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Balance del 24 de Marzo:
Nuestros 30.000 compañeros 

detenidos desaparecidos
 ¿Luchaban por la democracia?

Esta afi rmación se reiteró en estas jornadas de Memoria: 
que los 30.000 detenidos desaparecidos “luchaban por la 
democracia”. Es un grave error político. Porque dicho así 
podría parecer que su objetivo era este régimen político. 
Nada más alejado de la realidad. 

 Eran 30.000 compañeros que planteaban que había que 
hacer una revolución, que querían transformar la sociedad 
y terminar con el capitalismo ya podrido. Fueron desapa-
recidos y asesinados por ocupar un lugar en la vanguardia 
obrera y juvenil. La dictadura no se equivocó, trabajó para 
terminar con esa vanguardia por orden del gran capital y 
del imperialismo que planifi có la represión en todo el Con-
tinente.

Todos reivindicaban la acción directa de masas y ponían 
el cuerpo en las fábricas, en los barrios, colegios, universi-
dades. No es casual que dos de cada tres desaparecidos fue-
ra un trabajador. En todo caso podríamos decir que pelaban 
por la democracia sindical, para expulsar a los burócratas 
traidores, para recuperar los sindicatos para los trabajado-
res. 

Una vanguardia que se politizaba, que debatía sobre es-
trategia, sobre cuál era el camino de la revolución, desde 
los que aspiraban a una “patria socialista” en el peronismo 
hasta los que planteábamos que la estrategia era la dicta-
dura del proletariado. Unos que consideraban que había 
que militar dentro del peronismo porque las masas eran 
peronistas, porque la clase obrera era peronista y había que 
ganar su dirección, y otros que considerábamos que había 
que independizarse políticamente, que permanecer en el 
peronismo era subordinarse a su política burguesa, a los 
burócratas y políticos partidarios de la conciliación de cla-
ses, de la defensa del orden capitalista. 

Unos compañeros creían que el retorno de Perón era su 
triunfo y un enorme triunfo popular y quienes decíamos 
que no venía para cumplir con los sueños, las demandas 
y las reivindicaciones postergadas sino que venía a “pa-
cifi car” a frenar las luchas, a dividirlas, utilizando toda su 
autoridad política. Todos esos compañeros daban la vida 
por sus ideas, con gran pasión y compromiso. 

La represión criminal empezó bajo el gobierno democrá-
tico de Perón e Isabelita, con la creación de la Triple A, con 
la intervención de los gobiernos de las provincias, con el 

nombramiento de Villar y Margaride al frente de la Policía 
Federal en enero de 1974, con indudables antecedentes re-
presivos.

Cuando hacemos Memoria debemos traer el recuerdo de 
los periódicos obreros y antiimperialistas, los documentos 
de la militancia de los años ´70, los volantes, declaracio-
nes, los actos, las consignas de la época, qué se pintaba en 
las paredes, las asambleas. Es muy doloroso haber perdido 
compañeros tan valiosos, tan militantes, con tanto esfuer-
zo y sacrifi cio por hacerse conscientes de esa realidad que 
quemaba, que había que moldear y transformar. Muchas 
veces sin reparar en los peligros de la represión que ace-
chaba, de los políticos y burócratas traidores que se suma-
ban a la represión junto con la cúpula eclesiástica. 

Pero más doloroso es ver que muchos de esos compañe-
ros se han vuelto democratizantes, pacifi stas, que reniegan 
de aquel pasado, de todas aquellas ideas y se resignan a 
tragarse todos los sapos o a pelear por lugar en el apara-
to del Estado. Sigue siendo necesario un buen balance del 
camino recorrido, de todos los errores cometidos. Hoy la 
revolución es más necesaria y urgente que hace 50 años, el 
capitalismo está completamente agotado y podrido y ya no 
hace falta explicárselo a nadie, está dramáticamente a la 
vista de quien quiera verlo.  

http://www.por-cerci.org
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Un Salario Mínimo, Vital y de indigencia, 
otra traición de la burocracia sindical

El Consejo del Salario acaba de confi rmar la continuidad 
del curso de ataque contra los trabajadores. El anuncio del 
26% de ajuste en 3 tramos hasta julio muestra de cuerpo en-
tero la entrega de nuestro poder adquisitivo. Los que inú-
tilmente prometían (entre ellos la Vicepresidenta Cristina 
Kirchner) que, acercándose las elecciones, irían a destinar 
mayores sumas a los laburantes, se dieron de bruces contra 
la realidad que muestra exactamente lo contrario. El ajuste 
de este Gobierno continuará y se agravará sobre los más ne-
cesitados.

Teniendo en cuenta que la última negociación fue en no-
viembre y continuaba hasta marzo, este nuevo acuerdo del 
Consejo del Salario tiene una validez por 5 meses. En ese 
sentido, sigue la línea no solo de las imposiciones del FMI 
sobre la rebaja en el gasto social, sino sobre la pauta infl a-
cionaria anual fi jada por el Gobierno y comprometida por 
Massa. Su infl ación anual del 60% y la de abril en torno al 
3% se revelaron como una burda infamia en tan solo dos 
meses de transcurrido el año. Si tomamos en cuenta la va-
riación interanual, este ajuste quedó más de 10% por debajo 
del aumento de la canasta básica de alimentos, lo que revela 
la monstruosidad del acuerdo. 

No está de más repetir que el Salario Mínimo Vital y Mó-
vil (SMVyM) fi ja el piso que percibirán casi 400.000 traba-
jadores fuera de convenio. Al tiempo que establece cuánto 
cobrarán los Planes Potenciar Trabajo (50% del SMVyM), 
las “Becas Progresar” y el “Programa Acompañar”. Consti-
tuye también una referencia para las jubilaciones mínimas y 
pensiones, que resultan el 82% de esta suma, y que con de-
masiada frecuencia ni siquiera logran alcanzarla. Y una fuer-
te referencia para numerosos convenios ya que establece un 
piso salarial y para millones de trabajadores no registrados.

La reunión virtual tuvo como objetivo que no se repliquen 
las movilizaciones y acampes de las reuniones previas. Los 
16 empresarios, el Gobierno y la mayoría de los “represen-

tantes” de los trabajadores aprobó la nueva escala mensual. 
Las imágenes difundidas muestran un clima de sonrisas y 
regocijo por la tarea cumplida. 

Como ya es costumbre, se produjo la abstención de la CTA 
de los Trabajadores de Hugo Yasky, y el rechazo de la CTA 
Autónoma, de Hugo “Cachorro” Godoy. Intentando lavarse 
de culpas, no hacen más que mostrar su cobardía para torcer 
el curso de acción de este Gobierno. La promesa de Hugo 
Godoy de discutir una medida de fuerza para el mes de abril 
no es más que una impostura que ha dado rienda suelta para 
que se haga lo que se quiere con los trabajadores. 

La obligación de las centrales sindicales es tomar este re-
clamo que unifi ca a la gran mayoría de los trabajadores, for-
males y en negro. Su presencia en el Consejo convalida el 
fuerte ataque contra el salario, voten como voten.

En defi nitiva, el nuevo SMVyM, que quedará en abril por 
debajo de la línea de indigencia en $80.483, es la consecuen-
cia inocultable del fenomenal ahorro sobre los ya maltrechos 
bolsillos de las masas, y una nueva victoria del plan fon-
domonetarista llevado adelante por el Gobierno de Fernán-
dez-Fernández y su Ministro de Economía Sergio Massa. 

La clase obrera es la única capaz de tomar este problema en 
sus manos, incorporando las demandas de todos los sectores 
perjudicados por esta brutal entrega. Contra la permanente 
confi scación a los jubilados, contra el recorte de los Planes 
Potenciar Trabajo, contra los planes de ajuste, es preciso 
organizarse en cada lugar de trabajo para imponer nuestras 
reivindicaciones.

Imperiosamente esta tarea implica barrer de los sindicatos 
todas y cada una de las direcciones vendidas, sometidas al 
tutelaje burgués e incapaces siquiera de defender las condi-
ciones mínimas de trabajo. Solo con independencia política 
y tomando los métodos de acción directa de la clase obrera 
podremos sentar las bases para derrotar esta política.

 Pablo Moyano en el purgatorio
La reunión del Consejo del Salario de más de 4 horas se 

tradujo en un magro ajuste del 26% hasta julio, es decir unos 
$18.000 sobre el piso actual. Pablo Moyano confesó haber 
participado de esas 4 horas pero, desafortunadamente para 
él, tuvo que retirarse antes de poder votar. 

“Yo me fui, pero si tenía que votar, habría votado negativo” 
sostuvo para intentar mostrar una valentía de la que carece. 
Lo cierto es que más allá del resultado de su votación, nada 
lo exime de responder con los métodos propios de la clase 
obrera a la que dice representar. Pero no, ni siquiera eso, 
solo queda en palabras al viento, intentando purgar su alma 
de culpas. 

Habiendo califi cado el acuerdo de “vergonzoso”, le contra-
pone no una lucha por un salario mínimo igual a la canasta 
familiar, hoy en $350.000, sino una suma fi ja. Nadie sabe de 
cuánto, por cuántos meses, dirigido a quién… pero lo que 
reviste aun mayor gravedad, es que también aquí queda me-

ramente en lo discursivo. 
Moyano se animó a aconsejarle al Gobierno que si quieren 

ganar las elecciones “hay que poner guita en el bolsillo de la 
gente” desligándose de cualquier responsabilidad que fren-
te a eso le concierne a un dirigente sindical. Y fi nalizó con 
su más sincero deseo: “Ojalá que todo el esfuerzo que está 
haciendo Sergio Massa se vea refl ejado en la baja de infl a-
ción”. Pablo Moyano oscurece adrede el rol que ha venido a 
cumplir Massa como Super-Ministro.

El dirigente camionero, que en más de una ocasión ha po-
sado de luchador, muestra su actitud domesticada frente a un 
Gobierno que no ha respondido a ninguna de las principales 
demandas de los oprimidos. El curso derechista del Gobier-
no no puede materializarse si no fuese por el papel nefasto 
que le ha tocado cumplir a esta dirección sindical traidora, 
que es preciso barrer de cada lugar de trabajo y sindicato.  
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Rosario muestra un anticipo de a dónde 
nos lleva la burguesía narcotrafi cante

El narcotráfi co es uno de los negocios más rentables en el 
mundo que mueve cifras multimillonarias. Y en nuestro país 
ocupa un lugar cada vez más importante. Millones de dólares 
circulan por las venas del sistema bancario, se invierten en 
propiedades de todo tipo, se incorporan al circuito económico 
formal.

Esto puede ser posible porque la burguesía en el poder es 
parte de este negocio, ha venido levantando todos los contro-
les y regulaciones para combatir el narcotráfi co. No hay con-
trol sobre las pistas de aterrizaje, ni sobre los vuelos ilegales, 
ni sobre los barcos y los puertos. Hay libre movimiento de 
todo tipo de drogas.

El Congreso de la Nación se niega a que se levante el secreto 
bancario, impositivo, bursátil, para que se puedan investigar 
los grandes movimientos de capital y su origen.

Si hubiera una verdadera voluntad política de combatir el 
narcotráfi co se debe empezar por levantar todos esos secre-
tos e investigar de dónde vienen los movimientos fi nancieros, 
cómo se lava el dinero ilegal, cómo se transforman los pesos 
en dólares para pagar al exterior por la droga y cómo se reali-
zan las ganancias en propiedades, en empresas.

Este movimiento de cientos y miles de millones de dóla-
res no puede hacerse sin la participación de Jueces, políticos, 
banqueros, fuerzas de seguridad.

Si hubiera voluntad de terminar con el fl agelo del narcotrá-
fi co que se traduce en un fuerte incremento de la criminalidad 
y la violencia, habría que empezar por cortar su cabeza, por 
buscar a los jefes de las mafi as y sus redes de infl uencia.

Desde los gobiernos quieren hacer creer a la población que 
deteniendo o persiguiendo a algunos distribuidores menores 
se está enfrentando el poder narco. Son operativos de distrac-
ción para ocultar que no están dispuestos a enfrentarse con los 
más poderosos. Muestran la violencia en los barrios para me-

ter más represión. Pero no pueden ni quieren reprimir a quie-
nes promueven y se benefi cian con este negocio rentable. Son 
todos unos miserables, cómplices de esta degradación social.

No es difícil investigar quiénes son todos los propietarios de 
Nordelta o de los barrios cerrados más caros, de los edifi cios 
que se construyen en Rosario o en las grandes ciudades, de los 
campos que se compran, de los yates, de los vehículos de lujo, 
etc. Deben demostrar cuánto pagaron y de dónde sacaron sus 
ingresos. No se trata de millones de personas, son unos pocos 
los que manejan estos negocios.

Un ejemplo de la complicidad de la justicia con la policía y 
la política burguesa es el del fi scal de San Isidro Claudio Sca-
polán, acusado de ser jefe de una asociación ilícita que entre 
2013 y 2015 robaba cargamentos de droga y extorsionaba a 
narcotrafi cantes, con varios crímenes relacionados. Recién 10 
años después fue procesado y recientemente lo suspendieron 
y le embargaron parte de su sueldo. ¿Quiénes lo protegían 
para que la causa no avanzara? ¿Quiénes garantizaban su im-
punidad? ¿Qué otros fi scales y jueces están involucrados con 
esta operación?

Repudiamos todo el exhibicionismo de fuerzas represivas 
volcadas a los barrios, que a veces son bien recibidas por los 
vecinos con la ilusión de que la violencia se frene. La violen-
cia solo se puede detener yendo a la raíz del problema. 

Los trabajadores debemos tomar control de los puertos, de 
las aduanas, abrir las cuentas de todas las empresas, controlar 
los movimientos bancarios, controlar el enriquecimiento de 
personas y empresas. La burguesía es incapaz de enfrentar el 
problema porque es parte del negocio, aquí y en todas partes.

La lacra del narcotráfi co será enterrada por la revolución so-
cial que barra con la burguesía descompuesta del poder. Bajo 
el capitalismo no es posible terminar con este fl agelo que tien-
de a multiplicarse.    

La “fi esta” menemista sin fi n
El viernes 9 de marzo, el denominado “superministro” Ser-

gio Massa, celebraba desde zoom en CABA que YPF cumplía 
30 años cotizando en la bolsa de Nueva York. El evento rea-
lizado desde la potencia imperial contaba con una pertinente 
iconografía “un amanecer en un campo petrolero” y tiene las 
letras grandes en blanco de YPF. Abajo, cuelgan tres bande-
ras: la de Estados Unidos, la de Argentina y la de YPF, y otra 
lona que dice Unlocking Argentinas’s energy potential (Des-
bloqueando el potencial energético de Argentina). Lleva la 
fi rma de “30 años, YPF listada en NYSE” (diario La Nación). 

Dentro de las promesas del “derrame”, hay 5.000 millones 
dólares prometidos en inversión para el año en curso. Vaca 
Muerta ocupará 2.300 millones, el resto se destinará al con-
vencional y refi namiento. 

Por su parte el CEO de YPF Iuliano mostró preocupación 
por la “infl ación” para lo cual, se seguirán aplicando “ajustes 
mensuales”, para “correr lo más cerca posible”. El CEO in-

dicó que los precios actuales de los combustibles están entre 
15 y 20% por debajo del “import parity” (precios de importa-
ción)”. Es decir, el ajuste será permanente sobre los trabaja-
dores, que soporta los tarifazos de las privatizadas. También 
se celebró la futura explotación no convencional en Palermo 
Aike, cercana al puerto de Rio Gallegos (situación “ventajo-
sa”) para la exportación. 

Recordemos que en septiembre de 1992, como diputada san-
tacruceña, Cristina Fernández sostenía la importancia de la 
sanción de la “Ley de Federalización de los Hidrocarburos 
y de Privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales”. El 
apoyo del peronismo fue casi total, sobre 120 de diputados, 
10 votos fueron en contra y una abstención. La lista es extensa 
de quienes apoyaron la privatización, pero encontramos otros 
personajes actuales como, Oscar Parrilli, Jose Luis Gioja, 
Carlos Soria, Jorge Yoma, Felipe Sola, Carlos Ruckauf, Juan 
Pablo Cafi ero, entre otros justicialistas que entregaban al país 
al capital imperialista. 
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 Falleció impune Blaquier, uno de los que 
ordenó el golpe militar y el genocidio

La Justicia oligárquica garantizó su impunidad durante 5 dé-
cadas como a todos los empresarios responsables del golpe y 
la feroz represión. Era poseedor de una de las fortunas más 
grandes del país.

El expediente por su participación directa en la represión se 
inició en 2009, se activó en 2011, por un fi scal de Jujuy que 
pidió indagar a los dos máximos directivos del Ingenio Ledes-
ma. En 2015 la Cámara de Casación Penal declaró la falta de 
mérito en la causa. La decisión fue apelada ante la Corte que 
espero más de 6 años para pronunciarse hasta 2021. Y luego 
vinieron las excusas de su enfermedad, la edad, la imposibili-
dad para comparecer… hasta que murió.

Carlos Pedro Blaquier fue dueño del Ingenio Ledesma en 
Jujuy, con alrededor de 7.000 trabajadores. Era amo y señor 
de la Provincia. Fue parte del terrorismo de Estado.

En el año 1966 se instaló la “Sección Ledesma de Gendar-
mería Nacional” en un predio de la empresa. Con la excusa de 
controlar la seguridad en la frontera, una frontera con Bolivia 
que estaba a 160 km. 

Con el golpe del 76, las fuerzas armadas y las empresas ac-
tuaron como un solo bloque. El general Luciano Benjamín 
Menéndez, jefe del III Cuerpo de Ejército, fue el responsable 
militar de la zona. 

Blaquier junto con Alberto Lemos su administrador, fueron 
entregadores, partícipes activos de la represión que costó cen-
tenares de víctimas. La represión contra el activismo comen-
zó antes del golpe. En 1975 fue intervenido el sindicato que 
los agrupaba, SOEAIL (Sindicato Obreros y Empleados del 
Azúcar del Ingenio Ledesma), y encarcelados sus principales 
referentes.

Después del golpe, la represión arrasó violentamente. Bla-
quier y Lemos fueron procesados por la privación ilegal de la 

libertad de 29 personas. El 24 de Marzo y entre el 20 y el 27 
de julio de 1976, ocurrieron las “Noches del apagón” en que 
fueron secuestradas unas 400 personas en las tres localidades 
pegadas al ingenio, trasladadas a centros clandestinos de de-
tención, en donde fueron torturados. Treinta y seis de ellos 
fueron asesinados y desaparecidos. Entre ellos los principales 
activistas sindicales. En los operativos participaron vehícu-
los de la empresa Ledesma, según denuncian los familiares 
y testigos.

Fue una operación conjunta de las fuerzas represivas con 
uniforme con participación activa de la cúpula patronal que 
clamaban por liquidar las conquistas, los avances, la orga-
nización independiente, clasista y combativa y lo mejor de 
la vanguardia. Así se repitió en gran cantidad de fábricas y 
talleres. 

Recordamos también a Luis Ramón Arédez, desaparecido 
el 13 de mayo de 1977 en Libertador General San Martín, pro-
vincia de Jujuy, que ejerció como intendente municipal de 
Libertador General San Martín, elegido en 1973. De fuerte 
compromiso con los trabajadores del Ingenio Ledesma, su 
decisión de exigirle al Ingenio Ledesma tributos debidos a la 
Municipalidad y su enfrentamiento con la familia Blaquier, 
llevaron a su secuestro y desaparición forzada.

Conquistaremos la Justicia defi nitiva cuando expropiemos 
las grandes fortunas, los principales medios de producción, 
como parte de la revolución social. Así habremos termina-
do con las bases materiales del golpismo y la represión sobre 
los trabajadores y los oprimidos. Recién ahí podremos decir 
¡Nunca Más! Ellos siguieron en el poder, son ellos los que 
mandan. Ni la Justicia burguesa, ni el Congreso, ni los go-
biernos, en 40 años fueron capaces de enjuiciar y condenar a 
los responsables de haber ordenado y de haberse benefi ciado 
con la dictadura.

Luego en 2012, se compra la acción mayoritaria por parte 
del estado nacional, bajo el gobierno de Cristina Fernández. 
Acción que implicó retener el 51% de las acciones, pero NO 
la REESTATIZACION de YPF, ni mucho menos la expulsión 
de las petroleras imperialistas antinacionales. El objetivo de 
la compra de las acciones de YPF por parte del Estado tuvo 
como objetivo responder a la debacle que había signifi cado la 
política petrolera de Repsol y Néstor Kirchner de vaciar los 
pozos para garantizar el ingreso de dólares para pagar la deu-
da externa, perdiendo el autoabastecimiento y teniendo que 
pasar a destinar miles de millones de dólares a la importación 
de combustible. La posesión de las acciones mayoritarias de 
YPF no estuvo ni está al servicio del desarrollo nacional, sino 
que busca garantizar los negocios de las petroleras multina-
cionales con nuestros  recursos.

Esta recuperación de la historia reciente deja claro que las 
políticas neoliberales, tan denostadas por el Frente para la 
Victoria en su momento y desde el Frente de Todos, no son 
más que fuegos de artifi cios. Que las privatizaciones de los re-
cursos estratégicos del Estado (Segba, Entel, Gas del Estado, 
Correo, Ferrocarriles, Canales de TV, etc.) dejaron al país aún 

más sometido al imperialismo.
En este contexto actual, de un AJUSTE y precarización de 

la vida, trabajo, salud, vivienda, educación, entre otros ítems 
sensibles para las masas, vemos que el gobierno nacional 
toma medidas que favorecen a los grandes grupos concen-
trados privilegiando tarifas a las ganadoras (empresas priva-
tizadas) u otorgando dólares a demanda de los agronegocios 
(dólar soja I y II). Un modelo económico sustentado en polí-
ticas extractivitas, del cual se pretende cubrir la carencia de 
dólares para los insumos de la industria y fundamentalmente 
para el pago al FMI.

Frente al capitalismo de barbarie y rapiña, los sectores traba-
jadores ocupados y desocupados debemos organizarnos, para 
terminar con las instituciones burguesas, que nunca permi-
tirán el control obrero de los medios de producción.  La res-
puesta del proletariado para poner los recursos petroleros al 
servicio del desarrollo industrial del país es la expropiación 
sin pago de las multinacionales que nos saquean, imponiendo 
el monopolio estatal de toda la producción petrolera bajo con-
trol obrero colectivo. 
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La lucha popular fue, es y será el camino para 
liberar a los rehenes de la burguesía y dar por 

tierra con sus nefastas políticas represivas
Luego de las infames medidas de neto corte fondomone-

tarista, llevadas adelante por la titular de Desarrollo So-
cial, V. Tolosa Paz (FdT) en los que miles de trabajadores 
desocupados fueran despojados a lo largo de estos últimos 
6 meses del único magro ingreso que representan los Po-
tenciar Trabajo, la Unidad Piquetera dispuso un plan de 
lucha nacional que tuvo su epicentro represivo en la Pcia. 
de Mendoza bajo la llamada “doctrina Bullrich”.

Allí dos militantes del Polo Obrero y una Compañera 
del FOL fueron privados de su libertad por el gobierno 
de Rodolfo Suárez (FCM) con la complicidad del Poder 
Judicial local. 

¿Las causas?... representar la lucha  de los sectores em-
pobrecidos que cargan sobre sus espaldas las permanentes 
y criminales políticas de ajuste, de hambre y saqueo que 
dicta el imperialismo.

Ningún “derecho democrático” asiste a quienes pelean 
dignamente por mejores condiciones de vida, por salarios 
acordes según se incrementan los precios de los bienes 
esenciales como el alimento, el transporte, las tarifas de 
los servicios básicos...

Una provocación sobre otra
En este marco de desfi nanciamiento del Estado quitando 

mayor presupuesto para las políticas sociales, a la educa-
ción, a la salud, a la vivienda, al trabajo, vale más para la 
clase dominante la hipócrita fi gura que levanta sobre el 
libre derecho a la circulación que las legítimas razones 

que impulsan a miles de trabajadores a ganar las calles 
para no perecer ante el programa irreductible del acuerdo 
con el FMI y todas sus aciagas consecuencias.

La fi gura “delictual” de la reiterancia, engendro jurídico 
elaborado por Bullrich-Cornejo, para los que se quejen 
frente a la rampante injusticia en Mendoza, y que empieza 
a tener macabros imitadores en otros puntos del país, fue 
el “preclaro” argumento para detener a los compañeros e 
intentar acallar, regimentar, la bronca popular en las ca-
lles.

Pero la unidad en la lucha, que el martes 21 se constituyó 
en piquetes a lo largo y ancho de la Argentina, decretó la 
derrota de este infeliz experimento a todas luces antio-
brero.

¡Unidad de los trabajadores!
En Mendoza, en Buenos Aires, en 100 puntos del país, 

la masiva movilización que exigió la libertad de Lorena 
y de Martín, expuso el curso de los acontecimientos, en 
que ofi cialistas y “opositores” parecieran desenvainar sus 
espadas cuando la cosa se les empieza a ir de las manos 
y dejó en claro que hoy, como ayer, la única garantía de 
avance para el conjunto de los oprimidos y explotados es 
la unidad de los desocupados codo a codo con la clase 
obrera, para derrotar la criminalización de la protesta so-
cial, por la defensa de las libertades democráticas frente 
a los verdugos patronales y a sus dóciles empleados de 
turno en los gobiernos.

La infl ación de febrero fue del 6,6%
Que los salarios se ajusten mes a mes 

según el aumento de precios
El rubro que más aumentó fue el de “Alimentos y Bebi-

das” un 9,8%, principalmente por el aumento de la carne 
y los productos derivados de la leche. Los alquileres en la 
ciudad de Buenos Aires, aumentaron un 13% solo en un 
mes. En los últimos doce meses la infl ación ya acumula 
un 102,5%.

Cabe señalar que el INDEC publicó también cuanto ne-
cesita una familia para no ser considerada indigente que 
son $80.483, quedando el salario mínimo por debajo ya 
no solo de la línea de pobreza ofi cial, sino también de la 
indigencia. 

En el gremio textil los últimos acuerdo fi rmados en oc-
tubre y noviembre pasado ya quedaron por debajo de la 
infl ación prevista, los básicos están lejísimos de la ca-

nasta familiar ($350.000) y en algunas categorías ya son 
prácticamente de indigencia. Las direcciones de los sindi-
catos (SOIVA; SETIA; Cortadores) ya están negociando 
de espaladas a las bases, no informan nunca cuánto solici-
tan y nunca toman alguna medida de lucha para defender 
nuestro salario. 

La única forma de defender nuestro salario es si se ac-
tualiza todos los meses con el aumento de precios. Tene-
mos que rechazar los acuerdos miserables en varias cuo-
tas que el gobierno y las patronales quieren imponer. Hay 
que organizarnos en todas las fábricas y talleres por que 
el salario mínimo cubra el costo de la canasta familiar y 
se ajuste mes a mes acorde al aumento de precios.

 Nuestra Clase, 20/03/2023
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Sturzenegger confi rma la política de dictadura 
civil del gobierno anterior, que debería 
retomar su próximo gobierno, si ganan

El expresidente del Banco Central bajo Macri, y funcio-
nario de varios gobiernos publicó un artículo en el diario 
Perfi l reivindicando el manejo autoritario del Estado, sa-
biendo que las medidas que menciona son delictivas. Son 
los métodos que aplicó el terrorismo de Estado en la últi-
ma dictadura militar. Puede decirlo abiertamente porque 
goza de total impunidad.

En su nota hace referencia a un encuentro en el 2015 con 
Dromi, el estratega jurídico de las reformas antinacionales 
de Menem. Dromi ante todos los presentes planteó “lo que 
consideraba eran las diez primeras cosas que la nueva 
administración (macrista) debía hacer”.

“Recuerdo que el primer ítem en su lista fue ‘expropiar 
C5N’; el segundo, ‘intervenir los hoteles de Cristina’... 
La lista de Dromi no era una de tareas a realizar, sino de 
cómo licuar los recursos y el poder de quienes él pensaba 
los usarían en contra del futuro gobierno”. Un país sin 
sectores que puedan criticar u opinar distinto porque “blo-
quean”, aunque sean defensores del orden burgués.

Sturzenegger escribe: “¿Debiera ser un objetivo del nue-
vo gobierno cerrar la grieta? A decir verdad, no me queda 
claro si la grieta de la que se habla es con los K, con el 
peronismo, con los sindicatos, con los empresarios o con 
Grabois. Tampoco si es posible cerrar la grieta con todos 
a la vez. Pero dejemos de lado esas sutilezas y asumamos 
que se refi ere a alguno o a todos ellos”, agrega: “Para 
algunos, es imprescindible cerrar la grieta: para avanzar 
con las reformas, se necesitan consensos básicos y evitar 
bloqueos…  Hoy en día, su receta no me parece tan loca 
ni descabellada. A veces pienso que es el único camino 
posible”.

No dice que aquellos consejos de Dromi se pusieron en 
práctica iniciando una verdadera cacería con el Grupo In-
dalo: en lugar de una expropiación, el gobierno de Ma-
cri desapoderó las empresas del Grupo Indalo -entre ellas 
C5N-, para quedársela y entregársela a algún amigo.

Una metodología similar a la utilizada con Oil Combus-
tibles. Mediante YPF, Fabián Pepín Rodríguez Simón uti-
lizó a la petrolera estatal para quedarse con los activos de 
Oil Combustibles y utilizando la estructura estatal. 

La persecución al Grupo Indalo abarcó numerosos gru-
pos de tareas desde distintas reparticiones del Estado. El 
propio Sturzeneger participó de esas operaciones.

Como presidente del BCRA, en 2016, fue parte de la 
maniobra que afectó fi nancieramente a las empresas del 
Grupo Indalo, en particular llevar a la quiebra al Banco 
Finansur, cuyo accionista controlante era el Grupo Indalo. 
Implementó diversas decisiones que afectaron el normal 
funcionamiento del Banco. Combinado con los embates 
de los medios de comunicación para erosionar su imagen 
y confi anza pública promoviendo la desconfi anza de las 

principales empresas que tenían cuentas e inversiones en 
esa entidad, entre 2016 y 2017, el BCRA defi nió la coad-
ministración, para luego impulsar la intervención del Ban-
co.

En noviembre de 2017, dando un paso más en la persecu-
ción suspendió las operaciones de Banco Finansur “por in-
cumplimiento en los plazos en el plan de recapitalización 
acordado con la entidad”. 

En marzo de 2018, el Banco Finansur fue intervenido por 
el BCRA, lo que dio comienzo al proceso especial de li-
quidación. Dos semanas después de que se levantara la in-
hibición de Finansur para permitir que otro banco absorba 
sus depósitos y empleados, el juez titular del Juzgado Na-
cional en lo Comercial, pidió la quiebra de la entidad. Esa 
medida “fue sugerida por el Banco Central” que conducía 
Sturzenegger, que había aprobado una oferta de compra 
de parte del Banco Galicia, luego de tener conformidad de 
los veedores judiciales del grupo del empresario, y cuyos 
accionistas estaban detenidos ilegalmente en Ezeiza. Esa 
entidad fi nanciera era la utilizada para que cobrasen su sa-
lario los empleados del Grupo Indalo.

En el caso de C5N no lograron concretar su objetivo. El 
gobierno fue responsable de aplicar estos métodos dicta-
toriales para liquidar a un grupo empresario al que consi-
deraba opositor. También fue responsable la Justicia que 
acompañó todos estos procedimientos siguiendo la hoja de 
ruta que delineó Dromi. El poder Legislativo, ofi cialistas 
y opositores, mantuvieron silencio cómplice frente a este 
ataque.    

Con el objetivo de lograr la expropiación de C5N, este 
canal fue el único al que le denegaron el derecho de can-
je de pauta publicitaria que sí estaba disponible y vigente 
para el resto de los canales. Lo mismo con la prácticamen-
te nula pauta publicitaria nacional que recibió el canal en 
ese período, a pesar de los niveles de audiencia que crecían 
en forma sustancial. Durante este tiempo, los accionistas 
del Grupo Indalo permanecían detenidos ilegalmente y se 
sumaban las decisiones irregulares tomadas por el juzgado 
comercial que entendía en las causas.

Esta metodología se utilizó para perseguir a organizacio-
nes sindicales, para intervenir sindicatos, con el apoyo de 
un sector de la burocracia. Así operó la dictadura militar 
para apoderarse de empresas y propiedades.

Si así operan contra un sector político y empresario que 
defi enden el orden capitalista ya sabemos qué podemos 
esperar los sectores en lucha, clasistas, que no nos dis-
ciplinamos a ese orden y a esas “reformas” que quieren 
imponernos. 

No quieren que haya ninguna forma de resistencia a la 
profunda reforma antiobrera y antinacional que tienen pre-
vista si ganan las elecciones.
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Elecciones en Neuquén:
Gane quien gane el poder seguirá en 

manos de las multinacionales del petróleo
Este 16 de abril se llevarán ade-

lante las elecciones en Neuquén. 
Los candidatos hacen campañas 
con consignas vacías de con-
tenido como “Neuquinizate”, 
o “Marcos para Neuquén” por 
mencionar dos de las listas que 
encabezan las tendencias mayo-
ritarias. En sus campañas pro-
meten mejorar las condiciones 
económicas, sociales y cultura-
les para la población neuquina. 
Sin embargo, lo que realmente 
se está defi niendo en estas elec-
ciones es quién administrará los 
negocios de las multinacionales 
del petróleo.

El oro negro bate récords con 
una producción de 324.000 ba-
rriles por día, es decir un 28% 
más que en febrero 2022. El go-
bierno en su discurso de inicio 
de Sesiones Legislativas sostuvo 
que el objetivo para este año es llegar a una producción 
diaria de 400.000 barriles, equivalente a más de 25 millo-
nes de dólares ¡por día!.

Con una producción récord y el ingreso de millones de 
pesos en concepto de regalías, la situación de la población 
no ha cambiado. En el mismo corazón de Vaca Muerta los 
vecinos no cuentan con gas natural, agua potable, escue-
las ni hospitales de calidad. Demostración de ello es la ex-
plosión de la escuela de Aguada San Roque, que terminó 
con la vida de Mónica, Mariano y Nicolás, el incendio de 
casillas de las tomas que cuentan con instalaciones eléc-
tricas precarias y se calefaccionan con leña y garrafas.

Esto tiene una explicación, que ninguno de los candi-

datos de la burguesía expondrá 
en sus campañas. Es la concen-
tración de la propiedad de los 
recursos petroleros en manos de 
las multinacionales, que se lle-
van millones de dólares y son 
las que defi nen el precio de los 
suministros de gas y el precio 
del combustible. La compra del 
51% de las acciones de YPF no 
fue para recuperar estos recursos 
para el país, sino para garantizar 
el negocio a Chevron y demás 
multinacionales. Estamos “para-
dos arriba de pozos gas y el pe-
tróleo” sin embargo parte de la 
población no cuenta con gas na-
tural o paga sumas exorbitantes. 
Son las petroleras las que defi nen 
qué, cuánto y cómo se produce, 
mientras que el gobierno garanti-
za condiciones jurídicas para que 
expolien nuestros recursos.

Desde el POR intervenimos en las elecciones sostenien-
do que gane quien gane el poder seguirá en manos de las 
petroleras. El debate que debemos darnos los trabajadores 
es ¿quiénes deben controlar los recursos: la burguesía im-
perialista que somete a la nación oprimida o clase obrera 
en el poder? Los revolucionarios intervenimos planteando 
que la salida es expulsar a las empresas multinacionales, 
estatizando el petróleo y el gas en toda su línea de ex-
plotación, desde la exploración hasta la comercialización, 
imponiendo el monopolio estatal.

Llamamos a anular o votar en blanco, con estas ideas, 
denunciando que mediante las elecciones pretenden legi-
timar el saqueo de nuestros recursos y el sometimiento a 
las multinacionales del petróleo.

Libertad a todos los presos políticos
Hace unos días Norita Cortiñas visitó a Facundo Jones 

Huala en la cárcel de Esquel, para exigir su libertad y la no 
extradición a Chile. Al encarcelamiento de Huala, se suma el 
encarcelamiento de las mujeres mapuches que siguen presas 
en Bariloche junto a sus hijos, luego de la represión a la co-
munidad mapuche del Lago Villa Mascardi. 

El encarcelamiento de los luchadores y la judicialización 
es la forma que el gobierno junto con las patronales y las 
multinacionales intenta desbaratar los movimientos. Recor-
demos la primera recuperación de la comunidad en Esquel 
que ocupó unas pocas hectáreas de las tierras de Bennetton, 

donde fue desaparecido Santiago Maldonado. 
La libertad de los presos políticos, en este caso mapuches, 

pero en general como la de Milagro Salas, es una cuestión 
de principios, se debe levantar siempre. No es de extrañar la 
campaña que los medios de comunicación montan contra los 
presos, como lo hicieron en el caso de Jones Huala. Es que 
en el acuerdo con el FMI el gobierno necesita garantizar la 
“seguridad jurídica” y el camino libre para que las multina-
cionales arrasen con los recursos naturales.

Llamamos a apoyar la campaña de libertad a las presas po-
líticas mapuches y a Jones Huala
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¿Por qué se dividió la marcha del 8 de Marzo?
En Neuquén se realizó una enorme movilización que se 

dividió ya que una columna, muy pequeña, terminó en los 
Arcos Romanos con un festival, y otra columna, de miles, 
en un acto en la Casa de Gobierno. Este es el segundo año 
que sucede esto y es que de a poco los movimientos femi-
nistas peronistas y de los sectores feministas que plantean 
que la lucha es exclusivamente contra los hombres co-
mienzan a perder fuerza. 

A nivel nacional y regional el sector peronista llamaba a 
movilizar: “por la justicia, la democracia y los derechos 
económicos de las mujeres y diversidades”, mientras que 
los sectores de izquierda, en la región la Multisectorial de 
Mujeres, llamaban a marchar: “contra el ajuste y por un 
movimiento independiente de los gobiernos”.

Esta diferencia en la convocatoria hizo que sectores de 
mujeres abiertamente dijeran que querían marchar con La 
Multisectorial. A todo esto, se suma que durante la pande-
mia seguimos movilizando mientras los sectores peronis-
tas llamaban a las mujeres a quedarse en la casa.

Cabe destacar que en Neuquén el sindicato docente paró 
el 8 de Marzo, y que cuando las feministas intentaron que 

se vote que el paro sea sólo de mujeres perdieron la mo-
ción en la asamblea docente y ganó que todo el sindicato: 
mujeres y varones paraban por los derechos de las muje-
res.

Como poristas dimos el debate en distintos espacios y 
fue tomado por la multisectorial e incluido en el docu-
mento la necesidad de pelear por las condiciones mate-
riales de las mujeres. En este sentido, como punto fun-
damental la cuestión de la doble opresión, y levantamos 
la consigna de socialización de las tareas domésticas. En 
nuestros materiales reivindicamos la Revolución Rusa y 
el avance colectivo con la creación de jardines materno 
paternales, entre otras cuestiones. 

Es fundamental avanzar con los debates contra los secto-
res feministas en primer lugar por la independencia políti-
ca de los gobiernos y patronales, pero también contra las 
presiones que estos sectores ejercen hacia las organizacio-
nes de izquierda con sus posiciones que niegan el carácter 
de clase de la opresión sobre las mujeres, que plantean 
que es posible terminar con la opresión con leyes, edu-
cación y castigo, es decir, reformando el capitalismo en 
lugar de destruirlo.

Los que defi enden la Reforma Educativa 
“crítica y emancipadora”, se arrodillan 

ante los representantes del imperialismo
En la provincia de Neuquén se pretende implantar la Re-

forma en el Nivel Medio de Educación, producto de la 
alianza entre el MPN, el gobierno nacional y la burocracia 
provincial de ATEN. La característica central de la Re-
forma, es que los estudiantes “transiten” por las escuelas, 
reduciendo el conocimiento científi co a “saberes”, elimi-
nando la repitencia, fomentando la “inclusión”, incorpo-
rando la dupla pedagógica para “garantizar” la continui-
dad de clases, todo ello tiene un denominador común que 
es un AJUSTE en educación.

Según la Resolución 1268 del CPE (Consejo Provincial 
de Educación), sostiene lineamientos epistémicos a par-
tir de una “construcción curricular” de la que emana una 
idea saliente “propuesta crítica, emancipadora y decolo-
nial de la identidad y los sentidos de la institución escolar 
del siglo XXI”. 

Parece difícil considerar, la veracidad de las palabras 
precedentes, cuando la conducción provincial sostiene 
alianzas con Baradel y Yasky, referentes de la CTERA, 
que a fi nes del año pasado se fotografi aban con el em-
bajador norteamericano Marc Stanley. Tiempo después 
la actual vicepresidenta de la Nación, se reunía en 2023 
también con Stanley y la generala Richardson, quien ma-
nifestaba “interés” por los bienes naturales en Latinoa-

mérica. También el sindicalista Pablo Moyano sostenía 
“Stanley es más peronista que mucho de nosotros”, ante 
toda esta caterva de exposiciones, la Burocracia de ATEN 
no emite ninguna “crítica emancipadora”.

 En el contexto actual de AJUSTE económico permanen-
te, y donde las políticas nacionales y provinciales están 
promovidas al pago de deuda externa, NO se visualizan 
mejoras en el sistema educativo a nivel nacional. En la 
provincia de “Vaca Muerta” (con mayor pobreza de la Pa-
tagonia 37%) y donde la infraestructura escolar, los sala-
rios de cientos docentes por debajo de la línea de pobreza, 
son condicionantes materiales que claramente empobre-
cen la educación neuquina. 

Por todo lo anterior, es claro que una Reforma educativa 
NO es solución, ante las políticas entreguistas de los go-
biernos locales y nacionales, junto a las burocracias sin-
dicales que no solo defi enden las políticas imperialistas, 
sino que llegaron a tal desparpajo de fotografi arse con los 
representantes del imperialismo norteamericano.

Ante este panorama, son las comunidades educativas, 
familias, estudiantes y trabajadores de la educación, orga-
nizados los que podrán frenar la Reforma educativa, con 
la lucha en las calles.
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4 de abril 2007-2023
A 16 años del asesinato del 

compañero Carlos Fuentealba
En el año 2007 ATEN llevó adelante 

una huelga histórica, que comenzó con 
un reclamo económico y terminó con-
virtiéndose en un cuestionamiento polí-
tico al régimen. Esta lucha tuvo varios 
aspectos de importancia, uno de ellos 
fue el reclamo que la motivaba: salario 
mínimo igual al costo canasta familiar 
(en ese momento en $2800); el pase a 
planta de los auxiliares de servicio pre-
carizados, muchos con planes como la 
ley 2128 y con diferentes contrataciones 
y remuneraciones; contra el presentis-
mo que teníamos todos los estatales y el 
pase de todas las sumas fi jas al básico. 
Otro aspecto fue la unidad que se forjó 
con los trabajadores estatales, especialmente con auxilia-
res, que eran parte de ATEN, y los de salud. Esto gene-
ró no sólo la prolongación del confl icto, sino que otros 
sectores de estatales se sumaran a los reclamos ante la 
misma patronal. Esta unidad y la profundización de la lu-
cha preocupaban tanto al gobierno de Sobisch, como a las 
burocracias sindicales de ATEN, Marcelo Guagliardo, y 
a la de ATE. 

Esta enorme lucha tuvo un preludio, la huelga del 2006, 
en la que los docentes recurrieron a la acción directa con 
cortes de ruta y piquetes, para torcerle el brazo al gobier-
no. El 2006 se caracterizó por los cortes de ruta disemi-
nados por toda la provincia, al circuito petrolero, al turís-
tico y el bloqueo a la refi nería en Plaza Huincul. Ese año 
el gobierno puso en acción a los punteros disfrazados de 
obreros de la construcción, los cascos amarillos, sumado 
a que la burocracia logró levantar los cortes con un acuer-
do miserable por desgaste acumulado, pero esta experien-
cia previa fue la que signó al 2007. Entre marzo y abril las 
asambleas fueron de miles, ya no se discutía si se cortaba 
o no para profundizar, sino que se debatía CUANDO y 
DÓNDE cortar, el circuito económico. La burocracia y 
algunos sectores propusieron el circuito turístico. 

El MPN estaba en un problema, tenía que parar la radi-
calización de los docentes y la unidad que la burocracia 
no podía contener, condición para cerrar un acuerdo a la 
baja. En el plenario se decidió cortar el circuito turístico, 
ante la proximidad de Semana Santa. A esto se sumó la 
presión de las cámaras empresarias y otros sectores políti-
cos, como el intendente de Neuquén, “Pechi” Quiroga, de 
desalojar las rutas. Ante los cortes que bloquearían el cir-
cuito turístico, el gobierno nacional en manos de Néstor 
Kirchner ofreció enviar a la gendarmería. Sobisch orde-
nó una brutal represión en Arroyito, donde fue asesinado 

nuestro compañero Carlos Fuentealba. Este hecho generó 
una crisis política provincial y nacional, que cambió el eje 
de la huelga, convirtiéndola en una lucha contra el asesi-
no. 

La burocracia de la CTERA Celeste, en ese momento 
Hugo Yasky, no llamó a un paro nacional para unifi car las 
luchas salariales dejando que cada provincia pelee en so-
ledad por su salario. Sólo convocó a un paro nacional para 
el 9 de abril, 5 días después del fusilamiento de Carlos. A 
nivel provincial las burocracias tuvieron la misma lógica, 
de no unifi car entre todos sectores, a pesar de ser parte de 
la dirección de la CTA. Como lo siguen haciendo ahora, 
la CTERA cierra acuerdos nacionales que sólo aprueban 
las burocracias provinciales, en congresos regimentados, 
casi sin oposición. Sus acuerdos condenan a los docenes 
en las provincias a luchar en soledad.

FUERA SOBISCH
Esta consigna unifi có y movilizó a la oposición docente, 

junto al sindicato ceramistas, otros sectores de trabajado-
res y estudiantes. Claramente desde la Agrupación Púrpu-
ra planteamos que el asesino no podía seguir gobernando, 
menos aún ser candidato a presidente como pretendía, 
junto a Macri. 

Sobisch estaba cercado porque le soltaron la mano sec-
tores del MPN y Macri, incluso parte de la policía que 
repudió lo actuado. Sin embargo, hubo un acuerdo entre 
los partidos políticos que planteaban el juicio político y la 
burocracia para darle una salida institucional a la crisis, 
elecciones en paz. La burocracia de Guagliardo (ahora 
TEP), y la Naranja de Aguirre negociaron con Sobisch 
en el gobierno. Le dieron el aire que necesitaba para ter-
minar su mandato. Además, canalizaron toda la lucha por 
justicia por la vía judicial, sin huelga y fuera de las calles. 
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En ese momento impulsamos la consigna “Sólo la lucha 
traerá justicia”

Causa Fuentealba II
Desde el 1 de marzo se llevó adelante el juicio por la 

causa Fuentealba II, contra la cúpula policial que dirigió 
y ejecutó la represión de Arroyito en 2007 que culminó 
con el asesinato del compañero Carlos. El procesamiento 
de la cúpula es muy importante, pero NO es un triunfo 
como sostiene la burocracia. Por un lado, porque Sobisch, 
el responsable político, no fue acusado, ni juzgado, sólo 
asistió como testigo de los milicos asesinos. Y por otro, 
porque las condenas serán por abuso de autoridad, o sea 
mínimas y probablemente excarcelables.

Durante estos dieciséis años la burocracia de Guagliardo 
y compañía, se encargó de despegar la lucha por justicia, 
de la salarial y de sacarla de las calles para limitarla al 
ámbito de los juzgados. Una muestra de ello es que, para 
el inicio del juicio, lectura de la sentencia y en breve de la 
condena, la oposición impuso paros y medidas para asis-
tir, ante la falta de una medida provincial que genere con-
ciencia que sólo con lucha y en las calles lograremos im-
poner justicia, y no en los tribunales. Así también, el TEP 
trata de suavizar y domesticar la imagen del Compañero 

Carlos, sacándole la barba y poniéndole un guardapolvo 
blanco. Este accionar no es ingenuo, trata de ocultar que 
Carlos fue un obrero, antes de ser docente, que era dele-
gado de su escuela, un militante de izquierda, construía 
partido y ante todo era antiburocrático. 

Rechazamos la consigna que impuso la burocracia del 
TEP de: “justicia completa”, porque esta consigna la le-
vantaban los sectores que defendían a los militares, du-
rante los juicios por los crímenes de la dictadura militar. 
Responde a la teoría de los dos demonios que sostiene que 
hubo excesos y responsabilidades de parte de los militares 
y de los que la derecha llamaba “subversivos”.

Tenemos el desafío de hacer conocer esta lucha que es 
historia viva de nuestro Sindicato a las generaciones de 
trabajadores de la educación que no vivieron esta heroica 
huelga. Esta experiencia pertenece a la docencia en par-
ticular, pero forma parte de la experiencia de todos los 
trabajadores. 

Seguimos sosteniendo como en el 2007, en Arroyito:
¡Sólo la lucha traerá justicia! ¡Carlos Fuentealba, 

presente!
Sobisch debe ser juzgado como el principal responsa-

ble político del asesinato de Carlos

Comunicado de los trabajadores de Algodonera 
Avellaneda (del Grupo Vicentín) sobre la 

situación en la fábrica de Buyanor
Lunes 20 de marzo de 2023

En el día de la fecha, queremos compartir una situación 
que se viene dando, y unos reclamos que nos hicieron lle-
gar compañeros de Buyanor S.A. hartos de los maltratos 
y otros hechos en esa empresa.

Buyanor es una empresa que está ubicada en el comple-
jo Vicentín, en la ciudad de Avellaneda Santa Fe, y que 
fabrica entre otras cosas pañales descartables, algodón 
ESTRELLA BABY.

Sus obreros supieron manifestarse y sumarse a la huelga 
que realizamos en 2011 y hoy vuelven a levantar la voz.

Hace aproximadamente un mes, los obreros de Buyanor 
S.A. decidieron hacer un paro que duró más de una hora 
por varios reclamos. Pero el detonante fue el calor inso-
portable de más de 40° dentro de la planta ya que no fun-
cionaba el equipo de frío hace más de 45 días y no había ni 
un solo ventilador porque habían sido llevados a arreglar. 
Pero a la empresa eso no le importaba, ni tampoco se 
preocupaba por las condiciones en que los obligaban a 
trabajar. Como todos sabemos, lo único que les importaba 
es la PRODUCCION que les genere sus pretendidas 
ganancias a costa del cuerpo de los trabajadores.

Con ese paro de poco más de una hora, movió de sus si-
llas y sus despachos de confort a los jerárquicos, y Julián 
Campos, jefe de personal se presentó con las amenazas de 

llevar a un escribano y de quitarles las horas extras como 
si fueran premios a la explotación. También apuntó contra 
los cambios de turno que hacen los obreros cuando nece-
sitan participar de fi estas de cumpleaños de familiares y 
otros eventos de importancia que siente cada trabajador.

A pesar de la respuesta soberbia con la que acostum-
bra a tratar Buyanor a sus empleados, no tardaron un día 
en traer los ventiladores y hacer funcionar el equipo de 
frio. Un trabajador nos decía: “llegamos a la conclusión 
que hay que meterles del dedo en el c…. para que te den 
bola”. Y el sindicato como siempre brillando por su au-
sencia. El nuevo secretario Bandeo apareció una vez que 
todo estaba resuelto.

Pero Julián Campos, lejos de reconocer los reclamos, 
apunta al apriete y amenaza para sacar información de 
quiénes decidieron llevar adelante la medida de fuerza. 
Aprietan también pidiendo producción con máquinas que 
tienen muchos años y ya no están en condiciones para 
producir lo que piden.

 Desde ya, nos solidarizamos con los trabajadores de Bu-
yanor y apoyamos su lucha que es también la nuestra. 

Vamos por la unidad compañeros! 
La necesitamos para terminar con toda injusticia tanto 

en Buyanor, como en Algodonera Avda y todas las empre-
sas que sienten el desprecio y el maltrato de sus patrones.
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Artículos del CERCI

Internacional

Se extiende la quiebra de los bancos de EEUU
La escalada militar de Estados Unidos contra Rusia y 

China se agudiza y paralelamente se está produciendo una 
implosión fi nanciera. Ambos fenómenos tienen una mis-
ma base: la acelerada descomposición capitalista.

Otra vez en el corazón del imperialismo
Se trata de la mayor bancarrota estadounidense desde la 

crisis fi nanciera mundial del 2008. Estados Unidos produ-
jo otro tsunami que se extendió aceleradamente, causando 
pánico en Europa. Las olas más grandes ahogaron al po-
deroso banco suizo Credit Suisse.

El 13 de marzo Biden pidió tranquilidad a ahorristas e 
inversores y enfatizó que “el mundo político hará todo lo 
que esté a su alcance para preservar el sistema fi nancie-
ro”. Otra vez la mano del Estado para salvar a los bancos.

El JPMorgan calcula que es probable que los bancos es-
tadounidenses “más vulnerables” hayan perdido en total 
1 billón de dólares en depósitos desde el año pasado, y 
que la mitad de las salidas se produjeron en marzo, tras el 
colapso del Silicon Valley Bank (SVB). 

El cierre del SVB y el Signature Bank representan la 
segunda y tercera quiebras más importantes de la historia 
bancaria de Estados Unidos.

La expansión del problema
El endeudamiento ilimitado empieza a explotar con la 

fuerte suba de las tasas de interés y amenaza con sumergir 
al mundo en una crisis de gran magnitud.

Los bancos regionales y pequeños de EEUU perdieron 
depósitos y sufrieron grandes pérdidas en el valor de sus 
acciones. Sus depósitos se dirigieron hacia los seis gran-
des bancos norteamericanos considerados “sistémica-
mente importantes” por su tamaño e interrelación, gene-
rando más concentración, una situación inversa a la ley 
de reforma del 2008, tras la crisis, que trataba de evitar la 
concentración.

Pero esos 6 bancos son los principales tenedores de la 
enorme deuda con derivados (c ontratos a futuro con un 
precio incierto, es decir, de carácter especulativo) que, 
fuera de todo control ofi cial, constituye hoy la principal 
amenaza al sistema fi nanciero internacional. Los princi-
pales bancos intentaron cortar la corrida bancaria apor-
tando un préstamo de 30.000 millones de dólares al First 
Republic Bank. 

La intervención pública de las autoridades de EEUU y UE 
no fue sufi ciente para tranquilizar a los mercados. Las olas ne-
gativas se expandieron velozmente, en primer lugar a Europa.

Las causas de la caída
La crisis de las empresas tecnológicas afectó al Silicon 

Valley Bank (SVB). Financió proyectos que no fueron 
sostenibles. El dinero “barato” que permitió infl ar nego-
cios como el de las cripto monedas fue el primero en co-
lapsar el año pasado.

Las empresas tecnológicas se vieron seriamente afec-
tadas por la disminución signifi cativa de sus ganancias, 
que las forzó a tomar más préstamos por la difi cultad para 
devolver los que habían tomado. El impacto de las nuevas 
tasas de interés encareció dramáticamente el costo de esos 
préstamos.

El Silicon Valley, con sede central en Santa Clara, Ca-
lifornia, se fundó en 1983 y tuvo un gran desarrollo en 
los últimos años, benefi ciándose con el auge del sector de 
la tecnología digital. Los depósitos crecieron más de tres 
veces durante la pandemia. El banco duplicó la cantidad 
de empleados en la central y en sus sucursales.

Con 29 sucursales nacionales, el SVB prestaba servi-
cios a casi la mitad de las empresas estadounidenses de 
tecnología. Se expandió a varios países europeos, como 
Alemania, Dinamarca, Irlanda, Suecia y Reino Unido. 
También se instaló en Canadá, China, India e Israel, ocu-
pando hasta la semana pasada el lugar 16 entre los bancos 
estadounidenses más sólidos.

El 8 de marzo el Silicon Valley Bank anunció la ven-
ta forzada de títulos por 21.000 millones de dólares, lo 
cual le implicó pérdidas de 1.800 millones y una fuerte 
caída de sus acciones en Wall Street.

La mayor parte de sus activos, casi 129.000 millones de 
dólares, eran bonos del Tesoro norteamericano, el ac-
tivo fi nanciero que se consideraba más seguro. La de-
bacle de este banco fue detonada por la política de la Re-
serva Federal de subir las tasas de interés cercanas a cero 
durante un largo período hasta cerca del 5% en sólo un 
año para tratar de contener la infl ación. El valor de esos 
bonos se desmoronó de la noche a la mañana. 

El capital de SVB se había devaluado enormemente. El 
informe anual del SVB mostraba en su balance contable 
15.000 millones (billones) de dólares de pérdidas “no rea-
lizadas” en bonos del Tesoro y todo su capital ascendía 
a 16.000 millones (billones) de dólares (“no realizadas” 
quiere decir que se generan contablemente al valuar los 
bonos a precio de mercado).

Al conocer estas difi cultades sus clientes usaron celulares y 
computadoras para retirar en un día 42.000 millones de dóla-
res depositados. La velocidad de las operaciones agudizó los 
problemas de iliquidez, y llevó al banco a la debacle. 
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El 9 de marzo sus acciones se desplomaron un 60% y 
arrastraron consigo otras operaciones bancarias, ya que 
los inversores vieron en el horizonte señales semejantes 
a las del crack mundial de 15 años atrás. El 10 de marzo 
la cotización de las acciones del SVB se paralizó. Cayó 
entonces la guillotina.

La situación fi nanciera del SVB, que quebró, es co-
mún a bancos, corporaciones, Estados e instituciones 
internacionales que compraron letras del Tesoro en los 
últimos años. Están sentados sobre un capital devaluado.

Explotó un fenómeno que denunciamos, el crecimiento 
del endeudamiento ilimitado de los Estados, las empre-
sas y las familias como producto de las políticas aplicadas 
por la Reserva Federal de EEUU desde la crisis fi nanciera 
del 2008, que vuelve a poner en riesgo al conjunto del sis-
tema fi nanciero. Aquella crisis nunca pudo ser cerrada.

La Federal Deposit Insurance Commission (FDIC) de 
EEUU estima que las “pérdidas no realizadas” de todo 
el sistema bancario ascienden hoy 650.000 millones de 
dólares. Esto quiere decir que si los bonos en poder de 
los bancos se contabilizaran a valor de mercado debería 
refl ejarse esa pérdida y quebraría el sistema.

Las condiciones estructurales ya estaban dadas para una 
gran crisis: las empresas comenzaron a retirar sus depósi-
tos bancarios para mantenerse a fl ote, pero como los ban-
cos habían quedado con muy poco efectivo debido a su 
desastrosa inversión en bonos de rendimiento casi nulo, 
cundió el pánico. 

Porqué se potencia el parasitismo, la especulación 
con derivados, las inversiones de riesgo.

El parasitismo fi nanciero se agranda. Billones de dó-
lares no encuentran cómo ser aplicados en la producción 
y buscan todas las formas para especular, para poder con-
seguir mejores rendimientos que escapen a la caída de la 
tasa de ganancia. Se crean burbujas que tarde o temprano 
explotan. 

El capital fi nanciero predomina, impone las condicio-
nes, los gobiernos no encuentran forma de regularlo, 
controlarlo, de limitar su accionar. Sus crisis perma-
nentes agravan la descomposición capitalista. Las quie-
bras y salvatajes absorben recursos extraordinarios de los 
Estados, recursos que son negados a sectores que los ne-
cesitan. Hace décadas que se alerta sobre este peligro, 
pero se impone su tendencia depredadora. En 2010, luego 
de la crisis de 2008, se aprobó el Acta Dodd-Frank que 
establecía mayores controles para que no se produjera una 
crisis fi nanciera de proporciones, sin embargo falló. 

Los “mercados” reaccionaron con irritación a partir de la 
bancarrota de la institución californiana. “¿Cómo pasaron 
desapercibidas las señales de alarma para accionistas y 
reguladores?”. Otra vez, los bancos que ponen en crisis el 
sistema son rescatados de sus “errores” que les permitie-
ron acumular enormes riquezas. Se repiten las promesas 
de leyes para que no vuelva a ocurrir.  

El escape de los clientes de los bancos pequeños y me-

dianos, lleva a la superconcentración en los bancos más 
grandes que tienen mayores riesgos, pero que “son de-
masiado grandes como para caer”. Esos bancos también 
tienen bonos desvalorizados, inversiones ocultas en de-
rivados y préstamos de dudoso recupero. (Se denomina 
“derivados” a los contratos a futuro sobre distintas mer-
cancías).

Salvataje apurado
El Fondo para Seguro de Depósitos asegura los depósi-

tos de hasta 250.000 dólares en el sistema bancario nor-
teamericano y tiene para ello 128.000 millones de dólares. 
Sus recursos no alcanzaban para cubrir las pérdidas no 
realizadas y conocidas del sistema bancario.

Esa garantía fue reemplazada por una garantía total de 
los depósitos. Si no lo hacían, cientos de empresas, clien-
tes del banco, hubieran corrido el riesgo de no poder pa-
gar salarios y facturas debido a la quiebra del banco. Con 
esta medida las autoridades norteamericanas procuraron 
evitar un mayor debilitamiento de ese sector clave de su 
economía. Trataron de evitar que “las empresas tecnoló-
gicas se queden sin liquidez y tengan problemas”. Sobre 
todo, teniendo en cuenta que tanto las empresas emergen-
tes como las grandes transnacionales ligadas a la tecnolo-
gía digital llevan un largo período con tendencia a la baja, 
con despidos masivos de personal.

Las autoridades monetarias cerraron a otro banco, Sig-
nature Bank (SB), cuyos depósitos caían bruscamente. La 
Reserva Federal anunció que ofrecerá préstamos de hasta 
un año de duración a bancos, sociedades de ahorro y otras 
instituciones que tienen bonos del Tesoro norteamericano 
y otro tipo de activos fi nancieros que, “valuados a la par”, 
podrán servir como respaldo del préstamo. Así, intenta 
estabilizar el mercado de bonos, incentivando a bancos 
y otras instituciones a retenerlos en lugar de venderlos, 
para mantener artifi cialmente los precios de estos bonos y 
limitar su devaluación.

Así, 15 años después de la crisis fi nanciera internacional 
del 2008, el peligro de la deuda con derivados asoma a la 
superfi cie y la pérdida de valor de los bonos del Tesoro 
norteamericano amenaza directamente al poderío del dó-
lar como moneda internacional de reserva. Las medidas 
de salvataje tienen un costo extraordinario.

El Banco Central de Suiza facilitó 54.000 millones de 
dólares para salvar al Credit Suisse. Un Banco estrecha-
mente interrelacionado con los seis bancos más grandes 
norteamericanos, y tiene una importante deuda con deri-
vados.

Los principales diarios suizos señalaron la caída históri-
ca del Credit Suisse. Voces críticas señalan que, una vez 
más, el dinero de los contribuyentes es usado para sal-
var a una gran empresa privada. Ya en octubre de 2008 
el Estado suizo proporcionó 60.000 millones de francos 
a la Unión de Bancos Suizos (UBS), su principal banco, 
que en ese momento se encontraba al borde del precipicio. 
La crisis del UBS en aquel momento se debía al alto ries-
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go en las inversiones que había promovido en el mercado 
norteamericano que estalló con la crisis de los créditos 
hipotecarios. Ahora UBS compró al Credit Suisse. 

La sacudida continuó en Europa dos semanas des-
pués con la caída del precio de las acciones de grandes 
bancos como el austriaco Raiff eisen Bank International; 
el Deutsche Bank el más grande de Alemania que se des-
plomó y lleva acumulada una pérdida del 20% en el año; 
su rival Commerzbank también cayó; como las acciones 
de los bancos italianos Intesa y Unicredit, el noruego Nor-
dea; el holandés ING; el BNP Paribas y Société Générale, 
ambos de Francia; y en España el Santander, el BBVA y 
CaixaBank.

La fuerte caída del Deutsche Bank se disparó cuando se 
encareció el costo del seguro que cubre su deuda y que 
indica una probabilidad de default de 27,4% en los próxi-

mos cinco años. 
Los discursos de los presidentes, de las autoridades eco-

nómicas y fi nancieras no pueden calmar los mercados.
Esta crisis se extenderá a todos los países. Es inevita-

ble su repetición que afecta al conjunto de la economía. 
El sistema fi nanciero debe ser estatizado bajo control co-
lectivo de los trabajadores. Todos los recursos fi nancieros 
deben ser colocados en la producción como parte de una 
planifi cación centralizada de la economía. El parasitismo 
fi nanciero es inherente a esta etapa de descomposición y 
desintegración del capitalismo y sólo se podrá terminar 
con su dominación por medio de la revolución social. La 
clase obrera es la única que puede llevar esta lucha hasta 
el fi nal acaudillando a todos los oprimidos.  

Síntesis del debate de la dirección del CERCI 
sobre la situación política internacional

Marzo 2023
Estamos viviendo una escalada militar que expresa que 

la crisis capitalista no encuentra salida en los recursos de 
la diplomacia y la guerra comercial, se intensifi ca la ten-
sión de los choques transformando esa guerra comercial 
en bélica.

La crisis capitalista actual hunde sus raíces muy atrás, en 
el agotamiento del reparto del mundo entre las potencias. 
La crisis capitalista está llevando a las principales po-
tencias a adoptar cada vez medidas más proteccionistas, 
corrompiendo las reglas que ellos mismos establecieron 
para ordenar el comercio mundial.

La actual escalada muestra que la destrucción de fuerzas 
productivas bajo la pandemia no fue sufi ciente para esta-
bilizar la economía. 

Biden continúa la política unilateral de Trump pese las 
divergencias interburguesas. El imperialismo no tiene otro 
camino para resolver las contradicciones entre el desarro-
llo de las fuerzas productivas y las fronteras nacionales, 
para superar la crisis de sobreproducción, que la guerra. 

La guerra en Ucrania es una muestra de esa escalada mi-
litar, tal vez el hecho bélico de mayor importancia desde 
la guerra de Corea ya que envuelve directamente territo-
rio europeo y amenaza con expandirse y tranformarse en 
guerra mundial.

En este escenario se hace más notoria la crisis de di-
rección revolucionaria, pero eso no nos libera de la de la 
obligación de señalar que sólo la clase obrera con su polí-
tica, con su programa, con sus métodos, puede enfrentar y 
derrotar al imperialismo ,su militarismo y su guerra. 

La defensa de Rusia frente a la agresión imperialista solo 
puede realizarse con los métodos y el programa de la re-
volución proletaria, que tiene como respuesta a la guerra 
de dominación del imperialismo, la defensa de una paz 

sin anexiones, sin ninguna imposición del imperialismo 
y la OTAN.
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Bolivia: El ministro Pari, como un 
espadachín sin espada, se bate contra 

todos los que rechazan su malla curricular
Se han abierto, por lo menos dos fl ancos de orientacio-

nes opuestas, de sectores que rechazan la aplicación de la 
malla curricular modifi cada que ha hecho conocer el Mi-
nisterio de Educación. El más poderoso por su argumen-
tación pedagógica, política y económica, viene desde las 
corrientes revolucionarias del magisterio urbano; al lado 
opuesto está el frente derechista y conservador encabe-
zado por las iglesias católica y protestantes, seguidas por 
las expresiones política de la vieja derecha (Comunidad 
Ciudadana, PODEMOS, CONADE, etc.).

La oposición revolucionaria a la malla curricular señala 
en resumen lo siguiente:

Exige el cumplimiento del derecho democrático que tie-
nen los alumnos de acceder a los nuevos conocimientos 
productos del desarrollo de las ciencias y de la cultura 
en general, incorporados al currículo educativo, con carga 
horaria propia que se traduzcan en nuevos ítems destina-
dos a maestros normalistas formados para enseñar esos 
conocimientos, hecho que implica un aumento en el pre-
supuesto educativo.

Rechaza todo intento de aplicar una suerte de fl exibili-
zación laboral en materia educativa (cargar con más tra-
bajo al maestro manteniendo los mismos sueldos de ham-
bre), pretendiendo que los maestros en vigencia asuman 
la responsabilidad de hacerse cargo de la enseñanza de 
esos nuevos conocimientos usando las horas destinadas 
a las materias instrumentales como matemáticas, lengua-
je, ciencias sociales y ciencias naturales, intento que ter-
minaría provocando una monstruosa improvisación y un 
mayor deterioro de la calidad de la educación

Rechaza también toda pretensión gubernamental de en-
gañar a la población con el cuento de que se está mo-
dernizando la educación con la incorporación de nuevos 
conocimientos, vulgarizando en extremo la enseñanza de 
los mismos.

Por su parte el fl anco conservador y derechista hace hin-
capié en su rechazo a la incorporación en la malla curri-
cular de la ideología de género, interpretando de manera 
subjetiva, impregnada de obscurantismo religioso, algu-
nos planteamientos que hace el gobierno en este tema, 
como eso de que se quiere estimular las tendencias ho-
mosexuales desde los niños y niñas de primaria, o eso de 
que se aborde temas del placer y displacer como si todo se 
redujera al fenómeno sexual. Por otra parte, concordante 
con la posición del fraude durante la eclosión social del 
2019, censura que el currículo incorpore, de manera abu-
siva, la teoría del golpe de Estado como si fuera ya una 
verdad histórica, con la fi nalidad de mentalizar ideológi-

camente a la juventud.
Es obligación de la tendencia revolucionaria diferenciar-

se nítidamente de esta corriente porque su misión es de-
sarrollar la política revolucionaria del proletariado en el 
seno de la clase media y, particularmente, de la juventud 
con la fi nalidad de preparar las condiciones políticas para 
la futura alianza de obreros, campesinos y la clase media 
empobrecida de las ciudades, como condición indispensa-
ble para la revolución obrera.

Es en el contexto de este debate ideológico que el polí-
ticamente limitado ministros de educación Edgar Pari se 
encuentra dando estocadas a ciegas a unos y a otros: pero, 
su instinto de indígena conservador y servil, lo empuja a 
focalizar entre sus enemigos al trotskismo que desde el 
seno del magisterio le está causando muchas molestias y 
sinsabores. El contestón irreverente, José Luis Alvares, 
dirigente del combativo magisterio paceño, se ha conver-
tido en el blanco de sus ataques faltos de sustento teórico 
y sensibilidad política, burdos en extremo que, lejos de 
dañar al oponente, lo convierte en un gigante frente a su 
insignifi cante existencia.

COLEGAS DEL MAGISTERIO, ANTE LA CRE-
CIENTE CRISIS ECONÓMICA QUE VIVE EL PAÍS, 
TODOS LOS TRABAJADORES LUCHAMOS POR:

*- Por mayor presupuesto para la educación.
*- Por creación de fuentes de empleo para todos los des-

ocupados.
*- Por incremento salarial de acuerdo a la canasta fami-

liar.
*- Por una jubilación con el 100% del trabajador activo.
*- Por una administración de la Gestora Pública bajo 

control obrero colectivo con representación mayoritaria.
*- Por el respeto al escalafón y estabilidad laboral.
*- Por el ascenso automático para el personal docente y 

administrativo.
*- Por el ascenso a categoría mérito para el personal ad-

ministrativo y de servicio.
 *- Rechazo a la modifi cación de la malla curricular, por 

improvisación, falta de presupuesto y carga horaria para 
las nuevas asignaturas y contenidos.

*- Contra el reordenamiento educativo.
 *- Contra la eliminación del Bono de Zona y Frontera.
 *- Por el pago de todas las horas Ad-Honorem. ¡¡¡Viva 

el magisterio unido sin traidores…!!!
(POR Bolivia – Masas nº2734)



Bolivia: Movilización nacional del 
magisterio urbano pone en jaque tanto al 

gobierno como a la burocracia sindical
Por la incapacidad de Ministerio de Educación que no ha 

respondido oportuna y adecuadamente al pliego petitorio 
presentado por el sector, la última Conferencia Nacional 
de la Confederación de Trabajadores de Educación Ur-
bana de Bolivia (CTEUB), ha resuelto realizar una mar-
cha nacional en la ciudad de La Paz con la participación 
de las 31 federaciones departamentales y regionales que 
existen en el país. Aproximadamente más de un millar de 
marchistas se concentraron en la sede de gobierno refor-
zados por el poderoso magisterio paceño con la fi nalidad 
de mostrar al Ministerio de Educación que los maestros 
del país están decididos a recurrir a la acción directa para 
arrancarle sus reivindicaciones más sentidas.

Esta movilización se realiza en medio de un cuadro po-
lítico de gran tensión social debido a la agudización de 
la crisis económica, a la caída del valor de compra de los 
sueldos e ingresos de los sectores independientes y debido 
a una virtual devaluación del peso boliviano por la subida 
del precio del dólar como consecuencia de la escasez en 
el mercado cambiario de esta moneda extranjera. Empie-
zan a movilizarse los mineros exigiendo que la Empresa 
Nacional de Fundiciones pague las cuantiosas deudas que 
tiene con Huanuni y Colquiri, empiezan a movilizarse los 
fabriles afectados por los despidos, por los salarios y be-
nefi cios sociales que les adeudan sus patronales, existen 
síntomas de la incorporación a la lucha de los productores 
de coca de La Paz, existe mucho malestar en los secto-
res cuentapropistas y profesionales de la salud, etc. La 
movilización del magisterio en este clima político tiene 
la posibilidad de proyectarse como un poderoso factor 
aglutinante con los demás sectores, con mayor razón si 
el gobierno pretende cortarla en seco usando la represión 
policial.

No se descarta la posibilidad de que, tanto el gobierno 
como la burocracia sindical proofi cialista, pretendan crear 
una corriente interna en la marcha en sentido de precipi-
tar acuerdos orientados a desviar los principales objetivos 
de la lucha por otros totalmente tangenciales con el ar-
gumento de que sólo hay que pedir lo que el gobierno es 
capaz de dar, así avanzar poco a poco dando la sensación 
de victoria en las bases.

La corriente revolucionaria (URMA) debe apoyarse en 
la radicalización de las bases presentes para impedir que 
los conciliadores terminen desmontando la movilización. 
El objetivo económico debe ser el eje articulador de todas 
las otras reivindicaciones que, en última instancia, están 
ligadas a arrancarle a gobierno un mayor presupuesto para 
la educación y a la necesidad de arrancar el incremento de 
sueldos de acuerdo a la canasta familiar. Los objetivos de 
la plataforma de reivindicaciones ya están plasmados en 
el pliego de peticiones y son:

1.- Incremento de sueldos de acuerdo a la canasta fami-
liar.

2.- Jubilación con el 100 % del sueldo del trabajador ac-
tivo. Por una gestora en manos de los trabajadores que 
funciones bajo el régimen del control obrero colectivo.

3.- Defensa de los bonos que todos los días pretende eli-
minar el gobierno.

4.- Incremento sustancial del presupuesto educativo 
para:

** Crear la sufi ciente cantidad de ítems y saldar la deuda 
histórica que se arrastra desde hace muchos años.

** Impedir el cierre de unidades educativas y cursos 
paralelos con el argumento de la baja matriculación de 
alumnos (optimización y racionalización de ítems).

** Dotación de infraestructura, mobiliario y material di-
dáctico para lograr una mejor calidad en la educación.

5.- Exigir el respeto pleno del Escalafón del Servicio 
Educativo en todos los niveles y modalidades del sistema 
educativo nacional.

6.- Rechazar la aplicación de la malla curricular modi-
fi cada por no contar con el presupuesto necesario para 
incorporar la enseñanza de nuevos conocimientos. Rei-
vindicar, al mismo tiempo, el derecho democrático que 
tienen los alumnos a acceder a los nuevos conocimientos 
producto del desarrollo de las ciencias y de la cultura; el 
gobierno tiene la obligación de introducir estos conoci-
mientos con ítems propios y con docentes formados con 
pertinencia para impartirlos, etc., etc.
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