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Editorial

Paritarias: ¡El salario mínimo para 
todos los trabajadores debe ser igual 

al costo de la canasta familiar!
Organizar el debate en los lugares de trabajo, realizar 
asambleas y mandatar a los delegados con el reclamo

El mínimo debe ser igual al costo de la canasta familiar. 
Que no quieran distraer como todos los años la discusión 
salarial con supuestos cálculos sobre infl ación futura, 
o sobre productividad, etc.  Junto con la defensa de los 
puestos de trabajo y la lucha por trabajo para todos, la 
bandera salarial ocupa un lugar central. 

Julián De Diego, especialista patronal en cuestiones la-

borales, afi rma en el diario El Cronista del 9 de Febrero 
que “El otro tema crítico, es que el salario tiene como 
función central su carácter alimentario, y más del 50% 
de la población que trabaja en blanco cobra menos de 
$ 9.000, y casi el 80% cobra menos de $ 15.000 brutos, 
teniendo en cuenta que el monto neto es más o menos la 
canasta familiar para una familia tipo. A su vez, quienes 

¡El PARO GENERAL tiene que ser YA! 
Unifi quemos todas las luchas en ese sentido 
La CGT no ha podido evitar la enorme presión de las 

bases exigiendo una respuesta a los ataques del Gobierno 
y las patronales. Una infl ación altísima, alimentada por 
los tarifazos constantes. Se agrega el incremento del pan 
un 15% y las tarifas de transporte. Se suma a la resis-
tencia del Gobierno a permitir que las paritarias permitan 
recuperar el poder adquisitivo perdido el año pasado ni el 
que se está perdiendo este año. Se combina con una fuerte 
presión para destruir los convenios laborales imponien-
do formas de fl exibilización del trabajo, para imponer la 
modifi cación a las ART perjudicando a los trabajadores, y 
sobre todo la cantidad creciente de despidos y suspensio-
nes de trabajadores agravando la desocupación y precari-
zación laboral.

La CGT ha convocado a manifestarse el 7 de Marzo y un 
paro sin fecha para la segunda quincena de Marzo. Esta 
dirección criminal es cómplice de los ataques que sufri-
mos los trabajadores. Desconfi amos de toda medida que 
tome, ya sea porque la desnaturaliza o porque la levanta. 
Necesitamos un plan de lucha de conjunto, por esto te-
nemos que tomar estas medidas en nuestras manos, para 
garantizarlas, para darles continuidad, para colocar a la 
cabeza los verdaderos y más sentidos reclamos de los tra-
bajadores.

Tenemos que aprovechar también las jornadas del 8 de 
Marzo y del 24 de Marzo para impulsar la acción común 
de toda la vanguardia para colocar las luchas en otro pla-
no.

Es necesario unifi car las luchas desde las bases, convo-
cando a plenarios y congresos regionales y un congreso 
nacional de trabajadores, que pugne por una nueva direc-
ción del movimiento obrero.  Tomando como base el do-
cumento de convocatoria al Encuentro fallido de Marzo 
en 2016 en Racing. Colocando a la cabeza de la convoca-
toria a los compañeros que han protagonizado las luchas 
más importantes del último período, a los compañeros de 
AGR que tienen tomada la planta en defensa de los pues-
tos de trabajo, a los de la 60, a los aceiteros, etc., dando 
expresión a todas las luchas como maestros, médicos, 
científi cos, bancarios.

Congresos de bases en los gremios y en la CGT/CTA 
para recuperar desde abajo las organizaciones, pa ra la lu-
cha, seleccionando una nueva dirección, votando el plie-
go de reivindicaciones y el plan de lucha para imponerlo.

La clase obrera es la única que puede enfrentar conse-
cuentemente al Gobierno y derrotarlo, tiene que luchar 
por resolver también su crisis de dirección política, inde-
pendizarse políticamente, luchar por su propio poder, para 
poder transformar toda la sociedad al servicio de la gran 
mayoría oprimida.   ´

Ninguna confi anza en que Macri pueda ser castigado 
o volteado por las elecciones, el Congreso o la Justicia. 
Tenemos que tirarlo nosotros, imponiendo nuestra propia 
política, confi ando en nuestros métodos históricos. ¡El 
plan de ajuste no se derrota en las urnas sino en las calles!
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El Gobierno busca poner techo al 
reclamo salarial 

Sólo en 2016 se perdió entre 8 y 15% de poder adquisitivo, 
se debe considerar el estallido infl acionario desde Noviem-
bre 2015, cuando se anunció la devaluación y la quita de 
retenciones a las exportaciones, y no exactamente desde el 1º 
de Enero. La Argentina se ubicó entre los países con mayor 
deterioro salarial en el mundo.

En 2014 ya se había producido una pérdida importante del 
poder adquisitivo, del orden del 4,5%, por efecto de la deva-
luación y los ajustes tarifarios,

El trabajo que publica el diario El Cronista estima el im-
pacto del deterioro salarial en algunos de los principales 
sectores y ubica a la construcción a la cabeza del ránking 
con una caída de 11%. Luego los textiles con una pérdida 
de 9,6%, los empleados de Comercio con 8,6%, los estatales 
con 8%, gastronómicos 8%, camioneros 7,5%, metalúrgicos 
con 6,2% y mecánicos con 3,4% de caída (sólo tomando la 
infl ación desde Enero).

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne (un ignorante o 
un provocador, o ambas cosas al mismo tiempo) salió a ha-
blar del tema no admitiendo la pérdida de poder adquisitivo 
y, por el contrario, asegura que creció. “No compartimos el 
diagnóstico de la CGT. La economía luego de un año difícil 
en 2016, empezó a mostrar resultados positivos. La infl a-
ción empezó a bajar y los salarios tanto en el tercer trimes-
tre como en el cuarto trimestre crecieron en términos reales, 
todavía no en la comparación interanual pero sí contra los 
trimestre precedentes”. El funcionario dice que el Gobierno 
no interviene en la negociaciones entre privados, y miente. 
Está bloqueando el acuerdo alcanzado por La Bancaria con 
sus patronales, para evitar que el convenio fi rmado sirva de 
referencia a otros gremios.

La burocracia sindical docente (Baradel) planteó: “El año 
pasado nuestros salarios perdieron porque recibimos un au-
mento del 30 al 34% y la infl ación fue del 41%. Y para este 
año las consultoras cercanas al gobierno ya hablan del 25% 
de infl ación y además hay aumentos en tarifas y combus-
tibles” y agregó: “Plantear un tope del 18% implica cortar 
salarios, bajarlos”. Por eso los docentes se aferran a una me-
jora del 35% para 2017.

Si bien el reclamo del 35% es bien fundamentado, debe 
decirse que no se puede plantear aislado del reclamo del 
salario mínimo que debe percibir un docente que recién 
se inicia, que debe ser el equivalente al costo de la canasta 
familiar.

Los empleados del Seguro acordaron un ajuste que se ins-
trumentará en dos etapas: un 20% hasta junio con carácter 
no remunerativo y luego el restante 15% también no remu-
nerativo hasta diciembre. Al fi nal de cada período las sumas 
pasarán a integrarse a los haberes remunerativos.

Hasta los burócratas más ofi cialistas reclaman un mayor 
ajuste: Barrionuevo de gastronómicos dice: “Tenemos un 
desfase de 7%: cerramos en 34%, pero la infl ación fue del 
41% y no tuvimos compensación con un bono de fi n de año”. 
“El Gobierno se equivocó el año pasado y se va a volver a 
equivocar ahora. Ningún gremio va a fi rmar por el 17 o 18%. 
Primero queremos recuperar lo que perdimos”, afi rmó Caló, 
de la UOM.

Es necesario machacar con el reclamo del salario mínimo 
vital y móvil, esto es que el salario debe cubrir como mínimo 
lo que cuesta la canasta familiar. No se puede aceptar que la 
gran mayoría de los trabajadores no alcance a cobrar siquiera 
el 50% de lo que cuesta la canasta.

trabajan en negro, están la mayoría por debajo de los $ 
7.000 mensuales de ingresos”. Para De Diego la canasta 
familiar es de $ 15.000 aunque estadísticas ofi ciales ya la 
calculan por encima de los $21.000, pero lo más contun-
dente de su comentario es afi rmar que un 80% de la po-
blación percibe menos de ese importe y que una mayoría 
incluso está por debajo de los $ 9.000 (apenas un poco 
más que el salario mínimo de ley).

Existe plena conciencia del bajo nivel salarial por parte de las 
patronales y el Gobierno. Así y todo, quieren hacer retroceder 
más aún los salarios reales, condicionando los ajustes de este 
año.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) re-
veló que la brecha entre el ingreso del 10% más rico de 
la población y el del 10% más pobre alcanzó el 2456% 
en el tercer trimestre de 2016 y se profundizó respecto 
al trimestre anterior, cuando era del 2216%. Esto quiere 
decir que mientras el sector más pobre está cada vez más 
lejos de satisfacer sus necesidades básicas, los sectores de 
mayores ingresos han incrementado sus recursos.

Que un 80% de los trabajadores perciba menos que lo 

que cuesta la canasta familiar es un indicador contunden-
te de qué proporción de la sociedad se encuentra en la 
pobreza.

El ajuste brutal de precios y tarifas del último año, com-
binado con un ajuste salarial menor agravó las condicio-
nes de las masas, pero el deterioro es sistemático, viene 
de mucho antes.

La lucha no ha podido contener el saqueo de nuestros 
ingresos, fundamentalmente por el papel criminal de las 
direcciones sindicales que privilegian sus acuerdos con 
los gobiernos y las patronales, antes que representar los 
intereses de los trabajadores.

Debemos fortalecer nuestras comisiones internas, ele-
gir a los delegados que mejor nos representen, organizar 
asambleas que permitan la discusión colectiva, coordinar 
entre las distintas fábricas. En síntesis, potenciar nuestras 
herramientas de organización.

Es necesario impulsar la huelga general para imponer 
el salario mínimo igual al costo de la canasta familiar para 
la totalidad de los trabajadores, quiere decir: no levantar 
la lucha hasta lograrlo.
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 La burguesía es la culpable de la inseguridad y el narcotráfi co 
Unidad de la clase obrera por encima 
de las nacionalidades para acabar con 

este sistema putrefacto
Mediante un decreto de necesidad y urgencia, el gobier-

no de Macri atacó los derechos de los migrantes. Ahora 
los migrantes podrán ser expulsados del país cuando ha-
yan sido condenados por delitos vinculados al tráfi co de 
armas, drogas, personas, órganos, estupefacientes o por 
haber ingresado ilegalmente al país.

Ocurre cada vez que se agrava la crisis económica, cre-
cen los despidos y suspensiones, aumenta la pobreza, se 
reducen los presupuestos. Los gobiernos buscan culpar a 
los inmigrantes de todos los males. Es la misma respuesta 
que recorre Estados Unidos, persiguiendo especialmente 
a los centroamericanos que por millones desde hace déca-
das cruzan la frontera buscando un puesto de trabajo, es la 
respuesta que sacude a la Europa apuntando contra los in-
migrantes de Oriente Medio o África que llegan escapan-
do de las hambrunas y de las guerras que ellos provocan. 
No es un fenómeno extraño, ni nuevo.

La gran mayoría de nuestros hermanos bolivianos o pe-
ruanos, los más estigmatizados por nuestros dirigentes 
políticos, trabajan en la construcción, en el vestido, en 
los talleres textiles y en tantas actividades. Defendemos 
incondicionalmente su derecho a permanecer en nuestro 
país y trabajar, y que les sean entregados todos los docu-
mentos que hagan falta para permanecer. Y que tengan 
derecho a los mismos convenios de trabajo que todos los 
trabajadores.

Los trabajadores de los países limítrofes no quitan nin-
gún puesto de trabajo a los trabajadores “argentinos”. Los 
puestos de trabajo se pierden por la miseria de los capi-
talistas, nacionales o extranjeros, por culpa de una cla-
se incapaz de desarrollar la industria, independizar a la 
Nación, recuperar todos los recursos naturales, todas las 
empresas. Los únicos responsables de los despidos y las 
suspensiones son los capitalistas.

 Defendemos el derecho de los estudiantes a venir a es-
tudiar a la Argentina en igualdad de condiciones, que son 
sistemáticamente atacadas por los gobiernos. Nos preo-
cupa sí que en las universidades se forme en doctrinas y 
proyectos que imponen desde el exterior. Nos preocupa sí 
que toda la enorme capacidad humana con que contamos 
no pueda ser utilizada para promover el desarrollo del co-
nocimiento y ser aplicada al desarrollo de una economía 
al servicio de la mayoría.

Rechazamos esta política reaccionaria que no resolverá 
nada y sólo complicará la vida de trabajadores de otros 
países forzados a cruzar la frontera tratando de obtener 
la estabilidad económica que no pudieron obtener en su 

país de origen. La clase obrera no tiene fronteras, no tiene 
nacionalidad. Los ciclos económicos que intercalan pe-
riodos de crecimiento económico relativo con periodos de 
profunda crisis expulsan a los obreros de un país a otro. 
Como resultado de este proceso encontramos sectores en 
los cuales la mano de obra migrante es fundamental.

El gobierno culpa a los migrantes por los males que 
causa la burguesía

El gobierno busca culpar a los migrantes por la insegu-
ridad y el narcotráfi co. Argumentando que representan un 
33% de la población de las cárceles y que la mayoría de 
los delitos de condena están relacionados con el narcotrá-
fi co. No especifi ca los cargos, lo más probable es que los 
presos sean principalmente mulas; aquellos que en última 
instancia son víctimas del narcotráfi co. 

Con seguridad que entre los presos no encontramos a los 
peces gordos, a los verdaderos responsables. Estos siguen 
operando desde las propias instituciones del Estado. La 
raíz de estos males es la putrición del sistema capitalista y 
no otra. El narcotráfi co y la trata de personas son los ne-
gocios más rentables de este sistema y son impulsados y 
cubiertos por empresarios, jueces, policías y politiqueros. 

Organizarse para expulsar a los verdaderos culpa-
bles: La burguesía nacional y extranjera.

A los extranjeros que saquean nuestro país nadie los 
juzga. Los que se llevan la guita en pala a costa de ex-
primir nuestros minerales y el agro no son afectados por 
esta ley. Los verdaderos causantes de todos los males del 
país hacen todo “legalmente”. Vacían “legalmente” al 
país, quitan el futuro a todos los trabajadores del país “le-
galmente”. A esos tenemos que expulsar, a los dueños de 
las multinacionales, esos son los verdaderos causantes de 
nuestros problemas, esos son los responsables del tarifa-
zo, de la crisis energética, del ajuste fi scal, de la desocu-
pación, de los bajos salarios, de los asaltos, de las muertes 
y del narcotráfi co.

No podemos permitir que el gobierno nos divida con sus 
mentiras, no podemos culparnos entre nosotros por los 
problemas que compartimos. Los oprimidos tenemos que 
organizarnos al margen de la nacionalidad para enfrentar 
a los verdaderos culpables. Tenemos que organizarnos en 
los barrios para expulsar a los punteros que organizan el 
narcotráfi co, tenemos que organizarnos en los lugares de 
trabajo para mejorar nuestras condiciones laborales, tene-
mos que alinearnos detrás del programa obrero para ter-
minar con este sistema que es el principal culpable.
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La ocupación de AGR- CLARIN cumple un mes:
 EL MINISTERIO DE TRABAJO Y EL GOBIERNO 

DE RODILLAS ANTE EL GRUPO CLARIN
Quedó comprobado en este mes de ocupación de la fá-

brica de AGR que el cierre fue una maniobra fraudulenta 
orquestada por el GRUPO CLARIN. A pesar de esto el 
Ministerio de Trabajo sigue jugando a favor de la empresa 
y avalando el despido de 380 trabajadores gráfi cos. Mien-
tras tanto Clarín sigue imprimiendo todas las revistas que 
antes se producían en AGR, demostrando que lo que se 
pretende es precarizar el trabajo y reventar las conquistas 
que habían conquistado.

Los obreros de AGR siguen fi rmes ocupando la planta; 
exigiendo la continuidad laboral de todos los compañe-
ros. La represión de la gendarmería y la policía federal 
no pudo quebrar la voluntad de los trabajadores que re-
cibieron gran cantidad de apoyo de otros sectores de su 
lucha. La campaña de NO COMPRE CLARIN en apoyo 
a los trabajadores se expandió por numerosos lugares para 
llegar a conocimiento de la población. El 9 de febrero se 
realizó una jornada nacional de piquetes que incluyeron 
un bloqueo al mediodía de las tres principales entradas a 
la capital federal. 

Los medios de comunicación intentan silenciar el con-
fl icto como sea. El Canal 26 levantó el programa de San-
tiago Cúneo porque había hecho una nota sobre la repre-
sión de la gendarmería.  Clarín decidió imprimir un día 
antes su diario del domingo con miedo a que se pudiera 
volver a realizar una medida en la planta de Zepita. 

El Gobierno quiere hacer retroceder a los obreros de 

AGR, sabe que es una lucha testigo para poder seguir 
avanzando con su política de fl exibilización laboral y de 
avance contra los convenios colectivos de trabajo. 

Los obreros de AGR clarín le llevaron tanto a la direc-
ción de la Federación Grafi ca Bonaerense  como a la di-
rección de la CGT el reclamo de un apoyo activo a su 
lucha y la necesidad de un Paro ACTIVO YA y un plan de 
lucha para defender los puestos de trabajo en contra de la 
política del gobierno. La burocracia sindical le garantiza 
la gobernabilidad al gobierno de Macri. 

El camino de los trabajadores es el de la defensa de la 
ocupación, con la mayor unidad posible, continuando con 
los plenarios abiertos y la coordinación entre los distintos 
sectores en lucha.

Metalúrgicos: Trabajadores de Canale 
en lucha por sus puestos de trabajo

Los trabajadores de la planta de Lavallol de la empre-
sa ALCO-CANALE vienen organizandose en defensa 
de sus puestos de trabajo ante una patronal que golpea 
las condiciones de trabajo de los compañeros y amenaza 
con el vaciamiento de la empresa. En el marco del paro 
que empezaron a fi n del mes pasado los trabajadores se 
movilizaron a la sede de la seccional UOM avellaneda 
exigiéndole a la dirección sindical que apoye las medidas 
y un congreso de delegados para defender los puestos de 
trabajo de todo el sector.  Reproducimos el comunicado 
de los compañeros:

“Después de 11 días de paro total por el reclamo de las 
deudas que la empresa mantiene con nosotros y luego de 
una dura negociación en el Ministerio de Trabajo de Ban-
fi eld, se llegó a un principio de acuerdo para destrabar el 
confl icto. Pago total del mes de enero y horas caídas, pa-
gos parciales de la deuda hasta saldarla con fecha máxima 

al 30 de abril y el compromiso del pago en fecha de los 
sueldos venideros. Aunque no es lo pedido, ni lo deseado 
y aunque la mala fe de la empresa es moneda corriente, y 
frente a que quedamos solos los compañeros de la UOM 
reclamando lo nuestro, entendemos que esta es la última 
chance. Ya llegamos a que las autoridades máximas de la 
UOM intervengan, que se haga un pedido de informes de La 
Plata, que tome estado publico el problema de CANALE.
Felicitamos a los compañeros que la est an lu-
chando, que bancaron el paro con fuerza y con-
vicción, que montaron guardias nocturnas y que 
están dispuestos a dar pelea hasta en las peores condi-
ciones. FUERZA COMPAÑERXS DE CANALE!!!
Gracias a nuestras compañeras por bancar con fuerza en los 
momentos más duros y las esperamos en el frente de batalla. 
La LUCHA continua fi rme!!!!”
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 Comienza el plan de lucha nacional de 
los trabajadores de Ciencia y Técnica

El sábado 4 de febrero se realizó el II Plenario Nacional 
de Ciencia y Técnica. Asistieron cerca de 400 trabajado-
res llevando los mandatos de 22 asambleas realizadas en 
distintas ciudades del país con el objetivo de defi nir un 
plan de lucha en defensa de los puestos de trabajo y con-
tra la precarización laboral que desde hace años que ha 
caracterizado al sistema científi co.

La pelea tiene que ser por la incorporación despedi-
dos al CONICET y no a otras instituciones

Tras tomar el MinCyT por 5 días, la lucha de los trabaja-
dores de CyT consiguió postergar un año el despido de los 
508 trabajadores, el compromiso del gobierno de incorpo-
rarlos a distintas instituciones y una Comisión Mixta que 
realice el seguimiento de esta incorporación. 

El planteo de incorporar a los despedidos a otras insti-
tuciones es la principal limitación del acuerdo. Tiene por 
objetivo dividir la lucha, asume compromisos por institu-
ciones autónomas o independientes del gobierno (empre-
sas y universidades) en el marco de un recorte presupues-
tario general y no garantiza estabilidad laboral ni que se 
vaya a terminar la situación de precarización laboral de 
los 508 trabajadores.

Se están gestando las condiciones para una de lucha 
nacional

El plenario se organizó de manera de garantizar el respe-
to a los mandatos de las asambleas realizadas en cada ciu-
dad. Las mociones aprobadas fueron aquellas que fueron 
aprobadas en todas las asambleas y las demás quedaron 
registradas para ser consultadas nuevamente a las bases 
en cada ciudad.

Se resolvió impulsar el pliego de reivindicaciones elabo-
rado por la Red Federal de Afectados, el cual se posiciona 
por el ingreso de todos los recomendados a Carrera de 
Investigador Científi co (CIC) en CONICET y el incre-
mento presupuestario necesario para dicha institución. A 
su vez, exige que se regularicen las fechas de las futuras 
convocatorias y que se respete el crecimiento de personal 
en planta proyectado por las anteriores.

El plenario defi nió una serie de medidas coordinadas na-
cionalmente como parte del plan de lucha en contra del 
recorte presupuestario del sector, contra la precarización 
laboral, por la creación de un Convenio Colectivo de Tra-
bajo que abarque a todos los trabajadores de Ciencia y 
Técnica, por la reapertura de mesas de discusión de con-
diciones laborales, por la recomposición salarial, contra 
la restricción etaria y por la transparencia de criterios de 
evaluación.

¿Cuál es la forma que necesitamos para impulsar la 
lucha a nivel nacional?

¿Cómo resolver nacionalmente? ¿Cómo se garantiza 
que las decisiones representen a todos los trabajadores del 
país? Las difi cultades organizativas que atraviesa el mo-
vimiento, son consecuencia de la ausencia de un sindicato 
que agrupe a todos los trabajadores de ciencia y técnica 
(tanto precarizados, como de planta), es consecuencia de 
la política de abandono a los trabajadores precarizados 
que han llevado adelante los sindicatos en los últimos 
años.

La organización de la coordinación nacional tiene que 
garantizar la representación de todas las provincias, pero 
a su vez tiene ser expresión del poder de movilización 
que tiene cada una. La situación actual exige una orga-
nización lista para luchar en el corto plazo. Es por esto 
que, una vez garantizada la representación, corresponde 
que la proporcionalidad en la misma esté relacionada con 
la cantidad de personas que participan de las asambleas, 
pues esta es la fuerza concreta que dicha ciudad posee 
para realizar una medida de fuerza.

Sin embargo, la perspectiva a largo plazo tiene que ser la 
unidad de todas las organizaciones sindicales (ATE, JCP, 
UPCN) en un sindicato único de trabajadores de Ciencia 
y Técnica que contenga a todos los trabajadores (preca-
rizados y de planta). La dirección nacional de este sindi-
cato tiene que tener representación de todas las regiones 
en las que haya trabajadores del sector y a su vez dicha 
representación tiene que ser proporcional a la cantidad de 
trabajadores de CyT que cada región tiene.

La primera reunión de la comisión mixta muestra 
que todavía queda una dura lucha por delante

El 9/02 se realizó la primera reunión de la Comisión 
Mixta obtenida tras la toma del ministerio y la primera 
medida del plan de lucha aprobado el fi n de semana pa-
sado. Se garantizaron movilizaciones en 15 ciudades del 
país y gracias a esta fue posible obtener la participación 
de la representación de la federación de afectados en di-
cha reunión.

El gobierno no dudó en volver a atacar. En la reunión ex-
presó, con excusas, su intención de imponer 19 despidos. 
Acerca del resto de los compromisos adoptados a fi nes 
del año pasado no confi rmó absolutamente nada, pateó 
todo a la reunión de directorio de CONICET que se reali-
zará el15 de febrero.
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Masifi car la lucha arrastrando al resto de los trabaja-
dores del sector y a los estudiantes de las universidades

El resultado de la reunión muestra la importancia de 
profundizar la lucha, de arrastrar a todos los compañeros 
que hoy no están movilizados. El despido de los más de 
500 compañeros que este gobierno busca concretar tendrá 
consecuencias para todos los trabajadores del sector. Si no 
lo enfrentamos ahora mañana se profundizará la precari-
zación laboral y se seguirá reduciendo el fi nanciamiento 
que necesitamos para investigar.

La investigación es un tema que incumbe a toda la na-
ción y en particular al proletariado, la clase capaz de 
transformar esta sociedad y sacar del atraso al país. La 

investigación juega un rol fundamental para el desarrollo 
del país, tanto por la innovación tecnológica como por su 
aporte a la formación de recursos humanos que permitan 
hacer andar la producción.

El ataque a los trabajadores de CyT, además de ser un 
golpe al sistema científi co, es un golpe a la educación. 
Los despidos de investigadores van minando con la posi-
bilidad de garantizar que los docentes investiguen y trans-
forman las clases en una repetición mecánica de textos. 
Debemos arrastrar a los estudiantes de grado a esta lucha 
porque son también víctimas de esta política de destruc-
ción del sistema científi co y han mostrado en la historia 
del país la fuerza de movilización que encierran.

 ¿Por qué los estudiantes debemos 
defender la investigación en Argentina?
La educación estatal Argentina, pese a los duros golpes 

que ha recibido por la política imperialista en educación, 
se ha caracterizado por ser de alta calidad. La UBA fi gura 
como una de las mejores universidades en Latinoamérica 
y profesionales argentinos se encuentran trabajando en 
importantes laboratorios en las grandes potencias en te-
mas que se encuentran en los extremos del conocimiento 
humano.

¿A qué se debe esta excepcional calidad educativa? Lo 
que diferencia la universidad argentina de otras univer-
sidades en Latinoamérica es el sistema de investigación 
científi ca que acompaña al sistema educativo. Como caso 
extremo, encontramos la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, donde la gran mayoría de los docentes son in-
vestigadores; desde los profesores hasta los ayudantes de 
primera e incluso algunos ayudantes de 2da se encuentran 
realizando tareas en institutos de investigación. 

Esto cambia radicalmente la dinámica de la cursada, in-
cluso en aquellos docentes que carecen de conocimien-
tos en pedagogía, pues ante las preguntas siempre tienen 

la posibilidad de responder en relación a su experiencia 
práctica. Aquel docente que no investiga se limita a la re-
petición de los textos que memorizó en algún momento 
de su vida y forzará a los estudiantes a repetir mecánica-
mente estos textos sin comprensión alguna.

El ataque que hoy realiza el gobierno de Macri a los 
trabajadores del CONICET es un golpe a nuestra educa-
ción. 508 investigadores menos signifi ca 508 potenciales 
docentes condenados a la mediocridad, 508 más clases 
memorísticas y repetitivas. Signifi ca profundizar la frus-
tración en las cursadas con docentes que serán incapaces 
de responder a nuestra curiosidad y nuestras inquietudes.

Los estudiantes debemos hacer nuestra la lucha en con-
tra de los despidos del CONICET y en defensa del siste-
ma de Ciencia y Técnica. El docente investigador es una 
de las condiciones básicas para una educación de verdad. 
Debemos enmarcar esta lucha en nuestra lucha por educa-
ción de verdad, que vincule la teoría y la práctica, que nos 
permita combinar las clases teóricas con nuestros intentos 
de transformar la realidad.
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Labor centrista en el Parlamento
En las últimas semanas, el Partido Obrero salió a regodear-

se por una nota y mención publicada por el Portal “El Par-
lamentario”, donde se reivindicaba especialmente la activi-
dad del diputado Néstor Pitrola, al tiempo que reivindicaba 
también la de los otros diputados electos por el Frente de 
Izquierda y los Trabajadores (FIT). Esta “defensa” a la labor 
en las instituciones de la burguesía va en consonancia con la 
que se hizo desde “La Izquierda Diario” luego de la rotación 
de bancas de Myriam Bregman del PTS, en diciembre dfe 
2016.

“El Parlamentario” brinda una completa y detallada infor-
mación sobre la labor de cada uno de los legisladores que in-
tervienen en las sesiones del Parlamento. En este caso desta-
caban la cantidad de palabras dichas en sus recintos. Pitrola 
se ubica a lo largo del 2016 en segundo lugar, solo superado 
por el Presidente de la Cámara (quien dirige las interven-
ciones) Emilio Monzó. Bregman y Pablo López también se 
ubican bien arriba, en este “apasionante” top ten.

¿Estamos en contra de la intervención en el Parlamento 
burgués? De ninguna manera. Reivindicamos la actuación 
parlamentaria del POR Boliviano a través del Bloque Mi-
nero Parlamentario a fi nes de la década del 40. Pero la di-

ferencia, la cuestión esencial, lo realmente trascendental es 
cómo se interviene. El FIT ha ocupado sus bancas para ali-
mentar las ilusiones democráticas, para marcar un supuesto 
carácter progresivo de las mismas, y no para propagandizar 
el programa y los métodos históricos de la clase obrera. No 
ha ingresado para marcar el carácter de clase de las institu-
ciones de la burguesía, y qué debemos esperar las masas de 
esta cueva de rufi anes. 

“Los diputados acusados a menudo de gastar su tiempo en 
piquetes y luchas callejeras, cosa que hacen, también le han 
ganado (¡!) a los diputados de la burguesía en el parlamen-
to” (Prensa Obrera 1445, 26 de Enero 2017). De esta forma, 
Pitrola presentó “33 proyectos de ley, 50 de resolución, 9 
de declaración y 26 dictámenes en comisiones” (po.org.ar, 
20 de Enero 2017). A lo largo de estos años de intervención 
parlamentaria han elaborado un proyecto de ley ante cada 
situación, han alentado la creencia que a través de ellos pue-
den lograrse las reivindicaciones, en muchos casos han con-
ducido muchas duras luchas hacia el terreno parlamentario, 
democratizante, legalista. 

Nicolás del Caño (último candidato a Presidente por el 
FIT) se complacía de haber tenido asistencia perfecta al Par-

¿Diputados de izquierda o revolucionarios?
A lo largo de estos años el FIT no solo nos ha enseñado 

cómo no se debe realizar la campaña electoral en términos 
marxistas, sino que además nos ha dado una buena lección 
de lo que no son los diputados revolucionarios. 

Criticamos sus campañas por no plantear que el problema 
de los problema es la necesidad de acabar con la propie-
dad privada y su transformación en propiedad colectiva por 
medio de la revolución proletaria, por no denunciar que la 
elecciones son un circo y que el poder no está en el Congreso 
ni en la Casa Rosada sino en manos de las multinacionales, 
por divorciar consignas correctas de los métodos de lucha 
necesarios para imponerlas. En defi nitiva su política está 
abiertamente en contraposición a las resoluciones de la III 
Internacional fundada por Lenin y Trotsky, que indicaban 
expresamente:

 “La campaña electoral debe ser llevada a cabo no en el 
sentido de la obtención del máximo de mandatos parlamen-
tarios sino en el de la movilización de las masas bajo las 
consignas de la revolución proletaria.” (El Partido Comu-
nista y el parlamentarismo, punto 14, Segundo Congreso de 
la III Internacional).  

Es evidente que de un frente formado en términos oportu-
nistas, con un contenido programático democratizante, no 
podrían surgir diputados revolucionarios. Sus diputados han 
presentado innumerables proyectos. Pero ¿de dónde salie-
ron? La mayoría de las veces esos proyectos que hacen a las 
condiciones de vida de distintos sectores de trabajadores, no 
son conocidos por ellos mismos, no son el resultado de la 
deliberación colectiva en los lugares de trabajo. Los proyec-

tos del FIT vienen de afuera, como si se tratara de una tarea 
administrativa o especializada, y no una defi nición política.  
El FIT y sus diputados pretenden actuar por encima de las 
masas, actitud que no solo no contribuye a la lucha contra 
las ilusiones democráticas en las instituciones del Estado 
burgués, sino que, peor aún, pretende suplantar la autoorga-
nización de la clase y la defi nición de sus programas por la 
actividad parlamentaria.

Es falso la idea de que “es mejor tener diputados de izquier-
da”, que serían necesarios para presentar estos proyectos. Si-
glos de lucha obrera han demostrado que las conquistas se 
arrancan por medio de la lucha y que es absolutamente irre-
levante la presencia de un parlamentario “de izquierda” para 
sancionarlo.  La política del FIT se encuentra tan deformada 
en este sentido que ya no nos sorprende encontrar afi rmacio-
nes como que las 6 horas del Subte se consiguieron porque 
Altamira presentó un proyecto o que se “frenó el tarifazo” 
por la presentación ¡de un amparo! por Del Corro y Ramal. 

Repudiamos las calumnias de los grupos de izquierda que 
califi can nuestra política de abstencionista. Reivindicamos 
plenamente las intervenciones en los parlamentos de los bol-
cheviques en Rusia, de los trotskistas chilenos y de nuestro 
partido en Bolivia. Mientras las masas tengan ilusiones en 
las instituciones del Estado, intervendremos en los procesos 
electorales, legal o ilegalmente. Pugnamos por tener verda-
deros diputados revolucionarios, no para ser “presentadores 
seriales de proyectos”, sino para amplifi car nuestra denuncia 
sistemática del régimen de la propiedad privada y la necesi-
dad de acabar con el capitalismo por medio de la revolución 
proletaria. 
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lamento, como si fuese esa la función de un dirigente revolu-
cionario. Al mismo tiempo que señalaba respecto a Myriam 
Bregman que “ha sido muy destacado el reconocimiento de 
todas las fuerzas políticas, a la gran labor que ha realizado”. 
Deberíamos, al menos, estar muy atentos si los representan-
tes legislativos de la burguesía felicitan nuestra labor. 

El POR ha batallado persistentemente contra la ensayo de-
mocratizante del FIT desde su conformación en el 2011. Ha 
mantenido en alto la estrategia revolucionaria, el programa 
de la clase obrera. Se ha negado a prestarse a la confusión, 
marcando claramente cuál sería el camino que habría de re-
correr esta nefasta experiencia. Asentados en la autoridad 

que nos da el hecho de haber pronosticado el desarrollo del 
FIT en estos 6 años, llamamos a la gran cantidad de abnega-
dos luchadores y valiosos militantes, a que superen al FIT. 
Los convocamos a que no malgasten sus energías en mez-
quinas disputas electorales, en internas descarnadas al servi-
cio de la política burguesa.

El POR intervendrá en la campaña electoral expresando el 
programa de la clase obrera, luchando por la independencia 
política del proletariado, marcando claramente la necesidad 
irremplazable de la organización de las masas con sus mé-
todos de acción directa. Esa fue, es y seguirá siendo nuestra 
labor como revolucionarios.

¡Viva la lucha de las obreras textiles! 
¡Reapertura de la Textil Neuquén!

El 31 del pasado mes, y aprovechando que las obreras se 
encontraban de vacaciones, la patronal de la Textil Neuquén 
S.R.L (Amici), dio curso al vaciamiento de la fábrica. Los 
hermanos Huerta “dueños de la textil” escaparon como ratas 
por la parte trasera de la fábrica, llevándose las máquinas, 
dejando en la calle a 36 obreras cabeza de familias.

Los Huertas montaron esta fábrica, gracias a los millona-
rios préstamos que les otorgó el Estado neuquino, a través 
del IADEP (Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo). 
Al igual que gran parte de los empresarios, amigos del poder, 
el dinero tomado de estos préstamos como “incentivo a la 
producción”, se transformó en dinero que fue a engrosar sus 
bolsillos. Estos préstamos no fueron pagados, por lo que el 
terreno, el galpón y las máquinas, se encuentran prendados, 
pertenecen al Estado neuquino. A pesar de ello, el gobierno 
de Gutiérrez, puso a disposición la fuerza policial para que 
los Huertas se roben la maquinaria, avalando la estafa al es-
tado. 

La respuesta de las obreras no se hizo esperar, fue inme-
diata: decidieron ocupar la fábrica y exigir al gobierno que 
devuelvan las máquinas y los puestos de trabajo. Reivindi-
camos esta respuesta instintiva que comienza a dar la clase 
obrera ante los despidos y cierre de fábricas, que crece ex-
ponencialmente. Ante el empobrecimiento, los despidos, el 
brutal ataque del gobierno a nuestras condiciones de vida, 
las masas se ven empujadas a la radicalización. El confl icto 
de las obreras textiles es una demostración de ello. Frente a 
la política de la burguesía de despidos y cierres de fábrica, el 
llamado a la clase obrera es a ocupar toda fábrica que cierre 
o despida. Las indemnizaciones, fondo de desempleo, son 
pan para hoy y hambre para mañana. Debemos defender los 
puestos de trabajo, exigiendo al Estado que se haga cargo de 
la reapertura de cada fábrica que cierre. Los tres mil pesos de 
subsidio que ofrece el Gobierno a las obreras, es una burla, 
¡queremos los puestos de trabajo!

El confl icto de las compañeras textiles, es uno de los casos 
en los que se muestra con total claridad la responsabilidad 
del Estado, que es quien debe dar respuesta. Están todas las 
condiciones dadas para que el Estado reabra la textil y la 
ponga a producir. No solo las máquinas e infraestructura le 
pertenecen, sino que la producción de la fábrica tiene como 

destino la fabricación de indumentaria para los diferentes 
entes del Estado.

Como venimos sosteniendo en las multisectoriales que se 
vienen dando al calor del confl icto de las obreras textiles, es 
fundamental levantar la consigna de estatización bajo con-
trol obrero colectivo. Entendemos que ésta es la salida para 
las obreras textiles, pero también para toda fábrica que cie-
rre, e inclusive para las fábricas recuperadas, que sufren los 
azotes de la crisis internacional y el ahogo económico de la 
burguesía.

Somos conscientes que esto implica una lucha feroz contra 
la burguesía representada en su Estado, por eso debemos li-
brar una lucha unitaria como clase. Es fundamental impulsar 
la más amplia unidad, llamando a los obreros y obreras del 
parque industrial, a petroleros, a los trabajadores estatales a 
sumarse con sus reclamos, a formar un frente único contra 
el ajuste, los despidos, del Gobierno Nacional y Provincial. 
Debemos golpear a las patronales con un solo puño. Las di-
recciones de las centrales sindicales deben dejar de dar tre-
gua al Gobierno Nacional.

Desde el POR nos ponemos a disposición de las obreras 
textiles. A continuar garantizando los cortes de ruta, movi-
lizaciones, la recorrida de fábricas, volanteadas y fondo de 
lucha sobre la ruta. El respaldo a las obreras por parte de la 
comunidad, que siente el peso del ajuste,  es contundente. Sa-
ludamos los aportes al fondo de lucha por parte de diferentes 
organizaciones de trabajadores, como por parte de la comu-
nidad (en 5 hs. juntamos sobre la ruta 45 mil pesos para el 
fondo de lucha), ya que levantan la moral a las compañeras 
y contribuyen a que esta lucha no caiga por hambre. Llama-
mos a seguir sosteniéndolo.



Corrupción 3: Las coimas de 
Odebrecht salpican a Macri

El jefe de inteligencia del Gobierno Gustavo 
Arribas aparece señalado por Odebrecht de Bra-
sil como uno de los receptores de coimas por los 
negocios de la empresa en Argentina. El pago fue 
recibido al día siguiente que se aprobó el contrato 
de soterramiento del Sarmiento. Fue denunciado 
por el operador brasilero que pagaba las coimas 
de la Empresa a través de una cuenta en Hong 
Kong, transfi riendo las sumas a la cuenta de Arri-
bas en Suiza.

Si él no era funcionario que tuviera alguna deci-
sión sobre el tema en el momento que recibió el 
dinero es porque está recibiendo el dinero a cuen-
ta de algún otro alto funcionario. No olvidemos 
que Arribas es Macri, es de su extrema confi anza. 
Vive en el departamento que habitaba Macri has-
ta que se mudó a Olivos. Acompañó su paso por 
Boca triangulando pases de jugadores de fútbol 
con un Club de su propiedad en Uruguay.

El Presidente salió en su defensa por cadena 
nacional el 17 de Enero, diciendo que la trans-
ferencia que recibió Arribas era por la venta de 
un inmueble en Brasil. Y lo declararon por todos 
los medios. Ahora, cuando se presentó al Con-

 Escándalo por arreglo de deuda del grupo Macri 
con el Gobierno por sus deudas del Correo 

Miles de millones de pesos perdonados por 
Macri al Grupo Macri. Nunca en la historia 
hubo un saqueo tan directo de un Presiden-
te, directamente para sí mismo.

Ya de por sí la privatización del Correo en 
la época de Menem a manos de Macri fue 
un escándalo. Kirchner le retira la conce-
sión debido a la falta de pago de sus obliga-
ciones con el Estado y otras irregularidades. 
Sin embargo, se muestra la complicidad del 
kirchnerismo respecto a la situación actual. 
Deberían haberse estatizado todas las em-
presas del Grupo Macri por el incumpli-
miento en el Correo. 

“El 1 de septiembre de 1997, SOCMA 
se hizo cargo de los servicios postales: el 
Correo Argentino contaba con 20.400 em-
pleados y no tenía pasivos fi nancieros. En 
el contrato fi rmado para la concesión se es-
tablecía que el grupo debía pagarle al Esta-
do un canon semestral de 51,6 millones de 
pesos. Dos años después la Sociedad Macri 

adeudaba 408 millones de pesos por incum-
plimiento del canon. Además, le debía 60 
millones en préstamos al Banco Nación  y 
en 2001 entró en concurso preventivo. Ese 
mismo año redujo su planta laboral a 12.800 
trabajadores, que denunciaron ser “sobre-
exigidos laboralmente”. Sin embargo, el 
ajuste no daba resultados: en 2003, SOCMA 
recibió una intimación de la AFIP: 508 mi-
llones de pesos de deuda, “en concepto de 
contribuciones patronales”. La familia Ma-
cri le debía al Estado Nacional más de 1000 
millones de pesos. (Agencia Paco Urondo)

El reclamo original del Estado era por el 
equivalente a 300 millones de pesos o dó-
lares del año 2001, cuando todavía regía el 
1 a 1.  En 2003 el hoy gobernador de Jujuy 
Gerardo Morales demandaba penalmente a 
Macri por esta operación de vaciamiento del 
Correo por 600 millones de dólares.

Se ajuste como se ajuste el valor actual 
de esa deuda equivale a varios miles de 

millones. Por lo menos 4.000 millones. El 
ministro Aguad acepta que aquella deuda 
se pague en pesos y sin actualización desde 
2018 a 2033. Lo que signifi ca que terminará 
pagando moneditas por su deuda millona-
ria, una quita que según algunos periodistas 
ubican en más del 95% de la deuda real. Y 
más, al mismo tiempo que aplicaba una tasa 
de interés del 7% anual para la devolución 
de la deuda, en un juicio contra el Estado le 
aplica una tasa del 11%.

La fi scal general ante la Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela 
Boquín, pidió que se rechace el acuerdo, 
que se venía trabajando desde Mayo de 
2016. Calcula que la condonación, calcula-
da hasta 2033, equivale a unos ¡
llones de pesos!

La fi scal ha encontrado aspectos por de-
más sospechosos en el concurso de acreedo-
res del Correo. ¿Cómo era posible que junto 
con el Estado Nacional que era uno de los 

¿Hasta cuándo vamos a tolerar 
el saqueo de los recursos del 

Estado, de las empresas? 
¿Cuándo pagarán los capitalistas por 

todos sus delitos, por todos sus críme-
nes? ¿Qué hacemos con un gobierno 
que tiene procesos judiciales y acusa-
ciones graves en su contra? La Consti-
tución, las leyes, los jueces son impo-
tentes porque su función es defender la 
gran propiedad privada y los grandes 
capitalistas, y acusar y perseguir y cas-
tigar a los oprimidos que pueblan las 
cárceles. Sus acciones son cuidadosa-
mente ocultadas por los medios de co-
municación del régimen, que distraen y 
mienten a la población. Ni los crímenes 
más aberrantes de los capitalistas y sus 
gobiernos son castigados. No pueden.

La corrupción es una característica de 
todos los gobiernos capitalistas, cual-
quiera sea la forma que adopten. No es 
sólo nuestro país, ocurre en todos los 
países, también en los llamados desa-
rrollados, allí donde se investigue salta 
pus. Estamos en la época de la descom-

posición fi nal del capitalismo, donde la 
competencia ha sido reemplazada por 
la coima, el arreglo, el negociado, para 
desplazar a otras empresas, o para es-
tablecer precios exageradamente ele-
vados, para quedarse con los recursos 
del Estado. 

Son los oprimidos los que deben po-
nerse de pie, organizar verdaderos tri-
bunales populares para juzgar todos 
los crímenes de clase. Sus crímenes no 
deben quedar impunes. Solo las masas 
podrán, con sus propias manos, con 
sus propias fuerzas, barrer con toda la 
inmundicia descompuesta del Estado y 
los capitalistas. 

El escándalo por el Correo no es el 
único. Múltiples hechos de corrupción 
salpican directamente a todos los fun-
cionarios del Gobierno actual, como 
veremos a continuación (apenas un 
pantallazo). 



Corrupción 2: 
Ministro de Finanzas 
expulsa campesinos
El recientemente nombrado ministro de fi nanzas Luis Capu-

to tiene también su prontuario. Algunos detalles se van cono-
ciendo, entre las empresas que componen su fortuna. Caputo 
es socio de la empresa Sacha Rupaska, que compró tierras en 
Santiago del Estero y fue denunciada por desalojar a 80 fami-
lias campesinas que vivían en esos predios adquiridos. También 
es principal acreedor de esa empresa.

El 12 de octubre de 2007, adquirió entre otros, el lote cono-
cido como Piruaj Bajo, y decidió el destino de las familias de 
campesinos que habitan esa zona desde hace más de un siglo. 
Cuando se llevó a cabo la compra de 17.800 hectáreas, les pro-
metieron de palabra ceder cerca de 7 mil hectáreas a las 800 
personas que habitaban allí, pero no cumplieron y buscan desde 
entonces desalojarlas. (Página 12).

El noroeste santiagueño continúa en peligro de desmonte y de 
desalojo de comunidades campesinas. Son grandes emprendi-
mientos agrícolas los que en las últimas décadas vienen avan-
zando a modo de pinzas, tanto desde el límite con Salta como 
desde el sureste de Santiago. La adquisición de campos para la 
producción de soja fue desplazando las tierras para el cultivo 
de algodón, y con ellas las viviendas de los trabajadores que se 
desempeñan allí. Proceso que se aceleró en los últimos 10 años.

El lote Piruaj Bajo, fue subdividido y la parte que coincide con 
la zona en la que se asientan las familias fue vendida al empre-
sario tucumano Cesar Pablo Esteban Bellati, según denunció 
el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase). 
La división de los terrenos fue parte de una estrategia de los 
empresarios para que el reclamo de la comunidad se focalice 
solo sobre estas 3000 hectáreas y no sobre el total, del que las 
familias vienen haciendo uso por generaciones, ni de las 6000 ó 
7000 hectáreas que les habían prometido de palabra.

Al año siguiente de la operación (2008), las familias denun-
ciaron la maniobra como un intento de usurpación. En respues-
ta, el empresario Bellati inició un juicio contra la población de 
Piruaj Bajo en el juzgado federal acusándolos por entorpecer 
la posesión de la propiedad. Durante ese periodo en el cual se 
mantuvo abierta una negociación, los empresarios incumplie-
ron el acuerdo de interrumpir el trabajo con las topadoras hasta 
tener una resolución. Tras una pueblada en 2010 se logró frenar 
los trabajos.

Dos años después, los empresarios de Sacha Rupaska regre-
saron, contrataron a algunas personas del lugar, construyeron 
viviendas con alambrado, pozo surgente e instalaciones para 
el trabajo con ganado, difi cultando así el juicio que pudieran 
realizar las comunidades de Vilmer, Huiñaj Pozo y Piruaj en 
esos territorios. 

Esta es la clase de malandras que ocupa un Ministerio. Es ne-
cesario impedir el desalojo de las comunidades campesinas y 
originarias de las tierras que ocupan por generaciones, aunque 
no tengan papeles de propiedad, e impedir la tala de bosques 
que está provocando desastres. 

Corrupción 3: Las coimas de 
Odebrecht salpican a Macri

El jefe de inteligencia del Gobierno Gustavo 
Arribas aparece señalado por Odebrecht de Bra-
sil como uno de los receptores de coimas por los 
negocios de la empresa en Argentina. El pago fue 
recibido al día siguiente que se aprobó el contrato 
de soterramiento del Sarmiento. Fue denunciado 
por el operador brasilero que pagaba las coimas 
de la Empresa a través de una cuenta en Hong 
Kong, transfi riendo las sumas a la cuenta de Arri-

Si él no era funcionario que tuviera alguna deci-
sión sobre el tema en el momento que recibió el 
dinero es porque está recibiendo el dinero a cuen-
ta de algún otro alto funcionario. No olvidemos 
que Arribas es Macri, es de su extrema confi anza. 
Vive en el departamento que habitaba Macri has-
ta que se mudó a Olivos. Acompañó su paso por 
Boca triangulando pases de jugadores de fútbol 

El Presidente salió en su defensa por cadena 
nacional el 17 de Enero, diciendo que la trans-
ferencia que recibió Arribas era por la venta de 
un inmueble en Brasil. Y lo declararon por todos 
los medios. Ahora, cuando se presentó al Con-

greso, se desmiente diciendo que en realidad la 
transferencia era por muebles y pinturas de su 
departamento. No era fácil probar que se trataba 
de la venta de un inmueble, en Brasil como en 
Argentina, se hacen escrituras para transferir la 
propiedad.

Las coimas de Odebrecht salpican a Macri y se-
guramente también al kirchnerismo. La delación 
refi ere a 35 millones de dólares pagados en Ar-
gentina entre 2007 y 2014.

Este escándalo fue utilizado para voltear al go-
bierno de Dilma y ahora apunta a las autoridades 
del Congreso que consagró a Temer. En Perú aca-
ban de pedir la detención del ex presidente Ale-
jandro Toledo por haber recibido 20 millones de 
dólares de esa procedencia. Y también señala a 
los ex presidentes Alan García y Ollanta Humala.

No hay que descartar que en la conexión ar-
gentina de Odebrecht aparezca la empresa cons-
tructora IECSA, del primo Angelo Calcaterra. 
Odebrecht fue socio de IECSA en varios em-
prendimientos, entre ellos el soterramiento del 
tren Sarmiento.

Escándalo por arreglo de deuda del grupo Macri 
con el Gobierno por sus deudas del Correo 

millones. Por lo menos 4.000 millones. El 
ministro Aguad acepta que aquella deuda 
se pague en pesos y sin actualización desde 
2018 a 2033. Lo que signifi ca que terminará 
pagando moneditas por su deuda millona-
ria, una quita que según algunos periodistas 
ubican en más del 95% de la deuda real. Y 
más, al mismo tiempo que aplicaba una tasa 
de interés del 7% anual para la devolución 
de la deuda, en un juicio contra el Estado le 

La fi scal general ante la Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela 
Boquín, pidió que se rechace el acuerdo, 
que se venía trabajando desde Mayo de 
2016. Calcula que la condonación, calcula-

70.000 mi-

La fi scal ha encontrado aspectos por de-
más sospechosos en el concurso de acreedo-
res del Correo. ¿Cómo era posible que junto 
con el Estado Nacional que era uno de los 

acreedores perjudicado por el mal acuerdo 
se sumaran otros acreedores, adhiriendo a 
un acuerdo en contra de sus intereses?  Un 
acreedor de mucho peso, el Meinl Bank, 
a quien el Correo le debía 400 millones, 
aceptó el acuerdo.  Ese banco involucrado 
en escándalos y sospechas tiene una íntima 
relación con Macri. Según la justicia brasi-
leña, fue clave en el pago de 1600 millones 
de dólares en sobornos de Odebrecht, que 
compró el 51% del Meinl Bank Antigua, 
en un paraíso fi scal, para vehiculizar las 
coimas. Ese Banco aparece con préstamos 
multimillonarios a las empresas de Macri, 
quienes le entregaron en garantía acciones 
de sus sociedades. 

No alcanza con pedir las renuncias de los 
funcionarios que impulsaron este negocia-
do. En esta operación está involucrado di-
rectamente, personalmente, el Presidente 
Macri. Todos tienen que ser expulsados del 
poder a patadas, ¡también por chorros!



12. Masas n°321

Corrupción 4: Más sociedades 
fantasma en Panamá

Siguen apareciendo cuentas, transferencias sospechosas 
y sociedades de Macri y su familia en paraísos fi scales que 
alojan a toda la criminalidad del mundo, (no solo evasión 
y ocultamiento fi scal, también coimas, negociados, trata 
de personas, tráfi co de drogas y armas, secuestros, etc). 
Si fueran actividades lícitas no operarían desde paraísos. 

La Justicia recibirá información sobre más de 50 empre-
sas y cuentas offshore en diversos paraísos fi scales rela-
cionadas con el Grupo Macri. Desde la cuenta descubierta 
en Nueva York a nombre de Mauricio Macri, fueron gira-
dos en dos oportunidades 9.145.000 y 45.660.000 dólares.

No sirve la excusa del Presidente o de sus secuaces de 
que son negocios del Padre, el Presidente recibió  su parte 
del 66 por ciento de todo el patrimonio de Franco Macri, 
como él mismo ha declarado. “Les cedí el Grupo SOCMA 
y otras empresas y fundé Macri Group SA”

El diputado Martínez dijo que “La causa por lavado de 
dinero se está convirtiendo en una megacausa de investi-
gación de toda la familia Macri”. “Creo que es lo correcto, 
porque desde el inicio está claro que Mauricio Macri for-
ma parte de un mismo grupo económico familiar, y cuan-
do eso sucede es imposible dividir las responsabilidades 
de los socios porque todos actúan en benefi cio del grupo”. 
“Tienen responsabilidad aunque no aparezca su fi rma”.

Panamá Papers: Alemania reportó a dos hermanos de 
Mauricio Macri. Detectó movimientos sospechosos de 
presunto lavado o evasión en una cuenta bancaria; lo in-
formó junto a datos sobre otras 67 personas y 11 empresas 
argentinas. (Alconada Mon, diario La Nación). La Fisca-
lía de Hamburgo reportó a Gianfranco y Mariano Macri, 
quienes aparecen vinculados a maniobras societarias y de 
dinero de las sociedades BF Corporation SA y EQT SA, 
creadas en Panamá y Uruguay, en combinación con acti-
vos depositados en el banco UBS Deutschland.

De acuerdo a la Fiscalía de Hamburgo, esas sociedades 

vinculadas a los Macri acumularon uno o más reportes 
de operaciones sospechosas (ROS) de lavado en el siste-
ma fi nanciero alemán, lo que se potenció tras la irrupción 
de los “Panamá Papers”, tras una investigación del diario 
Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Pe-
riodistas de Investigación (ICIJ), en la que participó La 
Nación.

Junto a los datos sobre movimientos millonarios asocia-
dos a los Macri, la Fiscalía de Hamburgo también reportó 
a Juan Ramón Garrone, socio o directivo en varias empre-
sas, entre ellas, Iecsa, de Angelo Calcaterrra, primo a su 
vez del presidente Macri. 

Con esa información sobre los Macri y las restantes per-
sonas y sociedades reportadas por Alemania, la Procelac 
inició múltiples investigaciones que terminaron en la re-
dacción de 21 denuncias penales por presunto lavado o 
supuesta evasión, que se remitieron al fuero Penal Econó-
mico. Como el Presidente y sus familiares ya son inves-
tigados por el juez federal Sebastián Casanello y el fi scal 
Federico Delgado como consecuencia de los “Panamá 
Papers”, la Procelac optó por remitirles la información.

En total, la información que llegó desde Hamburgo, 
combinada con la que obtuvo la Procelac, alcanzó múl-
tiples jurisdicciones, conocidas en su mayoría por su ele-
vado nivel de opacidad. Además de Alemania, Panamá, 
Islas Vírgenes Británicas y Uruguay, también Liechtens-
tein, Belice, Bahamas, Suiza, Hong Kong, Dubai, Emi-
ratos Árabes Unidos y el Reino Unido. En varios de esos 
casos, se registraron además características comunes. 
Entre ellas, sociedades o fundaciones creadas en paraísos 
fi scales, la intervención de presuntos testaferros; y trans-
ferencias o depósitos en cuentas bancarias registradas a 
nombre de estructuras societarias en las que no aparecían 
los benefi ciarios fi nales, y que sólo salieron a la luz con 
los “Panamá Papers”.

Corrupción 5: La Ley de Blanqueo, por 
decreto, aún más miserable

El gobierno implementó una ley de blanqueo muy am-
plia, a muy bajo costo, para benefi ciar fundamentalmente 
a los capitalistas cuyo patrimonio ya no podía ser oculta-
do (por cuentas, propiedades y sociedades en el exterior, 
no declarados). Se dice que puede haber hasta 400.000 
millones de dólares en el exterior sin declarar. El “blan-
queo” fue un éxito para el Gobierno porque incrementó la 
recaudación impositiva del año pasado y porque incorpo-
ró 100.000 millones de dólares a las declaraciones patri-

moniales. No importó cuál fue el origen delictivo de las 
operaciones “negras” que sumaron esa cifra.

El colmo de la corrupción gubernamental: para eludir 
lo que expresamente la Ley impedía, que los familiares 
de los funcionarios puedan benefi ciarse con el blanqueo, 
el Presidente, por decreto, los incluyó. Los legisladores, 
que aprobaron la miserable ley de blanqueo (por amplia 
mayoría) habían querido poner un límite, no querían que 
se benefi ciaran los funcionarios y sus familiares, ya que 
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Corrupción 6: Macri promueve a 
responsables por lavado de dinero y por 
el incendio de Iron Mountain del HSBC 

Un grave delito aún sigue impune. El incendio de los 
depósitos de la empresa Iron Mountain, ocurrido el 5 de 
febrero de 2014 en Barracas y en el que fallecieron diez 
bomberos y rescatistas. Tres peritajes confi rmaron que se 
trató de un incendio intencional, y la sospecha es que se 
hizo para destruir documentación de grandes empresas 
con el fi n de facilitar la evasión de tributos y la conse-
cuente salida de divisas del país. Iron Mountain tenía an-
tecedentes de incendios en sus depósitos en otros países. 

Hay que investigar a los directivos de Iron Mountain, a 
las empresas que tenían documentación depositada en el 
lugar, especialmente aquellas que tenían causas judiciales 
abiertas, y a los funcionarios y ex funcionarios relacio-
nados con la habilitación y control de la empresa en la 
Ciudad de Buenos Aires (entre ellos Gómez Centurión). 
Parece que no se encuentra en el Gobierno el expediente 
de habilitación.

El bloque que preside Héctor Recalde señala que “entre 
los documentos destruidos se encontraban cajas pertene-
cientes al Grupo Macri y a una veintena de empresas in-

vestigadas por la Procelac por lavado de dinero, fraudes y 
delitos tributarios”.

Una de las empresas bajo investigación era el banco 
HSBC, cuyo presidente había sido desplazado cuando se 
conocieron las 4040 cuentas abiertas en Suiza, en la fi lial 
del HSBC, la mayoría sin declarar en el país. Sus archivos 
estaban en Iron Mountain. Al asumir Macri repuso en el 
cargo a Martino como presidente del banco y nombró al 
frente de la Unidad de Investigación Financiera a la abo-
gada Talerico que defi ende al Banco. 

Desconfi amos de las comisiones parlamentarias para in-
vestigar. Podrán hacer una buena denuncia, pero no tendrá 
ninguna trascendencia. La investigación debe ser llevada 
adelante por los bomberos y sus familiares, por los orga-
nismos de derechos humanos, por los trabajadores banca-
rios de los bancos involucrados. Sus conclusiones deben 
ser públicas. En tres años ni la Justicia ni el Congreso pu-
dieron dar un paso concreto en establecer quiénes fueron 
los responsables del crímen.

Corrupción 7: Cientos de millones para 
el primo de Macri

El gobierno de Macri asignó por decreto a la empresa 
Iecsa, que encabeza su primo Angelo Calcaterra, entre 
750 y 945 millones de dólares más de lo que le recono-
cía el informe de la Unidad Ejecutora del Soterramiento 
del Sarmiento. Exactamente la cifra que exigía unilateral-
mente el primo. El informe del Estado evaluaba que para 
terminar la obra faltaba desembolsar entre 2.055 y 2.264 
millones de dólares según el criterio de actualización que 
se siguiera.

Por decreto, el Gobierno les asignó 45 mil millones de 
pesos a las obras (unos 3.000 millones de dólares), que 
hace una década fueron adjudicadas a un consorcio com-
puesto por la argentina Iecsa, Comsa (España), Ghella 
(Italia) y Odebrecht, de Brasil. Desde 2007, Ghella es 
socia de Angelo Calcaterra, primo del Presidente. Calca-

terra mantiene el vínculo empresarial con el grupo Macri 
y, por lo tanto, podría estar benefi ciándose de decisiones 
que toma el Poder Ejecutivo apurando la realización de 
obras en las que participa. Los 45 mil millones de pesos 
asignados a la obra, por decreto 767 del 2016, representan 
el mayor desembolso hasta ahora decidido por el gobierno 
nacional para una sola obra pública.

¿Quién controla los presupuestos y los pagos? No 
hay ningún estudio presentado que justifi que el mayor 
desembolso por parte del Estado. Esta forma de operar 
sin control, sin rendición de cuentas, es una fuente de 
fraudes multimillonarios, que desvían recursos que deben 
aplicarse a necesidades presupuestarias urgentes para la 
población.

muchos de ellos estaban sospechados de maniobras frau-
dulentas. El Gobierno pasó por encima de la Ley, y por 
decreto habilitó a los familiares de los funcionarios a pre-
sentarse. 

Quere mos saber los nombres de todas las empresas, 

empresarios, funcionarios, familiares que se acogieron al 
blanqueo, aunque la Ley expresamente prohíbe que la po-
blación conozca quiénes son. Porque por sobre todas las 
cosas la Ley busca protegerlos, para que puedan seguir 
con sus modalidades operativas, y en el futuro volver a 
blanquearse. 
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Nahuel Moreno: breve repaso de 
la historia de un revisionista del 

trotskismo
El pasado 25 de Enero se cumplieron 30 años del falle-

cimiento del dirigente político Nahuel Moreno. Desde 
1943 hasta 1987 tuvo un rol destacado en la organización 
de grupos que se reivindicaron mayormente del trotskis-
mo en la Argentina y el resto del mundo. La importancia 
de elaborar un breve resumen sobre su acontecer políti-
co tiene que ver con la propia estructuración de nuestro 
Partido, con la asimilación de las nefastas consecuencias 
del revisionismo marxista y, por tanto, de la experiencia 
del oportunismo que marcaría –hasta la actualidad– una 
gran cantidad de hechos.

Trayectoria política.
Hugo Miguel Bressano Capacete fue bautizado como 

Nahuel Moreno en los primeros años de la década del 
40 por Liborio Justo (Quebracho), uno de los primeros 
trotskistas argentinos, hijo del ex presidente de la Na-
ción Agustín P. Justo. Su primera experiencia política 
tiene que ver con la militancia en el GOM. Ésta fue un 
intento de transformar a los primeros grupúsculos trots-
kistas, que debatían interminablemente en el conocido 
“Café Tortoni” del centro de Buenos Aires, en verdade-
ros partidos con inserción en las masas. El GOM llevaría 
adelante una posición gorila y sectaria respecto al pro-
ceso del nacionalismo burgués de Perón, según palabras 
del propio Moreno. El 17 de Octubre de 1945 sería una 
“movilización fabricada y dirigida por la policía y los 
militares y nada más”

Intentando superar esta primera etapa, Moreno se em-
barca en la táctica del “entrismo”. Pasaría a disciplinarse 
al movimiento peronista, editando un periódico que re-
zaba “Bajo la disciplina del General Perón y del Consejo 
Superior Peronista”. Como sería una constante a lo lar-
go de su trayectoria política su Partido (en ese momento 
denominado POR) ingresa en el Partido Socialista de la 
Revolución Nacional, constituyendo una virtual disolu-
ción. El afán de crecimiento y engorde de la militancia 
primaba por sobre la clarifi cación y delimitación políti-
ca. Tal era el grado de dilución y acatamiento que llamó 
a votar a Frondizi en el 58, mientras las bases peronistas 
le daban la espalda masivamente a la sugerencia de Pe-
rón.

La Revolución Cubana marcaría a fuego a las organi-
zaciones políticas de la época. Moreno,  mostrando su 
carácter oportunista, se embarcaba en el foquismo aven-
turero (luego de una primera caracterización de la revolu-
ción como “gorila” y la consecuente defensa de Batista). 
Sumarse a la política cubana, a su estrategia, signifi caba 

en los hechos condenar al marx-leninismo-trotskismo, 
cambiar de contenido de clase. Así en 1964, fusionando 
a Palabra Obrera con el Frente Revolucionario Indoa-
mericano Popular (FRIP) de Roberto Santucho, formaba 
el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). El 
PRT era parte del Secretariado Unifi cado de la IV In-
ternacional cuando en su IX Congreso (1969) adoptó la 
línea foquista y procubana. Su esencia eran las acciones 
armadas que se realizan a espalda de las masas, que bus-
caban sustituir las mismas por una élite bien pertrechada 
y entrenada, o sea que no actuaba sobre la conciencia de 
los explotados, no se transforma en experiencia y tradi-
ción de éstos.
Llegaría luego el turno de su etapa legalista con la lle-

gada de los años 70. Utilizando al Partido Socialista Ar-
gentino del dirigente Coral, logra la legalidad del Partido 
Socialista de los Trabajadores (PST). En las elecciones 
de 1973 con una campaña sumamente democratizante, 
de nula clarifi cación política revolucionaria, logra en 
Marzo 70.000 votos y en Septiembre unos 180.000. Ha-
bría de jugar seguidamente un papel nefasto tanto en la 
previa como durante la Dictadura Militar del 76 [Para 
más información consultar “La IV Internacional en los 
años 70’”. Edición Especial del Masas en el 40° Aniver-
sario del Golpe Militar. Marzo 2016]. La falta de previ-
sión y la errónea caracterización de la misma se despren-
dían del abandono del método marxista para analizar la 
realidad. 
En su último período, con el retorno de Moreno al país 

luego de unos años en Colombia, tendría lugar su gran 
experimento político y la estocada fi nal buscando des-
entenderse de la estructuración de una organización de 
tipo Bolchevique. Moreno prescinde de la necesidad de 
este tipo de Partido, para reemplazarlo por organizacio-
nes laxas donde las puertas estén abiertas de par en par a 
cualquiera que pase por sus locales partidarios. El Movi-
miento Al Socialismo (MAS) materializaría el viejo an-
helo de crear un masivo partido de izquierda. De límites 
programáticos difusos y buscando no obstaculizarle la 
entrada a nadie. El “Moreno de la última época perdió 
hasta el barniz trotskizante” en palabras de Guillermo 
Lora.
Crítica al POR.
Vendrían de un supuesto trotskista como Nahuel Mo-

reno, las críticas más furibundas, más despreciables, las 
mayores difamaciones a la actividad del Partido Obrero 
Revolucionario. Desde muy tempranamente Moreno co-
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loca en el centro de sus calumnias todo lo que hiciese 
nuestro Partido. De esta forma buena parte de sus es-
critos estarían dirigidos a injuriar, muy especialmente a 
Guillermo Lora, máximo dirigente del trotskismo boli-
viano. Entre sus escritos dedicados al POR más conoci-
dos (en medio de decenas de artículos en su prensa) se 
encuentran “El Partido y la Revolución” mejor conocido 
como “El Morenazo”, y “Lora reniega del Trotskismo”.

En lugar de intentar asimilar la valiosísima experiencia 
que el POR ha desarrollado en los años de inserción en 
la situación política de Bolivia, Moreno destinaba todas 
sus energías en tratar de destruirlo, de aislarlo, al mismo 
tiempo que intentaba capitalizar todo el patrimonio polí-
tico de su actuación. Sin embargo este intento de destruc-
ción no estaba exento, contradictoriamente, de intentar 
establecer vínculos internacionales comunes. En “Con-
tribución a la historia política de Bolivia” se indica lo si-
guiente: “[El PST de Moreno] califi có al POR boliviano 
de partido traidor a la revolución y como reformista. Esta 
actitud no puede menos que extrañar si se tiene en cuenta 
que el PST envió a dos de sus dirigentes ante los trots-
kistas bolivianos con la proposición concreta de formar 
un frente que pudiese permitir un trabajo político común, 
esto en 1971”. La hipocresía sería moneda corriente en 
el morenismo. La actividad del POR durante sus más de 
80 años de existencia fue la de desentrañar las diferen-
cias políticas y esclarecerlas al conjunto de las masas. 
Un revolucionario no puede prestar mayor confusión al 
debate, su obligación es exactamente la opuesta. 

Bolivia ha sido a lo largo de los años, el país de visitas 
obligadas por parte de dirigentes de todas latitudes y dis-
tintas tiendas políticas. Nunca pudieron entender, More-
no inclusive, cómo en un país tan atrasado, de un prole-
tariado prácticamente analfabeto, fuesen aprobados los 
documentos programáticos más radicalizados, muchas 
de las tesis más avanzadas del proletariado internacio-
nal. Menos pueden explicarse cómo las masas han hecho 
carne estos documentos, mostrando la terrenalidad de los 
planteos. En otras palabras, la clase obrera internacional 
no pudo nutrirse de la vasta actividad política trotskis-
ta. En mucho han colaborado los tergiversadores de sus 
posiciones como Mandel, Pablo y muy especialmente 
Nahuel Moreno.

Sus continuadores y conclusión.
Esta breve reseña de Nahuel Moreno tiene como obje-

tivo debatir no solo con los que reivindican la actuación 
política del fallecido dirigente. Tiene un horizonte mu-
cho más amplio. Si bien numerosos partidos de distintos 
países siguen reivindicándose como sus continuadores, 
debe decirse en última instancia, que el morenismo re-
presenta la penetración de fuerzas subterráneas,  de cla-
ses ajenas al proletariado. El oportunismo, en sus distin-
tas variantes de reformismo o ultraizquierdismo (ambas 
adoptadas por Nahuel Moreno, como vimos) son expre-
sión del revisionismo de las posiciones marxistas, de las 

nulas caracterizaciones de clase, del abandono del ma-
terialismo dialéctico como método para comprender la 
realidad. 

El morenismo representa una valla a la construcción del 
Partido Revolucionario. Representa una deformación de 
la concepción del Partido-Programa, el único capaz de 
materializar la independencia política de clase, es decir, 
los intereses históricos del proletariado. Por tanto, es 
deber combatirlo, incluso a 30 años de fallecido. Una 
considerable cantidad de partidos que nacieron cuestio-
nando sus posiciones, hoy adoptan muchos rasgos que 
caracterizaron históricamente al Morenismo. Quizás el 
ejemplo más paradigmático haya sido el Partido Obrero 
de Argentina. Aun con supuestas críticas a Moreno, ha 
adoptado su concepción de Partido; ha hecho del legalis-
mo una estrategia política; y ha tomado palabra por pa-
labra las críticas del impostor Moreno a la actividad del 
POR Boliviano, a riesgo de adoptar posiciones opuestas 
por el vértice a las sostenidas hasta la década del 80.

En “Las tonterías del revisionista Nahuel Moreno”, 
Lora marca con una precisión quirúrgica el devenir de 
estas organizaciones: “Moreno y otros supuestos trots-
kistas se han caracterizado y se caracterizan por aparecer 
cada 24 hs con diferente camiseta y adoptando posturas 
siempre nuevas y contrapuestas a las de la víspera. Les 
asusta su propia historia – la niegan sin ruborizarse por-
que constituye censura y acusación contra todo lo que 
hacen el día de hoy. Reniegan de su pasado y se esfuer-
zan por no ser tradición”. Contrariamente, como traba-
josamente se encargaron de señalar Lenin y Trotsky, el 
POR ha mantenido invariable su estrategia política, la 
ha defendido a capa y espada contra todos los trafi cantes 
de izquierda, ha llevado a cabo la inclaudicable tarea de 
estructurar la organización necesaria para la lucha por 
la Revolución y la Dictadura Proletarias, porque esen-
cialmente el Partido es el Programa, es la organización 
alrededor de éste. Esta trascendente enseñanza sería des-
estimada por el morenismo, que llevaría a producir in-
numerable cantidad de rupturas sin ninguna justifi cación 
programática, en sus “discípulos”. 

Le oponemos al Morenismo, reconociendo la necesidad 
de un estudio más riguroso, la historia de nuestro Parti-
do, el Partido Obrero Revolucionario, y hacemos nues-
tras las palabras que se encuentran en el ya mencionado 
folleto de “Las tonterías del revisionista Nahuel More-
no”: “El POR es programa, lo que le permite mantener 
en alto y de manera invariable en todos los momentos, la 
fi nalidad estratégica de la revolución y dictadura proleta-
rias. El POR conoció momentos de gran popularidad en-
tre las masas, pero también tuvo que soportar épocas de 
marcado aislamiento, de persecución, etc.; supo adaptar 
su táctica – determinada por su estrategia – a los momen-
tos en que se vio obligado a nadar contra la corriente o a 
cumplir la función de dirección física de las organizacio-
nes de masas”. 
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Es necesario terminar con el saqueo y los saqueadores
Impedir el desmantelamiento de 

Aerolíneas Argentinas
La renuncia de Isela Costantini a la presidencia de Ae-

rolíneas Argentinas estuvo vinculada con las políticas del 
gobierno de Macri. Pocos días después de su salida se rea-
lizaría la primera Audiencia Pública en más de una déca-
da para tratar los pedidos de autorización de cinco líneas 
aéreas para cubrir rutas de cabotaje e internacionales, las 
llamadas líneas de bajo costo. Esta decisión se combina 
con la decisión de acelerar el recorte presupuestario en 
Aerolíneas.

Cuatro gremios aeronáuticos ya protestaron contra “la 
política de cielos abiertos” y llaman a defender “la aero-
línea de bandera y los puestos de trabajo”. Los sindicatos 
AAA, APA, APLA, UALA y UPSA informaron en un co-
municado que van a “impedir el arribo de las low cost”.  
“Este es el primer paso hacia despidos, precarización, mi-
gración de licencias y convenios a la baja”. APTA aclaró 
que su sindicato no se opone al ingreso de las aéreas “por-
que van a dar trabajo a los argentinos”, sino que exigirán 
que el menor costo “no sea a expensas de la seguridad del 
transporte aéreo ni de la legislación laboral”.

En el gabinete nacional está presente un directivo de 
LAN (su exCEO Lopetegui) en un cargo de primera línea. 
LAN tuvo en el pasado privilegios para operar y creció 
con el desmantelamiento y saqueo que se hizo de Aero-
líneas Argentinas a manos de los empresarios españoles 
que la quebraron. La recuperación de Aerolíneas signifi có 
una fuerte competencia para LAN, que busca recuperar 
todo el terreno. Pero no solo LAN, aparecen empresas 
vinculadas al propio Macri y su relación con Avianca (los 
Macri le “vendieron” su empresa MacAir), para ocupar 
el espacio que puedan quitarle a Aerolíneas Argentinas. 
Otras empresas, que se presentaron y pretenden tomar ru-
tas, no tienen aviones o tienen un capital mínimo, como 
para poner una zapatería. 

Debemos impedir el vaciamiento de Aerolíneas. El ob-
jetivo no es tener pasajes más baratos sino más ganancias 
para empresarios sin escrúpulos ni controles que fl exibili-
zarán las condiciones de trabajo y podrán provocar situa-
ciones como la del Chapecoense. Este accidente puso al 
desnudo los riesgos de operar en cualquier condición para 
llenarse los bolsillos. 

El Gobierno subsidiaría a las empresas que tomen deter-
minados destinos asegurándoles una cantidad mínima de 
pasajeros. Si esto es así contradice el supuesto objetivo 
de reducir los subsidios a Aerolíneas Argentinas. O mejor 
dicho, confi rma nuestra sospecha de que quieren liquidar 
a la Aerolínea estatal. A un mes y medio de la audiencia 
para evaluar los pedidos de rutas domésticas e interna-
cionales de cinco compañías aéreas, la Administración 

Nacional de Aviación Civil (ANAC) aprobó la concesión 
de 135 rutas, por 15 años, a todas las empresas que se pre-
sentaron: Andes Líneas Aéreas; Avian, de la colombiana 
Avianca; American Jet; Alas del Sur y FB (FlyBondi). La 
ANAC aprobó todas las rutas solicitadas por las empre-
sas, a excepción de FB, a la que autorizó 78 de las 99 
pedidas.

El Gobierno muestra un interés desaforado por enrique-
cer a los empresarios que lo integran y apoyan incondi-
cionalmente, saqueando el Estado y las empresas. Los tra-
bajadores de Aerolíneas están llamados a jugar un papel 
central en defensa de la empresa estatal, de los puestos de 
trabajo, impedir un nuevo desmantelamiento. Deben ejer-
cer un control colectivo sobre la economía y las fi nanzas 
de la empresa. Y denunciar permanentemente las medidas 
que adopta el Gobierno que es un enemigo de la Nación y 
de los trabajadores.

www.masas.nu

www.pormassas.org

Whatsapp: 1163685486

por.masas.arg@gmail.com

http://www.masas.nu
http://www.pormassas.org
mailto:por.masas.arg@gmail.com
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Artículos del CERCI

Internacional

Bolivia: La burocracia abandonada 
a su suerte por el Gobierno. Han 

fracasado las negociaciones 
¿Qué queda ahora?

El último ampliado de la COB, cediendo a la presión 
de la burocracia promasista de la Federación de Mineros, 
decidió abandonar el camino de las movilizaciones en las 
que ya se habían embarcado algunos sectores como los 
fabriles contra la determinación del Tribunal Constitucio-
nal de restablecer el mecanismo de los pre-avisos para 
que las empresas privadas y las transnacionales tengan las 
manos libres para despedir a los trabajadores, contra la 
intervención abusiva del gobierno a la Caja Nacional de 
Salud y contra la decisión de utilizar el 5 % de los aportes 
de los trabajadores para la jubilación con la fi nalidad de 
crear un fondo de préstamos en favor de los agropecua-
rios del Oriente. Declararon públicamente que la entidad 
matriz aceptaba apostar nuevamente a las negociaciones, 
a pesar de la amarga experiencia de ENATEX, y acudió 
entusiasta a una reunión con Evo Morales, seguramente 
con la esperanza de encontrar en el Presidente una actitud 
de apertura para hacer algunas concesiones y salvar de 
este modo el cuello de sus sirvientes. 

Nada de esto ha ocurrido; de la reunión con el Presidente 
han salido con la promesa de que sí se va a hacer la insti-
tucionalización de todos los cargos directivos de la CNS 
pero, previamente debe realizarse una auditoria externa 
que vaya uno a saber cuántos años va a durar; mientras 
tanto, el agente del gobierno seguirá en la gerencia ejecu-
tando rápidamente el proyecto gubernamental de asaltar 
la Caja para poner en vigencia el Seguro Universal de Sa-
lud (SUS); probablemente los resultados de la auditoría 
sirvan para justifi car el desmantelamiento de la institu-
ción aseguradora de salud. Con referencia a los otros dos 
puntos, Morales los remite a reuniones con los ministros 
para que reciban una explicación técnica de las garantías 
para los préstamos a los agropecuarios y para que encuen-
tren una “salida salomónica” en torno a los preavisos sin 
afectar los intereses de la patronal. La explicación del 
Ministro Arce, señalan, que no les ha satisfecho y ofi cial-
mente dijeron que no están de acuerdo con los préstamos 
y, de su encuentro con el Ministro de Trabajo sobre los 
preavisos no hay nada concreto. 

En resumen, los burócratas han salido con un palmo de 
narices de las llamadas negociaciones porque el gobierno 
no ha cedido en absolutamente nada y el sector de la segu-

ridad social ya se encuentra en huelga general indefi nida. 
Trabajadores y médicos han señalado que la medida dura-
rá hasta la destitución del gerente cuestionado y convocan 
a todos los sectores de asegurados a sumarse a una movi-
lización nacional. La burocracia incapaz guarda silencio 
sin atinar a dar una explicación convincente a las bases 
sobre su conducta traidora y desmovilizadora. 

Frente a una evidente ausencia de una dirección capaz 
y consecuente para articular las movilizaciones de las 
bases con la fi nalidad de resistir a las medidas antiobre-
ras y antipopulares de este gobierno, surge una poderosa 
tendencia a organizarse desde las bases. La semana pa-
sada ha surgido un pacto intersectorial en la ciudad de 
La Paz con la participación de maestros urbanos, fabriles, 
trabajadores de la Caja Nacional de Salud, la organiza-
ción nacional de los médicos, sectores campesinos como 
el CONAMAC orgánico, los regantes del Altiplano, etc., 
en base a una plataforma de reivindicaciones inmediatas 
que representen las necesidades de todos los sectores. La 
fi nalidad es echar por tierra la maniobra gubernamental, 
en complicidad de la burocracia sindical, de distraer las 
luchas de los diferentes sectores so pretexto de entablar 
interminables negociaciones mientras gana terreno el ofi -
cialismo para ejecutar rápidamente sus planes orientados 
a satisfacer las exigencias de las transnacionales y de los 
empresarios privados.

En este momento urge potenciar el paro de la Caja Na-
cional de Salud para impedir que, por su aislamiento, el 
gobierno pueda derrotar al sector y llevar adelante, sin 
obstáculos, su plan de liquidar a la institución de salud. 
Rebasar en las calles a los dirigentes ofi cialistas que tie-
nen la misión de desmovilizar por todos los medios a las 
bases. No se trata solamente de la alta burocracia de la 
COB, también están en la misma actitud traidora las di-
recciones medias como muchas CODes, federaciones na-
cionales y departamentales. 

El retorno a clases debe posibilitar que el magisterio se 
convierta en un polo aglutinador, desde el seno de la clase 
media inconforme, de las acciones de los otros sectores 
que, de manera desperdigada, están explosionando en di-
ferentes puntos del país.

(masas nº 2480 – Bolivia)
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Frente a la convocatoria hacia el 21 de febrero, 
aniversario del triunfo del No para la repostulación de 
Evo, de la vieja derecha cavernaria y los oportunistas 
electoreros disfrazados de “izquierdistas” decimos:

 NO A LA REELECCIÓN DE EVO MORALES, 
LA RESPUESTA A LAS PENURIAS DE 

LOS EXPLOTADOS ES LA REVOLUCIÓN 
SOCIAL, MUERA LA IMPOSTURA DE LA 

DEMOCRACIA BURGUESA
Es incuestionable que la bronca popular creciente en 

todos los sectores de la población contra el gobierno co-
rrupto del MAS, contra el cinismo y prepotencia ofi cia-
listas, se traducirá en grandes movilizaciones el 21 de fe-
brero. Las masas saldrán masivamente a las calles a decir 
NO a la reelección de Evo Morales y, de manera natural 
e imperceptible, serán arrastradas a las redes de la vieja 
derecha cavernaria y de los oportunistas de nuevo cuño 
que, por igual, exigirán el respeto “al soberano” que en 
el referéndum anterior votó mayoritariamente contra el 
ofi cialismo. 

Estas dos vertientes de la politiquería boliviana, sin dife-
renciarse entre ellas, cantarán loas a la democracia como 
el único camino civilizado y pacífi co para resolver todos 
los problemas del país y afanosamente se volcarán sobre 
las masas para capturar sus votos con la fi nalidad de ser 
ungidos como los nuevos gobernantes de este país. La 
vieja derecha hará esfuerzos por encontrar al candidato 
potable capaz de embriagar las masas y los nuevos opor-
tunistas buscarán reverdecer el frustrado proyecto del lla-
mado Partido de los Trabajadores (PT) o se aventurarán a 
construir un nuevo “instrumento político”. 

No importa el camino que sigan los explotados, o detrás 
de la vieja derecha -tendencia poco probable- o detrás de 
los falsos izquierdistas democratizantes o ratifi quen con 
su voto al MAS, el resultado será el mismo, la perpetua-
ción del atraso, de la miseria para la mayoría nacional, la 
subordinación a las transnacionales imperialistas y a la 
miserable empresa privada nacional, la corrupción galo-
pante en el manejo de los recursos del Estado. 

Se han cerrado todos los caminos posibles para la so-
lución de los problemas del país y de los explotados por 
la vía de la democracia burguesa, no es posible ya lograr 
el desarrollo en el marco de un capitalismo que se des-
morona estrepitosamente en medio de sus crisis impara-
bles. Los explotados y oprimidos de este país tienen que 
comprender que todas estas tendencias democratizantes 

no van más allá de los límites del Estado burgués y de la 
democracia burguesa y, en esta medida, los nuevos o vie-
jos aspirantes al poder están condenados a acabar donde 
ha terminado el gobierno del MAS, como sirviente de las 
transnacionales y de la empresa privada nacional, entre-
gando los recursos naturales al imperialismo y cargando 
el peso de la crisis capitalista sobre las espaldas de la ma-
yoría nacional extremadamente empobrecida. 

Los revolucionarios somos conscientes de que estare-
mos enfrentados a toda una marea democratizante y sa-
bemos que debemos nadar contra la corriente para man-
tener en alto las banderas de la independencia política de 
los explotados. Es nuestra obligación estar allí donde se 
encuentran las masas pero con una línea revolucionaria 
clara para que se implante como la referencia que garan-
tice la vigencia del programa revolucionario. Lo contra-
rio sería sumarse de manera oportunista a las tendencias 
democrático-burguesas. De entramparse las masas en el 
democratismo como rspuesta al despotismo masista, la 
marea pasará muy pronto y los explotados retornarán a 
su eje revolucionario cuando comprueben en su carne que 
el camino que habían emprendido era equivocado porque 
las miserables condiciones de su existencia no habrán 
cambiado en absoluto. Para el 21 de febrero, convocamos 
a salir a las calles con las consignas de:

NO A LA PERPETUACIÓN DEL GOBIERNO DE 
EVO MORALES, CORRUPTO Y SIRVIENTE DEL IM-
PERIALISMO. NI CON LA VIEJA DERECHA NI CON 
LOS OPORTUNISTAS DE NUEVO CUÑO CON CA-
RETA DE IZQUIERDISTAS. MUERA LA FARSA DE 
LA DEMOCRACIA BURGUESA. LAS ELECCIONES 
NO RESUELVEN NADA, VIVA LA REVOLUCIÓN 
SOCIAL. LOS EXPLOTADOS YA NO SEREMOS ES-
CALERA PARA ENCUMBRAR A LOS OPORTUNIS-
TAS EN EL PODER. VIVA EL GOBIERNO DE OBRE-
ROS Y CAMPESINOS

(masas nº 2480- Bolivia)
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de los roces inter-imperialistas con la potencia euro-
pea, se encuentra una balanza comercial defi citaria 
para los Estados Unidos y superavitaria para Alema-
nia. Para Navarro, una “moneda sub-valorizada” y las 
regulaciones comerciales inter-europeas obstaculizan 
e impiden el cerramiento de los acuerdos bilaterales 
con países del continente europeo en condiciones 
ventajosas para los monopolios norte-americanos. 
Para el gobierno norte-americano, esas condiciones 
deben superadas por una política de libres acuerdos 
sin que se tenga  que pasar por el tamiz de la legisla-
ción europea. Ahí está por qué Trump rompió con el 
Acuerdo Transpacífi co (TPP). La ruptura de Inglate-
rra con la Unión Europea es compatible con el cambio 
de directriz internacional de Trump. Todo indica que 
se potenciarán las tendencias desintegradoras de Eu-
ropa Occidental. 

INGLATERRA: UNA PLATAFORMA DE 
OFENSIVA YANKEE
La ruptura de Inglaterra con el mercado común abrió 

el pasaje para la desagregación progresiva y turbu-
lenta de los lazos políticos y económicos de la Unión 
Europea (UE). La resistencia de los diversos países de 
mantener la política de “fronteras abiertas” a la inmi-
gración indicó su agotamiento. 
Ahora, Trump pretende utilizar los acuerdos que 

puedan ser alcanzados con Inglaterra para transfor-
marlos en la plataforma de su ofensiva económica en 
el continente europeo. Y forzar una vía para desatar 
la rígida estructura jurídica y comercial europea que 
obstaculiza la penetración masiva. Lo que coloca a lo 
EUA en choque frontal con la potencia alemana. Ele-
vando así los roces inter-imperialistas. Esta es una de 
las hipótesis más probables, que se desprenden de la 
crisis general del capitalismo. En otras palabras, de la 
contradicción entre las fuerzas productivas y de las 
relaciones de producción, así como también con las 
fronteras nacionales. 

DE LOS INTENTOS DE CENTRALIZACION A 
LA DESGREGACION
Fallaron todas las medidas realizadas en los últimos 

años para centralizar las medidas de acción entre las 
diversas fracciones monopolistas imperialistas. La 
grave crisis económica, política y social mundial ace-
leró la guerra por los mercados. La gran burguesía 
monopolista se ve, así, arrastrada por las tendencias 
centrifugas. Su manifestación del avance de la guerra 
comercial y en el armamentismo generalizado indica 
hasta qué punto las relaciones mundiales se harán to-
davía más violentas. 
El aspecto fundamental de esta constatación está en 

que las fronteras nacionales se levantaron como un 
bloqueo a las fuerzas productivas, colando una nueva 
repartición de los mercados y de acceso a las fuentes 
de materias primas y rutas comerciales. Una nueva 
repartición solamente cambiará por la fuerza de las 
armas. La disgregación y las violentas relaciones po-
líticas mundiales se explican, en última instancia, por 
los bloqueos por la propiedad monopolista, por la gi-
gantesca acumulación parasitaria de capital fi nanciero 
y la apropiación privada de las riquezas y fuerzas téc-
nicas, que resultaron de la recomposición de las fuer-
zas productivas en la pos-guerra. 

TENDENCIAS BELICAS
Según Bannon, los Estados Unidos no solamente 

están “envueltos en los preparativos de la guerra co-
mercial”, sino que también están preparándose para 
un choque bélico en escala internacional.
Uno de sus objetivos, evidentemente, vuelve a ser 

el régimen de Irán. No por acaso es que, en el día 7 
de febrero, Trump acusó al gobierno Iraní como “el 
protector número uno del terrorismo”. Pero, funda-
mentalmente, se refería a China como principal rival 
comercial: En la entrevista, Bannon declaró “nos es-
tamos dirigiendo a la guerra en el Mar Meridional de 
China de aquí a cinco o diez años, (…) No cabe nin-
guna duda”. (Entrevista de marzo de 2016). Es cierto 
que se debe tomar con cautela este tipo de amenazas. 
Pero, sin duda, exponen el clima de ánimo interna-
cional.

SUPERAR LA CRISIS DE DIRECCION
No hay otro camino para las masas sino luchar contra 

la ofensiva reaccionaria del imperialismo y superar el 
bloqueo de las burocracias pro-capitalistas. Es visible 
la presencia de tendencias de lucha de los explotados. 
Forzosamente se colocará el problema de crisis de 
dirección revolucionaria y la necesidad del destaca-
mento más avanzado del proletariado colocarse por la 
construcción del partido marxista-leninista-trotskista. 
La disgregación y la barbarie que el capitalismo reser-
va a las masas, el proletariado tiene de oponerse con 
el programa de la revolución y dictadura proletarias. 
La derrota sufrida con la restauración capitalista de 
la ex- Unión Soviética, sobre la responsabilidad del 
estalinismo, abrió un periodo histórico de crisis de di-
rección, que signifi ca en síntesis que las condiciones 
objetivas para las revoluciones están dadas, lo que 
falta son las condiciones subjetivas, o sea, el partido 
mundial de la Revolución Socialista. 

(masas nº 536 – Brasil)
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SE AGRAVA LA 
GUERRA COMERCIAL

No pasó un mes y las medidas tomadas por el go-
bierno Trump demostraron que los monopolios nor-
teamericanos se contorsionan ante la ley económica 
que determina la tendencia a la caída de las ganancias. 
El nuevo gobierno pretende aliviar a la burguesía nor-
te-americana a costa no solo del agravamiento de la 
opresión social, sino también, en especial, la guerra 
comercial con sus mayores rivales mundiales: China 
y Alemania. Lo que intensifi cará la lucha de clases y 
los choques entre naciones. 

“PRIMERO AMERICA”
La bandera de “Primero América” signifi ca un brus-

co cambio de las relaciones mundiales comerciales. 
Se trata de un refl ejo, en el campo de la política, de 
las graves contradicciones económicas que pusieron 
en tono la política de los bloques comerciales y los 
acuerdos multilaterales, que se convirtieron en rela-
tiva perdida del peso de la industria interna y de las 
exportaciones. 
Trump pretende frenan este proceso y revertirlo, lo 

que exige, restringir el mercado interno y la penetra-
ción de las mercaderías exógenas (fundamentalmente 

de China y Alemania). Esta política está ante una fl a-
grante contradicción: las multinacionales recurrieron 
a la apertura de China, México, etc. para explotar la 
fuerza de trabajo a precios más baratos. Para utilizar 
estas ventajas externas, contaron con el mayor impor-
tador mundial que son los Estados Unidos. Esta ahí 
por qué el proteccionismo de Trump tiende a agravar 
tal contradicción y fracasar.
Internamente, pretende superar estos bloqueos con 

el rebajamiento de valor de la fuerza de trabajo nor-
te-americano y fuertes intervenciones en tecnología y 
maquinaria. Externamente, exige, de un lado, acelerar 
la restauración capitalista en Rusia y, principalmente, 
en China. Y, de otro lado, romper el “proteccionismo” 
europeo, que sirve en gran medida a Alemania. 

EUROPA: UN CAMPO DE GUERRA COMER-
CIAL
Según Peter Navarro, director del Consejo Nacio-

nal del Comercio, el principal obstáculo es la política 
comercial de los Estados Unidos, más allá de China, 
y Alemania. Para Navarro, Alemania “explota” a los 
Estados Unidos y sus vecinos europeos. En la base 

continúa en p. 19


