea que la caída del
patriarcado en sí mismo significa el fin de
la opresión de las mujeres. Eso no va a ser
posible sin la caída del capitalismo y en
definitiva de las clases sociales.

Resignificar lo que
entendemos como feminismo
Otro tema importantísimo de debate

aún abierto y en el que hemos avanzado
en el ida y vuelta ha sido sobre la resig-
nificación que socialmente tiene la pala-
bra de feminismo como movimiento, y la
que debemos dar también desde el PCR.
Al haber dentro del feminismo corrientes
distintas, la definición del feminismo re-
volucionario –con debate abierto– nos
permitiría zanjar otros aspectos con de
sectores con los que acordamos en cues-
tiones particulares. n
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Esta amplitud y diversidad
del movimiento nos plantea
desafíos como ser las
alianzas. Cuando tomamos los
temas que tienen que ver con
reivindicaciones de las
mujeres golpeamos uno de los
pilares que sostienen este
sistema, que es el patriarcado.

LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO Y LA LUCHA DE LAS MUJERES

Luchasmasivas y
debates profundos

ROSA NASSIF EN LA CHARLA EN LA BIBLIOTECA DE SAN PEDRO DE JUJUY.

Reproducimos una declaración
de Liberpueblo.

Corresponsal

En horas de la madrugada del pasado
domingo 12 del corriente mes, tras ser en-
contrado en su vehículo en la esquina de
Ancaste y Monteagudo, en el barrio de
Parque Patricios con dos heridas de bala
ubicadas en el lateral derecho y la parte
trasera de su cuerpo, Cristofer Rego de 26
años murió mientras era trasladado al
hospital.
Las cámaras de seguridad de la zona

indicaron que luego del choque, un gru-

po de prefectos se detuvo junto al vehí-
culo donde yacía Rego, recogió las vainas
del asfalto y abandonó la zona. A esto se
suma la declaración de un testigo del he-
cho que confirmó la participación de la
prefectura en lo que se trata de otro caso
de gatillo fácil.
Esta conducta por parte de los efecti-

vos, además de ser violatoria del Código
de Conducta para funcionarios encarga-
dos de hacer cumplir la ley que impone el
principio de “Proporcionalidad del medio
empleado”, a la vez que establece que el
personal policial únicamente abrirá fue-
go en respuesta a una agresión previa y
similar por parte del oponente, es un ase-

sinato más por parte de las fuerzas de se-
guridad a un civil desarmado.
El fusilamiento de Cristofer por parte

de la Prefectura, se enmarca en el con-
texto de un aumento significativo de ca-
sos de gatillo fácil por parte del aparato
represivo del actual gobierno macrista,
que inauguró su gestión con la desapa-
rición seguida de muerte de Santiago Mal-
donado, con protagonismo de Gendar-
mería Nacional y con el fusilamiento de
Rafael Nahuel por parte del grupo Alba-
tros de la Prefectura.
Dentro de este mismo contexto, casos

como el de Cristofer denotan la selectivi-
dad del aparato represivo del Estado, don-
de la mayoría de los casos, son jóvenes
entre los 15 y 26 años pertenecientes al
mismo sector de clase.
Exigimos justicia para Cristofer Rego,

Rafael Nahuel, Santiago Maldonado, y to-
das la víctimas de gatillo fácil, porque es

imposible hablar de una práctica de-
mocrática plena, mientras nuestra rea-
lidad esté siendo brutalmente marcada
por ejecuciones sumarias llevadas a cabo
por nuestras fuerzas de seguridad, que se
han convertido en los jueces y verdugos
de nuestra juventud. n

ASESINADO POR LA PREFECTURA EN LA CAPITAL FEDERAL

Justicia para Cristofer Rego
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El jueves 16/8, más de
3.000 personas
recorrieron el centro de
Berazategui para rechazar
las modificaciones que el
gobierno de María
Eugenia Vidal quiere
implementar, rebajando la
calidad educativa de la
Educación Técnica.

En un clima fervoroso y combativo
marcharon desde Avenida Mitre hasta las
vías del ferrocarril alumnos, profesores,
padres e integrantes de las comunidades
educativas del Politécnico y las demás es-
cuelas técnicas del distrito, encabezadas
por un cartel con la consigna “La escue-
la técnica no se toca”. Formaron parte de
la movilización que se extendió a lo largo
de varias cuadras el Suteba Berazategui y
organizaciones sociales (CCC, Barrios de
Pie, MIJP, entre otras), directivos, conse-
jeros escolares, vecinos y comerciantes.
Delante de la inmensa columna marcha-
ban varios niños con pecheras que decían
“Futuro alumno de Escuela Técnica”.

La marcha se realizó en el marco de su-
cesivos abrazos a los servicios educativos

técnicos del distrito, que culminarán la
semana próxima. Al regresar al punto de
partida en medio de los aplausos y boci-
nazos que saludaban al paso, Omar
Hernández, secretario Adjunto de Sute-
ba y referente histórico de las luchas de
las escuelas técnicas, expresó: “Felicita-
ciones a todas las compañeras y com-
pañeros docentes que junto a la partici-
pación extraordinaria de los alumnos y al
acompañamiento de los padres, sindica-

tos y movimientos sociales, comercian-
tes, pequeños industriales, vecinos, etc.,
fuimos capaces de realizar una marcha
maravillosa. Hoy estamos fortalecidos y
esto ayuda para seguir juntando más fuer-
zas, coordinando con otros distritos y
apostar a desafíos más grandes aún. La
lucha en la mayor unidad podrá hacer po-
sible nuestra consigna “La escuela técni-
ca no se toca”. Sabemos que la formación
técnica es una conquista del pueblo ar-

gentino que está vinculada a un modelo
de país con desarrollo industrial y cientí-
fico independiente. Por todo esto y por
nuestros alumnos esta lucha vale la pe-
na. ¡Un fuerte abrazo para todos!

Al término se entonaron con fervor de
jóvenes y mayores las estrofas del Him-
no Nacional. Se planteó la necesidad de
coordinar y hacer crecer la protesta en las
calles, proponiendo a las conducciones
provinciales de Suteba y el Frente de Uni-
dad Docente Bonaerense una marcha de
antorchas en los próximos días a la Casa
de la Provincia de Buenos Aires en CABA
y confluir posteriormente en una Gran
Marcha Provincial a la Dirección de Es-
cuelas y la Gobernación en La Plata.

La reforma educativa que propone el
gobierno provincial implica la reducción
de hasta 1.080 horas de clase tanto del
ciclo básico como del ciclo superior téc-
nico, lo que representa la pérdida de un
año completo de clase, con un gran im-
pacto sobre la formación general, la ca-
lidad de las incumbencias de título y las
competencias profesionales que capaci-
tan para el trabajo. Esto se produce en un
contexto en el cual las partidas presu-
puestarias que garantizan equipamien-
to, insumos, ayuda escolar, etc., dirigi-
das a mejorar las condiciones de en-
señanza y aprendizaje no están llegan-
do a los establecimientos.

Las comunidades educativas técnicas
han venido enfrentando desde la dicta-
dura militar, pasando por la Ley Federal
de Educación y la Reforma Educativa de
Menem y Duhalde, los intentos de des-
trucción, frente a los cuales la resisten-
cia firme obtuvo logros parciales. Es ne-
cesario e imprescindible plantear para
nuestro país y sus habitantes un mode-
lo de país con Ciencias, Tecnología, in-
vestigación, desarrollo industrial y autó-
nomo. Para ello es fundamental la Es-
cuela Técnica, con profundos conoci-
mientos teóricos y prácticos.

Por esto no abandonaremos la calle.
Porque la escuela técnica no se toca. n

El gobierno nacional tomó la semana
pasada tres medidas vinculadas al
complejo agroexportador sojero y la
coparticipación.

El gobierno eliminó el Fondo Federal
Solidario (conocido como fondo sojero)
mediante el cual coparticipaba el 30% de
las retenciones a la soja a las provincias
y municipios, detuvo la baja de reten-
ciones que venía implementando a los
derivados de la soja (harina y aceite) y
anunció que se reducirá en un 66 por
ciento el monto total pagado en concep-
to de reintegros de impuestos a los pro-
ductos industrializados exportados, sin
diferenciar a favor de las producciones
regionales exportables.

Estas medidas se dieron un día después
de la llegada de la misión del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), que demandó
nuevamente que se revisara la política de
retenciones para acelerar el ajuste. El go-
bierno piensa “ahorrarse” 148 mil millo-
nes de pesos con estas medidas entre el
2018 y 2019. Lo que no dicen ni el gobier-
no ni el FMI es que ese “ahorro” irá a pa-
rar a los bolsillos de la timba financiera
que desangra las cuentas nacionales.

El manotazo del gobierno a las reten-
ciones y a los reintegros de exportación
por un lado y la anulación de la coparti-
cipación del fondo sojero por otro mues-
tran la magnitud de la crisis que vive la
Argentina. Están rascando la olla, inclu-
so la de sus principales aliados.

Los voceros de los sectores exportado-
res nucleados en la Bolsa de Comercio de
Rosario y en la Ciara (Cámara de la In-
dustria Aceitera de la República Argenti-
na) y CEC (Centro Exportador de Cerea-
les) criticaron duramente la medida y ya
amenazan con descargarla sobre los pro-
ductores y los trabajadores.

El gobierno de Macri que desde su lle-

gada al poder generó todas las condicio-
nes para que las multinacionales expor-
tadoras profundizaran sus siderales ga-
nancias, venía asegurando en los últimos
meses que no iba a tocar la baja de reten-
ciones. Pero la sangría del dólar, de la es-
peculación financiera y el desmanejo
económico parecen haberlo llevado a no
cumplir ni siquiera con uno de los sec-
tores que representó su principal sostén
estos años, las multinacionales agroex-
portadoras.

El gobierno ya había anunciado que iba
a “compartir” con las provincias el ajus-
te comprometido con el Fondo. Mientras
se negociaba ese ajuste el gobierno na-
cional ajustó unilateralmente a las pro-
vincias y los municipios quitándole el Fon-
do Sojero, destinado principalmente a
obras. A esto habría que sumarle los

$16.000 millones del ajuste que implicó
el Pacto Fiscal con la quita del fondo del
Conurbano (volcado a Bs. As).

Incluso ante el “retraso” de algunas
provincias en la adhesión al pacto, des-
de el gobierno nacional se argumentaba
que de no firmar dejarían de recibir el
Fondo Sojero. Ahora también se queda-
ron sin el Fondo Sojero, el precio que pa-
gan los gobernadores que lejos de en-
frentar el ajuste lo negocian.

La eliminación del fondo tendrá un
gran impacto en los municipios que re-
cibían el 30% de lo que Nación giraba a
las provincias.

Sólo para tener un ejemplo, en el pre-
supuesto proyectado para 2018 en Rosa-
rio el municipio calculaba recibir por ese
concepto $252.565.692. Según los regis-
tros provinciales hasta esta semana la
ciudad recibió solo $59.377.326. Para lo
que queda del año Rosario dejará de re-
cibir casi 200 millones de pesos que tenía
previsto en su presupuesto. ¿De dónde
saldrá ese dinero? ¿Se paralizarán las
obras planificadas? ¿Se profundizará la
política de endeudamiento? ¿Pagarán los
rosarinos con aumentos de impuestos?

Reprimarización e
impacto en la industria

Si bien los centros de poder económi-
co vinculados a la agroexportación pusie-
ron el grito en el cielo por las medidas del
gobierno, ya preanuncian que descargan
sus consecuencias sobre los productores
y los trabajadores.

Las agroexportadoras, en su mayoría
multinacionales asentadas en la provin-
cia de Santa Fe aseguran que bajando el
diferencial de las retenciones a los pro-

ductos derivados de la soja se afectará la
industrialización (el poco agregado de va-
lor que este modelo se permite) y con eso
se excusan de posibles despidos y sus-
pensiones en el sector que emplea a mi-
les de santafesinos y preparan el chanta-
je al gobierno con los laburantes como
prenda de negociación.

Por otro lado, esta medida puede sig-
nificar además el impulso a profundizar
aún más la primarización de la economía
por ser más negocio vender el poroto de
soja directamente en vez de sus deriva-
dos (harina, aceite o biodiesel). También
se advierte que implicará una mayor de-
pendencia de unos pocos mercados para
las exportaciones del complejo sojero. En
el caso del poroto de soja, sólo hay 11 des-
tinos y el 90% de los embarques va a
China, lo que atará aún más nuestra eco-
nomía al influjo de esa superpotencia.

Las penas son de nosotros
El gobierno ajusta a las provincias al

dejar de coparticipar el fondo sojero y
a las provincias y municipios nos queda
el monocultivo que destruye las eco-
nomías regionales y vacía los pueblos
rurales, la contaminación que trae apa-
rejado el uso indiscriminado de agro tó-
xicos que a esta altura es tan inoculta-
ble que lo confirman hasta los cortes en
el imperio (caso EEUU), el colapso vial
de los pueblos portuarios y las rutas pro-
vinciales, los despidos, las suspensiones
y las muertes obreras en el complejo
agroexportador por la falta de inversión
en seguridad y salud laboral.

Mientas tanto a las empresas multina-
cionales les quedan las ganancias y al go-
bierno nacional la caja. n

LAS PENAS DEL MODELO SON DE NOSOTROS, LA CAJA ES AJENA

Las agroexportadoras nunca pierden

MARCHA DE ANTORCHAS Y PUEBLADA EN DEFENSA DE LA ESCUELA TÉCNICA

Estudiantes y docentes
contra la reforma de Vidal

PUERTO DE ROSARIO



Los docentes
universitarios van por la
tercera semana de paro,
con el creciente apoyo del
movimiento estudiantil.

Mar del Plata
En el marco del ajuste salarial y presu-

puestario del gobierno nacional sobre la
educación superior, la Universidad Na-
cional de Mar del Plata no ha iniciado las
clases en lo que va de este segundo cua-
trimestre en adhesión al paro de docen-
tes universitarios.

El 16 de agosto por la mañana una gran
cantidad de docentes, trabajadores, estu-
diantes y parte de la comunidad educati-
va decidimos movilizarnos desde el Com-
plejo Universitario hasta el municipio, en
defensa de la educación pública, siendo
una masiva marcha. En este sentido la
FUM se manifestó contra el ajuste a la
educación del gobierno actual y se mostró
preocupada por “la falta de infraestruc-
tura y condiciones dignas de trabajo y
aprendizaje” en toda la provincia de Bue-
nos Aires y en relación a la educación su-
perior y universitaria. Advirtieron que “no
es de sorprender la situación actual en la
ciudad. Esta jornada de lucha estuvo pre-
cedida por una asamblea interfacultades
e interclaustros donde discutimos la rea-
lidad de nuestras facultades y la necesi-
dad de enfrentar el ajustazo del gobier-
no y de rechazar tajantemente al FMI.

Desde la CEPA planteamos la necesi-
dad de que la mayoría pueda decidir y pro-
tagonizar esta lucha, en forma unitaria
y sin miedo a la rebeldía. Que estas eran
las condiciones para poder frenarle la ma-
no al gobierno. Planteamos clases públi-
cas en la facultad y en lugares céntricos
de la ciudad, para poder meter a la ma-
yoría de los estudiantes en el conflicto y
un abrazo que se realizará este miércoles
22 convocado por Adum (Agremiación Do-
cente Universitaria Marplatense), APU
(Asociación del Personal Universitario),
FUM (Federación Universitaria Marpla-
tense) y los centros de estudiantes y el
centro de estudiantes del Colegio Illia (se-
cundario preuniversitario).

También expresamos la necesidad de
realizar asambleas por facultades para de-
batir colectivamente y desbordar a los cen-
tros que se muestran inertes ante la pro-
fundidad de la ofensiva macrista. Por to-
do esto, vamos a redoblar los esfuerzos
para que los estudiantes pasemos a ser un
actor fundamental de las luchas contra
esta política. Se frenan obras, se rebajan
salarios con los topes a paritarias y se pro-
fundiza el vaciamiento en ciencia y tec-
nología. En nuestra universidad se frena-
ron las obras del nuevo complejo univer-
sitario y el rector denuncia que faltan 30
millones de deuda a la UNMdP. Rebeldía,
unidad y protagonismo de las mayorías
para frenar el ajuste.

Misiones
El pasado miércoles 15, el Consejo Su-

perior de la Universidad Nacional de Mi-
siones (UNaM), por unanimidad, resolvió
declarar el “estado de alerta de la comu-
nidad universitaria por el retraso en la
transferencia de los fondos de gastos de
funcionamiento 2018”. Poniendo en dis-
cusión no solo la grave situación salarial
de los docentes, sino también la preocu-
pante situación presupuestaria de la uni-
versidad. A partir de lo cual la comunidad
universitaria realizó un corte sobre la ru-
ta nacional 12 en defensa de la Educación
Pública”.

Si bien los docentes han garantizado
las mesas de exámenes, en amplia ma-
yoría se plegaron al paro nacional no dan-
do inicio a las clases del segundo cuatri-
mestre. La resolución del Consejo Supe-
rior será debatida en cada Facultad, des-
de donde se resolverán las medidas a to-
mar ratificando la declaración.

Ante el contexto de ahogo presupues-
tario que atraviesa la universidad, desde
la Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales se impulsó la conformación de
una asamblea interclaustro. Espacio en el
cual los estudiantes junto a docentes, no
docentes y egresados vamos tomando co-

nocimiento de las condiciones actuales y
elaborando un plan de lucha en conjunto.

Desde allí que la CEPA en Uhuma
(Unidxs por Humanidades) impulsa la ge-
neración de clases públicas y paro activo
junto a actividades culturales en defensa
de la educación pública. Desde la más am-
plia unidad generar medidas en sintonía
a nivel nacional para, no sólo enfrentar el
actual ajuste sino también poner en dis-
cusión el próximo presupuesto 2019. Es
desde esa consigna que se ha llamado a
concurrir de forma masiva a las reunio-
nes de Consejos Directivos para unificar
criterios de lucha.

La Pampa
Las y los estudiantes de la Universidad

Nacional de La Pampa expresamos nues-
tra más profunda preocupación y nos de-
claramos en lucha por la defensa de la
educación pública gratuita y de calidad.

En la Universidad Nacional de La Pam-
pa, en primera instancia, las condicio-
nes edilicias son un punto en gran medi-
da conflictivo. Frente a la situación en la
que los estudiantes de las carreras de Tu-
rismo y Enfermería se encuentran cur-
sando en edificios que no pertenecen a
la Universidad por falta de espacios y que

quienes cursan en el edificio lo hacen en
condiciones de hacinamiento, las obras
que permiten mejorar las condiciones edi-
licias están paralizadas indefinidamente
desde marzo. Entre ellas podemos men-
cionar la construcción del Comedor Uni-
versitario en General Pico, la finalización
del Hospital Escuela de Pequeños Anima-
les de la Facultad de Cs. Veterinarias, la
restauración del edificio El Palomar, la
nueva instalación eléctrica, la ilumina-
ción del edificio central y la subetapa A-
2 del campus de Santa Rosa.

Esta situación se suma al recorte de
3.000 millones de pesos en el presupues-
to nacional de las universidades, que se
complejiza ante la profunda crisis econó-
mica actual. Esto impacta fuertemente so-
bre las políticas de bienestar universita-
rio que no pueden hacer frente a la de-
manda de becas y tickets del comedor uni-
versitario por parte de los estudiantes de
la ciudad y el interior. Por otro lado, los
sueldos de nuestros docentes se vuelven
más paupérrimos a medida que la infla-
ción crece, afectando fuertemente a la ca-
lidad de la educación que brindan.

Sabemos que la universidad pública
argentina, como parte del sistema edu-
cativo en general, ha sido históricamen-
te una pieza fundamental para la moto-
rización de las transformaciones socia-
les en pos del desarrollo nacional y
emancipación del pueblo. Por ello, tam-
bién sabemos que en los momentos más
críticos de nuestra historia las universi-
dades nacionales han sido el principal
objetivo de ataque. En este sentido, con-
sideramos que los tiempos que corren no
son muy distintos de aquellos, y que las
políticas del actual gobierno nacional son
parte de una vieja receta. n
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DE NUESTROS CORRESPONSALES

Universidades en lucha

Corresponsal

El jueves 16, un trabajador camillero
y un paciente recién salido de una cirugía
menor, cayeron por el hueco de un as-
censor en el Hospital Evita de Lanús. El
trabajador sufrió varias fracturas pero se
encuentra fuera de peligro. El paciente
continúa en estado reservado.

Frente a la tragedia, se hizo presente el
ministro de Salud de la provincia de Bue-
nos Aires.

El viernes 17 hubo paro en el hospi-

tal, con asamblea conjunta multisecto-
rial entre médicos, enfermeros, fami-
liares y organizaciones sociales, denun-
ciando la desidia estatal del gobierno de
María Eugenia Vidal sobre lo público. Y
que la infraestructura sanitaria provin-
cial es parte del ajuste. Participaron Ci-
cop, ATE, Suteba, CTA A, CTA T, CCC, y
dieron su adhesión el Tano Vanatti de
Camioneros, Norma Lezcano de la CCC,
Alicia Ruvira y Diego Aguirre de la Agru-
pación Docente Azul y Blanca y de la CTA
Autónoma local. n

CENTRO CULTURAL RAÍCES

No es país
para negras
Dirección:
Alejandra Egido

Sábados de
agosto y septiembre, 21 hs.

Obra teatral con debate al
final, sobre una
problemática común por las
políticas de ajuste del
gobierno actual.

Entrada general $100.

MISIONES

HOSPITAL EVITA DE LANÚS

Abandono
de la salud
pública

ENTRE RÍOS
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En una sesión emocionante, con la pre-
sencia de ex combatientes de la provincia
y de miembros del Foro Patriótico y Po-
pular, la Cámara de Diputados de Santa Fe
dio media sanción al proyecto de la dipu-
tada provincial de Santa Fe Mercedes
Meier, para la creación del “Archivo Oral
de las Memorias de Malvinas de Santa Fe”.

Ahora falta que el Senado santafesino
lo transforme en ley.

El objetivo de la construcción de este
Archivo Oral de las Memorias de Malvi-
nas de Santa Fe es recopilar, mediante el
registro de entrevistas audiovisuales, las
historias y experiencias de los involucra-
dos en el conflicto bélico de Malvinas de
1982, con el fin de facilitar la documen-
tación, el estudio y la interpretación de
este hecho histórico mediante el uso y ac-
ceso público a su contenido.

En torno a la importancia de la san-
ción de esta ley Meier comentó: “además
del archivo en sí, lo principal de esta ley
es poder seguir malvinizando, en un mo-
mento donde desde afuera, pero tam-

bién desde adentro se quiere desmalvi-
nizar” y explicó que a partir de escuchar
los testimonios de los veteranos “no só-
lo nos enseñaron de valor, sino también

la importancia económica y estratégica
de Malvinas, y desde ahí la soberanía.
Nos enseñaron la profundidad de la cau-
sa Malvinas, por encima de la dictadu-

ra genocida”.
La legisladora agregó: “sabemos que

los combatientes no son eternos, mu-
chos ya se nos fueron, y por eso creemos
que es urgente dejar un registro en la
provincia para que las próximas gene-
raciones puedan apropiarse de esta his-
toria, porque para quererla hay que co-
nocerla. Para eso es este proyecto que
está planteado como una ley que deje es-
te patrimonio histórico en manos de los
santafesinos y que brinde el presupues-
to y la infraestructura necesaria para que
se haga realidad”.

Según su autora, la idea es poder uni-
ficar los trabajos vinculados a la reco-
lección de testimonios que ya se vienen
desarrollando en la provincia por parte de
distintas instituciones como universida-
des, el Museo de la Memoria de la Mu-
nicipalidad de Rosario, los centros de Ve-
teranos o el Foro Patriótico y Popular, y
darle fuerza de ley para poder concretar
su realización con los recursos y la ur-
gencia necesaria.

Finalmente Meier relacionó la necesi-
dad de seguir reivindicando la causa Mal-
vinas en torno a problemas actuales de
soberanía. “Malvinas para nuestra gene-
ración es un sentimiento que hemos
aprendido a querer. Está claro que es una
causa justa, que Inglaterra terminará co-
mo todos los imperios en el tacho de la
basura de la historia y las islas serán re-
cuperadas. Y los testimonios de los ve-
teranos son fundamentales para dar cuen-
ta de los héroes patriotas que tenemos y
que las Malvinas son sin duda argentinas,
porque si la historia la escriben los que
ganan quiere decir que hay otra historia.
El archivo de Malvinas será la otra histo-
ria, la verdadera”. n

EL ARCHIVO ORAL YA TIENE MEDIA SANCIÓN

Memorias de
Malvinas en Santa Fe

Corresponsal

El 11 de agosto se realizó la segunda
jornada cultural contra el ajuste, con la
incorporación de nuevos artistas, entre
ellos Rafael Amor, Bruno Arias, la “Grin-
ga” Venegas, Florencia Martínez, el “To-
ro” Villalba, Sonia Abán y Gustavo Suá-
rez.

Esta vez también participaron bandas
de rock como el grupo Arbolito, Locales
rock, Malfatos, S.O.P.A. Rock (que había
estado en la primera) y otras. Grupos mu-
sicales como Yavin 4, Parydos Dúo, Cha-
tumá folklore y músicos de Chascomús
que subieron su adhesión a #jornadacul-
turalcontraelajuste.

También lo hicieron intelectuales y
artistas como Josefina Racedo (psicólo-
ga social), Teresa Eggers Brass (histo-

riadora), Claudio Pereyra (dibujante) y
Jorge Brega (escritor).

Esta vez se duplicaron los espacios que
participaron. No obstante, el objetivo pro-
puesto, que era el de viralizar el hashtag,

aún no se ha logrado. La adhesión que se
logra al plantear la propuesta es altísima,
pero luego no se concreta en las redes, por
lo que debemos encontrar las causas. Tal
vez las que más pesan son la desconfian-

za que puede generar una propuesta tan
amplia y autoconvocada, y la idea de que
la iniciativa no sea útil para dar a cono-
cer la situación de los artistas y los espa-
cios culturales y científicos.

No son muchas las herramientas con
que contamos para enfrentar este atro-
pello de Macri a la cultura nacional y po-
pular, especialmente en el caso de los ar-
tistas y espacios culturales indepen-
dientes. No tenemos la huelga, la ocupa-
ción, o la masividad de otros movimien-
tos. Por eso nuestro sector es particular-
mente vulnerable y eso se observa en ca-
si todos los municipios donde, con un
agresivo modus operandi, (presencia po-
licial numerosa) se clausuran centros
culturales y espacios artísticos comuni-
tarios. Seguimos pensando que la jorna-
da cultural puede llegar a ser un gran
instrumento para poner en evidencia to-
do esto y se está discutiendo las carac-
terísticas que tendrá la tercera para me-
jorar la respuesta y avanzar hacia la vi-
sualización de nuestra lucha. n

NO AL ATROPELLO DE MACRI A LA CULTURA NACIONAL Y POPULAR

Segunda jornada cultural contra el ajuste

MERCEDES MEIER JUNTO A VETERANOS DE MALVINAS

En un teatro Maipú colmado con más de
300 compañeros, camaradas y amigos
de diversas fuerzas políticas se realizó la
presentación de la biografía de Juan
Carlos Alderete.

Corresponsal

Bajo el símbolo de la victoria es un li-
bro imprescindible para conocer a uno de
los principales dirigentes populares de las
luchas actuales en la Argentina. El porqué
y el cómo de esas luchas, como así tam-
bién conocer la línea y la organización que
las ha llevado adelante.

La apertura de la presentación estuvo
a cargo de Ramón Rodríguez, coordina-
dor de la CCC Córdoba, quien agradeció la
visita de Juan Carlos y habló sobre el rol
que viene llevando a cabo la CCC en la
política provincial. De un tiempo a esta

parte la CCC de Córdoba ha dado pasos
agigantados en su construcción a lo lar-
go y ancho de la ciudad y de la provincia.
Hoy la CCC tiene 15 comedores y copas de
leche donde asisten 300 niños y niñas de
todas las edades, 38 proyectos de textil,
herrería, panadería, barrido, etc., donde
trabajan y se capacitan en oficios cien-
tos de compañeros y compañeras. Todo
esto sería imposible sin el compromiso y
la militancia de cada uno de los com-
pañeros y compañeras en los diversos ba-
rrios de la ciudad.

Luego fue el turno de Juan Carlos Al-
derete quien dialogó por más de una ho-
ra. Contó su historia personal, cómo se
sumó a la militancia sindical, cómo se afi-
lió al PCR, pasando por la lucha antigol-
pista y su rol en la actualidad en la CCC.
En su visita a la ciudad, Alderete recordó
al ex secretario general del Smata Córdo-

ba René Salamanca: “Fue Salamanca el
que nos enseñó la importancia de defen-
der las banderas del clasismo. Su lucha y
entrega han sido muy importantes en la
historia del movimiento obrero de todo el
país”. Alderete aprovechó la oportunidad
para hacer un análisis de la situación polí-
tica nacional: “Ante el ajuste y la entrega

de Macri, debemos seguir trabajando en
las calles y en los barrios por forjar la más
amplia unidad. Los Cayetanos somos un
ejemplo de esa unidad”.

También se contó con la presencia de
Germán Vidal, redactor del hoy, quien
contó su experiencia militando junto a Al-
derete. n

EXITOSA PRESENTACIÓN EN CÓRDOBA

“Bajo el símbolo de la victoria”

TEATRO DE LAS OLLAS PRESENTA

El amor viene después
La necesidad es mucha, y la tierra… casi siempre es ajena

Libro y dirección: Jorge Paladino.

Sábado 25 de agosto, 19 hs.

Entrada a la gorra.

Serpaj: D’Elía y Tres Sargentos. José C. Paz, provincia de Buenos Aires.

ARBOLITO Y LOCALES ROCK
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escribe José Puca

La nueva Constitución Política del Es-
tado de la República Plurinacional de Bo-
livia, aprobada en el año 2009, en su artí-
culo 362, determina que la propiedad de
los hidrocarburos pasa a pertenecer ex-
clusivamente al Estado boliviano. Al mis-
mo tiempo pone en manos de la estatal
petrolera (YPFB) el control de toda la ca-
dena de valor de la refinería y distribu-
ción minorista, estableciendo que los Con-
tratos de Servicio son la única modalidad
de contrato petrolero con el capital pri-
vado, nacional y de multinacionales ex-
tranjeras de capital imperialista. En el
marco de la normativa del Decreto de Na-
cionalización N.º 28.701, de octubre de
2006, se suscribieron 44 contratos de ope-
ración entre YPFB –en representación del
Estado– y 15 empresas petroleras que ya
venían operando en Bolivia.

Al presente, según informes oficiales,
la participación del Estado boliviano en el
negocio petrolero es, en promedio, de un
77,6% del Ingreso Comercializado Neto y
de 92,7% del Ingreso Operacional Bruto.
La participación del Estado boliviano pue-
de superar el 100% del Ingreso Bruto Ope-
racional debido a que los Prestadores de
Servicios están obligados a realizar el pa-
go de impuestos y patentes, al margen de
la utilidad que genere (o no) el negocio.
Los costos recuperados representaron,
en el periodo mayo 2007 a diciembre 2015
solamente el 15% del Ingreso Comercia-
lizado Neto. En el año 2015 el Ingreso Ne-
to para el Estado fue de 6.769 millones
de dólares; en el año 2007 habían sido de
1.604 millones de dólares. Hay que tener
en cuenta que el Producto Bruto Interno
(PBI) de Bolivia es de aproximadamente
37 mil millones de dólares, cuenta con
reservas en dólares por 10 mil millones
y su deuda externa es de 9 mil millones
de dólares.

La producción de gas
Como consecuencia de la nacionaliza-

ción de los hidrocarburos, Bolivia llegó a
producir en el año 2017, 65 millones de
metros cúbicos de gas al día. Según la opo-
sición al gobierno de Evo Morales, en el
año 2018 el promedio será de 54 millones,
lo que demostraría una mayor dificultad
para abastecer el mercado interno y al
mismo tiempo cumplir con las exporta-
ciones. Tal afirmación fue desmentida por

el Ministerio de Energía; se reconoce que
ha declinado la producción del yacimien-
to de San Alberto, no así el de Margarita,
localizados en el Departamento de Tari-
ja, que son los que proveen al gasoducto
de Argentina.

De acuerdo a los compromisos con la
Argentina en el año 2017, para el perio-
do de verano, YPFB debía garantizar a Ar-
gentina un máximo de 20,3 MMm3/d,
mientras que para invierno el YPFB debía
garantizar un volumen de 23,3 MMm3/d.

Empresas
hidrocarburíferas en Bolivia

Las principales empresas que operan
en Bolivia son Petrobras Bolivia (subsi-
diario de Petrobras); BG Bolivia Corpora-
tion (filial de la Royal Dutch Shell); Rep-
sol (española); Matpetrol (empresa de ca-
pitales bolivianos subsidiaria de Equipe-
trol); Petrobras Argentina (subsidiaria de
Pampa Energía); Pluspetrol Bolivia Cor-
poration (subsidiaria de Pluspetrol); Vin-
tage Petrolera Boliviana Ltda. (subsidia-
ria de Occidental Petroleum Corporation-
OXY) y YPFB Andina (Estatal de Bolivia).
Se han incorporado más recientemente
Pan American Energy (Bridas y British Pe-
troleum), Gazprom (Rusia) y Sinopec
(China).

Las reservas probadas,
probables y posibles

El ministro de Hidrocarburos aseguró
que Bolivia tiene garantizado “el cumpli-
miento del mercado de Brasil por siete y
ocho años más, también tenemos la ga-
rantía de cumplir con el mercado argen-
tino hasta el 2026, y el mercado interno
está garantizado hasta el año 2045. Las
reservas probadas serían de 10 TCF (Trillón
de Cubis Fixs) El gobierno asegura que en
tres o cuatro años se irán incrementando
las reservas hidrocarburíferas dado que
desde hace tres años se han incorporado
a la exploración capitales provenientes de
Rusia (Gazprom comprometió en el mes
de julio inversiones por 2.500 millones de
dólares) y la Pan American Energy.

La certificación de reservas de hidro-
carburos, gas natural y petróleo conden-
sado disponibles al 31 de diciembre de 2017
se relacionan con 18 campos petroleros
y 43 campos gasíferos operativos en el
país. La mayor expectativa de aumentar
las reservas está puesta en el pozo Boyuy
localizado en el Departamento de Tarija,
en donde operan las multinacionales Rep-
sol, Shell y Pan American Energy. De ser
exitoso este pozo permitiría contar con al
menos 3 trillones de metros cúbicos más.
Entre los años 2006 y 2017 se han per-
forado 63 pozos exploratorios, de los cua-

les 35 pozos fueron negativos y 28 posi-
tivos 28. El éxito de perforación ha sido
del 44%.

El consumo domiciliario
Uno de los factores que ha incidido

fuertemente en la disponibilidad de gas
para exportación ha sido el notable cre-
cimiento del consumo domiciliario de gas
corriente. En el año 2005 existían 35 mil
conexiones en todo el territorio de Boli-
via. Con la consigna “gas para los boli-
vianos” en el año 2018 llegaron a 550 mil
conexiones, es decir que se multiplicaron
16 veces, lo que llevó el consumo interno
a 15 millones de metros cúbicos por día,
el equivalente de lo que se exporta por día
a la Argentina por un monto de 1.300 mi-
llones de dólares anuales. Una parte im-
portante de las conexiones de la red do-
miciliaria de gas fue financiada por capi-
tales de China.

Distribución de
la ganancia y de regalías

La renta petrolera que queda en ma-
nos del Estado es del 77,6% del Ingre-
so Comercializado Neto; el resto, o sea
el 22,4%, queda para las empresas pe-
troleras con contrato de servicios. La
parte del Estado se integra con las re-
galías y el Impuesto Directo a los Hi-
drocarburos (IDH), que constituyen la
ganancia total y esta se compone de la
siguiente manera: 50% propiedad del es-
tado nacional, 32% Impuesto Directo a
los Hidrocaburos (IDH) y 18% regalías.
El IDH se distribuye entre los gobiernos
departamentales, municipales, univer-
sidades públicas, Tesoro Nacional, Pue-
blos Indígenas, Fuerzas Armadas, Po-
licía Nacional y Adultos Mayores (Ren-
ta Dignidad). Entre los años 2005 y 2016
se distribuyeron 16 mil millones de dó-
lares. Las regalías se distribuyen un 11%
para los departamentos donde se origi-
na la producción; el 1% va como Regalía
Nacional Compensatoria a los departa-
mentos de Beni y Pando y un 8% a fa-
vor del Tesoro Nacional.

La industrialización
A partir de inversiones en una planta

separadora de líquidos se ha logrado se-
parar el gas seco del líquido y el Estado
construyó una planta de urea y amoníaco
que se está usando en el mercado interno
y se exporta a Brasil. n

En la noche del miércoles 15/8, a los
63 años de edad y luego de una prolonga-
da enfermedad, falleció nuestra querida y
ejemplar camarada Alicia Fernández,
quien por casi 30 años fuera integrante
del secretariado de nuestro partido.

Fue una luchadora revolucionaria in-
cansable desde su juventud, y madre de
5 hijos.

Alicia era profesora de Historia, en los
últimos años en los liceos 10 y 42, y des-
de su juventud fue fotógrafa profesional.

Militó activamente junto al clasismo en
su sindicato ADES- Montevideo-Fenapes,
y por la liberación y la igualdad social de
la mujer, desde el Taller “Célica Gómez”,
la Coordinadora de Feminismos y el En-
cuentro de Mujeres del Uruguay.

Luchó hasta el final por la vida y en-
frentó la muerte con coraje.

¡Alicia, con tu ejemplo de combativi-
dad y ternura seguiremos adelante! ¡Ca-
marada!

El Comité Central del PCR de la Argen-
tina, y la Corriente Clasista y Combativa
hicieron llegar sus condolencias a los ca-
maradas uruguayos. n

COMUNICADO DEL PCR DEL URUGUAY

Falleció la camarada Alicia Fernández

EL PETRÓLEO Y EL GAS SON PROPIEDAD EXCLUSIVA DEL ESTADO

Política hidrocarburífera en Bolivia

Corresponsal

El lunes 13 de agosto se convocó al re-
pudio al Estado sionista israelí, genocida
del pueblo Palestino, en un acto realiza-
do en Plaza Independencia frente al tea-
tro Mercedes Sosa, ante la presencia de la
actuación de la orquesta sinfónica del Es-

tado de Israel.
Un numeroso público se reunió en apo-

yo al heroico pueblo palestino que defiende
desde años la patria de sus ancestros, an-
te el avasallamiento a que lo somete el es-
tado sionista, que esparce muerte y su-
frimientos indecibles al pueblo palestino.

Convocaron al acto: Grupo Tucumán

por Palestina, la Mezquita El Mártir, con
el Sheij Mahmud Aid, el Foro Patriótico
y Popular regional Tucumán, el Partido
Comunista Revolucionario, la JCR, el Par-
tido Obrero, el PTS, Mov. Evita Tucumán,
Jóvenes con Palestina, personalidades que
repudiaron a viva voz la presencia del em-
bajador de Israel, al gobernador de Tu-

cumán y su comitiva.
Con carteles y cánticos el acto se desa-

rrollaba con naturalidad en forma pacífi-
ca cuando fuerzas represivas avanzaron
hacia la plaza empujando con brutalidad
a los manifestantes, que aun así conti-
nuaron expresando su repudio al estado
genocida israelí. n

TUCUMÁN

Acto en repudio a la presencia de la Orquesta del Estado de Israel



Bajo los suaves rayos del sol, compañeros
diaguitas y calchaquíes invitaron a sus
hermanos qom, wichis, ranqueles, tasti-
les, guaraníes, ava guaraníes, mbae gua-
raníes, collas, mapuches, quilmes e indios
colalaos a participar y a conocer el ritual
de la Madre Tierra (Pachamama), como
parte de la ceremonia de apertura. Un gru-
po de personas, acompañadas por músi-
ca en vivo y los presentes, ofrendaron ali-
mentos agradeciendo a la Pachamama por
todo lo dado a lo largo del año, con el amor
y respeto que ella se merece, pidiendo
fuerza y resistencia para las luchas ac-
tuales y las que se aproximan.

Apertura
Tras esto, se dio lugar al acto de aper-

tura donde representantes de las dele-
gaciones de Tucumán, Rosario, Jujuy, Sal-
ta, Catamarca, Chaco, Río Negro, La Pam-
pa, Gran Buenos Aires, Misiones y La Pla-
ta, dieron sus saludos, reafirmando la
alegría que les generaba participar del En-
cuentro, recalcando lo importancia de la
unidad de los pueblos originarios con el
resto del campo popular, particularmen-
te con los movimientos sociales como la
CCC. Cediéndole luego la palabra a la co-
ordinadora nacional del Movimiento Ori-
ginarios en Lucha, Margarita Peñailillo.

Palabras de
Margarita Peñailillo

Peñailillo comenzó señalando su alegría
de estar “en el territorio ancestral de la
nación diaguita-calchaquí, que tanta his-
toria de luchas y sacrificios ha tenido des-
de la invasión del imperio incaico y lue-
go del imperio español. Territorios de
grandes jefes como Juan Calchaqui, Qui-
pildor, Viltipoco, Chalamin. A los que re-
cordamos y seguimos sus ejemplos.

“Este gran encuentro que nos une a las
naciones y pueblos originarios de este país,
es una nueva oportunidad para que eva-
luemos la experiencia de nuestras luchas
en oposición a las políticas del gobierno
de Macri y de las provincias. Desde el 11
Encuentro en Rosario vivimos momentos
muy difíciles. Aumenta el hambre, las en-
fermedades, el sufrimiento de niños y an-
cianos, la falta de ayuda a la pequeña pro-
ducción, vivimos ajuste, inflación y ata-
ques continuos a nuestros territorios. Es
decir continúa y se profundiza el geno-
cidio -que pretende ser silencioso-, que
el gobierno anterior llevaba a cabo.

“Seguramente cuatro grandes temas es-
tarán en nuestros intercambios. En primer
lugar el enorme triunfo legal que obtuvi-
mos todos unidos cuando logramos pro-

rrogar la Ley 26.160 de relevamiento de
nuestras tierras ancestrales, en septiem-
bre de 2017, pero a la vez evaluar con cru-
deza lo que han hecho en su aplicación, se
deriva de ello el restringido presupuesto
que ha tenido y nos obliga a una luchama-
siva en el próximo mes por las partidas
presupuestarias acordes, para que se avan-
ce rápido. Doble es nuestra tarea en elmar-
co de un acuerdo con el FMI de un ajuste
brutal para el próximo año. Del que no es-
capan lasmagras partidas actuales del INAI.

“En segundo lugar tenemos la lucha por
lograr nuestro propio proyecto de ley de
Propiedad Comunitaria Originaria. Que tie-
ne una gran importancia legal para nues-
tro futuro porque habiendo logrado entre
todos que nuestros intereses no se inclu-
yeran en el nuevo Código Civil y Comercial,
y que todo lo originario siga siendo una
cuestión de derecho público, lo logramos
durante el gobierno anterior, a pesar de
su oposición. Lograr del Congreso Nacio-
nal unamayoría sustancial para aprobar la
ley es una tarea política gigantesca. Esta
tarea no está separada de la anterior. Y es
imprescindible lograrlo para que cada re-
levamiento completo en su trámite tenga
acreditación correspondiente de las es-
crituras de propiedad comunitaria.

“La lucha por fundamentar y lograr jurí-
dicamente la caracterización de masacre
estatal de lesa humanidad a lamal llama-
da Conquista del desierto. Genocidio que
el propio Mitre así caracterizó en el dia-
rio La Nación criticando a Roca, cuando él
mismo lo había hecho en Paraguay en 1865.
La Corte Suprema ha caracterizado en la
cautelar vigente sobre los originarios de
Chaco de genocidio silencioso.

“La movilización a Buenos Aires y en
cada provincia, de los próximosmeses de-
ben tener todos nuestros reclamos: pre-
supuesto, en varios ministerios porque es
necesario llegar a la mayoría de herma-
nos con el salario social complementario.
La movilización del 26 de julio tuvo nu-
merosos reclamos: semillas, insumos,
mercado estatal, precios sostén, que el Es-
tado compre y eso corresponde al Minis-
terio de Agroindustria. Las becas y ayu-
das para los educandos originarios co-
rresponden al Ministerio de Justicia.

“Debemos movilizarnos porque mu-
chas de nuestras comunidades se en-
cuentran en zonas fronterizas del norte
del país como de la cordillera de los An-

des. Si el gobierno de Macri va a reem-
plazar por las fuerzas armadas a la gen-
darmería, van a ser nuestras naciones las
que sufrirán cotidianamente la violación
de la ley de seguridad interior.

“Es inaceptable bajo cualquier cir-
cunstancia que se abandone la hipótesis
de conflicto con otro Estado extranjero,
cuando tenemos el 25% del territorio ocu-
pado por una potencia extranjera con la
que libramos una guerra y que allá que-
daron 365 de nuestros hermanos origina-
rios. Hemos repudiado la instalación de
una basemilitar china en Neuquén, lo ha-
cemos ahora con la instalación de una ba-
se militar yanqui en esa provincia, como
lo hicimos antes con la pretensión de ins-
talar una base militar yanqui en el Im-
penetrable chaqueño”.

Peñailillo finalizó afirmando “Este gran
encuentro prepara el pliego de los recla-
mos y propondrá lasmedidas de lucha pa-
ra avanzar en ellos, partiendo de la más
grande variedad entre nosotros y con to-
do el pueblo argentino”.

Talleres
Los talleres, al igual que la ceremonia y

el acto de apertura, fueron realizados en
la Escuela Agrotécnica “Juan Bautista Al-
berdi”, siendo divididos en seis temáticas:
Mujer originaria, jóvenes originarios, tie-
rra y territorio, jurídico y legal, espiritua-
lidad e identidad y personería jurídica.

En todos los talleres estuvo presente el
tema de la lucha por la tierra, destacan-
do que desde que asumió el gobierno de
Macri la situación se ha agravado, con su
política de beneficiar a grandes terrate-
nientes como Lewis o Benetton; situación
que no pasa sin represión, un ejemplo de
esto son las muertes de Rafael Nahuel y
Santiago Maldonado.

Estas políticas dejan de lado las nece-
sidades y sufrimientos que atraviesan las
comunidades a lo largo del país, siendo
evidentes los ataques por parte de los fun-
cionarios y el propio presidente, quienes
se atreven incluso a cuestionar en los
grandes medios de comunicación la exis-
tencia real de los originarios en la Argen-
tina, negando nuestras raíces y afirman-
do que los argentinos somos hijos de in-
migrantes. Ante estos ataques, es nece-
sario que las comunidades se organicen
y consigan la unidad entre hermanos.

Durante el cierre de la jornada se re-

alizó una peña con música en vivo.

Clausura
Apartir de las once de lamañana del do-

mingo 19, se dio lugar al acto de cierre, don-
de los compañeros destacaron en sus con-
clusiones lo potente que es el proyecto de
ley de Propiedad Comunitaria Indígena, in-
vitando a los hermanos a leerlo en cada una
de las comunidades para aportar las en-
miendas que sean necesarias, en un tiem-
po estimado de sesenta días. Porque la tie-
rra y el territorio no están relacionados úni-
camente con el tema habitacional; los pue-
blos y naciones originarias tienen una re-
lación especial con la tierra, y negarles es-
te derecho es negarles el acceso a su pro-
pia cultura y la necesidad de trasmitirla
de generación en generación, a mantener
la lengua, sus hábitos; es dejar a los jóve-
nes sin la posibilidad de crear proyectos de
vida relacionados con sus lugares de ori-
gen, condenándolos a vivir hacinados en
pésimas condiciones en las villas y asen-
tamientos de las grandes ciudades.

Se destacó el aumento de la participa-
ción femenina dentro de las comunida-
des, y se reafirmó el hecho de que las mu-
jeres sufren una triple opresión. También
se destacó el hecho de la necesidad de te-
ner un conocimiento jurídico y legal pa-
ra defender la tierra. Una vez aprobadas
las conclusiones, se estableció una jor-
nada de lucha nacional, a realizarse en sep-
tiembre, cuando el Senado discuta el pre-
supuesto del INAI, donde se exigirá el to-
tal cumplimiento de la Ley 26160 de re-
levamiento de territorios.

La jornada finalizó entre cálidos aplau-
sos y la alegría de haber realizado con éxi-
to el encuentro. Se invitó además a las
compañeras originarias a participar del
próximo Encuentro Nacional de Mujeres
en Trelew, y se destacó la colaboración de
los compañeros de la CCC de Alberdi, quie-
nes realizaron un gran trabajo para ga-
rantizar que este encuentro se realizará
sin complicaciones.

Salta, próxima sede
Como todos los años, una vez finali-

zado el cierre del Encuentro, se realizó la
elección de la próxima sede. La provincia
de Salta fue electa por unanimidad des-
pués de que los compañeros oriundos de
allí manifestaran su deseo de recibir al res-
to de sus hermanos en su propia tierra. n
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SERVIR AL PUEBLO
SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA
REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA

MARGARITA PEÑAILILLO EN LA APERTURA DEL ENCUENTRO

Exitoso 12º Encuentro de
Naciones y PueblosOriginarios

ALBERDI, TUCUMÁN

El fin de semana del 18 y 19
de agosto, alrededor de
400 participantes de distintos
lugares del país dijeron
presente para debatir
la situación de los
pueblos originarios
en la Argentina actual.
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