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POR UNA PROVINCIA DE LOS TRABAJADORES, 
LAS MUJERES Y LA JUVENTUD

Contra la casta política que gobierna para los intereses empresarios.

La campaña hacia las PASO se desarrolla 
en un escenario atravesado por la 
consolidación de Daniel Scioli como figura 
presidenciable. La apuesta del gobierno 
de Cristina por la fórmula Scioli-Zanini dejó 
un sector del progresismo kirchnerista 
desencantado, que identificaba a Randazzo 
como un representante más fiel al  
“proyecto”. La decisión de la presidenta echó 
por tierra con las ilusiones de continuidad 
del modelo “progresista”, “nacional y 
popular”. De la mano del noventista 
gobernador de la provincia de Buenos Aires, 
se consolida a nivel nacional la continuidad 
de lo que hizo durante sus mandatos en la 
provincia: atestarla de policías, beneficiar a 
los empresarios y descargar un ajuste sobre 
el pueblo trabajador. 

Las demás opciones, Mauricio Macri y 
Sergio Massa, no difieren de Scioli en cuanto 
a sus programas políticos. Los tres son 
candidatos que vendrán a profundizar el 
ajuste que ya está en marcha en Argentina 
y a gobernar en beneficio de empresarios y 
especuladores. 

En la provincia de Buenos Aires la 
trayectoria de los candidatos del FpV 
que van a defender “el proyecto”, está en 
consonancia con la candidatura de Scioli. 
La interna kirchnerista se definirá entre la 
fórmula  que encabeza Aníbal Fernández 
a gobernador con Martín Sabbatella 
como vice, contra la integrada por Julián 
Domínguez y Fernando Espinoza. 

Aníbal Fernández fue uno de los 
principales hombres del duhaldismo, del 
que aún se considera “portador sano”. Fue 
vocero de muchas campañas contra los 
luchadores como la masacre del Puente 
Pueyrredón en 2002, ocasión en la que no 
tuvo pruritos en declarar públicamente que 
los piqueteros se habían matado entre ellos. 
Aníbal Fernández no es ni más ni menos 
que uno de los responsables políticos 
impunes de aquella represión, en la que 
oficiales bonaerenses asesinaron a Kosteki y 
Santillán.Fernández también es recordado 
por su triste versión ante la desaparición de 
Julio López: dijo que se había perdido por 
ser un hombre mayor. 

Julián Domínguez por su parte, está 
ligado a la Iglesia Católica, a las patronales 

agrarias y a la burocracia sindical. Es un 
ferviente antiabortista y forma parte de la 
misma casta que se recicla en para seguir 
ocupando cargos públicos. Domínguez fue 
un hombre de confianza de Carlos Ruckauf 
en cuyo gobierno estuvo al frente de la 
cartera de Obras y Servicios Públicos. A 
comienzos del 2002, Ruckauf renunciaba a 
la gobernación de Buenos Aires, en medio 
de crisis, protestas, atrasos en los pagos 
a los trabajadores estatales y patacones; 
y asumía Felipe Solá. El diario Clarín 
informaba que “Julián Domínguez, estrecho 
colaborador de Ruckauf, permanecería en 
Obras Públicas”

Fernando Espinoza, el intendente de La 
Matanza, es una de las máximas expresiones 
de los “barones del Conurbano”,que 
defienden  la impunidad de la Bonaerense 
ante  los cientos de pibes asesinados 
por gatillo fácil, como se vio en el caso 
de Luciano Arruga. En la misma sintonía 
que el actual gobernador, el fuerte de la 
campaña de Espinoza es la militarización 
de La Matanza. Esta campaña de Scioli y 
Espinoza, nada tienen que envidiar a la de 
los opositores Macri y Massa. Sólo discuten 
quién va a poner más policías en los 
barrios.  Esto es una verdadera provocación 
a los vecinos de La Matanza que no tienen 
guardias pediátricas en los hospitales 
provinciales como el “Simplemente 
Evita”, que necesitan la construcción de 
jardines maternales y de infantes, de 
escuelas primarias y secundarias, a la falta 
de viviendas para 150.000 familias, agua 
potable, cloacas, etc. 

El massismo luego de la deserción de 
Francisco De Narváez, definió competircon 
la fórmula Felipe Solá- Daniel Arroyo. Solá 
al igual que Fernández, fue duhaldista y 
es responsable político del asesinato de 
Kosteki y Santillán. El candidato del Frente 
Renovador era en 2002 gobernador de la 
provincia. 

El acuerdo entre el PRO, la UCR y la 
Coalición Cívica, llevará como candidata a 
gobernadora a la funcionaria macrista María 
Eugenia Vidal y como vice al desconocido 
dirigente radical Daniel Salvador. 

La única alternativa contra los políticos 
del ajuste, derechistas y represivos, el 

único polo político que los enfrenta todos 
los días, es el Frente de Izquierda y de los 
Trabajadores. Las listas de Scioli, Macri 
y Massa están llenas de empresarios y 
funcionarios que se reciclan año a año, 
como parte de una casta que hace grandes 
negocios y se enriquece con la política. En 
cambio, las listas del PTS en el Frente de 
Izquierda, están pobladas de luchadores y 
luchadoras, de trabajadores y estudiantes 
que día a día le ponen el cuerpo a la 
educación y salud pública y enfrentan a las 
patronales con organización dentro de las 
fábricas. 

Como a nivel nacional, con la fórmula 
compuesta por los compañeros Nicolás 
del Caño y Myriam Bregman, queremos 
renovar y fortalecer el FIT en la provincia 
de Buenos Aires, impulsando la campaña 
de Christian Castillo como gobernador y 
Javier Hermosilla como vice. Queremos 
consolidar lo conquistado por el FIT en los 
últimos años y continuar con el rol que 
viene cumpliendo en las calles: fortalecer 
la voz de los trabajadores, la mujeres y la 
juventud.  

CHRISTIAN 
CASTILLO

Christian Castillo es sociólogo, docente 
universitario y dirigente nacional del PTS. 
En 2011 fue candidato a vicepresidente por 
el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. 
En 2013 conquistó una banca en la 
Legislatura Bonaerense, puesto que ocupó 
hasta el día 24 de junio, momento en que 
dejó lugar a Guillermo Kanedel Partido 
Obrero. Durante todo este tiempo la banca 
del FIT en la provincia funcionó como un 
punto de apoyo para las luchas de los 
trabajadores, las mujeres y la juventud.

Castillo y Del Caño como diputado 
nacional por la provincia de Mendoza, 
acompañaron la lucha de los trabajadores 
de decenas de empresas y fábricas como la 
emblemática Lear o la gráfica bajo control 
obrero MadyGraf. A su vez, aportaron el 
dinero de sus dietas para los fondos de 
huelga, haciendo efectiva la promesa de 

ganar lo mismo que gana una docente. 
De la dieta del Diputado Castillo se 

aportaron $609.160 a diversas luchas 
obreras, a organizaciones de Derechos 
humanos, asambleas de inundados, 
organizaciones de mujeres como la 
Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto, entre otros. Del total de este 
monto, los trabajadores despedidos de Lear 
recibieron $180.000 pesos. Por otro lado los 
trabajadores de Madygraf recibieron un 
aporte por parte del PTS $155.000. 

Christian Castillo estuvo también junto 
a los docentes bonaerenses que salieron 
a la calles en incontables oportunidades, 
en lucha por la escuela pública y el pago 
de salarios. Los inundados de La Plata 
también encontraron en esta banca un 
apoyo para su lucha y realizaron en la 
legislatura una audiencia pública. Castillo 
además, acompañó la pelea de familiares 
de víctimas de gatillo fácil y organismos de 
Derechos Humanos de toda la provincia.

Durante el año y medio que Castillo 
se desempeñó como diputado, la banca 
del Frente de Izquierda presentó más 
de 250 proyectos, entredeclaraciones, 
resoluciones, proyectos de ley y solicitudes 
de informe. Lo más destacado de la tarea 
parlamentaria de Castillo fue la presentación 
y aprobación en la cámara de 4 proyectos 
de ley que tuvieron una importante 
repercusión, como la expropiación del 
ex centro clandestino de detención “El 
Quincho” de Ford y de la gráfica bajo 
control obrero MadyGraf, ex Donnelley. 
También por iniciativa de Castillo se aprobó 
la ley de Compre Privilegiado que beneficia 
a cooperativas y fábricas recuperadas y el 
proyecto de Boleto Educativo Gratuito para 
estudiantes, docentes y auxiliares de todos 
los niveles educativos. Castillo también 
fue coautor y acompañó la presentación 
de otros proyectos relevantes aprobados 
recientemente, como la expropiación de 

las tierras de Abasto y el repudio y juicio 
político a los Jueces Piombo y Sal Llargués. 

Un aspecto destacable del trabajo 
realizado desde esta banca, es que 
todos los proyectos presentados fueron 
consensuados con las demás fuerzas 
del FIT y con los sectores involucrados: 
organizaciones sindicales como los SUTEBA 
combativos y ATE, organismos de Derechos 
Humanos como Correpi, APDH, Ceprodh, 
organizaciones estudiantiles como la 
FULP y las CUES, trabajadores estatales e 
industriales de la provincia y organizaciones 
por los derechos de las mujeres como 
la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto, entre otros. 

LOS LUCHADORES 
EN LAS LISTAS DEL 
PTS EN EL FIT

Javier “Poke” Hermosilla de 37 
años,delegado obrero de Mondelez, 
ex KraftTerrabusi, es el compañero de 
fórmula de Castillo. Empezó a trabajar a los 
14 como zapatero y desde hace 15  años 
ingresó en KraftFoods. En 2005 se sumó 
a la Comisión Interna, impulsado por sus 
compañeros del turno noche.

El joven obrero es un luchador que 
ha protagonizado grandes peleas. En el 
conflicto de KraftFoods-Terrabusien 2009, 
uno de los conflictos obreros industriales 
más importantes de las últimas décadas 
en Argentina, se convirtió en el referente 
del sector más combativo de la fábrica, 
que rechazó la firma del acta que dejaba 
afuera a decenas de sus compañeros.
En las elecciones que se realizaron ese 
año encabezó la Lista 1, impulsada por 
la Agrupación Desde Abajo y el PTS, 

imponiéndose sobre las listas de Ramón 
Bogado (CCC) y Rodolfo Daer (PJ).

Junto a la nueva interna, se convirtieron 
en referentes del sindicalismo de base, 
protagonistas de la lucha de la alimentación 
que arrancó un 35% de aumento. Javier 
Hermosilla está procesado por los cortes 
realizados por los trabajadores durante el 
conflicto.

Así como los Indomables trabajadores 
de Lear que pelearon durante 9 meses 
por su reincorporación en la autopartista, 
“Poke” forma parte de una generación 
obrera que no está dispuesta a entregar sus 
conquistas sin dar batalla y que enfrenta 
en sus lugares de trabajo a la patronal, a la 
burocracia sindical y en las calles resiste la 
represión de las fuerzas de seguridad del 
gobierno de Scioli y Cristina. 

Hermosilla es un referente de la 
oposición en el gremio de la alimentación 
y del activismo obrero combativo y 
antiburocrático de la zona norte del Gran 
Buenos Aires, que ha tenido la autopista 
Panamericana como escenario de grandes 
batallas. 

Las listas del PTS en el FIT están colmadas 
de referentes como Poke Hermosilla. 
Rubén Matu, dirigente de la emblemática 
lucha de los obreros de Lear, encabeza la 
Primera Sección electoral junto a Catalina 
Balaguer, delegada de PepsiCo Snack, 
y Damián González también de Lear. La 
Tercera Sección la encabeza el histórico 
referente del Astillero Rio Santiago, José 
Montes, junto a Franco Villalba dirigente 
de la ex Jabón Federal. La Octava Sección 
es encabezada por María DiazReck del 
Suteba La Plata. Como representante 
al Parlasur regional irá Carla Lacorte, 
víctima del gatillo fácil de la Bonaerense y 
luchadora por los derechos humanos. 

Con estas listas y con la fuerza de la 
militancia desde abajo, nuestra campaña 
estará puesta al servicio de lo que ya 
venimos haciendo desde cada banca 
parlamentaria, en las calles y desde todos 
los puestos de lucha en los sindicatos, los 
lugares de estudio y de trabajo: fortalecer 
la lucha de los trabajadores, las mujeres y 
la juventud. 

A continuación presentamos el 
programa que defenderán nuestros 
candidatos y parlamentarios siendo 
conscientes de que solo la movilización 
obrera y popular se logrará imponerlos. 
Somos socialistas y luchamos por una 
salida de fondo, como plantea el programa 
original del FIT: “Por un gobierno de 
los trabajadores y el pueblo impuesto 
por la movilización de los explotados y 
oprimidos”.



La banca del Frente de Izquierda fue 
la única que votó en contra del proyecto 
de ley del  Presupuesto 2015. Los motivos 
se resumen fundamentalmente en una 
definición: es un presupuesto de ajuste 
y mano dura. Un simple análisis de los 
aspectos centrales del proyecto aprobado, 
permite ver su orientación social y política:

Para el año en curso, las partidas 
destinadas a salud y educación tuvieron un 
aumento del 28% respecto al 2014, siendo 
de casi 16 mil y  69 mil millones de pesos, 
respectivamente. La cartera de Desarrollo 
Social recibió este año una partida de apenas 
6500 millones de pesos.

Estos números, en tres de las áreas 
más sensibles para los sectores obreros 
y populares, están muy por debajo de 
la  inflación  estimada para 2015, próxima 
al 40%, y del promedio del aumento del 
presupuesto en su conjunto que equivale al 
36%. 

Los datos expuestos contrastan con 
el importante aumento destinado al 
fortalecimiento de las fuerzas represivas. 
Lacartera de seguridad obtuvo un aumento 
del 66%de su partida presupuestaria, 
alcanzando los 23500 millones de pesos. 

El presupuesto diseñado por el ejecutivo 
bonaerense y aprobado por los bloques 
mayoritarios de la Legislatura, dispuso la 
creación de 25 mil cargos destinados a la 
policía bonaerense y las policías locales, 
mientras que se crearon apenas 10 mil 
nuevos cargos para el área educativa y 6500 
para el ministerio de Salud.

Durante sus años de gestión, el 
gobernador Daniel Scioli ha anunciado de 
forma permanente la realización de obras 
viales y la asignación de presupuesto para 
el área. En el caso de la provincia de Buenos 

Aires, la red vial es de 36 mil kilómetros de 
los cuales falta pavimentar 25 mil. Cada  
kilómetro de asfalto cuesta 3 millones 
de pesos y sin embargo el gobierno de 
Scioli destina solo el 3% del presupuesto 
provincial para la infraestructura vial. El 
gobierno concentró su presupuesto en la 
Ruta 6 que conecta los puertos de La Plata 
y Campana, obra que debía estar  terminada 
en el año 2000 pero que se concluyó recién 
este año. Este es un ejemplo de lo poco 
que se jerarquizan también las obras de 
infraestructura necesarias para solucionar 
problemas estructurales de la provincia. 

Otro dato que muestra el carácter 
social antipopular de este presupuesto, es 
la partida destinadas a viviendas. La Ley 
proyectaba la creación de 6300 viviendas 
en una provincia donde 1.200.000 familias 
viven en emergencia habitacional.

Por el contrario la deuda pública provincial 
es de 85 mil millones de peses, cifra que 
representa el 34.9% del Presupuesto 2015 
y se habilitó al Estado provincial a contraer 
deuda por un total de 20.000.000.000 
de pesos y de 500.000.000 de dólares. 
La estrategia de Daniel Scioli es la de ser 
“pagador serial” para volver a endeudarse.

Paralelo a esto, el gobierno provincial 
viene echando mano desde el 2009 a los 
excedentes financieros de la caja del Instituto 
de Previsión Social, mientras los jubilados 
bonaerenses cobran sueldos y pensiones de 
miseria. En Argentina la jubilación mínima es 
de 3.821,71 pesos. Los haberes jubilatorios 
registraron un alza de 38,6  % en un año, 
apenas empatando con la inflación de 2014. 
Algo más del 70  % de los 7,6 millones de 
jubilados recibe ese haber mínimo.

 La estructura tributaria de la provincia 
también deja al desnudo el carácter 

regresivo del gobierno provincial.
Las modificaciones de mayor importancia 

en la estructura tributaria de la Provincia de 
Buenos Aires corresponden a los años 2003-
2010, período en el cual se hizo visible un 
proceso de constante concentración de 
la recaudación en torno al impuesto a los 
ingresos brutos. 

El impuesto a los automotores pasó de 
explicar una décima parte del total previo 
a 2002, a dar cuenta de apenas uno de cada 
quince pesos recaudados a partir de ese año. 
El impuesto inmobiliario presenta una fuerte 
caída a partir de 2006 y especialmente en 
2006-2008. En este período ha pasado de un 
sexto de la recaudación total en 1992-2002 
a un quinceavo en 2009-2010. Analizando 
la serie completa puede decirse que su 
importancia se ha reducido en casi un 75% 
desde los años más estables de fines de la 
década de 1980 (1986-1988) y principios de 
1990 (1991) hasta fines de la de 2000 (2009-
2010). 

La recaudación impositiva bonaerense 
presenta en el período 1984-2010 y 
especialmente en 2003- 2010 una fuerte 
reducción del peso de los impuestos directos, 
de base eminentemente patrimonial, 
que gravan la propiedad de inmuebles 
y automotores. Esto genera una mayor 
participación de los impuestos indirectos 
que se aplican sobre las transacciones, en 
especial el impuesto a los ingresos brutos, 
y que terminan siendo soportados por 
todos los consumidores. De tales aspectos 
se deduce,  entonces que la recaudación 
bonaerense presenta una creciente 
regresividad, agravada fuertemente en los 
últimos años.

Del total de recursos de la Provincia 
se obtienen 117 mil millones de tributos 
provinciales. 75,9% del total corresponden 
a Impuesto a Ingresos Brutos, 3,93% 
corresponden a Impuesto Inmobiliario 
Urbano y el 2.15% al Impuesto Inmobiliario 
Rural, que además se calcula sobre el valor 
fiscal de las tierras y no sobre su valor real 
que ha ido creciendo en esta última década.

El grueso de la recaudación impositiva 
proviene de un impuesto indirecto como el 
IIB. Tales impuestos se trasladan a los costos 
y recaen sobre los consumidores finales. 

Los impuestos directos al patrimonio 
representan montos marginales y su 
participación desde 1984 hasta 2014 sobre 
el total de lo recaudado a nivel provincial 
ha disminuido, pasando de representar 
aproximadamente el 25% de la recaudación 
en la década del 80 a superar por poco el 6%.

NO AL PRESUPUESTO DE AJUSTE Y MANO DURA

-Triplicación del presupuesto destinado a la salud y la educación 
pública, no para las fuerzas represivas, sobre la base del incremento 
de los impuestos a las grandes propiedades, al juego, los grandes 
terratenientes y empresas y además, sobre la base del no pago 
de la deuda externa. Eliminación de los subsidios a la educación 
privada y a la iglesia. Eliminación de los tarifazos sobre la población 
trabajadora. Establecimiento de una escala de tasas y servicios 
progresiva donde paguen más los casinos, los bancos y entidades 
financieras, las grandes empresas, hoteles y cadenas de comercio 
asentadas en la provincia, que han sido los grandes ganadores de 
esta década. No al pago de la deuda usurera y fraudulenta.

-82% móvil. Basta de jubilaciones de miseria para nuestros 
abuelos. 

Proponemos:

Mientras los legisladores aprueban 
un presupuesto de ajuste contra el 
pueblo trabajador, no se ruborizan a la 
hora de cobrar sueldos siderales y vivir 
como verdaderos millonarios, muy lejos 
de los padecimientos y necesidades 
con las que conviven los trabajadores 
bonaerenses.

En nuestra provincia, donde millones 
de trabajadores cobran menos de 
6mil pesos mensuales, los legisladores 
reciben dietas que superan los $40.000. 
El gobernador, los ministros y muchos 
funcionarios del Poder Ejecutivo 
bonaerense, figuran entre los mejores 
pagos del país, cobrando sólo en 
concepto de salario un monto superior 
a los $60.000. 

En el 2014 la Legislatura de la 
provincia de Buenos Aires manejaba un 
presupuesto de 2191 millones de pesos 
al año. Esto significa que cada legislador 
bonaerense representa una erogación 
de 16 millones por año. Esto implicó  
un aumento de presupuesto del 30% 

respecto del 2013 que los legisladores 
aprobaron para sí mismos a libro 
cerrado y a espaldas de la población, 
mientras atacan a docentes y estatales 
cada vez que salen a reclamar por 
paritarias acordes a la inflación.

Legisladores y funcionarios son 
parte de una casta que hace de la 
política y la función pública su forma de 
enriquecerse y que no tiene empacho 
en saltar de un bloque político a otro con 
tal de mantener sus cargos y privilegios. 

Basta ver la Cámara de Diputados 
bonaerenses donde en el último año el 
10% de los legisladores cambiaron de 
bloque, práctica común a miembros del 
FpV, el Frente Renovador y el conjunto 
de los bloques mayoritarios.

Como contrapartida a esta forma 
de hacer política desde la banca del 
FIT, tanto a nivel nacional como en las 
legislaturas provinciales, presentamos 
proyectos de ley para la equiparación 
del salario de los funcionarios con el de 
una maestra.

Proponemos:

NO A LA CASTA POLÍTICA QUE GOBIERNA 
PARA LOS EMPRESARIOS

-Basta de políticos que cobran 
como gerentes. Que se iguale 
el monto de las dietas de todos 
los funcionarios de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de 
la provincia de Buenos Aires con el 
salario que percibe mensualmente 
un docente que trabaja 31 
horas cátedras y con 25 años de 
antigüedad o el equivalente a 
tres salarios mínimos docentes. 
De esta forma, los funcionarios 
tendrían en mente las condiciones 
de vida del pueblo trabajador a 
la hora de pensar políticas y se 
aportaría a la erradicación de 
una casta que se enriquece con 
la función pública. QUE TODO 
FUNCIONARIO POLITICO 
COBRE COMO UN DOCENTE.



representan el 76,7% del total de los 
ocupados, es decir que son alrededor de 
12,3 millones. De ese total, un 33,5% no 
está registrado, es decir, 4,1 millones de 
personas.

La Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) señalaba en un trabajo publicado en 
2013, que la informalidad en el mercado 
laboral argentino afecta a alrededor del 44% 
del total de los ocupados. Esto quiere decir 
que cerca de 7,1 millones de trabajadores 
se encuentran en la informalidad. Según 
este informe, dentro de los trabajadores 
independientes la informalidad llega casi 
al 60%, mientras que en los asalariados 
se ubica en torno al 37%. Este estudio fue 
realizado en base al Censo 2010.

A esta situación se suma que, tras la 
década kirchnerista, los salarios de la mitad 
de los trabajadores no llegan al 50% de una 
canasta familiar. El ajuste es sólo para los 
trabajadores. La banca y los exportadores en 
cambio, han hecho las mayores ganancias 
con la devaluación. 

El gobierno nacional y el gobierno 
provincial, en común con las Cámaras 
Empresariales, pretenden paritarias anuales 
cuando la inflación es diaria. Imponen 
paritarias a la baja con porcentajes que 
consolidarían una caída de salarios y 

jubilaciones reales de proporciones 
históricas. El paro de los bancarios y 
la histórica huelga general aceitera ya 
mostraron que se puede quebrar la política 
de ajuste salarial del gobierno.

Según la comisión técnica de los 
trabajadores de INDEC-ATE, la canasta 
familiar costaba $12.800 en febrero y siguió 
en aumento. Esa es la medida mínima que 
debería tener el ingreso de una familia, 
no sólo para la alimentación sino para la 
educación, la recreación, el esparcimiento. 
En la Argentina y en nuestra provincia, la 
mitad de los trabajadores no alcanza los 
5500 pesos, una miseria. Además, con el 
incremento de marzo, la jubilación mínima 
es de $3.821 y la cobran el 70% de los 
trabajadores pasivos. Esa cifra condena a 
la pobreza a nuestros mayores y está bien 
lejos del 82% móvil que se debería aplicar.

El gobierno nacional les sigue cobrando 
“Ganancias” a los trabajadores que con su 
salario de bolsillo apenas superan el valor 
de la canasta familiar. Con los aumentos de 
este año, muchos volverán a pagarlos, más 
de 1 millón de trabajadores en relación de 
dependencia y jubilados según los gremios. 
Hablan de un “impuesto progresivo”, 
pero mientras mantienen el impuesto 
al salario, los curas y los jueces y fiscales 

corruptos, están exentos. Lo mismo que 
los que viven de la renta financiera. Y cada 
vez más trabajadores caen en la pobreza. 
¿De qué redistribución hablan? El salario 
no es ganancia: que cobren impuestos 
progresivos a las grandes fortunas.

Frente a esta situación, el sindicalismo 
combativo empezó a organizarse a lo largo 
de todo el conurbano bonaerense

En los últimos meses hubo suspensiones 
en varios sectores, como la industria del 
neumático (FATE), siderúrgica (Siderca) 
o automotriz (FIAT). En el gremio gráfico 
los ataques al empleo son masivos. El más 
duro es el intento de cierre y vaciamiento 
de WorldColor en Pilar. En defensa de los 
puestos de trabajo, sus obreros y los de 
MadyGraf iniciaron un plan de lucha con 
cortes y movilizaciones. Junto a los obreros 
de Lear, Kraft, Pepsico y otras internas 
de Zona Norte, han sido  protagonistas 
de la pelea contra los 280 despidos y por 
la expropiación de la ex Donnelley bajo 
gestión obrera. También los trabajadores 
de Cresta Roja vienen peleando contra 
los despidos y el vaciamiento, realizando  
piquetes en la Autopista a Ezeiza. En la 
zona Sur han sido los trabajadores de Shell 
y Honda los que se han puesto a la cabeza 
de resistir los intentos de ajuste. Antes 

En la Provincia se ubica el 40% de 
las industrias del país. La cantidad de 
agrupamientos industriales creados 
durante la gestión de Scioli asciende a 
42, entre parques y sectores planificados, 
según datos del Ministerio de Producción 
de la Provincia de Buenos Aires.

Actualmente hay 330 parques 
industriales instalados en el país, lo que 
representa un crecimiento del 300% 
respecto de los 80 que existían en 2003.
Del total, 150 están inscriptos en el Registro 
Nacional de Parques Industriales (RENPI) del 
Ministerio de Industria, lo que les permite 
acceder a créditos a tasas subsidiadas. 

La inscripción en el Registro Nacional 
permite que los municipios puedan 
acceder a los Aportes No Reembolsables de 
hasta $ 3 millones. En tanto, las pequeñas 
empresas pueden acceder a créditos a una 
tasa que ronda el 11,5% para la radicación 
o ampliación de la empresa por hasta $ 5 
millones y con un plazo máximo de 5 años. 
Además les otorgan un adicional de $ 2 
millones para los gastos de la mudanza de 
la empresa al parque. 

El subsidio del Ministerio que conduce 
Giorgi es de hasta 5 puntos porcentuales de 
la tasa de interés de banco. A esto se le puede 
restar otro punto para aquellas operaciones 
que se garanticen con avales emitidos por 
sociedades de garantía recíprocas o fondos 
de garantía.

Se estima que los parques registrados 
reúnen a más de 2.300 empresas donde se 
emplea a casi 70 mil trabajadores. El 90% 
son Pymes.Durante el período 1973-2007, 
en la Provincia de Buenos Aires se crearon 
54 agrupamientos industriales. 

Sin embargo, en cuanto al impacto en 
el mercado laboral, no hay estadísticas 
oficiales que identifiquen puntualmente 
cuántos de los empleos creados en la 
Provincia entre 2003 y 2012 (últimos datos 
disponibles del Ministerio de Industria de la 
Nación) fueron consecuencia de los nuevos 
parques industriales.

Los parque industriales agrupan no 
solo industrias nuevas, sino también ya 
existentes o que se relocalizan. Con lo cual, 
no hay una linealidad clara que indique 
que “al duplicar los parques industriales, se 
duplica el empleo’. 

De hecho, el empleo industrial 
bonaerense aumentó más en el período 

2003-2007 (cuando creció en casi 150 mil 
ocupados) que entre 2008 y 2012, cuando la 
cantidad de trabajadores aumentó en sólo 
28 mil ocupados pese a que hubo mayor 
creación de agrupamientos industriales que 
en el período anterior. 

Más del 80% de los parques está radicado 
en el interior provincial y están integrados 
por industrias vinculadas al agregado de 
valor a la materia prima que se produce en 
las ciudades y regiones de influencia. Son 
los casos de extrusoras de soja, producción 
de alimento balanceado, molinos harineros, 
industria metalúrgica vinculada a la 
maquinaria agrícola, entre otros.

Para las empresas que allí se instalan, 
existen beneficios estipulados en la ley 
que regula la Promoción Industrial en la 
Provincia, como exenciones en impuestos 
provinciales y municipales en los distritos 
adheridos al régimen y la preferencia en 
licitaciones del estado provincial, entre 
otros. 

Sin embargo, a pesar de los beneficios 
que le otorga el estado y las cuantiosas 
ganancias, las empresas no tienen 
empacho en descargar un ajuste sobre los 
trabajadores, empezando por aquellos 
que están en condiciones de extrema 
precarización e informalidad. 

El Ministerio de Economía de la Provincia 
de Buenos Aires publica un indicador que 
permite observar la evolución de la actividad 
industrial provincial: el Indicador Sintético 
de la Industria Manufacturera (ISIM).

En su último informe, publicado en marzo 
de este año, el Ministerio concluye que “en 
el mes de diciembre de 2014 la industria 
manufacturera de la provincia de Buenos 
Aires registró una disminución del 5,3% 
en relación al mismo mes del año anterior, 
acumulando en el año 2014 una caída del 
2,8%”. El sector que más cayó, entre esos dos 
años, fue el automotriz, con un desplome de 
casi el 17 por ciento.

La provincia de Buenos Aires es, junto con 
Córdoba, es el principal polo de la industria 
automotriz de la Argentina y donde se genera 
alrededor del 50% del producto industrial 
nacional y que concentra los complejos 
agroindustriales más importantes. La caída 
de las exportaciones del sector industrial a 
Brasil fue el motivo que llevó a una caída del 
22% anual en la producción en 2014.

Frente a esta situación la industria 

del neumático, la industria automotriz y 
metalmecánica, entre otras, comenzaron 
a reducir la producción en la provincia de 
Buenos Aires y a suspender y despedir 
trabajadores.

Las compañías alegan que las medidas 
se basan en el retroceso de la producción 
automotriz, que durante julio del año 
pasado cayó un 31,4% interanual, pero 
también advierten dificultades para 
exportar a Brasil y mencionan la menor 
demanda en el mercado vecino.

Mientras las conducciones gremiales 
-cercanas al kirchnerismo- avalan los planes 
de recorte de jornada laboral, las comisiones 
internas -más ligadas a agrupaciones y 
partidos de izquierda- resisten este intento 
de descargar la crisis sobre los trabajadores.

En el segundo trimestre del año pasado 
las horas trabajadas cayeron un 3,4% 
con respecto al mismo período de 2013, 
mientras que el nivel de obreros ocupados 
cayó un 2% en términos interanuales.

En ambos casos, se trata de las caídas 
más pronunciadas desde la recesión del 
2009 y muestran una profundización de la 
tendencia negativa registrada en los últimos 
meses.

Según el INDEC, el año pasado se 
perdieron 409.200 puestos de trabajo. 
Según la Encuesta Anual de Hogares 
Urbanos (EAHU), que abarca a todo el 
país, en el tercer trimestre de 2014 había 
15.681.000 personas ocupadas. Un año 
antes, los ocupados sumaban 16.090.300.

Las mayores caídas en la cantidad de 
ocupados se registraron en los grandes 
distritos urbanos, y de los 409.200 ocupados 
menos, 272,200 puestos de trabajo se 
perdieron en la Provincia de Buenos Aires.
También tuvo la mayor caída en la cantidad 
de la gente que busca empleo y el mayor 
incremento de personas inactivas de todo 
el país.

El alto porcentaje de precarización e 
informalidad es uno de los puntos de apoyo 
del que se aprovechan las patronales para 
despedir y descargar el ajuste sobre los 
trabajadores en forma indirecta.

Según la Encuesta Permanente de 
Hogares (EPH) del Indec  del cuarto trimestre 
de 2013, la tasa de empleo no registrado 
alcanzaba al 33,5% de los asalariados. A 
fines de 2013, la población ocupada era de 
16,1 millones de personas. Los asalariados 

CON SCIOLI HAY  
GANANCIAS Y SUBSIDIOS PARA LAS PATRONALES,  
PRECARIZACIÓN Y DESPIDOS PARA LOS TRABAJADORES



fueron los docentes por el cobro de salarios. 
Hay que apoyar todas las luchas en curso 
que reclaman “Familias en la calle nunca 
más”, por las paritarias y contra los ataques 
patronales.

Las cúpulas sindicales son la principal 
traba para que no se exprese toda la fuerza 
de la clase obrera. Es necesario recuperar los 
sindicatos, contra las burocracias sindicales 
oficialistas y opositoras que se preparan 
para que la bronca obrera se canalice a 
través de los candidatos patronales.

Por eso desde la izquierda y el sindicalismo 
combativo hemos sido parte de cada paro 
nacional por nuestros reclamos, en forma 
independiente con huelgas y piquetes, 
en el camino de seguir construyendo una 
alternativa a la burocracia y recuperar los 
sindicatos como organizaciones de lucha.
Para frenar los ajustes que preparan Scioli, 
Macri y Massa. Sus equipos económicos ya 
hablan de nuevas devaluaciones, tarifazos 
y entrega al imperialismo. Un contundente 
paro activo, masivo y organizado desde 
las bases, que levante todos los reclamos 
obreros, será la mejor forma de pararle la 
mano a los capitalistas y sus gobiernos. 
Eso propone la izquierda y el sindicalismo 
combativo.

Pero no solo en el sector privado se 
expresan las políticas de ajuste del gobierno. 

La precarización laboral ha sido uno de 
las características del modelo económico 
kirchnerista, tanto a nivel nacional como 
provincial. El Estado inclusive, en sus 
distintos estratos y dependencias, recurre 
como empleador a distintas formas de 
contrato precario para los trabajadores 
estatales. 

En la provincia de Buenos Aires, el Estado 
que debería combatir este atropello a los 
trabajadores, no solo es cómplice y avala a 
las empresas privadas precarizadoras, si no 
que incurre en la misma práctica. 

Una parte de ese “trabajo precario”, sin 
reconocer a la relación contractual con 
el empleado como una relación laboral, 
se implementa en el Estado bonaerense 
en forma generalizada. En todas las 
reparticiones estatales existen bolsones 
de precarización laboral, que adquieren 
diferentes formas con un denominador 
común: los trabajadores realizan la misma 
tarea que trabajadores de planta del Estado 
pero están contratados fuera de convenio, 
no tienen obra social, vacaciones, aguinaldo, 
asignaciones familiares, aportes jubilatorios, 
ni continuidad laboral asegurada, sus 
salarios en la mayoría de los casos están por 
debajo de la línea de pobreza y cobran sus 
sueldos con hasta seis meses de atraso. 

Han proliferado diversos regímenes 

legales para incorporar mano de obra 
calificada tanto al ámbito privado como 
al público. Por solo dar un ejemplo, las 
universidades han proveído gran parte 
del personal de organismos, ministerios y 
demás dependencias del estado provincial 
bajo convenios que contemplan las figuras 
de pasantes, becados y practicantes 
rentados, entre otras, privados de 
prestaciones sociales, ART ni ningún tipo de 
derecho laboral.

A esta situación se suma que dentro 
de los organismo pertenecientes al 
estado provincial existen “cooperativas” o 
empresas a las cuales se las contrata para 
realizar tareas de mantenimiento, limpieza 
u otras tareas que entran dentro de la 
órbita de dirección y administración del 
ministerio, escuela, hospital o cualquier 
otra dependencia estatal,  y con quienes 
mantienen un vínculo innegable, pero con 
inestabilidad laboral y sin los derechos que 
deberían tener a pesar de su relación laboral 
con el propio estado.

En la provincia de Buenos Aires 
existen actualmente alrededor de 450 mil 
empleados públicos. Sin embargo, diversos 
estudios evalúan que en verdad la planta de 
empleados públicos bonaerenses trepa a 
unos 630.000 agentes o más si se incluyen 
las diferentes modalidades de contratación 
–mensualizados, locación de servicios, 
locación de obras, etc.- y, sobre todo, la 
heterogeneidad de regímenes estatutarios 
que rigen las condiciones laborales de los 

trabajadores de la Provincia. Es decir, que 
habría unos 200.000 empleados por fuera 
de las distintas normativas legales vigentes 
para la contratación de personal para el 
empleo público.

Un ejemplo de esta situación que se 
extiende a lo largo de todo el territorio 
bonaerense, es el nivel de precarización al que 
son sometidos los empleados municipales. 
A pesar de la enorme importancia que 
implicó derogar la neoliberal ley 11.757 y 
conquistar la negociación colectiva a nivel 
municipal, la ley de Paritarias sancionada el 
año pasado en la Legislatura bonaerense, 
fue modificada por los bloques mayoritarios 
para ajustarse a las presiones de los 
intendentes bonaerenses que defienden 
las condiciones de precarización y bajos 
salarios de los trabajadores municipales. 
Por mandato de los intendentes no se 
pudo conseguir una ley que respondiera 
a los reclamos de los trabajadores, como 
la paritaria provincial de referencia y el 
reclamo histórico para el sector del 3% por 
antigüedad.

El estado provincial no solo garantiza 
las ganancias patronales, con subsidios y 
extensiones impositivas a la par que les 
permite descargar el ajuste sobre el pueblo 
trabajador. También les garantiza a los 
“barones” mantener la precarización en 
cada intendencia y es el gran precarizador 
laboral en la provincia.

Este es el modelo que Scioli busca 
profundizar a nivel nacional.

Proponemos:
-Apoyamos la lucha de 
los trabajadores que 
dicen “Familias en la calle 
Nunca Más” y enfrentan 
los despidos y los cierres 
de fábricas. PROHIBIR 
LOS DESPIDOS Y LAS 
SUSPENSIONES. REPARTO 
DE LAS HORAS DE TRABAJO.

 -Son más de 4 millones los 
trabajadores precarizados, 
la mayoría jóvenes. Basta de 
precarización laboral. Basta 
de tercerización, trabajo “en 
negro” y contratos basura. 
Todos a planta permanente 
con vigencia del convenio más 
favorable. Igual salario a igual 
trabajo. SALARIO IGUAL 

A LA CANASTA FAMILIAR. 
ANULACION DEL IMPUESTO 
AL SALARIO.

-Igual salario e iguales 
categorías para la mujer 
trabajadora. Guarderías 
gratuitas en los lugares de 
trabajo y estudio.

-5 días, 8 horas de trabajo. 
Los fines de semana para 
nosotros. Basta de dejar la 
vida en las fábricas. Anulación 
de las leyes de riesgo de 
trabajo neoliberales. Comités 
obreros de seguridad e 
higiene laboral, con poder 
para parar la producción en 
caso de peligro.

Cada año, la vuelta a clases deja al 
desnudo la total falta de condiciones 
para el funcionamiento del sistema 
educativo bonaerense. Las condiciones 
de infraestructura obligan a suspender las 
clases o a llevarlas adelante en condiciones 
de riesgo.En toda la provincia se organizan 
movilizaciones casi cotidianas de docentes, 
estudiantes y padres que denuncian fallas 
eléctricas, cloacas desbordadas, obras 
paralizadas y desprendimientos de techos. 

Desde mediados de 2014 las seccionales 
de SUTEBA La Plata, La Matanza y Tigre, 
vienen protagonizando movilizaciones y 
reclamos por problemas de infraestructura 
diversos: filtraciones, vidrios rotos, 
carencia de mobiliario, poco espacio, obras 
paralizadas. Esto se repite a lo largo y ancho 
de la provincia donde cada ejemplo de 
estudiantes o docentes reclamando, expresa 
la importancia que tienen para este gobierno 
las escuela públicas a las que asisten los hijos 
de los trabajadores y los sectores populares. 
Esta importancia se traduce en términos 
concretos, en la partida presupuestaria 
destinada a la educación. 

Desde hace tres años se redujo a cero la 
partida para infraestructura escolar a cargo 
de la Dirección Provincial de Infraestructura. 
Esta repartición cuenta con más de 
1000 trabajadores entre administrativos, 
proyectistas y de mantenimiento que 
reciben sueldos para realizar las obras 
necesarias de infraestructura, pero no les 
son asignadas tareas. 

La Unidad Ejecutora Provincial que 

administra los fondos enviados por el 
Ministerio de Educación de la Nación y por 
el Ministerio de Planificación Federal, otorga 
la ejecución de obras a empresas privadas, 
mediante costosísimas tercerizaciones. Estas 
obras, que resultan escasas, son ajenas al 
control de la comunidad educativa de la 
provincia. El control sobre la realización de 
estas obras de mantenimiento, a cargo de 
la propia Unidad Ejecutora Provincial y de 
la Dirección Provincial de Infraestructura 
es dudoso e ineficaz como denuncian 
los propios docentes y trabajadores de 
mantenimiento de la Dirección Provincial de 
Infraestructura. En la escuela secundaria No 
65 de La Plata se desprendió un techo luego 
de que una empresa privada haya cobrado 
el final de obra cotizado en 250 mil pesos por 
un trabajo no realizado. En La Matanza, el 
SUTEBA local denuncia que en el año 2013, el 
municipio recibió 70 millones de pesos, que 
aún, no fueron destinados a la construcción 
de  60 aulas como se había acordado.

La precariedad que atraviesa los 
edificios escolares, también alcanza a sus 
trabajadores. Los docentes cobran salarios 
de miseria que los obliga a taparse de 
módulos para llegar a fin de mes. Hoy en 
la Provincia de Buenos Aires una profesora 
de escuela secundaria con 31 horas cátedra 
semanales y 25 años de antigüedad, percibe 
de bolsillo la suma de 9.224 pesos, lo que 
representa aproximadamente tres veces el 
salario mínimo y muy por debajo del valor 
de la canasta básica familiar. 

El presupuesto 2015 estableció la creación 

de apenas 10 mil nuevos cargos para el área 
educativa, cifra que está muy por detrás de 
lo que realmente se necesita. 

Cuando la docencia pelea para alcanzar 
mejores salarios, sufre ataques a su 
organización y descuentos por días de 
huelga. Por otro lado, padece constantes 
irregularidades en el cobro de salarios. El 
gobernador y su ministra al frente de la 
Dirección General de Cultura y Educación, 
Nora de Lucía,  no sólo pagan salarios 
miserables a los docentes, si no que ni 
siquiera lo hacen en tiempo y forma. 

Quienes estuvieron a la cabeza de 
estos reclamos nuevamente, fueron las 
seccionales combativas de los SUTEBA. Los 
docentes de Tigre desarrollaron una lucha 
ejemplar por el pago de los salarios a casi 
mil maestros que se encontraron con los 
cajeros vacíos el día del cobro. En algunos 
casos la deuda del gobierno de la provincia 
con los docentes se arrastra desde  2011 
o 2012. La misma situación afecta al pago 
de cargos de los auxiliares de escuela. En 
abril de 2015 se hizo conocida una cifra que 
ejemplifica la magnitud del problema: 27 
mil docentes sufrieron irregularidades en el 
cobro de su salario. El 10 de junio Baradel 
denunció públicamente que en toda la 
provincia, la cifra de docentes que no cobran 
normalmente sus salarios asciende a 60 mil. 
La importancia que el gobierno otorga a la 
educación, se deduce también del trato que 
reciben sus trabajadores, quienes a pesar de 
todo, ponen el cuerpo día a día a la defensa 
de la escuela pública.  

EN DEFENSA DE UNA EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE CALIDAD 
PARA LOS HIJOS DEL PUEBLO TRABAJADOR



La población bonaerense sufre 
en carne propia la fragmentación 
y el desfinanciamiento del sistema 
público de salud. Las larguísimas 
listas de espera para las cirugías, 
la clausura de salas enteras, la 
interrupción en la provisión de 
servicios y medicamentos y los 
obstáculos para acceder a la atención 
configuran un laberinto kafkiano de 
disuasión y abandono. La población 
sin cobertura privada ni obra social 
se encuentra a la intemperie.

La población en la provincia creció 
entre 2001 y 2014 un 19,2 %. Además, 
una gran cantidad de pacientes que 
hasta el 2001 se atendían en el sector 
privado comenzaron a hacerlo en 
el hospital público. Para dar un 
ejemplo, en el hospital San Martín 
de La Plata la proporción pacientes 
mutualizados en las consultas trepó 
de 10,76 % en el 2002 a 16 % en el 
2004, manteniéndose así hasta 
2012. Los hospitales provinciales, 
sin embargo, no aumentaron su 
capacidad. Desde hace unos años 
las secretarias de las guardias de 
los hospitales provinciales tienen 
órdenes de  patear para las salitas 
todo lo que se pueda. Así, los centros 
de atención primaria (CAPS) reciben 
una demanda que va en aumento. 
La provincia hace un traspaso 
de la atención a los municipios, 
sin que haya un aumento en su 
financiamiento.

Sin embargo, hay algunas 
necesidades que no se pueden 
postergar: el número de partos y 
cesáreas aumentó desde el año 2000 
hasta el 2012 un 17 %. Teniendo en 
cuenta que la tasa de natalidad no 
aumentó, estas cifras evidencian 
el aumento de la demanda y de 
la población que se atiende en el 
hospital público provincial.

A pesar de esto, el porcentaje del 
presupuesto destinado a salud se ha 
mantenido alrededor del 6.7 % en 
los últimos años. No obstante, en el 
año 1990 se destinaba cerca del 10% 
del presupuesto al sector salud y en 
el año 2000 un 8.6 %. El punto de 
quiebre más drástico se produjo con 
el presupuesto del año 2002, donde 
se aplicó un ajuste de cerca del 40 
% del gasto en salud en términos 

reales. Este recorte todavía no se ha 
revertido.

En el caso de los recursos 
humanos, lo primero que hay que 
denunciarles la falta de información 
abierta al público. El hermetismo y 
la desinformación son una política 
consciente del Ministerio. El déficit 
de recursos humanos es de larga 
data. Gracias a la presión sostenida 
de los trabajadores, se logró el 
pase a planta de gran parte de los 
profesionales precarizados. Sin 
embargo, recientemente hubo 
una  re-precarización  de un sector 
de trabajadores hospitalarios. El 
Ministerio –ahogado por la crisis 
financiera de la provincia– decidió 
terminar con uno de los negociados 
de la época menemista y re-estatizar 
paulatinamente los servicios de 
limpieza de algunos hospitales. Los 
trabajadores fueron pasados a la 
órbita del Ministerio, pero bajo la 
modalidad precaria de beca.

En el 2009 la crítica escasez de 
enfermeros en la provincia empujó 
al Ministerio a lanzar un plan de 
formación e incorporación rápida 
al sistema. Actualmente, estimamos 
que la cantidad de enfermeros es de 
alrededor de 14 mil. Sin embargo, 
teniendo en cuenta que muchos 
cumplen tareas en guardias y 
consultorios, la relación enfermero 
por cama es menor a 1, cuando lo 
ideal según la OMS es entre 1 y 2 por 
cama de internación.

Los residentes son otro sector 
de trabajadores fuertemente 
precarizado. Su  beca  no les otorga 
estabilidad ni aportes jubilatorios y 
los coloca en el escalafón más bajo, 
en un régimen de subordinación 
que los obliga muchas veces 
a trabajar entre 70 y 100 horas 
semanales. Como principal fuerza 
laboral profesional, su número ha 
aumentado más de un 25 % en 
los últimos 6 años para cubrir los 
agujeros que deja la falta de cargos 
de planta.

Con respecto a la disponibilidad 
de camas, la insuficiencia de los 
hospitales de la provincia es evidente 
incluso con el maquillaje de las cifras 
oficiales. En el año 2002 el número 
de camas en los establecimientos 

- Creación de comisiones distritales 
integradas por  miembros de los 
sindicatos docentes, estatales y 
administrativos de cada localidad, 
representantes estudiantiles, de los 
padres y trabajadores de las áreas 
de infraestructura y mantenimiento 
de la Dirección General de Cultura 
y Educación. Estas comisiones 
contemplarían al conjunto de quienes 
se enfrentan cotidianamente en la 
problemática de la infraestructura 
escolar. Su objetivo sería el 
relevamiento, ejecución y control de 
obras de infraestructura educativa.  

-  Creación de comisiones de control y 
de saneamiento de las deudas públicas 
de la Dirección General de Cultura y 
Educación con sus trabajadores, distrito 
por distrito,  integrada por miembros de 
los sindicatos docentes y estatales de 
cada comuna. Estas comisiones obreras 
tendrían como objetivo erradicar el 
incumplimiento sistemático con los 
salarios de los trabajadores de la 
educación.

- Cargo único para cada docente, con 
un salario igual a la canasta familiar. 
Creación de todos los cargos necesarios 
para que funcione la escuela pública. 

- Jardines maternales para las y 
los docentes de la escuela pública. 
En el ámbito educativo las mujeres 
constituyen una abrumadora mayoría- 
alrededor del 80 %. Las docentes se ven 
obligadas a acumular múltiples cargos 
porque los salarios no cubren la canasta 
familiar y reciben un subsidio que no 
alcanza para pagar a una niñera ni 
mucho menos guardería privada.

-Doble escolaridad en la escuela pública. 
Otra problemática que atraviesa la 
vida de los trabajadores, es que al 
no existir doble escolaridad en los 
establecimientos públicos, deben  hacer 
un esfuerzo enorme para pagar escuelas 
o jardines privados. La doble escolaridad 
en las instituciones públicas resolvería el 
problema de muchos que trabajan ocho 
horas o más, ya que la escuela pública 
albergaría a sus hijos durante la jornada 
laboral. 

Proponemos:
LA SALUD PÚBLICA EN CRISIS

provinciales era de 12.653. Luego de 10 
años no sólo no aumentó de manera 
proporcional al crecimiento poblacional 
y de demanda, sino que cayó a 12.156 
en el año 2012.6  Una caída de casi 4 %, 
para un aumento poblacional de 19 %. 
Los trabajadores de la salud de distintos 
hospitales aseguran estar trabajando al 
máximo de las capacidades, teniendo que 
rechazar a diario pacientes para internación.

El hecho de delegar a los gobiernos 
municipales la responsabilidad sobre la 
mitad de las camas de internación hace 
que existan grandísimos contrastes entre 
los distintos municipios. Así, tenemos 
casos extremos como el del partido de 
Malvinas Argentinas, donde hay 25 camas 
cada 10.000 habitantes, mientras que en La 
Matanza este índice es de 2,6 camas cada 
10.000 habitantes. La municipalización 
de la atención de la salud es en última 
instancia uno de los mecanismos más claros 
de segregación territorial.

Los pedidos de insumos que parten 
desde los hospitales son recortados de 
manera discrecional en el Ministerio, 
ocasionando faltantes periódicos de 
materiales indispensables para la atención. 
En septiembre de 2012 Cicop presentó una 
denuncia ante la corte suprema de justicia 
por el déficit de insumos. La situación no ha 
mejorado desde entonces.

El problema es igual de grave con los 
medicamentos. Aunque las autoridades 
del Ministerio se esfuercen en ocultar esta 
crisis, numerosas denuncias documentan 
la interrupción en la entrega de 
medicamentos esenciales (medicamento 
oncológicos, HIV-SIDA) psiquiátricos y 
los de uso cotidiano. Cualquier médico 
puede dar cuenta de la falta de drogas 
tan elementales como antiinflamatorios, 
antibióticos o antidiabéticos orales.

Los equipos de diagnóstico y tratamiento 
de los hospitales bonaerenses sufren 
también la desidia y el desfinanciamiento 
crónico. En la provincia de Buenos Aires 

solo 5 hospitales públicos cuentan 
con resonadores magnéticos, de los 
cuales en la actualidad dos están fuera 
de funcionamiento. Mientras tanto, las 
resonancias se realizan en instituciones 
privadas, pagando a precio de mercado y 
sumamente restringidas en número. Un 
estudio mostró que con lo que el hospital 
San Martín gastó en resonancias en 
instituciones privadas durante los últimos 
años se podrían haber comprado varios 
resonadores.

En cuanto al mantenimiento edilicio, 
los cierres de salas que son esenciales 
demuestran la magnitud del abandono. 
El Hospital de Niños “Sor María Ludovica”, 
centro de referencia provincial en pediatría, 
tuvo que cerrarlos quirófanos en mayo de 
este año por falta de calefacción. La crisis 
sanitaria en la provincia de Buenos Aires 
es un hecho irrefutable de la realidad. Las 
condiciones de vida de amplias franjas de la 
población –la pobreza, la crisis de vivienda, 
las condiciones de trabajo extenuantes–
son las primeras responsables de la 
aparición de enfermedades prevenibles 
y de la mala evolución de enfermedades 
potencialmente curables o controlables. 
Los oprimidos del pueblo son doblemente 
condenados: primero a padecer más y 
peores enfermedades y luego a atenderse 
en un sistema de salud insuficiente, 
desmembrado y hostil.

La Presidenta, el gobernador Scioli 
y el ministro Collia dicen que los 
hospitales y las unidades sanitarias 
están lo suficientemente abastecidos de 
insumos, materiales y personal. Pero los 
trabajadores de la Salud y los pacientes 
conocemos la realidad de los hospitales de 
la provincia. En for ma intermitente faltan 
insumos básicos,hay serios problemas de 
infraestructura por falta de mantenimiento, 
no hay aparatología imprescindible y  escaso 
personal profesional y no profesional, sobre 
todo de enfermería, duplicando el esfuerzo 
y con salarios insuficientes. 

Los residentes trabajan 80 horas 
semanales cubriendo tareas por falta 
de profesionales de planta, son mano 
de obra precarizada, que sostienen la 
atención en los hospitales y en las Unidades 
Sanitarias, tienen un salario por debajo de 
la canasta familiar, sin aportes jubilatorios, 
ni asignación por hijo. Los trabajadores 
de limpieza están precarizados bajo la 
figura de “beca”, sin derechos tales como 
aporte previsional y vacaciones y con la 
inseguridad permanente de su renovación. 
Los servicios de cocina y lavandería, entre 
otros, se encuentran privatizados en los 
hospitales de la provincia de Buenos 
Aires. Así están los hospitales después de 
años de crecimiento histórico. No hubo 
“década ganada” para la salud pública, sino 
crecimiento de la medicina privada y las 
prepagas y sector público intencionalmente 
desabastecido y abandonado.

Si el Hospital Público se mantiene en pie, 
es gracias al esfuerzo de sus trabajadores. 
La falta de personal genera grandes 
presiones debidas a la sobrecarga laboral y 
los malos salarios llevan a la necesidad de 
tener dos trabajos con las consiguientes 
jornadas extenuantes.Esto se evidencia 
por ejemplo en las cifras de accidentes 
de trabajo, enfermedades y muertes en el 
sector salud y servicios sociales. Según un 
informe de la Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo los accidentes, enfermedades 
profesionales, etc., pasaron de 106 mil en el 
2003 a 207 mil en el 2013, es decir que se 
duplicó en la década. 

Los graves problemas que afectan a la 
salud pública solo los podemos resolver 
los trabajadores. Debemos plantearnos 
seriamente la recuperación de las 
organizaciones gremiales de manos de 
la burocracia, para transformarlos en 
organizaciones de lucha, la más amplia 
unidad de todos los trabajadores del 
hospital y un plan de lucha unificado 
coordinando con otros sectores.

Proponemos:
Declaración de la Emergencia 
Sanitaria en la provincia. 
Aumento de presupuesto 
destinado al abastecimiento 
de insumos, aparatología e 
infraestructura edilicia. Pase 
a planta permanente de todos 
los trabajadores de la Salud 
pública con un salario igual a la 
canasta familiar.



En la última década asistimos a un boom 
inmobiliario, han proliferado los countries, 
barrios privados y la construcción de 
grandes emprendimientos orientados a la 
especulación, mientras más de un millón 
y medio de bonaerenses no pueden 
acceder a una vivienda digna y padecen las 
consecuencias del desarrollo urbano, como 
se ha visto en los verdaderos crímenes 
sociales que hemos padecido producto de 
las inundaciones de los últimos años.

La emergencia habitacional en la 
provincia afecta a 1.565.044 hogares. Eso 
equivale al 33% de todos los hogares del 
territorio provincial, que son casi 4.800.000. 
De aquel millón y medio de hogares, el 50,3 
%, directamente revisten la categoría de 
hogares con “déficit crítico”. 

Esta situación comprende a familias que 
habitan viviendas que son irrecuperables 
–casas muy precarias, ranchos, casillas- y a 
familias que viven en lugares que presentan 
rasgos de precariedad –sin instalaciones 
sanitarias, falta de terminaciones como 
pisos o aberturas, etc- pero pueden ser 

recuperadas por medio de obras de 
mejoramiento e infraestructura básica.

Los datos citados pertenecen a un 
Informe sobre Déficit Habitacional 
elaborado por la Dirección de Política 
Habitacional del Instituto Provincial de la 
Vivienda, basado en los datos finales del 
Censo Nacional de Población Hogares y 
Viviendas realizado por el INDEC en el año 
2010. Son, por lo tanto, datos estrictamente 
oficiales.

Si estimamos que  cada hogar es 
habitado al menos por 4 personas, 
ascienden a  6.260.176 los bonaerenses que 
habitan en hogares deficitarios.

De aquella cifra global de 1.565.044 
hogares con déficit habitacional, 
corresponden al Conurbano 1.086.362 
(el 69%) y al interior los restantes 478.682 
(31%). 

Los números del conurbano, donde 
viven unas 10 millones de personas, 
apabullan. La Matanza es donde más 
bonaerenses padecen esta situación, ya 
que allí hay 107.617 hogares en situación 

de déficit crítico sobre una universo de 
484.909. Eso es el 22%. 

Florencio Varela tiene el 33,8% de sus 
hogares en situación de déficit crítico 
habitacional; José C. Paz un 33,7% y Moreno 
un 32,2%. En el otro extremo, Vicente López 
tiene apenas el 2,8%, San Isidro el 3,9% y 
Tres de Febrero, el 5,9%.

En el interior provincial, Tordillo cuenta 
con el 34,3% de los hogares en situación 
de déficit crítico; Presidente Perón, con el 
32,5%; General Rodríguez, con el 26,1%; 
San Vicente, con el 24,6%; General Lavalle, 
con el 23,3%; General Guido, con el 23,2% 
y Escobar, con el 23,1%. En verdad, algunos 
de estos partidos están muy cerca del 
cordón del conurbano.

El partido de La Plata presenta un déficit 
crítico en 24.906 hogares de un total de 
221.313, lo que representa un 11%.

A esta situación drástica se suman 
los datos relativos a los asentamientos 
informales que hay en nuestra provincia, 
que ascienden a 1046 en todo el territorio. 

Se estima que viven en ellos 

UNA SALIDA DE FONDO PARA TERMINAR CON LA 
EMERGENCIA HABITACIONAL QUE AFECTA A 1.500.000 
FAMILIAS

aproximadamente 3.276.002 familias. 
Considerando la población total de la 
provincia de Buenos Aires (INDEC, 2010) y 
suponiendo un crecimiento anual promedio 
semejante al ocurrido entre 2001 y 2010, el 
porcentaje de población estimada que vive 
en villas y asentamientos en la provincia de 
Buenos Aires es de aproximadamente un 
9,3% de la población.

Uno de cada 10 ciudadanos bonaerenses, 
vive en villas o asentamientos, sin 
mencionar a personas viviendo en edificios 
tomados, conventillos, hoteles pensión, 
personas en situación de calle, entre otros.

De los 1.046 asentamientos informales 
que existen en la provincia de Buenos 
Aires, 202 responden a las características 
de villa, 781 a las de asentamiento y 63 son 
clasificadas como barrio popular informal.

De los 135 partidos que componen la 
provincia de Buenos Aires, 81 cuentan 
con asentamientos. En el Gran La Plata se 
concentran 136 asentamientos que alojan 
a 23.525 familias, en La Matanza suman 
89 y concentran aproximadamente 26.670 
familias, en el municipio de Quilmes en 
57 asentamientos habitan 35.160 familias. 
En General Pueyrredón (cuya cabecera 
es la Ciudad de Mar del Plata), hay 32 
asentamientos. En el caso del interior 
de la provincia, Zárate cuenta con 27 
asentamientos, San Nicolás tiene 10, en 
el centro de la provincia Junín tiene 18, 
seguido por Olavarría con 5. Ciudades 
como San Nicolás, Zarate, San Pedro y 
Campana concentran un alto número de 
asentamientos y se encuentran localizadas 
en el corredor Buenos Aires-Rosario. En 
Bahía Blanca hay   29 asentamientos. Estos 
son algunos ejemplos para graficar lo 
extendido de la problemática en todo el 
territorio bonaerense.

Otro dato que completa el grave 
cuadro en el que se enmarca la situación 
habitacional en la provincia, es el de las 
viviendas que están deshabitadas.En la 
provincia de Buenos Aires son 952.593 de 
un total de 5.383.536 viviendas.

La explicación reside en que la renta 
sojera conllevó un boom inmobiliario, 
donde proliferó la construcción de muchos 
nuevos edificios que tienen destino de 
casas de fin de semana o simplemente 
funcionan como ahorro en ladrillo. Y que 
repercuten sobre el mercado encareciendo 
el valor del suelo y empeorando aún más 
una situación habitacional.

Los salarios promedio se encuentran 
hoy, en relación a los alquileres, un 21 % por 
debajo en comparación con el promedio 
de la década del noventa. Con respecto 
al precio de las viviendas, cayó un 39 % la 

relación salario/m2 en los últimos 10 años. 
Es decir, que cada vez se necesitan más 
salarios para acceder a una vivienda y en la 
gran mayoría de los casos no alcanzan los 
ahorros de toda la vida para lograrlo. 

Los sectores obreros y populares de 
menores ingresos son empujados a las 
edificaciones más precarias. Son, a la vez, 
quienes cuentan con menor resguardo 
ante los crímenes sociales como las 
inundaciones que vienen golpeando los 
principales entramados urbanos del país, 
llegando a cobrarse víctimas fatales como 
el caso de la ciudad de La Plata.

Estos crímenes sociales, 
intencionalmente tratados por los 
gobiernos y grandes medios como 
“catástrofes” sin responsables, se 
encuentran cortados por la misma tijera: 
el desenfreno de la edificación para los 
estratos más ricos y las obras que cruzan 
las ciudades para brindarles “servicios” a 
estos sectores (especialmente redes de 
transporte), terminó de desestructurar 
los precarios equilibrios en ciudades 
“inundables”, como vimos el 2 de abril del 
2013 en la ciudad de La Plata. 

Ante esta realidad es necesario declarar 
la emergencia habitacional y limitar la 
especulación inmobiliaria en las ciudades 
de la provincia, atacando la vivienda ociosa 
y protegiendo a los inquilinos de inmuebles 
urbanos. 

Para los sectores más afectados por la 
precariedad habitacional vemos necesaria 
la integración socio urbano de villas y 
asentamientos  y la construcción, refacción 
y ampliación de viviendas para terminar 
con el hacinamiento de hogares. Los 
verdaderos interesados en la resolución de 
esta problemática son los trabajadores y los 
sectores populares que sufren el desarrollo 
irracional de la ciudad en función de las 
ganancias de las empresas. Ellos mismos 
deben ser  los actores principales de la toma 
de decisiones que involucre la resolución 
de esta situación.

El punto de partida de cualquier plan 
para garantizar vivienda para todos debe 
pasar por una reforma urbana que expropie 
las tierras usurpadas por los desarrolladores 
privados, las propiedades en manos de 
la Iglesia y las que controlan los grandes 
grupos inmobiliarios. Son cientos de miles 
de hectáreas que podrían destinarse a la 
construcción de viviendas populares y que 
hoy son usufructuadas por los sectores 
sociales más ricos, por instituciones 
parasitarias como la Iglesia o manipulados 
para operar sobre los precios de la tierra.

Además, es necesario expropiar las 
viviendas desocupadas que estén en 

manos de poseedores de grandes fortunas. 
Hay que luchar para prohibir los desalojos. 
Para los inquilinos debe establecerse como 
salida transitoria, que los alquileres no 
excedan el 20 % del salario mínimo. Para 
todos aquellos que necesiten acceder a 
la vivienda única mediante crédito hay 
que establecer un fondo público para 
préstamos cuya cuota no exceda el 20 % del 
salario mínimo y sin más requisitos que el 
de establecer el déficit habitacional familiar. 

La resolución del problema de la 
vivienda, está estrechamente vinculado 
a terminar con todas las privatizaciones 
de los servicios públicos como gas, 
electricidad y transporte, para poner todas 
las empresas bajo control obrero y popular, 
para que la infraestructura básica llegue 
a las mayorías trabajadoras. Es necesario 
desarrollar un plan de construcción de 
viviendas –y junto a ellas nuevas escuelas, 
hospitales, y tendido de infraestructura 
básica y transporte– controlado por los 
trabajadores, cuyos recursos deben salir de 
la imposición de impuestos progresivos a 
las grandes fortunas y a los terratenientes, 
además de la expropiación de las grandes 
explotaciones rurales y el no pago de la 
deuda externa. Estos recursos no solo 
permitirían responder a las acuciantes 
necesidades de vivienda, sino también 
crear fuentes de trabajo con un salario 
acorde a la canasta familiar. 

Las villas y asentamientos deben ser 
urbanizados de acuerdo a un plan de 
conjunto trazado junto con sus habitantes 
y debe imponerse la entrega en propiedad 
de las viviendas para quienes las habitan, 
terminando con el descarado lucro con las 
necesidades de los sectores más pobres. 
Si estas edificaciones se encuentran en 
terrenos no aptos, deben emplazarse en 
unos adecuados, evitando así las “tragedias” 
ante cada fenómeno climático. 

Un plan urbano integral solo es viable si 
su ejecución y control está en manos de los 
trabajadores y el pueblo.

-En la provincia hay 1.500.000 
familias en emergencia 
habitacional. Plan de Obras 
Públicas,  Infraestructura y 
viviendas populares basado 
en impuestos progresivos a 
las grandes fortunas y bajo 
gestión de los trabajadores y 
las organizaciones barriales. 

Proponemos:



programas de promoción social y asistencia 
de emergencia –de las que también son 
responsables el Estado nacional y sus 
instituciones-, la ley no garantiza una 
respuesta inmediata para las mujeres 
víctimas de la violencia machista. 

La ley Nº 26.485 consagra asimismo 
derechos reconocidos por la Convención 
para la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer, la 
Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, la Convención sobre los Derechos 
de los Niños, la Ley Nº 26.061 de Protección 
Integral de los derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes y, en especial los derechos 
referidos a la integridad física, psicológica, 
sexual, económica o patrimonial y el 
derecho de gozar de medidas integrales 
de asistencia, protección y seguridad 
arriba mencionados. En nada de esto se ha 
avanzado concretamente.

Tanto es así que, a casi seis años de 
su sanción, la ley continúa sin contar 
siquiera con la asignación del presupuesto 
indispensable para que pueda ponerse en 
ejercicio 

Mientras tanto, solamente en el año 
2014 más de 21 mil mujeres en el país 
denunciaron ser víctimas de situaciones de 
violencia. Una cifra escalofriante si tenemos 
en cuenta que quienes hacen la denuncia 
son apenas unas pocas de las muchas 
mujeres que son víctimas de distintas 
formas de violencia.

Una joven menor de 19 años se 
convierte en madre cada 5 minutos y 
sólo uno/a de cada cinco adolescentes 
conoce en Argentina la existencia de la 
ley de Educación sexual integral,  más 
de 300 mujeres mueren cada año por la 
clandestinidad y la criminalización del 
aborto y al menos 600 mujeres y niñas 
continúan desaparecidas -sólo en la última 
década- a manos de las redes de trata para 
la explotación sexual.

Junto con esto, mientras uno de cada tres 
hogares son sostenidos por una mujer, al 
menos la mitad de las mujeres que trabajan 
lo hacen bajo contratos precarios, el 83 
por ciento del millón 200 mil trabajadoras 
domésticas que hay en Argentina prestan 
servicios sin estar registradas formalmente. 
Según el propio Ministerio de Trabajo de 
la Nación la brecha salarial entre varones y 
mujeres continúa aumentando, llegando en 
el año 2014 a una brecha del 25,3 por ciento 
en desmedro de las mujeres, sin contemplar 
los datos aún más preocupantes de quienes 
no están registradas y carecen por lo tanto 
de cualquier derecho laboral, o de aquellas 
que no los tienen porque directamente 

carecen de un empleo. 
Es evidente entonces que esta situación 

estructural que alcanza a millones de 
mujeres en Argentina, constituye al mismo 
tiempo una innegable base material sobre 
la que se extiende y profundiza la violencia 
contra las mujeres.

En la Provincia de Buenos Aires los 
servicios de atención y asistencia legal 
y psicológica a las mujeres víctimas de 
violencia de género, dependientes del 
ministerio de Desarrollo Social, han sido 
descentralizados y sus recursos limitados a 
funcionar casi bajo el exclusivo compromiso 
de sus trabajadoras y trabajadores, 
mientras los pocos refugios que existen 
para las decenas de miles de víctimas -que 
acuden a ellos en situación de emergencia- 
llegan al extremo de tener que cerrarse 
por emergencia edilicia, tal como ha sido 
denunciado por la propia Junta Interna del 
mencionado organismo.

En al año 2013, hubo 89 femicidios en la 
provincia, siendo San Martin, La Matanza, 
Lomas de Zamora y Mar del Plata, los que 
registraron más altos índices.

Los femicidios –esa última expresión 
letal del machismo, perpetrado por 
un hombre contra una mujer a la que 
considera un objeto de su propiedad, para 
disponer de su vida y su muerte- son sólo 
el último eslabón de una larga cadena de 
violencias contra las mujeres que se origina 
en las sociedades de clases y se legitima 
y reproduce permanentemente desde el 
Estado y sus instituciones, la jerarquía de la 
Iglesia y sus políticos aliados  y los medios 
masivos de comunicación, que perpetúan 
los mandatos sociales de la subordinación 
de las mujeres y mantienen un régimen 
social que también se alimenta de esta 
opresión.

Por eso, sin desconocer que el Estado 
y sus instituciones son responsables de 
la muerte de cientos de mujeres por las 
consecuencias letales de los abortos 
clandestinos; que también sus fuerzas 
represivas, funcionarios políticos y 
judiciales han sido denunciados por ser 
parte de las redes de trata y prostitución, 
ya sea como proxenetas, clientes, 
propiciadores o garantes de impunidad; 
que el Estado también es responsable de 
las enfermedades, accidentes y muertes 
que provocan las condiciones del trabajo 
precario –situación en la que se encuentra al 
menos la mitad de las mujeres trabajadoras 
en Argentina-; ofrecemos nuestras bancas 
en el Congreso Nacional y la Legislatura 
Provincial para propiciar el reclamo de las 
mujeres víctimas de violencia que aún son 
sobrevivientes, así como de aquellas que se 

levantan y organizan para conquistar estos 
postergados derechos.

Porque no queremos “Ni una menos”, 
nos vemos en la obligación de señalar 
también que estamos ante una situación 
de emergencia y que resulta una verdadera 
hipocresía por de parte de los partidos 
tradicionales mayoritarios seguir hablando 
con indignación de este tema, mientras 
decenas de proyectos de emergencia en 
materia de violencia contra las mujeres 
siguen sin ser debatidos en el Congreso 
Nacional y la Legislatura Provincial. 

Sólo la fuerza organizada de lucha 
de centenares de miles de mujeres y el 
pueblo trabajador en su conjunto puede 
acabar con este régimen social en el que se 
originan los padecimientos inauditos de las 
clases explotadas y los sectores oprimidos.

-Plan provincial de emergencia contra 
la violencia hacia las mujeres, que fue  
presentado por el Diputado Nicolás Del 
Caño en el Congreso Nacional y Christian 
Castillo en la Legislatura Bonaerense. Tal 
proyecto incluye: a) un régimen de subsidios 
a las mujeres víctimas de violencia; b) la 
creación inmediata de refugios transitorios 
y un plan de vivienda a corto plazo para 
las mujeres víctimas de violencia que así 
lo requieran, que incluye para este fin el 
destino de todos los bienes y/o propiedades 
ociosas, cedidas o financiadas por el Estado 
provincial a la Iglesia Católica y/u otras 
instituciones religiosas, y los impuestos 
progresivos a las grandes fortunas y 
corporaciones inmobiliarias; c) un régimen 
de licencias laborales para aquellas mujeres 
víctimas de violencia que tienen empleo; d) 
un régimen de licencias y pases educativos 
para las adolescentes y mujeres víctimas de 
violencia que estén en el sistema educativo; 
e) la creación y coordinación de equipos 
interdisciplinarios para la prevención, 
atención y asistencia a las mujeres víctimas 
de violencia.

-#NiUnaMenos por abortos 
clandestinos, femicidios y 
redes de trata. El Estado es 
responsable. ABORTO LEGAL, 
SEGURO Y GRATUITO. LEY 
DE EMERGENCIA CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO.

-Contra toda forma de 
opresión sexual.

Proponemos:

La amplia y profunda conmoción que 
se sintetizó en la consigna #NiUnaMenos, 
se convirtió en la mayor demostración 
pública de repudio a la violencia contra 
las mujeres en todo el país, con cientos de 
miles de personas movilizadas en cientos 
de ciudades del país y de Latinoamérica.

El masivo reclamo para terminar con 
los femicidios en nuestro país se combinó 
con una fuerte denuncia sobre las 
responsabilidades del Estado, que es uno de 
los principales eslabones en la larga cadena 
de responsabilidades por la violencia que a 
diario sufrimos las mujeres.

No es para menos. Ante la ausencia de 
estadísticas oficiales, el trabajo realizado 
por la Asociación Civil La Casa del Encuentro 
ha permitido registrar que entre los años 
2008 y 2014 ocurrieron en Argentina 
1.808 femicidios, y lamentablemente, es 
muy probable que el año 2015 supere el 

promedio más alto registrado hasta la 
fecha, que indica que al menos cada 30 
horas una mujer es asesinada en Argentina 
por el sólo hecho de serlo.

La Ley Nº 26.485 de Protección Integral 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Contra las Mujeres en todos los 
ámbitos en que desarrollan sus relaciones 
interpersonales (sancionada el 11 de 
marzo de 2009 y publicada en el Boletín 
Oficial el 14 de abril del mismo año), define 
lineamientos generales de un plan de 
acción que involucra a los tres poderes del 
Estado y que debe ser de aplicación en 
todo el país, en cada provincia y en cada 
municipio.

Cabe destacar que en la Provincia de 
Buenos Aires se implementa únicamente 
la ley 12.569 sobre Violencia Familiar que 
aborda parcialmente la violencia contra las 
mujeres, por lo que resulta absolutamente 

necesario sancionar una ley que permita la 
aplicación efectiva de la Ley 26.485 en el 
ámbito provincial.

Entre otras cosas, esta ley reconoce en su 
Artículo 4° que “violencia contra la mujer” 
es “toda conducta, acción u omisión, que 
de manera directa o indirecta, tanto en el 
ámbito público como en el privado, basada 
en una relación desigual de poder, afecte 
su vida, libertad, dignidad, integridad 
física, psicológica, sexual, económica o 
patrimonial, como así también su seguridad 
personal”, y señala que allí también “quedan 
comprendidas las perpetradas desde el 
Estado o por sus agentes”.

A pesar de estas definiciones, así como 
de las “acciones prioritarias” que describe 
a los fines de promover la revinculación 
social de la mujer víctima de violencia, 
su inserción o permanencia en el ámbito 
laboral o su inclusión en planes y 

#NIUNAMENOS POR  
ABORTOS CLANDESTINOS, REDES DE TRATA  
Y FEMICIDIOS. EL ESTADO ES ESPONSABLE



El 25% de los 40 millones de argentinos 
son jóvenes, de los cuales un 40% se 
encuentra en la provincia de Buenos Aires. 
Las condiciones de vida de este sector 
poblacional en el territorio bonaerense 
están muy lejos de lo que se presenta 
como la “década ganada”. La marginalidad, 
el trabajo precario o el desempleo, el 
embarazo adolescente, la represión y 
hostigamiento policial, son algunos de los 
flagelos que cotidianamente enfrentan los 
jóvenes en la provincia. 

Según un estudio realizado por el 
Centro de Implementación de Políticas 
Públicas para la Equidad y el Crecimiento 
(CIPPEC) en 2014, en la provincia de Buenos 
Aires hay 566.000 jóvenes de entre 15 y 
29 que ni estudian ni trabajan. Este sector 
de la juventud es lo que tristemente 
denominamos “Ni-Ni”. De esa cifra el 74 % 
son mujeres, el 41% tienen hijos y el 62% 
son pobres.

A nivel nacional los datos son similares. 
Las estadísticas varían de acuerdo a los 
estudios y a la franja etaria analizada. 
Según un análisis del INDEC de 2015, de los 
jóvenes de entre 15 y 24 años el 75% de los 
Ni-Ni estables son mujeres. Y entre los de 20 
y los 24 años, la proporción de mujeres es 
aún mayor: llega al 80 por ciento. 

Según la Encuesta Permanente de 
Hogares del INDEC que se realiza en 31 
aglomerados urbanos, en Argentina 
se trata de 670 mil jóvenes, el 22% del 
segmento de entre 18 y 24 años.  Si se 
considera a los jóvenes que no viven en 
estas áreas, el número sería mayor. En su 
mayoría son mujeres, que representan en 
el país al 63%  del total de los jóvenes Ni-
Ni. Y  casi el 80% pertenece a los grupos 
con menores ingresos de la población. 
Los datos disponibles para la Argentina 
indican que un 51% de los jóvenes que no 
estudian ni trabajan provienen del quintil 
más bajo de la distribución de ingresos. 
Este porcentaje sube al 77% si se incluye el 
quintil siguiente”, señala un  estudio  de la 
Universidad Católica Argentina (UCA) sobre 
el tema.

Los motivos por los que nuestros pibes 
llegan a tal condición son la baja terminación 
educativa, las dificultades de la inserción 
laboral y de acceso a la vivienda, así como 
las altas tasas de embarazo adolescente. El 
cuidado de la familia es uno de los factores 
clave que interrumpe la trayectoria escolar 

y laboral de las mujeres jóvenes.
En Argentina la tasa de maternidad 

adolescente  era en 2001 de 30,5 por cada 
mil mujeres de entre 10 y 19 años.  En 2011 
ese cálculo alcanzó el 35,3%. En 2012 el 
12,3% de las mujeres de entre 15 y 19 años 
tenía un hijo o estaba embarazada del 
primero. Esto da como resultado que en 
nuestro país una de cada 3 madres tiene 
menos de 24 años. El ministerio de Salud de 
la nación registra que el 15,6% del total de 
nacimientos del país corresponde a mujeres 
de menos de 19 años.

La situación es especialmente grave 
en el caso de las mujeres pobres y más 
vulnerables, entre las que esta problemática 
es más frecuente. La ley de Salud Sexual 
y Procreación Responsable promulgada 
en Argentina en 2002 prevé la entrega de 
anticonceptivos gratuitos e información. 
Sin embargo una investigación realizada 
por varias organizaciones en 2012  muestra 
su implementación es dispar y no se 
garantizan los espacios confidenciales, 
seguros y de calidad para adolescentes que 
buscan asesoramiento y atención.  Como 
consecuencia, las adolescentes en su 
mayoría llegan a los servicios de salud 
reproductiva sólo cuando ya están 
embarazadas. 

Según investigadores de la Universidad 
Católica Argentina (UCA) entre 2003 y 2008 
se produjo una reducción de la cantidad 
de chicos que no estudian ni trabajan. 
Esto tuvo que ver con la salida de la crisis 
económica y la inclusión de jóvenes en 
el mercado de trabajo pero no así por la 
reducción de la deserción escolar.  A partir 
de 2008, cuando se produjo el pico de la 
recuperación,  la disminución de los Ni-Ni 
se estabilizó  sin registrar una disminución 
significativa.

Este fenómeno se mantiene a pesar del 
crecimiento económico por cuestiones 
relacionadas al mercado laboral y al sistema 
educativo. La tasa de desempleo juvenil es 
desde 2006 “más de dos veces la tasa de 
desempleo promedio de la economía”, 
según señala un informe del IERAL. 

De los jóvenes que tienen trabajo la mitad 
lo hace en condiciones de precariedad: el 
16% está subocupado, el 19% con contratos 
a plazo determinado y el 15% con período 
de finalización. Además, entre el 2012 y 
2013 el 52% de los jóvenes bonaerenses 
no estaban registrados ni contaban con 
obra social asociada a su trabajo. El informe 

de CIPPEC añade la frutilla del postre: el 
23% trabaja más horas de las legalmente 
permitidas (48 horas semanales) y el 25% 
percibe un salario menor al salario mínimo, 
vital y móvil. La mayoría de la juventud está 
expuesta así a enfermedades laborales 
por las largas jornadas de trabajo desde 
muy temprana edad, que muchas veces es 
utilizada por las empresas para despedir 
como “material descartable”. Ni hablar que 
la juventud tenga tiempo para acceder a la 
educación, a la cultura o la recreación.

El gobierno nacional siempre hizo 
hincapié en la recuperación del trabajo 
en nuestro país en los últimos 10 años. 
Pero esconden un flagelo estructural 
para la juventud que no puede acceder 
al trabajo, la educación y si lo hace se 
“rompe” el cuerpo en largas jornadas para 
cobrar poco y en negro. Todos estos años, 
ha sido una “gran política de estado” del 
kirchnerismo mantener la precarización 
laboral garantizando que los sectores 
empresariales puedan aumentar sus 
ganancias “ahorrándose costos laborales” a 
costa de millones de trabajadores.

No es casual que en los conflictos laborales 
como Lear, Donnelley, Gestamp o Liliana en 
Rosario, muchos de sus protagonistas sean 
jóvenes trabajadores que están luchando 
y comienzan a rebelarse frente a estos 
problemas estructurales que se agudizaron 
los últimos años. Muchos jóvenes todavía 
están silenciados en talleres, fábricas, 
servicios, pero su despertar puede ser 
explosivo si se empiezan a referenciar con 
las luchas actuales.

Ante esta realidad que pone en jaque 
el futuro de muchos jóvenes, el gobierno 
nacional decidió lanzar el plan Progresar, 
anunciado con bombos y platillos por 
cadena nacional  en enero de 2014. Al 
momento del anuncio, Progresar consistía 
en la entrega de 600 pesos mensuales a los 
jóvenes que mostraran los certificados de 
estudios y cuyos ingresos familiares fueran 
menores al salario mínimo. El objetivo, 
aseguró la presidenta, es integrar al sistema 
educativo a los pibes que ni estudian ni 
trabajan o a aquellos que cuentan con 
trabajo precario. Sin embargo poco puede 
hacerse a partir de esta política, que otorga 
un monto irrisorio que no alcanza para dar 
respuesta integral  ni solución definitiva 
a la problemática. ¿Quién puede vivir  o 
solventarse los estudios con los montos 
asignados?

500MIL PIBES NI-NI EN LA PROVINCIA. PARA LA JUVENTUD 
DERECHO A LA EDUCACIÓN, LA DIVERSIÓN Y EL TRABAJO

La “inmensa” fortuna que reciben los 
beneficiarios del Progresar ascendió en 
2015 a 900 pesos. Esto no es más que 
migajas. Lo que se necesita es trabajo 
genuino para todos los jóvenes con un 
salario igual a la canasta familiar, pase a 
planta permanente de los precarizados en 
la industria y el fin del trabajo en negro. 
Jornada reducida de trabajo con el sueldo 
mínimo acorde a la canasta familiar para 
que todos puedan estudiar. Después de 10 
años de gobierno kirchnerista 3 de cada 4 
jóvenes trabajan de manera precaria, con 
sueldos muy lejos del aumento de precios 
y en pésimas condiciones.

En la provincia de Buenos Aires la 
“solución” que alentó el gobernador 
para estos cientos de miles de jóvenes 
para quienes es muy difícil acceder a la 
universidad,  fue el lanzamiento de las 
policías locales y la ampliación del número 
de efectivos de la bonaerense. En los últimos 
años asistimos a la inauguración constante 
de escuelas de policías y a frecuentes actos 
de graduación de miles de nuevos oficiales. 
La mayoría de los chicos que optan por esto, 
lo hacen ante la imposibilidad de estudiar 

otra cosa.  Mediante subsidios y facilidades, 
se incentiva a los pibes a inscribirse en las 
fuerzas de seguridad. De esta forma el 
gobierno de la provincia logra un doble 
objetivo: reducir la estadística de jóvenes 
NiNi mientras incrementa los “recursos 
humanos” del aparato represivo provincial. 
Los futuros policías cobran una beca de 
3500 pesos. Ese dinero debería destinarse 
para entregar becas a todo aquel que la 
necesite para estudiar lo que desee. 

Mientras el gobierno puso a la juventud 
en el centro de sus discursos durante más 
de una década, los únicos jóvenes que 
“vieron” la década ganada, fueron los 
de La Cámpora. Los jóvenes de gestión, 
acomodada en el estado como funcionarios 
con sueldos gerenciales, tienen como 
principales referentes a personajes como 
Mariano Recalde, candidato del FpV a 
jefe de gobierno porteño, quien habla de 
defender el proyecto nacional  y popular 
mientras sostiene la precarización en 
Aerolíneas Argentinas. El cuervo Larroque 
por su parte, otra figura de la juventud 
progresista que banca el modelo, apoyó el 
accionar de Berni, el ex carapintada que se 

cansó de reprimir a los jóvenes estudiantes 
que cortaban la Panamericana junto a los 
trabajadores de Lear contra los despidos. 

En simples palabras, por mucho que 
hable el gobierno de la década ganada, 
para la juventud  lo que el modelo dejó 
son pocas opciones para el futuro, 
criminalización y precarización laboral.

 -Miles de jóvenes no tienen 
acceso a la educación y 
consiguen los peores trabajos. 
La policía los persigue 
y asesina si se niegan a 
robar para ellos, como a 
Luciano Arruga. BASTA 
DE CRIMINALIZAR A LA 
JUVENTUD. DERECHO A LA 
EDUCACION, EL TRABAJO, 
LA DIVERSION Y LA 
CULTURA.

Proponemos:



requisas sobre las personas que viajan en 
este medio de transporte. La mayoría de 
las veces se selecciona por “portación de 
rostro”, deteniendo sin orden judicial previa 
y violando los derechos constitucionales a 
la libre circulación y a no sufrir injerencias 
arbitrarias.

Como denunciaron el CELS y la CPM, si se 
proyecta lo informado por fuentes oficiales, 
en un año morirían en los denominados 
“enfrentamientos” 280 personas. Ante la 
gravedad de estas proyecciones, el CELS 
alerta que “los muertos ocasionados por 
el accionar de la Policía Bonaerense se 
utilizan como indicador de éxito. En estos 
meses el gobierno provincial dio a conocer 
informes periódicos con los resultados de 
la declaración de emergencia. Uno de los 
indicadores de ese balance es la cantidad 
de ‘delincuentes abatidos’: 76 entre el 
5 abril y el 6 de agosto. Esta letalidad 
en los enfrentamientos duplica la que 
tenía la Bonaerense en años anteriores: 
en 2005 había una muerte cada diez 
enfrentamientos, hoy son dos cada diez.”

En su informe, la  Comisión  Por la 
Memoria destaca que el sistema carcelario 
-saturado en función de la alta tasa de 
prisionización-  se encuentra hoy en las 
peores condiciones de hacinamiento de 
los últimos 15 años. En el marco de esta 
tendencia ascendente y con motivo de la 
declaración de la emergencia, el Ministerio 
de Seguridad dictó la resolución Nº 642 por 
la cual se dispone la rehabilitación de cerca 
de 200 calabozos cuya clausura había sido 

dispuesta por el mismo Estado provincial, 
tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación. Esto  agrava profundamente  
las condiciones de las personas detenidas.

La Comisión por la Memoria señala 
también que “la resolución 835/14 crea 
las Unidades de Policía de Prevención 
Comunitaria. Estas unidades, según 
establece la misma resolución, serán 
equipadas, conformadas y financiadas 
por el presupuesto de la Provincia de 
Buenos Aires. Esta resolución es a toda 
luz inconstitucional, al arrogarse el Poder 
Ejecutivo en la voz de su Ministro de 
Seguridad, facultades propias del Poder 
Legislativo que no han sido delegadas, como 
por ejemplo la asignación presupuestaria.”

EL CELS señala como el problema central 
del plan de Emergencia en Seguridad que 
en  mayo de 2014 la provincia alcanzó la 
cantidad de detenidos más alta de los 
últimos quince años: 33166, pero la base 
de este incremento es por los delitos 
callejeros, no los mercados ilegales ni los 
delitos complejos. 

Mientras las cárceles son superpobladas 
con personas sin condena judicial y por 
delitos menores, el gobernador Scioli 
dispuso una Emergencia que le otorga más 
poder de fuego a una fuerza policial que 
está involucrada en los grandes delitos que 
padecen los ciudadanos de la provincia: 
la corrupción, el narcotráfico, la trata de 
personas, son sólo algunos de ellos.

Según  datos de la Auditoría General 
de Asuntos Internos que  publica el Diario 

Perfil el 07/09/2014, desde Septiembre del 
año pasado  hasta la fecha, 183 efectivos 
fueron echados -56 exoneraciones y 127 
cesantías-  por  por casos de corrupción, 
gatillo fácil, maltrato familiar o abuso sexual, 
entre otros delitos.    En los últimos quince 
días hubo 17 detenciones, muchos eran 
policías de alto rango.  Este diario señala 
que “de acuerdo con los datos que maneja 
la cartera de seguridad, entre 2007 y 2014 
hubo 1.494 cesantías y 670 exoneraciones, 
que suman un total de 2.164 efectivos 
expulsados.”

El escándalo por la “Banda de 
Subcomisarios” de La Matanza investigados 
por asociación ilícita, extorsión y falsificación 
ideológica y los policías detenidos como 
coautores del homicidio de Pedro Viale, 
el espía de la Secretaría de Inteligencia 
(SI)   conocido como “Lauchón”, son solo la 
punta de un iceberg de una fuerza policial 
que mantiene intacta una estructura 
sustentada en base a los negocios ilegales 
y la corrupción.

La problemática de la llamada 
“inseguridad” no se resuelve con las 
fracasadas políticas de mano dura, los 
aumentos de pena y de efectivos policiales 
y la criminalización de la juventud y 
quienes están en situación de pobreza, sino 
desarticulando a las bandas que manejan el 
gran delito que están constituidas desde el 
propio aparato de Estado, en particular sus 
fuerzas represivas y el poder económico, 
con la complicidad de sectores del poder 
político y el propio Poder Judicial.

 -Scioli destina millones a la 
Bonaerense y las policías 
locales, responsables del 
gatillo fácil y la represión a 
los que luchan. La Bonaerense 
es la que maneja el “gran 
delito” en la provincia, con 
complicidad de sectores 
del poder judicial y del 
poder político. COMISIÓN 
INVESTIGADORA 
INDEPENDIENTE Y 
MOVILIZACIÓN POPULAR 
PARA DESBARATAR LAS 
MAFIAS ORGANIZADAS 
DESDE EL APARATO DE 
ESTADO!

Proponemos:

La declaración de emergencia en 
seguridad dictada por el gobernador Scioli, 
es un grave avance en la criminalización 
de la pobreza. No es otra cosa que dar 
más poder a la policía, parte responsable 
de organizar el gran delito y el gatillo fácil, 
junto al aparato de Estado, sectores del 
poder político y económico. 

La incorporación a la actividad a 
15.000 Policías Bonaerense y del Servicio 
Penitenciario retirados, constituye una 
amnistía general a quienes pasaron a 
esa situación por casos de gatillo fácil y 
connivencia con el crimen organizado. 
Que no tengan condena judicial no 
implica negar su culpabilidad en casos de 
este tipo, ya que el retiro pactado es una 
práctica habitual. 

Asimismo, los 600 millones de pesos 
que se destinan para los insumos, se 
realizan mediante contratación directa, 
lo que podría dar lugar a distintos tipos 
de negociados entre el gobierno o 
funcionarios del mismo y las empresas 
que suministran los pertrechos policiales. 
Además la provincia contará con 1.500 
nuevos patrulleros, equipados con alta 
tecnología, como monitoreo satelital.

Scioli continúa la política de ‘mano 
dura’ para criminalizar la pobreza y dar 
más poder a la policía que organiza el ‘gran 
delito’: el narcotráfico, los desarmaderos 
y la trata de personas, como quedó en 
evidencia con la destitución de las cúpulas 
policiales de Córdoba y Santa Fe por su 
complicidad con los narcos. 

Se pretende además la colaboración 
de las empresas de seguridad privada que 
cuentan con 40 mil efectivos. Muchas de 
estas empresas son dirigidas por personal 
retirado y/o exonerados, por ex represores 
y mano de obra desocupada de las fuerzas 
represivas. 

Llama la atención la “solvencia” 
económica del gobierno provincial para 
destinar estos 600 millones a las fuerzas 
policiales, cuando se niega un salario 
acorde al valor de la canasta familiar a 
docentes y estatales, aduciendo la falta 
de fondos y recursos en la provincia 
de Buenos Aires. En una provincia en 
dónde crecen los índices de pobreza, de 
desocupación, precarización del empleo, 

la falta de vivienda y la ausencia de futuro 
para amplios sectores de la juventud, 
se pretende responder con aumentar el 
poder de fuego de las fuerzas represivas.

La “maldita policía” es la inseguridad. 
Datos, informes periodísticos y estadísticas 
no faltan. 

En el Destacamento de Lomas del 
Mirador, desaparecía a Luciano Arruga 
a sus 16 años, detenido por la Policía 
del lugar en varias oportunidades para 
convencer al joven de que delinca para 
ellos.  La “banda de los subcomisarios”, 
pertenecientes al mismo distrito que 
desaparecían a Arruga, estaba integrada 
por cuatro subcomisarios, dos oficiales 
y un capitán, su “mettie”: secuestros 
extorsivos y narcotráfico.  Además están 
involucrados el ex jefe de la DDI y el ex 
jefe de la Departamental de La Matanza, 
quienes hasta el momento no han sido 
imputados.

El último informe elaborado por la 
CORREPI da cuenta que desde 1983 hasta 

2014 (sólo diez meses de este último año) 
se registraron 4278 muertes a manos de las 
fuerzas represivas. Del total, 46% fueron 
a causa del gatillo fácil y 39% fueron 
asesinados en las cárceles; 45% de estos 
casos se registraron en la provincia de 
Buenos Aires. 

A sólo cuatro meses de que el 
gobernador Daniel Scioli dispusiera la 
Emergencia en Materia de Seguridad en la 
Provincia de Buenos Aires, los datos ya eran 
más que preocupantes, demostrando las 
consecuencias violatorias y de vulneración 
de los derechos humanos, profundizadas 
a partir de esta medida.Los informes 
publicados por el Centro de Estudios 
Legales y Sociales (CELS) y la Comisión por 
la Memoria de la provincia de Buenos Aires 
(CPM) dan cuenta de ello.

Desde la Emergencia en Seguridad se 
adoptaron como mecanismos sistemáticos 
la detención de colectivos públicos de 
pasajeros, para posteriormente realizar 
averiguaciones de identidad, cacheos y 
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solventar la rentabilidad de otros sectores 
empresarios.

Para apropiarse la renta de forma 
íntegra es necesario expropiar la tierra, 
comenzando por los 1.300 grandes 
propietarios bonaerenses y sus homólogos 
nacionales (alrededor de 4.000) y 
estableciendo el monopolio estatal del 
comercio exterior. Las retenciones o 
cualquier otro gravamen para apropiarse 
de renta sin afectar la propiedad, significan 
sólo discutir una pequeña parte de ésta y 
dejan en pie el poder social de este estrato 
que contribuye a perpetuar las condiciones 
de dependencia a las que está asociado 
su enriquecimiento. Liquidar a este pivote 
central en la articulación del  agropower, 
permitirá también discutir una 
organización de la producción agraria que 
ponga el acento en las demandas sociales 
postergadas, el medio ambiente y la 
recuperación de actividades abandonadas 
por no ser tan rentables como la soja.

Los obreros rurales del país –850.000 
según el ex Renatre, menos de la mitad 
según el actual registro público Renatea– 
cargan con las jornadas más duras y los 

salarios más bajos. El 80% en negro y bajo 
condiciones de extrema precariedad. 

En las tierras de la soja entre 90.000 y 
100.000 obreros se dedican a las labores 
agrícolas. La tecnificación de las labores, 
que se profundizó con la soja transgénica, 
permitió un salto de la productividad: 
se redujo a la mitad la cantidad de horas 
anuales de las labores agrícolas al tiempo 
que se duplicó el área sembrada. La siembra 
directa produjo una disminución de la 
cantidad total de horas que debían abonar 
los empresarios para la campaña agrícola. 
En la última década el costo laboral en el 
agro cayó aún más gracias a la devaluación 
de 2002: se desplomó un 53% en ese año, 
y para 2006 lo mantenía 39,4% por debajo 
del nivel de 2001.

La carga de trabajo no ha disminuido en 
lo más mínimo. Para poder afrontar el costo 
de vida anual los maquinistas trabajan 
entre 8 y 10 meses sin descanso, sábados, 
domingos y feriados, en distintos cultivos, 
cruzando todo el país.

La derrota del kirchnerismo en el 
conflicto de 2008 fue producto de la 
desproporción entre la gesta discursiva y 

el alcance real de la disputa. El gobierno 
sólo buscaba más renta para subsidiar a 
otras fracciones del empresariado. En esta 
disputa por el reparto del excedente entre 
fracciones del capital, los intereses en juego 
eran completamente ajenos al pueblo 
trabajador. 

Se explica entonces la incapacidad del 
kirchnerismo de encolumnar tras de sí a 
importantes sectores obreros y populares. 
La “gesta” de 2008 nunca puso en cuestión 
el derecho de un estrato social a percibir un 
ingreso por el mero hecho de monopolizar 
la propiedad del suelo. No hay sorpresa: 
sería impensable que un gobierno de 
este Estado cuyo fin es garantizar la 
reproducción social del capitalismo y por 
tanto la propiedad privada de los medios 
de producción (incluyendo la tierra), avance 
en liquidar la propiedad terrateniente, ya 
sea mediante la expropiación o con un 
impuesto verdaderamente confiscatorio.

Los cientos de miles trabajadores rurales 
junto al resto de la clase trabajadora, son 
quienes pueden forjar la alianza social que 
le tuerza el brazo al “agropower”.

-NACIONALIZACIÓN DE 
LA GRAN PROPIEDAD EN 
MANO DE TERRATENIENTES. 
PLAN DE PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA BASADO 
EN LAS NECESIDADES 
POPULARES. 
NACIONALIZACIÓN DEL 
COMERCIO EXTERIOR, DE 
LOS PUERTOS, DEROGACIÓN 
DE LA LEY VIDELISTA QUE 
RIGE A LOS TRABAJADORES 
RURALES

Proponemos:

La oligarquía y los grandes terratenientes 
han sido uno de los principales beneficiarios 
de la “década ganada”. Ellos son unos pocos 
miles de propietarios que monopolizan el 
suelo cultivable y manejan una formidable 
masa de riqueza. Sólo en el caso de la soja 
la  renta agraria promedió durante la última 
década los u$s 7.500 millones. La renta 
agraria total puede estimarse en no menos 
de u$s 15.000 millones promedio anuales 
para este último período. Esto representa 
más del 3% del PIB; es el equivalente a 8 
veces lo gastado en la Asignación Universal 
por Hijo en 2012 o 44 veces los fondos del 
plan de viviendas PROCREAR en 2013.

El proyecto “Propiedad agropecuaria 
y efectos fiscales en la Provincia de 
Buenos Aires”, con información de 1989, 
registra la existencia de 53 grupos que 
controlaban 2,4 millones de hectáreas 
(has) en la provincia. Entre sus miembros 
están los nombres más tradicionales de la 
burguesía terrateniente. Desde entonces 
hubo numerosas operaciones de venta de 
grandes propiedades. Pero esto no significó 
un retiro de los grandes propietarios 
terratenientes; las siguieron nuevas 
compras, vinculadas a una estrategia de 
diversificación: “El principal factor que 
determina el comportamiento de estos 
propietarios es lo que en términos generales 
podría denominarse como la búsqueda 
de la ‘combinación productiva óptima’”. 
Los terratenientes “buscan expandir el 
esquema productivo que ya implementan 
para obtener economías de escala” 
o   diversificar la actividad “incorporando 
tierras aptas para las producciones 
agropecuarias más rentables”. (N. Arceo et. 
al.: “Las compraventas de tierras en la 
provincia de Buenos Aires durante el auge 
de las trasferencias de capital en Argentina”, 
en  Desarrollo Económico  155, octubre-
diciembre 1999)

Avanzada la primera década del siglo 
XXI, las propiedades en manos de nombres 
tradicionales en la Provincia de Bs. As. siguen 
siendo formidables: el grupo Bemberg 
posee 143.000 has; Whertein, 98.000 has; 
la familia Blaquier, 45.000 has (170 mil has 
en el norte del país); Bunge, 260.000 has; los 
herederos de Amalia Lacroze de Fortabat, 
quien al morir tenía en sus manos 220.000 

has; los Anchorena, 40.000 has y los Gómez 
Alzaga, 60.000 has. En el caso de Santa 
Fe, los 17 principales terratenientes son 
propietarios de 617.000 has. Y así en todo 
el país. Los tradicionales terratenientes se 
renuevan (un poco), se “fusionan” con lo 
nuevo (Benneton es dueño de 900.000 has 
en el Sur; Cresud de Elztain tiene 460.000 
has), pero siguen dominando el panorama. 
De las 35 familias que en 1913 concentraban 
la mayor parte de las tierras, 30 siguen 
siendo grandes propietarios en el siglo XXI. 
Born, Bemberg, Werthein, Ledesma, Gómez 
Alzaga-Gómez Balcarce-Rodríguez Larreta, 
Pereyra Iraola-Anchorena, Avellaneda- 
Duhau-Escalante, Blaquier, Menéndez 
Behety, Braun Menéndez, Miguens. No 
queremos abrumar, estos nombres ya 
resultan contundentes. Hoy son 1.250 
propietarios que poseen 8 millones 700 mil 
has, el 32% de la superficie cultivable en la 
Provincia de Buenos Aires. 

Aunque los grandes terratenientes 
fueron —y siguen siendo— tanto 
propietarios como productores, su 
posición “estratégica” está en la propiedad 
del suelo, base de su principal fuente 
de enriquecimiento: la renta. Cuando 
hablamos de renta, nos estamos refiriendo 
a aquella parte del precio de las mercancías 
agrarias (sean granos, carne u otros) que va 
a manos de los propietarios de la tierra, en 
virtud del monopolio que tienen sobre el 
suelo cultivable. Esto permite obtener una 
mayor rentabilidad por hectárea, ya que son 
las condiciones productivas imperantes en 
el suelo de peor calidad las que determinan 
los precios.

Quienes producen aplicando menos 
trabajo, con menores costos por ha, 
reciben entonces un  plus  de valor. Este 
plus se convierte en  renta diferencial, que 
va a manos de los dueños de la tierra. 
Aunque en nada contribuya la propiedad 
a las ventajas que permiten la renta 
diferencial, ya sean naturales o producidas 
(por inversiones acumuladas que elevan 
el rendimiento del suelo), su monopolio 
sobre esta condiciónsine qua non  para la 
producción agraria les permite imponer 
esta apropiación.

El boomsojero hizo crecer la producción 
bajo arriendo y nuevas formas de 

explotación. La perspectiva creada por los 
altos precios y las facilidades creadas por el 
paquete tecnológico de la soja impulsaron 
la ampliación de la superficie sembrada 
en 9 millones de has, crecimiento que se 
dio sobre todo en áreas extrapampeanas 
mediante desmontes de bosques y 
brutales desplazamientos de poblaciones 
semicampesinas.

Según estimaciones del INTA la 
producción de granos bajo arriendo cubrió 
en estos años entre 18 y 22 millones de 
las 31 has dedicadas a la agricultura. Los 
pooles y grandes sociedades agropecuarias 
“sin tierra” representaron alrededor de 
5 millones de este total en el cénit de su 
crecimiento. El resto corresponde a “pymes” 
que buscan emular este modelo. En muchos 
casos los grandes propietarios tradicionales 
integran sociedades agropecuarias 
metidas de lleno en el  agrobussiness. 
Pero incluso cuando entregan sus tierras 
bajo arriendo “los grandes propietarios 
se adueñaron del proceso de sojización. 
Primero establecieron la modalidad de 
contratos cortos a seis meses o un año. 
Luego impusieron el sistema de quintales 
fijos por hectárea y más tarde el pago por 
adelantado”. La renta concentra en sus 
manos una alta proporción del valor de la 
producción agraria, equivalente a no menos 
del 40% de la cosecha en tierras arrendadas 
“por el solo hecho de ser los poseedores de 
esos enormes volúmenes de tierra”.

La “cuestión agraria” en la Argentina 
actual pasa por acabar con la apropiación de 
una formidable masa de riqueza por parte 
de los terratenientes. Sólo la propiedad 
privada de la tierra fundamenta que esta 
clase se apropie de la renta diferencial. Las 
retenciones a las exportaciones de granos 
apenas afectan una parte de esta renta, 
en promedio durante la última década el 
51%en el caso de la soja, mucho menos en 
el caso de otras producciones. Cortar con el 
reparto de esta riqueza social que hacen la 
burguesía terrateniente, los rentistas, pools, 
y demás capitalistas de la cadena 
agroalimentaria es una cuestión básica para 
cualquier aspiración de transformar de la 
sociedad. Desde la perspectiva del pueblo 
trabajador es necesario apropiársela de 
forma íntegra y darle mejores destinos que 
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POR UN GOBIERNO DE LOS 
TRABAJADORES

En estos más de 200 años de 
historia, la clase capitalista argentina 
y sus partidos han demostrado cuáles 
son sus intereses, hundiendo a la 
nación en el atraso y la dependencia. 
La clase trabajadora, encabezando a 
las masas populares, es la única que 
puede verdaderamente defender el 
interés de la nación oprimida y resolver 
los grandes problemas populares.

Medidas como las que planteamos 
en este programa sólo podrán ser 
llevadas hasta el final por un gobierno 
de los trabajadores y el pueblo 
explotado.

Con la nacionalización de los 
principales medios de producción, 
los recursos económicos podrán, 
mediante su planificación democrática, 
ser puestos al servicio de satisfacer las 
necesidades de los trabajadores y el 
pueblo.

Toda la experiencia histórica 
demuestra que los capitalistas no 
permitirán pacíficamente que se afecten 
sus privilegios. En la lucha consecuente 
y hasta el final por terminar con el 
atraso y la dependencia nacionales; 
por acabar definitivamente con el 
hambre, el desempleo y la miseria; por 
conquistar educación, salud y vivienda 

acordes a las verdaderas necesidades 
sociales, los trabajadores, acaudillando 
al pueblo pobre, se encontrarán ante 
la necesidad de conquistar su propio 
gobierno mediante la movilización.

Para llevar adelante esa tarea 
histórica, la clase trabajadora necesita 
romper con el peronismo y otras 
fuerzas políticas patronales. Necesita 
conquistar su independencia de clase: 
confiar en su propio programa para no 
volver a pagar el costo de cada crisis y 
construir organizaciones democráticas 
que le permitan unir sus filas y las de 
todos los explotados y oprimidos, 
primero para la lucha, luego para su 
propio autogobierno. La recuperación 
de los sindicatos, echando a la 
burocracia, debe estar al servicio de 
impulsar organizaciones que permitan 
superar los límites gremiales, en la 
tradición de los concejos obreros o las 
coordinadoras. 

El Frente de Izquierda se constituyó 
en 2011 levantando la independencia 
política de los trabajadores, con un 
programa que enfrenta a los capitalistas 
y culmina con la lucha por el gobierno 
de los trabajadores. Así se diferencia 
de todas las experiencias populistas 
latinoamericanas, como las de Hugo 
Chávez y Evo Morales, entre otras. 
También de experiencias reformistas 
como Syriza en Grecia o Podemos en el 
Estado Español.

Queremos que la fuerza lograda por 
la izquierda en base a su avance en los 
sectores combativos del movimiento 
obrero y el peso electoral del Frente de 
Izquierda, nos permitan llegar mejor 
preparados a los momentos de crisis. 
Así podremos confluir con millones 
de trabajadores y jóvenes, y darle una 
perspectiva política que nos permita 
vencer a los capitalistas que querrán 
volver a descargar la crisis sobre 
nuestras espaldas. No sólo en nuestro 
país, sino como parte de la lucha de 
la clase obrera internacional y los 
pueblos oprimidos, en la perspectiva 
del socialismo.

El camino de la independencia del 
imperialismo es una tarea pendiente 
en América Latina. Solo una lucha 
conjunta de los pueblos de la región 
con la clase obrera urbana y rural al 
frente, para derrotar a las burguesías 
cipayas, imponiendo gobiernos 
obreros y populares en cada país, 
puede abrir el camino a la plena 
liberación. Para nosotros, los socialistas 
revolucionarios, la lucha no es nacional, 
bregamos por una Federación de 
repúblicas socialistas de América 
Latina.

Para eso es necesario construir 
la fuerza política que pueda dirigir 
esa lucha, un verdadero partido 
revolucionario de la clase trabajadora. 
Ahora apostamos a que sean miles 
de compañeros que se involucren 
en renovar y fortalecer el Frente de 
Izquierda. 


