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E D I T O R I A LE D I T O R I A L

NNUUEESSTTRRAA DDIIGGNNIIDDAADD
NNOO TTIIEENNEE TTEECCHHOO

l gobierno de los monopolios, a
través de los cada vez más recu-
rrentes discursos de la Sra.
Presidente, pretende cambiarnos

“la bocha” y presentar “logros” en defen-
sa de los trabajadores y el pueblo…

Pero está más que claro que todo lo
que hemos conseguido ha sido conquis-
tado por la lucha, metiéndoles el aliento
en la nuca y no dejándoles pasar una.

Cada día que pasa, cada medida que
intentan tomar o que toman, lo único que
hace es hacer crecer la desconfianza de
los trabajadores y el pueblo a los funcio-
narios, a las institucio-
nes y a las empresas
monopólicas que este
gobierno representa. 

Lo que intentaron en
Famatina es la esencia
de este sistema; así
como es la única “lógi-
ca” que entienden: la
masividad de la movili-
zación y la contunden-
cia del reclamo es lo
que hace fracasar sus
planes de saqueo y des-
trucción.

La lucha de clases continuará agu-
dizándose. Cada vez que la burguesía
monopolista  intenta retomar la iniciativa
e ir en contra de las conquistas obreras y
populares, sus negocios -basados en la
superexplotación y en la opresión- quedan
al desnudo y cuando avanza la lucha, ter-
minan siendo desactivados. El enfrenta-
miento a sus políticas no sólo no se detie-
ne sino que se les hace cada vez más
incontenible.

Chocan permanentemente dos proyec-
tos antagónicos: el ajuste que intentan
aplicar es una respuesta a las conquistas

populares y a la
necesidad de bajar
los costos, para que
los monopolios ten-
gan mayor masa de
capital a su disposi-
ción. Ese brete en el
que están encerrados
les embarra la cancha
y posiciona en inme-
jorables condiciones
las perspectivas de
nuestra lucha como
clase y como pueblo.

E

La masividad de la movilización y la contundencia de los reclamos
hacen fracasar los planes de saqueo y destrucción

de los monopolios y su gobierno.
La necesidad de la burguesía de un tope salarial del 18% para 2012, 
se hizo añicos; la lucha y los reclamos salariales ya lo han superado 

y la aspiración de todos los trabajadores es a ir por más.
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EELL 1188%% HHEECCHHOO PPEEDDAAZZOOSS

Desde el comienzo del año pero funda-
mentalmente en las últimas semanas, el
gobierno de los monopolios viene inten-
tando poner freno a las conquistas de los
trabajadores, pero no lo logra. Una mues-
tra de ello lo representa las recientes
declaraciones de la presidente, que mien-
tras nos amenza con intervenir en aque-
llas discusiones salariales en donde no se
alcance “el acuerdo”, se ve obligada a
“aclarar” que las paritarias “no tienen
techo”. La necesidad de la burguesía de
un tope salarial del 18% para 2012, se
hizo añicos.

La lucha y los reclamos salariales se
perfilan a un piso que está muy lejos de
ello. El objetivo que se planteaban ya ha
sido superado y desintegrado por las aspi-
raciones de todos los trabajadores; las
superestructuras sindicales sienten la
presión y quedan chapoteando en el aire.

El fragor de la lucha de clases les com-
plica todos sus planes, y en el llano, donde
se dan las batallas, las cosas no tienen
nada que ver a cómo ellos desearían y
necesitan que ocurran. Cientos de escara-
muzas y luchas se dieron y se están
dando en diferentes empresas del país.
Unas por un lado, otras por el otro, pero
sumadas, terminan armando el verdadero
escenario en donde los monopolios
comenzaron a perder la pulseada, antes
de que arranquen formalmente las próxi-
mas paritarias.

Las luchas que ya se vienen desenca-
denando expresan el real estado de ánimo
de los trabajadores, cargado de bronca y
con altas aspiraciones; de ahí que la
demanda salarial que se está exigiendo
vaya entre el 30% y el 35%. Esto preanun-
cia lo que se viene en los próximos meses. 

LLAASS PPAARRIITTAARRIIAASS
SSOONN TTOODDOOSS LLOOSS DDÍÍAASS

Más allá del tema de las paritarias, los
revolucionarios debemos estar muy aten-
tos a lo que sucede en cada lugar de tra-
bajo, “al lado de la máquina”; porque con

total intencionalidad, los medios burgue-
ses nada dicen del estado de lucha y orga-
nización que se está presentando a lo
largo y ancho del país.

Un sinnúmero de establecimientos vie-
nen dando batalla por mejoras salariales y
mejores condiciones de vida; hay paros,
huelgas,  tomas de empresas,  sabotajes.
Ocultan que en la mayoría de los casos,
con o sin paritarias las conquistas se van
extendiendo.

Esto agudiza el principal problema de la
burguesía: sus crisis políticas condiciona-
das cada vez más por abajo, luchando
todos los días por conquistas, apretándo-
los en donde les duele y en donde se debe..

Como ya lo hemos señalado, las parita-
rias son todos los días, en cada sección,
en cada establecimiento, en cada parque
industrial. Desde esos reclamos, debemos
encontrar los caminos de unidad en todos
los niveles, establecer nuestras organiza-
ciones, de las más variadas, institucionali-
zarlas entre la mayoría de los trabajado-
res, utilizar todas las herramientas y hacer
pesar nuestras fuerzas, y nuestra indepen-
dencia ante cada reclamo. 

Los popes del sindicalismo “gordos o
flacos”, las empresas y el propio gobierno,
saben que esto es lo que se está tejiendo
por abajo, y que está comenzando a pesar
en la política nacional. Y es a ello a lo que
le temen, por eso vacilan y dudan al actuar.

Las asambleas, la autoconvocatoria, la
preparación de fuerzas organizadas están
en marcha, nuestra dignidad no tiene
techo. En el marco de todas estas batallas
van apareciendo nuevas vanguardias,
miles de trabajadores que se van foguean-
do en la lucha, que van conociendo en los
hechos el poder de sus propias fuerzas, que
van probando los caminos de unidad, que
están experimentando en la mejor escuela,
que es la movilización y la lucha.

En ese camino, en ese despertar de
centenares de miles, las ideas revolucio-
narias se despliegan notablemente y
comienzan a tener otra dimensión las
acciones por las conquistas. A partir de
aquí nada será como era entonces.�
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La predisposición de los
trabajadores y el pueblo
a no dejar pasar los
privilegios monopolistas,
a no resignarnos a ser sus
víctimas silenciosas;
la decisión de plantarnos
frente a sus atropellos,
ha forjado un estado
de ánimo ofensivo,
que tiñe todas las luchas.

a profundidad que está
tomando el protagonis-
mo popular que enfrenta
con firmeza y determi-

nación las medidas guberna-
mentales que afectan sus
derechos y su calidad de
vida, las manifiestas protes-
tas que surcan el territorio
nacional de punta a punta
en un abanico de reclamos,
y la enjundia que demues-
tran los trabajadores a la
hora de defender el poder
adquisitivo del salario, son
el telón de fondo de este
2012. Lo que ya muestra en
apenas un mes, que no será
un año más para la historia
de la lucha de clases argen-
tina. 

Las condiciones objetivas
para un cambio revoluciona-

rio han madurado en la medida que los intere-
ses monopolistas chocan de plano con las aspi-
raciones populares, dejando expuesta la debili-
dad política del gobierno, y el control férreo
que los monopolios ejercen sobre el aparato
estatal.

La predisposición a no dejar pasar los privi-
legios monopolistas, a no resignarnos a ser sus
víctimas silenciosas, la decisión de plantarse
frente a sus atropellos, ha forjado un estado de
ánimo ofensivo, que tiñe todas las luchas.

Reina en el seno del pueblo la sensación que
es posible lograr las conquistas, que es posible
hacerlos retroceder, que es posible hacerles
pagar la crisis a ellos. La confianza en nuestras
propias fuerzas nos hace mucho más fuertes, y
esa sensación se expande entre nosotros.

En este nuevo escenario cambiante, donde
día a día nuevos sectores se lanzan a la lucha,
donde la lucha de clases se radicaliza, la nece-
sidad del fortalecimiento de una propuesta
política revolucionaria que represente y expre-
se los intereses populares, se agudiza. Todos
somos concientes de su urgencia, es un deno-
minador común en los debates y charlas en las
fábricas, en los centros de trabajo, en las reu-
niones familiares.

22001122 NNOO SSEERRÁÁ UUUUNNNN  AAAAÑÑÑÑOOOO  MMMMÁÁÁÁSSSS
PPAARRAA LLAA LLUUCCHHAA DDEE CCLLAASSEESS
EENN NNUUEESSTTRROO PPAAÍÍSS

L

ANÁLISIS POLÍTICO
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Para resolver esta demanda no hay más que mirar nuestra propia historia.

UNA ETAPA DE DIGNIDAD, Y LUCHA CRECIENTE Y MASIVA

Cuando a fines de los años sesenta la dictadura de Onganía prohibía la activi-
dad política y sindical, perseguía y encarcelaba a los militantes populares, creía
que su “revolución” duraría cien años. El control militar de fábricas, universida-
des y barrios, el cerrojo a los medios de comunicación, más la complicidad de polí-
ticos y sindicalistas, hacían parecer que estaba el campo cerrado, y que no pasa-
ba nada.

Sin embargo, por abajo, iba creciendo un torrente de bronca y de decisión de
decir basta, y se necesitó sólo una rendija para que saltara el tablero. Todos cono-
cemos que un 29 de mayo de 1969 ocurrió un acontecimiento histórico conocido
como El Cordobazo, que sepultó las ambiciones imperiales de Onganía, y que
inauguró una etapa de dignidad y lucha creciente y masiva.

Pero la trascendencia del Cordobazo fue mucho más allá de sus efectos políti-
cos inmediatos, de sus propias repercusiones. El Cordobazo fue la aparición en
escena de un movimiento revolucionario, cuyos actores principales fueron obreros
y estudiantes, pero que incluía a profesionales, villas y barrios, movimientos cam-
pesinos, amas de casa y jubilados, todos unidos en la acción y el enfrentamiento,
todos aportando a una salida política frente a esa encrucijada.

El Cordobazo demostró que es posible la aparición de una propuesta política
de abajo hacia arriba, surgida de la intervención protagónica de las masas popu-
lares, de su protagonismo, y que en ese mismo protagonismo se forjaban sus
direcciones genuinas, alejadas de roscas y politiquerías, direcciones auténticas,
entregadas con cuerpo y alma a la causa popular, que no querían privilegios sino
ponerse al frente de una lucha realmente popular y nacional.

La independencia de clase del movimiento obrero posibilitó que desde sus
mismas entrañas surgiera una propuesta unitaria, que permitió una unidad
popular de dimensiones enormes, amplia y generosa, donde convivían diversos
sectores, distintas miradas unificadas por un objetivo común: la defensa a ultran-
za de nuestra dignidad y nuestros derechos económicos, sociales y políticos.

De ese torrente se nutrieron y fortalecieron las fuerzas revolucionarias, las
corrientes sindicales y estudiantiles, los movimientos barriales, el pueblo entero,
sacudiendo y acosando el aparato de dominación monopolista.

SE VAN SENTANDO LAS BASES
DEL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO

No es casual que en esta época de revisionismo, algunos nombres tan ligados
a las luchas de nuestro pueblo, como el de Agustín Tosco y Mario Roberto
Santucho queden sepultados por el silencio, precisamente dos de los protagonis-
tas principales de ese movimiento revolucionario al que hacemos referencia desde
el punto de vista histórico.

Pero más allá de lo que hagan o dejen de hacer los monopolios, su Estado y su
gobierno, la lucha de clases continúa y hoy como ayer, de las entrañas de la clase
obrera argentina, de las organizaciones autoconvocadas que afloran en cada
lucha, de las puebladas que recorren y marcan la cancha del enfrentamiento, se
van sentando las bases del movimiento revolucionario que vuelva a poner toda la
energía popular en una sola dirección: el triunfo de la dignidad del pueblo
argentino enfrentando y derrotando a la dominación monopolista.�



omo venimos haciendo mención en
varias notas (tanto en el periódico como
en nuestra página web, las luchas con-
tra el ajuste de los monopolios y su

gobierno comienzan a recorrer el país, y van
marcando el terreno de lo que es y será la lucha
abierta del pueblo argentino contra el intento de
avasallar conquistas y derechos, por parte de la
burguesía monopolista.

Pero a diferencia de otras épocas, en las que las
medidas antipopulares se tomaban todas de una
vez (como lo decía Menem, “cirugía mayor sin
anestesia”), hoy los ajustes se van aplicando en
forma paulatina, anárquica, por un lado porque
cuentan con el más absoluto rechazo popular; y por
otro porque toda iniciativa que pretende tomar el
gobierno para defender los intereses de la bur-
guesía monopólica (en pos de salvar sus ganancias
y salir lo menos herida posible de la crisis planeta-
ria que atraviesa el capitalismo) es cortada de
cuajo por la lucha de la clase obrera y el pueblo. 

Por eso, la “sintonía fina” anunciada por la
presidenta a finales del año pasado está en mar-
cha; aunque disfrazada por la debilidad política
con la que cuentan los de arriba (santa alianza de
monopolios, gobierno y sindicatos) que ni con el
promocionado 54% de los votos obtenidos se ani-
man a ir con todo hacia adelante, cumpliendo con
las necesidades que los apremian como clase
explotadora.

La lucha y los reclamos salariales se perfilan
derechito a un piso que está muy lejos, pero muy
lejos, del techo del 18% que pretendía la burguesía
monopólica. El objetivo que se planteaban ya ha
sido superado y decantado por las aspiraciones de
todos los trabajadores. Cientos de escaramuzas y
luchas se dieron y se están dando en diferentes

empresas del país, de norte a sur y de este a oeste.
Unas por un lado, otras por otro, pero sumadas
todas terminaron embarrando la cancha y la resul-
tante es que los monopolios comenzaron a perder
la pulseada antes de que comiencen las próximas
paritarias.

El techo del 18% anunciado por el gobierno
ya ha sido traspasado por los trabajadores acei-
teros, que lograron 24% de aumento y la revi-
sión de los sueldos en el segundo semestre del
año. Así se pone de manifiesto que las intenciones
de limitar los aumentos salariales ya nació muer-
ta, lo que no significa que la burguesía siga ade-
lante con su objetivo, aunque sea con los manota-
zos de ahogado que significan los despidos.

Desde principios del mes de enero los trabaja-
dores de la planta de baterías Champion, en el
partido bonaerense de Florencio Varela, man-
tienen bloqueados los ingresos a la misma exi-
giendo la reincorporación de nueve trabajado-
res. Los despidos se dan en un marco de lucha por
mejorar las condiciones laborales y salariales,
donde los compañeros despedidos jugaban un
papel activo en la organización de los trabajadores.

Desde hace varios meses, la burguesía mono-
polista se ha dado una política de despidos “selec-
tivos”, con el fin de abortar la organización obre-
ra en el marco del ajuste del gobierno nacional,
ajuste que, por todos los medios, busca la baja de
los salarios.

Para preparar el terreno de las paritarias que se
vienen, las patronales echan mano al acto reflejo
que es atacar la organización de los trabajadores.
Estas medidas, que parecen iniciativas, son en rea-
lidad muestras de una debilidad política muy
profunda. Avanzar sobre los derechos de los tra-
bajadores, después de casi diez años de conquis-
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LA SINTONÍA FINA YA TIENE INTERFERENCIA POR LA TORMENTA...

SÓLO SE ESCUCHA LA VOZ DEL PUEBLO
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LA SINTONÍA FINA YA TIENE INTERFERENCIA POR LA TORMENTA...

SÓLO SE ESCUCHA LA VOZ DEL PUEBLO
tas, es una política que sufre desde
el vamos el signo de la impotencia
más absoluta; es creer que la clase
obrera y el pueblo argentinos
vamos a aceptar mansamente la
reducción salarial y el avance sobre
nuestros derechos.

La debilidad de estas “iniciati-
vas” en las empresas se da en un
marco más amplio de luchas en
todo el país contra los ajustes en
todos los niveles, más el impor-
tantísimo triunfo de los pueblos
pegados a la cordillera que han
impedido la instalación de minas
y ahora avanzan contra las ya
instaladas; toda esta situación polí-
tica y social que recorre el país for-
talecen las luchas de cada sector
particular.

En Entre Ríos, en el Parque
Industrial de Gualeguaychú, con
la solidaridad y movilización de
obreros Petroquímicos,
Metalúrgicos y del Caucho, des-
pués de 8 días de bloqueo del acce-
so de la planta aceitera Entre Ríos
Crushing (fabricante de harina de
soja, aceite de soja crudo, y pellets
de cáscara de soja, que está en
pleno tren de producción y ha
hecho “inversiones “, con fondos
del bicentenario –nuestros impues-
tos-, con el objetivo de producir,
además, biodiesel) los obreros
lograron la reincorporación de un

compañero despedido. El mismo se produjo en el marco de la
vigencia de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio
de Trabajo, a consecuencia de un conflicto por reclamo de un
aumento que  lleve el sueldo inicial de los actuales 5.000 pesos
a 6.315, más el 6% por antigüedad.

En Córdoba, en la TAMSE (empresa municipal de trans-
porte de pasajeros) los trabajadores llevaron adelante un paro
por falta de pago de los salarios. En CRESE (empresa munici-
pal de recolección de residuos) se pasó del trabajo a reglamen-
to por falta de pago a la Obra Social, ART, aportes Jubilatorios,
etc., al paro por tiempo indeterminado ante el despido de 195
trabajadores (hoy reincorporados por conciliación obligatoria).
Todo esto sucede, en el marco de la intención declarada de pri-
vatizarlas a ambas. En el SUOEM (sindicato de obreros y
empleados municipales) los trabajadores pararon por el pago
desdoblado de los salarios. Hace casi 5 meses que la provincia
está prácticamente sin servicios de Salud Pública. La lucha de
los médicos, enfermeras y personal de la salud por la
recomposición de sus vergonzosos salarios ocupa el primer
plano del conflicto, que se lleva adelante con un paro general
hasta que el Gobierno decida sentarse a conversar.

Los trabajadores vinculados a la actividad marítima y pes-
quera en la zona de Mar del Plata también se suman a la lucha.
Por ejemplo, los trabajadores de dos empresas, SPI ASTI-
LLEROS y TERRANA, haciendo punta, llevaron a cabo un
paro de 24 hs. con bloqueo de planta en reclamo de una recate-
gorización del personal y el rechazo a la política de terceriza-
ción. La conciliación obligatoria no se hizo esperar y tienen 15
días las empresas para dar respuesta a estas demandas.

Pero lo importante es que esta avanzada expresa el real
contexto del estado de ánimo cargado de bronca y aspiraciones
de los trabajadores; de ahí que la demanda salarial en las pró-
ximas paritarias de los siguientes gremios de Mar del Plata ya
están exigiendo, algunos el 30% y otros el 35%, con el común
denominador que el aumento sea remunerativo: SAON (mante-
nimiento naval y astilleros), SOIP (Sindicato Obrero del
Pescado), SIMAPE (Sindicato Marítimo de Pescadores),
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SI.CO.NA.RA. (Sindicato de Conductores
Navales de la República Argentina).

Pero las contundentes luchas de los tra-
bajadores petroleros en el golfo de San Jorge
llevadas adelante durante todo el 2011 y que
continúan hasta el día de hoy, se han converti-
do en uno de los principales escollos políticos,
una verdadera piedra en el zapato para el
“modelo kirchnerista” de ajuste y han puesto
en jaque y desnudado las políticas de entrega
llevadas adelante por los gobiernos nacional y
provinciales, profundizado la crisis política.

La lucha, con paros y bloqueos de los
petroleros, llevó a conseguir el 27% de aumen-
to salarial. Pero el “acuerdo” incluye un “Bono
Paz Social” desde el 1 de enero y hasta el 31 de
diciembre de 2012. “Los adicionales detalla-
dos están condicionados al estricto manteni-
miento de la paz social y al agotamiento de
todos los mecanismos legales y convencionales
vigentes, previo a la adopción de cualquier
medida de fuerza por parte de las entidades
gremiales y/o los trabajadores por ellas repre-
sentados, caso contrario los mismos no serán
abonados”.

Con estos acuerdos firmados por el
Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Biocom-
bustible que ha estado permanentemente
ausente en los conflictos, se pretendió “saltear”
las paritarias del presente año y extorsionar al
conjunto de los trabajadores del sector, justa-
mente, para tratar de estar en “sintonía” con el
gobierno...

Pero estos acuerdos firmados por arriba
están muy lejos de resolver los problemas de la
lucha de clases. Hoy, la lucha de los petroleros
está tan vigente como en el último año.

Los “Dragones” bloquean y paralizan por
tiempo indeterminado Pan American, ENAP
Sipetrol, Sinopec y Petroquímica luego de que
los trabajadores recibieran en sus recibos de
sueldo los descuentos por días caídos en huel-
gas sucedidas en 2011.

A esa situación se suman los 50 trabajado-
res cesanteados desde 2009 y el reiterado recla-
mo de equiparación salarial entre ese sindicato
y los petroleros. Esto implica la paralización
de 1400 obreros del yacimiento Cerro
Dragón que produce  unos 100.000 barriles
de crudo por día, cerca del 15% de la pro-
ducción de petróleo en Argentina. 

Además, el “Personal Jerárquico” petrolero
mantiene un conflicto en Chubut y Santa
Cruz reclamando aumento salarial y el pago de
horas extras y la continuidad laboral de 75 tra-
bajadores de DLS en Pan American y la baja de
equipos de perforación en yacimientos de YPF.

Todavía sigue vigente la demanda de rein-
corporación de los despedidos en Caleta
Olivia, los contratados y los procesados por el
paro del año pasado.

Todo esto sumado a la convulsionada situa-
ción social de la región producto de las políti-
cas de entrega a la burguesía monopolista,
hacen que la “paz social” que entre ellos firman
en los papeles, sea sólo un acto de voluntaris-
mo formal frente a la lucha de clases.

La lucha de clases está sig-
nada por esta realidad: las lu-
chas del pueblo y la clase obre-
ra, por pequeñas que parezcan,
son enormes escollos que en-
cuentra la política de los mono-
polios; las “iniciativas” de la
burguesía, por más pompa y
grandeza que presenten, duran
lo que la respuesta popular les
permite durar, es decir muy po-
co o nada.�
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esde el punto de vista técnico, el
SUBE (Sistema Único de Boleto
Electrónico) es un sistema total-
mente novedoso en el país que

agilizaría la venta de pasajes, pero nada en
él es gratis y nada que sea puesto a dispo-
sición de la comercialización trae algún
beneficio ni va a resolver las necesidades
del pueblo, como ocurre también en este
caso. Ahora ¿debemos creer que la inten-
ción es subsidiar al pasajero, quitarle el
subsidio a las empresas y que las mismas
dejen de percibir ganancias? La realidad
nos demuestra que no.
Filas y filas de usuarios se abalanzaron

hacia los puntos de expendio de la tarjeta,
con la idea de ganarle unos días al tarifazo,
que en boca de todos será una realidad:
“Acordate que después de todo este lío se
viene el aumento de la Cristina, más rápido
que Macri en los subtes” se escucha decir
en las colas…; “que ni se atreva porque se
arma” es la respuesta de una mujer que
carga tres chicos en edad escolar.“Ya nos
morfamos lo del cáncer, que no estuvo
nada claro, que no salga con otra porque la
liga, no le van a alcanzar los helicópteros
pa´ rajar”.

UUUUNNNNAAAA  MMMMÁÁÁÁQQQQUUUUIIIINNNNAAAA  DDDDEEEE  RRRREEEECCCCAAAAUUUUDDDDAAAARRRR

¿Alguien es capaz de imaginar el
monto total de dinero que recaudarán
por día a través del SUBE? 
Cuando esté implementado en su totali-

dad, contará con una caja de alrededor de
$ 120 millones, un dinero que en teoría
estará inmovilizado en una cuenta del
Banco Nación y que auditarán los transpor-
tistas. El monto surge de calcular la canti-
dad de dinero que la gente carga en las tar-
jetas para pagar sus viajes en trenes, sub-
tes y colectivos que circulan por el área
metropolitana. El Gobierno prevé que con
el correr del tiempo el sistema contará con
6,5 millones de tarjetas operativas (una por
usuario), cuya carga promedio con las tari-
fas actuales rondaría promedio entre los
$15 y $18 diarios.
El secretario de Transporte, Juan Pablo

Schiavi, dio algunas pistas al indicar que
hasta enero ya se habían repartido 7,2
millones de plásticos SUBE, de los cuales
estaban en uso 4,2 millones. Y además
informó que el depósito medio es de $ 16.
La estadística, sin embargo, quedó incom-
pleta, ya que faltan computar los 1,3 millo-

NO SUBE, BAJA...
(nuestra calidad de vida y el poder
adquisitivo de nuestros salarios)

DDDD

No se puede negar que si en algo se destaca este
gobierno de los monopolios es en la mentira, intentando

disfrazar sus medidas antipopulares. Afirman que no
estudian un incremento en los boletos de transporte
cuando avanzan despiadadamente con su caballo de

Troya, para instalar un aumento encubierto.
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nes de tarjetas Monedero y lo que recauda
el sistema implementado por Metronec, del
grupo Roggio, y que coexiste con el boleto
electrónico oficial. Con epicentro en el subte
y el ferrocarril Urquiza, el usuario promedio
de Monedero deposita $ 24.
Así las cosas, el SUBE tiene un pozo de

$ 98,4 millones ($ 67,2 millones del SUBE y
$ 31,2 millones de Monedero).
Los números comenzaron a fluir a partir

de rumores que
corrieron los últi-
mos días en
Internet y en las
redes sociales.
Uno de los mensa-
jes más difundidos
hablaba de una
supuesta recauda-
ción de $ 500 millo-
nes (cifra que
surgía al multiplicar
10 millones de
usuarios por $ 50
de carga), que esos fondos eran un “présta-
mo al Gobierno” y que por eso el SUBE sig-
nificaba que “Somos Unos Boludos
Enormes”.
Otros cargaron contra una violación a la

intimidad, porque las tarjetas están identifi-
cadas y el consumo (es decir, a dónde uno
viaja y en qué momento) quedará registra-
do.
El SUBE sigue sumando así un nuevo

capítulo de confusión. En el Gobierno se
esforzaron por aclarar que los fondos del
SUBE están depositados en el Banco
Nación, bajo vigilancia de los transportistas.
Sin embargo, dos años atrás, y en plena
implementación del boleto electrónico,
transportistas y funcionarios de Nación
Servicios (la oficina del Nación que gestiona
el sistema) mantuvieron una dura pulsea-
da por el manejo de la caja. Ya sabemos
que en el Estado monopolista, “controles” y
“reaseguros” siempre se ponen en marcha
para garantizar las ganancias de las empre-
sas y no de los usuarios.
Lo que sí se sabe es que a partir del 10

de este mes los pasajeros de colectivos, tre-
nes y subtes que no tengan la tarjeta SUBE

deberán pagar la tarifa plena, aunque no se
especificó aún de cuánto será ese monto.
El boleto con subsidio (y aparentemente

sin aumento) quedará reservado a los pasa-
jeros que lo necesiten de acuerdo con su
nivel de ingresos, decisión que tomará el
Estado tras el entrecruzamiento de datos
entre la base del SUBE y las del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación y la Anses.
O sea: arbitrariamente han de fijar un tope

de ingresos sobre el
cual dictaminarán la
subvención, y aun
con SUBE, habrá
aumento del bole-
to para muchos
pasajeros.
Entonces a

pesar de las largas
colas y de haber
esperado por horas
la emisión de la tar-
jeta SUBE, miles de
usuarios del trans-

porte público que logren obtener ese plásti-
co pagarán igualmente más caro el boleto.
Aunque puede no ser inmediato, el golpe

al bolsillo llegará en el corto plazo.
El Gobierno esconde también el costo

que tendrá el boleto desde el 10 de este
mes, cuando empiece a regir la “tarifa
plena”. Se dice que el primer tramo de reco-
rrido en colectivo podría pasar a costar 2,50
sin la SUBE. Sin embargo, si el subsidio se
reduce a cero, el costo del boleto podría lle-
gar a los 4 pesos.
Veamos: cuando se dispusieron a la dis-

tribución de millones de tarjetas nos quisie-
ron hacer creer que este era el problema
principal de la cadena, cuando en realidad
es el puntapié inicial de un gran negocio que
comienza a abrocharse, porque tampoco
nadie dice cómo van a resolver el problema
de la carga de tarjetas si todavía no pueden
resolver la distribución del plástico; no dicen
que los puntos de carga no existen y los
pocos que hay son de cupo limitado, o casi
siempre “no tienen sistema”.  Un comercio
dedicado a la carga de tarjetas no percibe ni
un peso por la actividad, solamente el como-
dato que le representa la posibilidad de
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venta de otros productos de su comercio gracias a la concurrencia de público que cagará la
SUBE en el mismo comercio; o sea que a la compañía SUBE no le representa inversión la
carga del plástico.
Lo llamativo son los cupos dispuestos a cada expendedor que es de 4000 pesos diarios,

que una vez consumidos los mismos deben solicitar vía mail autorización para acceder a
más cupo.
En lo concerniente al usuario,  se dice que se subsidiará  al pasajero. Ya vimos el princi-

pal escollo que es la carga de la tarjeta… qué le hace creer al gobierno que los trabajadores
cuentan con dinero para la carga de las SUBE para todo el mes, cuando el sueldo sólo alcan-
za para unos días de las necesidades básicas y después se debe raspar el tarro para llegar
a fin de mes.
Quizás solo subsidien 30 o 40 pesos que los trabajadores dispongan de lo que le quede

del sueldo después de pagar todas las deudas y compromisos y dar de comer a sus hijos,
por supuesto.
Como las necesidades de los monopolios y la oligarquía financiera  recrudecen, buscan

la forma de materializar el ajuste al pueblo como sea, y como se encuentran con una
clase obrera que no está dispuesta a seguir pagando la fiesta burguesa, generaron la psi-
cosis para que todos salieran tras las tarjetas SUBE y materializar el aumento de boletos y
la liberación de las tarifas.
La implementación del boleto electrónico representa parte del plan de ajuste que pre-

tenden ocultar.�
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os días miércoles 1° y
jueves 2 de Febrero se
llevó adelante en
diversos puntos del

país una Jornada Nacional
Contra la Megaminería y
en repudio a la Ley Antite-
rrorista. En Chubut, en
Catamarca, en Río Negro, en
La Rioja, en Córdoba, en
Tucumán y en Buenos Aires
(entre otros lugares), diver-
sas convocatorias y movili-
zaciones expresaron una
verdadera rebelión del pue-
blo argentino frente al
saqueo y la explotación de
los monopolios.
Los recientes ejemplos

del pueblo de Famatina en la
Rioja y del pueblo de Belén
en Catamarca contra sendos
proyectos megamineros, nos
demuestran una vez más
que el único idioma que
entienden las transnaciona-
les y sus gobiernos es el de
la movilización y la lucha; y
que esa es la única manera
que podemos ponerle freno
a semejantes atropellos.
Como ya lo hemos denun-

ciado, atravesamos un mo-
mento político en donde
todas las caretas de la bur-
guesía se caen a pedazos.
En un momento en donde
centenares de pueblos se
plantan frente a los planes
de destrucción de los
monopolios, en su reciente
discurso la presidenta Cris-
tina Fernandez no hizo ni la
más mínima mención a
nada, como si negándolo ofi-
cialmente no existiera (el
que calla otorga…).

Además, es tan evidente
la debilidad que, en momen-
tos en donde el gobierno
nacional trata de despegar
de semejantes incendios
(atribuyéndoselos a las pro-
vincias) avala sin tapujos la
reciente medida de la gober-
nadora de Catamarca, Lucía
Corpacci, quién designó en
el directorio de la empresa
minera estatal a cargo del
polémico yacimiento de oro
y cobre Bajo La Alumbrera,
nada menos que a Armando
“Bombón” Mercado, ex es-
poso de Alicia Kirchner,
ministra de Desarrollo Social
y hermana del fallecido ex
presidente. El funcionario K
tendrá a cargo los controles
de las obras de extracción
de oro que hará Yacimientos
Mineros de Agua de Dioni-
sio (YMAD); lo que cabe
aclarar que esta empresa
“estatal” forma una Unión
Transitoria de Empresas
(UTE) con Minera Alum-
brera, y que operan los pro-
yectos mineros de la provin-
cia desde el año 1997.
Y si de debilidad estamos

hablando (o mejor dicho, si
de fortaleza del pueblo
movilizado estamos hablan-
do), no podemos dejar de
mencionar el comunicado
que se conoció la semana
pasada, publicado por la
empresa Osisko en su sitio
web; en donde se señala
que “resolvió cancelar sus
tareas en Famatina”. Días
después de que el gobierno
de La Rioja se vio obligado a
poner en suspenso el pro-

yecto de explotación minera
de Famatina por el levanta-
miento social de vecinos de
toda la provincia que se
opusieron, la empresa de
origen canadiense anuncia
la cancelación del mismo...
No obstante, los poblado-

res y asambleistas no con-
fían en estos papeles y ya
dijeron que seguirán con el
plan de lucha hasta que la
empresa “elimine el proyecto
y firme la ruptura del contra-
to”, y hasta que el goberna-
dor Beder Herrera anuncie la
suspensión de trabajos mi-
neros a cielo abierto.
“Sólo con la licencia social

volveremos a insistir con el
proyecto”, señalan los voce-
ros de la empresa; justamen-
te, esa licencia que creyeron
podían obtener de prepo y
que chocó con la acción
decidida de un pueblo dis-
puesto a no dejarlos pasar.
Como se señala en varias

de las convocatorias que for-
maron parte de estas jorna-
das: “Es esta una lucha
nacional porque el modelo
extractivo, contaminante y
de agotamiento de nuestros
suelos y fuentes de agua es
“política de Estado”. “Los
terroristas son los funciona-
rios y la justicia corrompida
que ponen las estructuras del
Estado al servicio de las
transnacionales (Alumbrera,
Osisko, Yamana, Barric, Vale,
Ledesma, Monsanto, Repsol
YPF, entre otras)... sancio-
nando leyes a su medida,
armando causas, violando...
violando derechos humanos”.
“Denunciamos al gobierno

nacional y de las provincias
por enmascarar el saqueo y
la entrega de nuestros bienes
comunes impulsando la for-
mación de empresas provin-
ciales o nacionales, fachada
y engaño para que las tras-
nacionales sigan operando.”
La lucha de los pueblos es
una sola y es contra los
monopolios.�
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FRENTE AL SAQUEO Y
LA EXPLOTACIÓN DE LOS
MONOPOLIOS: UUUUNNNNIIIIDDDDAAAADDDD
PPPPOOOOPPPPUUUULLLLAAAARRRR  YYYY  DDDDEEEEFFFFEEEENNNNSSSSAAAA
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