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Tal como sostenemos en nuestro Boletín pasado, 
es necesario continuar prestando atención al 
escenario internacional para acertar sobre los 
devenires a nivel nacional. Al contrario de la 
posición del Gobierno sobre la inmunidad y sobre 
la real posibilidad de amortiaguar sin mayores 
sobresaltos la crisis mundial, el Kirchnerismo 
ya se preprara en la acción para colocar como 
paraguas a la clase obrera y el pueblo. El ajuste 
que vaticinamos ya viene dando algunas 
muestras gratis, como el vergonzoso aumento 
a los docentes de Adosac en la provincia 
donde las Petroleras ya no saben como hacer 

Las dos caras del ajuste al 
pueblo: Cristina y Christine 
Lagarde, la nueva líder del FMI

Aunque digan que no, la crisis se viene. 

para contar la guita que ganan. Asimismo las 
declaraciones de Tomada sobre la no reapertura 
de  paritarias, la represión a los reclamos de la 
CCC en Rosario y los pedidos de los trabajadores 
de las Cooperativas Argentina Trabaja que ganan 
$1200 mensuales, pintan un panorama del nuevo 
piso que el Kirchnerismo le esta imponiendo a la 
pobreza y que arreciará luego de las elecciones. 
Básicamente, el oficialismo, intentará introducir 
el ajuste por dos grandes vías. Una será la nueva 
reconversión de la idea de trabajo digno. Es decir, 
frente al 50 % de pobreza y el 30% de indigencia 
que había antes de los K, lo de hoy se presenta 
como una maravilla y quien luche, es un loquito 

apátrida. El Gobierno hace gala de la reducción 
de los índices de desocupación y se preocupa por 
no poner en tela de juicio la dignidad de trabajo. 
No permite otra idea ni otro reclamo de lo digno 
más que lo que dice el INDEK. De esta forma, 
el que tiene trabajo tiene trabajo y se acabó. El 
salario no importa, tenemos trabajo. Esas son las 
condiciones que impone el Kirchnerismo. Así, 
los trabajadores de las Cooperativas que ganan 
1200 por mes y laburan 8 hs. tienen un laburo 
digno, los precarizados se cuentan como laburo 
digno, y la Asignación es una gran medida para 
reactivar el consumo interno. Ni hablar de los 
laburantes que están dentro de convenio, ni se 
vayan a quejar, porque por este año no hay mas 
aumentos, y  si le ponen escollos al modelo, 
se va todo al carajo. Irónicamente, hacen de la 
debilidad una fortaleza. 

Puede que la desocupación no llegue al 10 %, 
pero los pobres, concretamente, son más que 
antes del 2003. Cómo se explica esto? Fácil: los 
índices de la Canasta Básica Familiar que manejan 
son tan irrisorios, que si hay laburantes dentro de 
convenios que son pobres, los precarizados ya son 
indigentes, y los que reciben asistencialiasmo no 
sabríamos qué término utilizar para definirlos en 
la escala social. Porque convengamos que si los 
docentes de ADOSAC hablan de una Canasta Básica 
que supera los $10000, si el Sindicato de Viales 
de Chubut habla de $7149 y la CTA de Micheli 
maneja la cifra de $5500, cualquiera reduce los 
índices de desocupación pagando salarios 5 o 6 
veces menores que lo mínimo y necesario para 
poder vivir.

La otra manera para meternos como sea el ajuste 
es la represión generalizada y extendida. En esta 
línea se ubica el reemplazo de la Policía por fuerzas 
de cuartel como la Gendarmería y Prefectura en el 
Sur de Buenos Aires, medida diagramada desde el 
Ministerio de Garré. Con estas introducciones, al 
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Unidad de los que luchan para enfrentarlos!!!
Kircherismo, tan preocupado por diferenciarse 
de Macri se le fue la mano. Ya que ahora, su 
plan de represión es más perfecto que el del ex 
Presidente de Boca. Los muertos en Jujuy de la 
semana pasada, además de poner en el centro 
del debate la cuestión del monopolio de la tierra, 
fue un adelanto de la respuesta sanguinaria para 
el pueblo que no soporta más tanta miseria. La 
idea central que instaura el  Gobierno con el 
despliegue de estas fuerzas de ocupación es 
la de enemigo interno al que hay que ganarle 
el territorio. De modo que todo aquel que se 
organice para luchar contra el hambre será el 
enemigo interno a quien habrá que eliminar.  
    
Con este escenario, si la resistencia del pueblo 
no se hace sentir, es muy posible que el ajuste 
engrose el ejército de desocupados, empujando 
al Kirchnerismo a sacar más plata de algún lado 
para más subsidios. Aunque es palpable que 
gran parte de estos se manejan punterilmente, 
la nueva tormenta que se avecina requerira de 
fondos para calmar el hambre. La cerrazón de 
los mercados internacionales a las importaciones 
por la caída del consumo a nivel mundial, 
reducirá de seguro los ingresos a las arcas del 
tesoro nacional que depende en gran parte estas 
últimas. Asimismo, incrementará la competencia 
con otros países para colocar mercaderías en 
los distintos mercados. De modo que el ajuste 
también vendrá por el lado de la devaluación 
de la moneda, para  traducir en más pesos las 
divisas internacionales que ingresen. Como es 
sabido, cada depreciación de nuestra moneda 
significa una reducción de nuestro sueldo, ya 
que aquellos capitalistas que no puedan vender 
en el exterior, intentarán hacerlo aquí pero a 
precios internacionales. Es que para ellos, las 
ganancias son las ganancias. Por lo tanto, aunque 
desde el Ministerio de Economía se lo niegue, es 
cantado que se tenga que volver gateando al FMI 
para obtener plata, puesto que el mentado empuje 

a la economía promovido por el consumo no podrá 
dar sus frutos si el pueblo es cada vez mas pobre. 
Y el FMI no te regala nada, sino que te quita hasta 
lo que no tenés, como cualquier usurero.
 
En relación con todo esto, lo de Tomada 
cerrando hasta marzo del año que viene las 
paritariass es una concretización del aumento 
de la explotación, ya que es una medida de 
congelamiento de sueldos ante la galopante 
inflación y la creciente ganancia de los 
capitalistas. Ante este aviso, Moyano y Yasky 
juntos, y Micheli por su parte salieron a pedir 
un aumento del básico vergonzoso que no le 
pasa ni cerca a la verdadera necesidad de los 
trabajadores.

A esto se suma el aparato sindical que debe 
asegurarse a toda costa. Por ello Cristina ha digitado 
como candidato a Martinez, escandalosamente 
denunciado por buchón de la Dictadura, y cabeza 
de uno de los gremios mas fachos del país, 
sino el mas facho. Vemos que hay conflictos 
desparramados por el país, pero la coordinación 
clasista de los trabajadores no logra dar el 
primer paso. En esta línea, cualquier intento de 
independencia, se encontrará inevitablemente 
con la patota bien aceitada, ya que no se puede 
salir a desestabilizar por “detalles que faltan”. 

El ajuste para todos los pueblos del mundo 
ya está diagramado por el Imperialismo. La 
violencia con que nos impacte a los trabajadores 
y el pueblo no dependerá de ninguna medida 
mágica que invente el Kirchnerismo, que lo único 
que intentará es garantizarle la continuidad de 
las ganancias a los patrones. Por el contrario, 
la nueva tormenta del Capitalismo en crisis nos 
golpeará tanto como nuestra resistencia organizada 
se lo permita.
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La Fisfe es la organización de los Industriales 
de la Provincia de Santa Fe, un rejunte de 
explotadores y chupa sangre que impone 10 
puntos de un programa de políticas a ejecutar 
por parte del verdugo de turno al que le toque 
gobernar, en este caso Bonfati con el visto bueno 
del  kirchnerismo y los otros Pj -Pro.
Los puntos son totalmente descarados y un 
ataque al conjunto del pueblo y la clase obrera 
santafesina.
Rol del Estado: La competitividad es sistémica, 
por lo tanto su alcance depende de una 
integración efectiva y eficiente entre lo público 
-mediante la coordinación de instancias 
nacionales, provinciales y municipales- y lo 
privado.
Resalta como primera cuestión la profundización 
de las privatizaciones. Acá le dicen al gobierno en 
cualquiera de sus estamentos que les faciliten las 
cosas para poder ser competitivos frente a otras 
provincias, que no les pongan palos en la rueda y 
que les faciliten la obtención de ganancias. Cuando 
hablan de integración están diciendo no se metan 
en nuestros negocios.

Obra Pública: Priorizar las obras que tengan 
como objetivo una disminución de los costos 
de la producción, esto hace a la competitividad 
y por ende favorece la inversión y posibilita la 
creación de puestos de trabajo, gestando un 
círculo virtuoso de inclusión social. Corresponde 
al Estado provincial equilibrar la competitividad 
de los lugares más postergados, privilegiando la 
realización en ellos de obras públicas.
Esto es la teoría del derrame aplicada. Dicen 
directamente que, si ellos se  benefician con 
ventajas de todo tipo [véase General Motors, 

repros y publicidad de Gobierno de Santa Cruz) van 
a generar puestos de trabajo, círculos virtuosos de 
inclusión social. Lo que sabemos que es una mentira 
y como ejemplo tenemos los 1200 desocupados de 
Paraná Metal y los 500 de Malhe y tantas otros 
trabajadores de pequeñas y medianas empresas. 

Educación: Prioridad y tratamiento especial para 
la educación técnica. Reglamentación y puesta 
en funcionamiento del sistema de pasantía de 
los alumnos en las fábricas. Participación de 
los industriales en el desarrollo curricular de las 
escuelas.

Nunca más claro en qué consiste la educación 
como aparato de reproducción ideológica para la 
reproducción del modo de producción material. 
A lo cual cabe agregar una reivindicación por 
amplificador de lo que han logrado poner en 
sordina, como es la semiesclavitud juvenil por 
medio de las pasantías (que es lo más parecido al 
medieval sistema del aprendiz).
  
Organización del Estado: Creación de un órgano 
con decisión política, una Secretaria de Energía, 
que contemple el problema energético: desde 
lo operativo hasta lo estratégico de mediano 
y largo plazo. Para la realización de políticas 
activas, será necesario dotar al Ministerio de la 
Producción de  mayor presupuesto.

Este reclamo de un Ministerio de la Producción 
fuerte no es más que el reclamo de potenciar la 
capacidad de traslado de plusvalía atesorada por 
medio de los impuestos al exclusivo beneficio 
empresarial. No habla por ejemplo de planificación, 
control o la herejía que fuera de la producción 

Guía para hambrear 
al pueblo
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conforme las necesidades de la Provincia. No. 
Dicen “nos dan la guita y nosotros arreglamos 
con el Ministro lo que hacemos con eso”. Lo 
mismo corre para la Secretaría de Energía. Hablar 
de organización en porcentajes de presupuesto a 
secas no hace más que develar una lógica de pura 
caja. Tiran a la mierda todo lo que podría parecerse 
a los habituales argumentos simuladores que 

decir que ni se le ocurra al Estado meterle 
la mano en el bolsillo con ningún impuesto 
ni nada que se le parezca y en su defecto será 
descontado del bolsillo de los trabajadores. 
Ejemplo, el aumento de boleto en el transporte. 

Promoción industrial: Revisión y ampliación del 
proyecto enviado por el actual Poder Ejecutivo. 
A la promoción del asociativismo de Pymes y 
transmisión de conocimientos que promueve 
el actual proyecto deben agregarse políticas de 
promoción fiscal. El sistema deberá contemplar, 
además, los lugares que por su ubicación 
geográfica encuentran serias dificultades, por 
la vecindad con otras provincias que ofrecen 
importantes beneficios, tales como promociones 
fiscales, financieras, devolución del capital 
invertido, etc.

No les alcanza con lo que ya les dan con el proyecto que 
consideran insuficiente. Necesitan más promoción o 
sea, que los parques industriales sean un 
coto reservado y protegido de las API, AFIP y 
otros incursores sobre las cuentas privadas.  

Corporación financiera: Para cumplir con la ley de 
liquidación del Banco Santafesino de Inversión 
y Desarrollo, la creación de la corporación 
financiera debe ser inmediata y tener un fondeo 
acorde a las funciones de promoción de la 
inversión.
 
La creación de la Corporación la pretenden con 
fondo “...acorde a las funciones de promoción de la 
inversión.”, es decir, mucha plata de los ingresos 
generales, restándole al gasto público siempre 
denostado, o sea, salud, educación, asistencia 
social menor, y buena guita para el burgués.
 
Parques y áreas industriales: Asumir que las obras 
de infraestructura que necesitan los parques 
y áreas industriales, que fueron relevadas por 
el Ministerio de la Producción necesitan ser 
realizadas con fondos logrados por el gobierno 
provincial.

nos dicen del interés general. Nada de eso. Acá 
simplemente es hagan caja para nosotros. 
 
Sistema impositivo: Rechazo a todo impuesto 
distorsivo, que atente contra la productividad de 
la cadena de valor, y se traslade en cascada hasta 
el consumidor o que afecte la competitividad 
de las cadenas de valor exportadoras. Que el 
Estado provincial de un ordenamiento y una 
coordinación del sistema comunal de tasas, 
actualmente transformado en una legislación 
anárquica y en muchos casos inconstitucional, 
vía ordenanzas.
 
Este es un reclamo de anulación de la 125 y 
punto. Todo lo demás, la anarquía normativa, 
etc., está subordinado a este objetivo central. Es 

Los políticos burgueses en la cena 
anual de FISFE. A la hora de 

asegurarle las ganancias a los ricos 
y la miseria al pueblo, comparten 

todos la misma mesa



En nuestro boletín anterior describimos como 
la diputada nacional por el socialismo Alicia 
Ciciliani presentó un proyecto de ley para 
afiliarnos en los sindicatos de prepo.  Claro 
que una vez afiliados tendríamos la “libertad” 
de desafiliarnos. Pero nos preguntábamos: una 
vez  enganchados ¿como le explicas al patrón 
-quién previamente se puso de acuerdo con el 
sindicato- que no querés estar afiliado? 

En este número nos vamos a ocupar de otro 
costado: el de los descuentos por planilla. 
Este proyecto que es acompañado por la Mesa 
Sindical Socialista(UOM de Las Parejas y Villa 
Constitución, La Bancaria de Rosario, SUPEH 
de San Lorenzo y Sadop)  germina de las 
“cuotas solidarias” que no casualmente son 
casi/o del mismo monto que la cuota sindical 
y que llegan hasta el 4% del sueldo. En ésto se 
basa Cicialiani para decir que “Tampoco implica 

una carga económica dado que en la actualidad el 
trabajador no afiliado, en la mayoría de los gremios, 
está contribuyendo con la cuota solidaria”. Lo 
que no dice es que la cuota “solidaria” surge de 
un acuerdo entre la patronal, los sindicatos y el 
gobierno para superar la escasa afiliación sindical 
fruto del descrédito que esto tiene entre los 
trabajadores. Pero hagamos un poco de historia 
reciente.

El  Ministro de Trabajo Carlos Tomada decía al 
respecto en el año 2006 cuando estas cláusulas  
de aportes “solidarios” avanzaron a gran escala: 
“ El principio que lo inspira es el reconocimiento 
económico al sindicato que gestionó la mejora 
salarial de todos los trabajadores. Contribuye a 
fortalecer la acción sindical ..”. 
En esos días se lo escuchaba a Héctor Recalde 
de la CGT, “los aportes incluyen a los trabajadores 
no afiliados porque el sindicato obtuvo un convenio 

Contra la sindicalización patronal 
de Ciciliani

(2da Parte)

Este punto propone caminos, puentes, perimetrales, 
estaciones transformadoras y un sinfín de obras 
destinadas a ellos. Para qué tanta escuela, 
hospital, albergues o dispensarios, etc. La plata de 
la Provincia es para ellos.
Trabajo decente: Darle continuidad a las 
acciones tripartitas realizadas con los sectores 
representativos de la actividad y la cartera 
laboral santafesina en defensa del trabajo 
digno. Potenciación del trabajo en las distintas 
comisiones y profundización de lo realizado en 
los comités mixtos de Seguridad e Higiene.
 
Esto del trabajo decente no es menos que una burla, 
porque si arriba dicen que van a ir por mano de 
obra barata mediante las pasantías y otras figuras 
truchas de embozamiento de la desocupación y el 

régimen de esclavitud acentuada, no puede ser que 
vengan con tanta desfachatez a hablar de trabajo 
digno. 
Justicia: Bregar para que el servicio de 
justicia pueda cumplir en tiempo y forma los 
requerimientos de seguridad jurídica que exige 
toda actividad de riesgo.
Lo que quieren es disminución del costo de lo 
que acarrean los riesgos, es decir, que las ART 
sigan siendo el tope del costo de la vida y salud 
humana, con lo cual no corren ningún riesgo 
y demostrado está que conviene matar gente 
mediante condiciones que mejorarlas.  Decir esto, 
frente a la cantidad record de muertes en el laburo 
en esta Provincia, equivale a una declaración de 
guerra a cualquier reclamo y una reafirmación de 
que seguirán matando.
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colectivo de trabajo que mejora las condiciones de 
trabajo y los salarios tanto de los afiliados como 
de los no afiliados. Por esa gestión o beneficio, se 
aplica el descuento”. Esto es lo más parecido a 
la figura que el liberal Código Civil llama gestor 
oficioso, o sea, el que beneficia a alguien sin 
pedido alguno y al cual hay que pagarle la 
gestión. Nada más lejano de lo que debe presidir 
una organización de trabajadores y nada más 
negador de la función de organizador para la 
lucha que debería ser. Que cobren por gestiones 
es inconcebible y alienta en todo caso la idea 
que alimentan los burócratas cuando le plantean 
a los compañeros eso de ustedes luchan y ellos 
que no lo hacen se benefician con esta lucha. 

Y aún en lo concreto hay que señalar que el 
beneficio del que habla la CGT no existe porque 
la central de Moyano y CIA. se cansó de entregar 
nuestro salario año a año. Por lo tanto, ¿Para 
qué existen los aportes “solidarios”?Lo responde 
Tomada: “Contribuye a fortalecer la acción sindical”, 
más claro échale agua, son honorarios que se les 
da a los burócratas, de nuestro sueldo, a cambio 
de cerrar aumentos miserables y escalonados que 
se los come la inflación en días. A estas cuotas 
“solidarias” no la sostiene ni la Constitución ni 
las leyes laborales. Incluso un fallo en el año 
2009 se expidió marcando jurisprudencia sobre 
lo ilegal de estos descuentos. 
Pero más allá de cualquier fallo y ley, que los 
patrones hacen y deshacen a su antojo las cuotas 
“solidarias” siguen en los gremios de la CGT y la 
CTA. Para oponernos a estos ataques debemos 
desarrollar nuevas formas de organización que 
antepongan la honestidad al robo y la lucha a 
la gestión. Ponemos a disposición para que sea 
discutido por el conjunto de los trabajadores el 
punto 5 de nuestro programa:

CONTRA LOS DESCUENTOS POR PLANILLAS 
PATRONALES, PROPONEMOS REIMPLANTAR LAS 
CUOTAS VOLUNTARIAS Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
MENSUALES. La burocracia sindical no tiene 
exclusivamente una base ideológica y política. 

Su existencia no responde a una “maldad 
intrínseca” de los burócratas. Las ambiciones 
de un burócrata se traducen en beneficios 
materiales concretos, en las prebendas del 
“cargo”, o sea, relaciones, compensaciones por 
“servicios prestados” a la patronal, “carrera 
sindical” y política. Tres premios comunes 
son el manejo corrupto de fondos de cuotas 
sindicales; el de fondos de obras sociales, 
mutuales y previsionales; y los cargos políticos, 
sean electivos o designados. Y cada vez que 
se sientan las cúpulas con el gobierno o los 
patrones, el telón de fondos son estos fondos. 
Lo que podríamos llamar la “acumulación 
originaria” de capital para desarrollarse hasta la 
condición actual de empresarios, se encuentra 
sin embargo en el manejo de fondos sindicales, 
que, sorprendentemente, patrones y gobiernos 
contribuyen a recaudar en las planillas de sueldos, 
mientras niegan a los trabajadores comprendidos 
en esos descuentos, los más elementales 
derechos. Es común ver como en los sindicatos 
se aumentan cuotas, o se imponen nuevas por 
“mutuales”, “cooperativas”, “construcción 
de campings” y un sinnúmero de cosas más, 
mediante asambleas ignotas que vaya a saber 
cuándo fueron realizadas y a cuántos afiliados 
congregó, pero que convierten en obligatorio el 
descuento y que para evitar su descuento hay 
que recurrir a una renuncia expresa ante la 
patronal que rápidamente procede a efectuarlo. 
A esto hay que unir que los Balances, ese 
jeroglífico de números realizados con una técnica 
contable inaccesible al común de los compañeros, 
se trata una vez al año, en Asambleas tan 
“Ordinarias” como poco concurridas. En suma: 
hacen con nuestra plata lo que quieren. De allí 
nuestra propuesta: cuota voluntaria, basada en 
el reconocimiento conjunto de la organización, 
recaudada por los propios trabajadores, con 
balances claros y mensuales, que permitan 
ratificar con cada aporte la confianza en la 
gestión financiera o permita sancionar o corregir 
errores.
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ACTO 22 de Agosto a las 17 hs.
(Frente a la Facultad de Humanidades y al que fuera el local de la fotocopiadora La Manija,
donde secuestraran en 1977 al militante comunista Tito Messiez - Entre Ríos al 700 - Rosario)

LA SANGRE DERRAMADA DE TODOS LOS CAÍDOS
 EN LA LUCHA POR EL SOCIALISMO, NO SERÁ NEGOCIADA.

HAN MUERTO REVOLUCIONARIOS, VIVA LA REVOLUCIÓN.

GLORIA A LOS HÉROES DE TRELEW
POR LA UNIDAD DE LAS ORGANIZACIONES POPULARES Y REVOLUCIONARIAS

POR LA PATRIA SOCIALISTA
POR LA UNIDAD DE LAS ORGANIZACIONES POPULARES Y REVOLUCIONARIAS

POR LA PATRIA SOCIALISTA

POR UNA NUEVA ORGANIZACIÓN 

DE LOS TRABAJADORES
CLASISTA, INTERNACIONALISTA,

ANTIBUROCRÁTICA, INDEPENDIENTE 

DE LOS PATRONES, EL ESTADO 

Y LOS PARTIDOS DE LA BURGUESÍA

http://obreroypopular.org - obreroypopular@gmail.com
0341 156527473 / 03461 15588961 / 0342 154236473


