


Declaración pública de la CTA Autónoma

El Gobierno es responsable del golpe de Mercado y debe hacerse cargo

Miércoles 14 de agosto de 2019

Ante los sucesos ocurridos en las últimas horas, tras la derrota sufrida en las urnas del gobierno en
las  elecciones  del  domingo  y  las  acciones  irresponsables  del  presidente  Macri,  la  Central  de
Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina Autónoma, reunida en Comisión Ejecutiva Nacional,
emitió el pronunciamiento que ACTA reproduce a continuación.

La reacción del Gobierno Nacional ante los resultados electorales de las recientes PASO constituye
una extorsión inaceptable y un profundo desprecio por la voluntad popular. El golpe de Mercado
iniciado ni bien finalizaron las elecciones primarias fue alimentado por las declaraciones, cuanto
menos irresponsables, del Presidente de la Nación.

El Gobierno Nacional ha decidido imponer el terror económico como herramienta de su estrategia
electoral, al tiempo que habilita una exacerbación y aceleración del saqueo de los recursos que aún
existen en la economía nacional. La alternativa que pretenden ofrecer es entre la continuidad del
actual  proyecto  económico  o  el  caos  que  es  promovido  por  ellos  mismos.  Se  trata  de  un
comportamiento profundamente anti democrático que debe ser rechazado por todas las fuerzas y
organizaciones  de  nuestra  comunidad,  como  viene  haciendo  nuestra  CTA Autónoma  desde  el
principio, en 2015.

Las medidas anunciadas hoy sólo están ligadas al cronograma electoral y siguen sin resolver, ni
siquiera morigerar, la situación de empobrecimiento en que sumieron a nuestro pueblo las políticas
económicas  implementadas  por  el  gobierno.  Estas  medidas  dejan  a  una  gran  cantidad  de
trabajadores  y trabajadoras por fuera de sus alcances,  tales como quienes se desempeñan en el
sector público provincial y municipal, jubilados y jubiladas no alcanzadas por el impuesto a las
ganancias, y trabajadores y trabajadoras del sector informal o desocupados sin hijos a cargo, entre
otros.  La situación de jubilados y jubiladas es aún más grave,  ya que han sido víctimas de un
abandono sistemático a partir no sólo del recorte de sus haberes sino también de la pérdida de las
prestaciones  que  les  corresponden.  En  la  misma  situación  se  encuentran  los  beneficiarios  de
prestaciones por discapacidad.

Para quienes sí recibirán algún tipo de beneficio, se trata de medidas acotadas a los próximos dos
meses que ya se están licuando por el crecimiento de la inflación y que desaparecerán por completo
luego de la elección de octubre. Se trata de medidas que no resuelven los graves problemas de
desocupación y pobreza, no ponen freno a los despidos, ni mejoran sustancialmente la situación de
los sectores más postergados.

Por otra parte, los anuncios del Gobierno Nacional no implican ninguna afectación a los sectores
que más se beneficiaron con la crisis  actual,  el  sector financiero y la Banca,  en particular.  Las
ganancias extraordinarias del sector exportador no han sido alteradas ni tampoco se ha avanzado
sobre  aquellos  sectores  que  en  los  últimos  años  han  acumulado  y  fugado  grandes  fortunas  al
exterior.  El  costo  de las  medidas  dispuestas  será afrontado con la  reasignación de  partidas  del
Estado  Nacional,  lo  que  implica  la  decisión  de  no  capturar  recursos  del  bloque  económico
dominante, sin resolver ninguna de las causas que originaron la crisis.

El responsable de la administración del Estado es el  Gobierno Nacional y son sus funcionarios
quienes deben hacerse cargo de adoptar medidas serias y consistentes que pongan freno al círculo



de empobrecimiento en que se encuentra inmerso nuestro pueblo. La devaluación de la moneda, el
crecimiento de la inflación, el brutal endeudamiento y el default al que ha sido llevada la Argentina
sólo demorado por el  acuerdo con el FMI, son consecuencias directas de la política económica
implementada  en  los  últimos  tres  años  y  medio,  cuyo  contenido  ha  sido  rechazado
contundentemente en los comicios. El Gobierno Nacional está obligado a tomar nota de ello y a
implementar acciones urgentes para evitar que continúen deteriorándose el empleo y los salarios y
que sigan incrementándose los niveles de pobreza e indigencia ya que a consecuencia del golpe de
Mercado extorsivo en un solo día, 400 mil personas fueron arrojadas a la pobreza y la pérdida del
poder adquisitivo de los salarios ronda en el 25%.

No hay lugar para medias tintas. El Gobierno Nacional posee un mandato hasta el 10 de diciembre y
es quien debe hacerse cargo de la situación. En caso de no estar en condiciones para ello, deberá dar
un  paso  al  costado  y  garantizar  los  mecanismos  constitucionales  para  sostener  la  continuidad
democrática.

Las medidas anunciadas y las declaraciones del Presidente de la Nación amenazan con dejar un
escenario de tierra arrasada, condicionando así todo margen de autonomía política y económica para
el gobierno que asuma el próximo 10 de diciembre. Resulta imprescindible ponerle fin, en forma
inmediata,  a  este  círculo  vicioso que  ha sido creado y alimentado desde el  más alto  nivel  del
Gobierno Nacional.

Frente a este escenario, desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma), nos
declaramos en estado de máxima alerta y movilización e impulsamos la convocatoria al conjunto de
las organizaciones sociales para llevar adelante las acciones que sean necesarias para ponerle fin de
manera inmediata a estas políticas de ajuste y saqueo.

Firman el comunicado

Ricardo Peidro, Secretario General de la CTA Autónoma

Claudia Baigorria, Secretaria General Adjunta

Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General Adjunto

Contactos de prensa: Inés Hayes (1533631314)





CONADU ante las maniobras antidemocráticas del gobierno

13 de Agosto de 2019

El resultado de las PASO del último domingo es el rotundo pronunciamiento de un pueblo que ha
demostrado su capacidad de desarticular la manipulación mediática y judicial que, en su momento,
le permitió a los sectores económicos concentrados nacionales y transnacionales hacerse con el
gobierno del Estado con la Alianza Cambiemos como su herramienta política. Ayer lunes 12 una
corrida financiera devaluó el peso argentino con respecto al dólar norteamericano en un 26%. Al
“voto  castigo”  de  todo  un  pueblo,  la  elite  económica  y  su  gobierno  para  ricos  respondieron
inmediatamente con un “castigo al voto”. Esa acción de terrorismo económico fue asumida por el
propio presidente Mauricio Macri en una conferencia de prensa donde culpó a la ciudadanía por no
acompañar en las urnas su modelo económico, y pretendió responsabilizar a la oposición por las
consecuencias de las decisiones del actual gobierno, que continúan profundizando la pobreza, el
desempleo, la destrucción de la producción, y la angustia que viven millones de personas en nuestro
país.

Desde  CONADU denunciamos  esta  reacción  extorsiva,  y  exigimos  al  gobierno  que  respete  la
voluntad ciudadana y la institucionalidad democrática de nuestra república, amenazadas por estas
maniobras.  Es  el  gobierno el  único  responsable  de  los  resultados  de sus  políticas,  que nuestro
pueblo, con todo derecho, ha impugnado en una jornada electoral en la que la única irregularidad
fue la manipulación de la publicación de los resultados del escrutinio.

Llamamos a toda la ciudadanía y al conjunto de las organizaciones populares a estar alertas para
evitar un mayor deterioro de las condiciones de vida de las y los trabajadores, y para defender el
proceso democrático en el que debe expresarse la voluntad soberana de nuestro pueblo.





14 de agosto

Los Movimientos Populares se declaran en estado de alerta y movilización

Ante las medidas superficiales y electorales anunciadas por el presidente de la Nación en el día de
hoy, los Movimientos Populares se declaran en estado de alerta y movilización. Hace años vienen
visibilizando la realidad que sufre el  sector más postergado y el gobierno se digna a responder
escasa y tardíamente cuando se ve desplazado por el voto popular.

“Estas son las consecuencias del modelo económico de Macri, que es una política de exterminio
hacia los sectores más pobres. Con el aumento del dólar y la inflación los alimentos básicos se
convierten  en  inalcanzables.  Es  un  genocidio  social  para  nuestro  Pueblo”,  manifestó  Esteban
“Gringo” Castro, secretario general de CTEP.

“Las  leyes  propuestas  en  el  Congreso  por  la  Economía  Popular  son  urgentes,  sobre  todo  la
Emergencia Alimentaria y la prórroga de la Emergencia Social. En este país cada vez más familias
comen solo una vez al día”, remarcó.

Mañana se reunirá la mesa nacional de la CTEP para definir un plan de lucha en relación a las
medidas que exigen para el sector de la Economía Popular:

 Aumento del Salario Social Complementario en la misma proporción que el salario mínimo, vital⁃
y móvil, en un 50%. La convocatoria al sector de la Economía Popular al Consejo del Salario.
 Aumento del 40 % de las partidas para meriendas y almuerzo de los comedores.⁃
 El mismo bono de $2000 que se anunció para el sector formal debe otorgarse a la Economía⁃

Popular.
 El cese de las suspensiones de los programas laborales y mayor oferta para la Economía Popular.⁃
 Ley de Emergencia Alimentaria y prórroga de la Emergencia Social.⁃
 Aumento extraordinario para las jubilaciones y pensiones mínimas.⁃



     

          INJUSTO, INSUFICIENTE Y MEZQUINO

      Con claro sentido de venganza  y en línea con un discurso en el que
el Presidente  ofendió a los habitantes de nuestra Patria   por el contundente
castigo que le propinaron en las urnas el domingo 11 de Agosto pasado, el
Gobierno Nacional ha producido un verdadero desastre económico y social
de dimensiones nunca vistas que se ha abatido sobre todos los trabajadores
de nuestra Patria, formales o informales, activos o pasivos.
      La  tremenda  devaluación  producida  y  el  consiguiente  golpe
inflacionario con su secuela de caída abrupta del valor adquisitivo de los
salarios, parálisis de la actividad productiva y del comercio que se traducen
de inmediato en nuevos despidos y suspensiones,  así como un aumento
inusitado de pobres e indigentes, muestran una vez mas el verdadero rostro
de este Gobierno repudiado por el Pueblo y cuya herencia condena a las
actuales y futuras generaciones.
      Como supuesto paliativo a la situación que él mismo ha generado, el
Presidente ha anunciado un paquete de medidas claramente injusto porque
llega tarde frente a la crisis desatada; porque excluye nada menos que a los
jubilados  y  pensionados  mientras  mantiene  intactos  los  privilegios  del
único sector beneficiario de las políticas aplicadas durante los últimos años:
el  de  la  intermediación  financiera  y  porque  atenta  contra  el  Sistema
Previsional al suspender los aportes de los trabajadores, a los que califica
como “impuesto al trabajo”
      Insuficiente porque su impacto es insignificante frente al daño causado.
      Y claramente mezquino porque  su anuncio no obedece a una genuina
preocupación por la suerte del Pueblo, sino exclusivamente a un  intento de
recuperar algunos de los votos perdidos.



     Para  colmo,  en un supuesto  pedido de disculpas,  trata  a  todos  los
argentinos como si fueran sus empleados al decirles que “quizás les exigí
demasiado”.  
       Frente a esta grave situación, la CGT Regional Córdoba  ratifica su
rechazo al accionar del Gobierno; se suma al repudio que la gran mayoría
del Pueblo ha expresado en las urnas contras sus políticas;  reclama una
actitud responsable de los empresarios en general y de los formadores de
precios  en  particular  y  exige  al  Presidente  que  deje  de  lado  su  rol  de
candidato y  asuma el de Presidente de todos los argentinos, produciendo
un verdadero y profundo cambio de rumbo que comience con la inmediata
recuperación del valor adquisitivo de los salarios.
      Es momento de actuar con responsabilidad y prudencia, de garantizar la
gobernabilidad y cuidar la democracia sin claudicar en la denuncia de las
justas reivindicaciones de los trabajadores.

                                       Córdoba, 14 de Agosto de 2019

                     JOSE PIHEN – Sec. Gral.- CGT Regional Córdoba



“El pueblo desbarató la maniobra continuista del Gobierno oligárquico”

Publicado por CTA Autónoma Córdoba,  13 de Agosto de 2019.

La CTA Autónoma de la Provincia de Córdoba saludó la derrota “de la pesadilla macrista gracias al
voto masivo del pueblo que una vez más, como tantas otras veces en la historia, hizo derrapar el
propósito de la oligarquía de perpetuarse en el Gobierno para seguir produciendo ricos cada vez
más ricos y pobres cada vez más pobres”.

Y agregó: “Desde nuestra  Central  celebramos el  resultado de estas elecciones,  que marcan una
derrota  clara  del  neoliberalismo,  y  lo  caracterizamos  como  un  triunfo  de  la  lucha  y  de  la
organización popular. El pueblo desbarató la maniobra continuista del Gobierno oligárquico”.

“Al día siguiente del triunfo aplastante de Alberto Fernández en las PASO, el dólar aumentó un
35%, el Banco Central subió las tasas de interés a 74% y las variables financieras están fuera de
control”, señaló.

“Ante este desmanejo y la respuesta antidemocrática del Presidente, que en lugar de hacerse cargo
del descalabro económico provocado por sus amigos de los ‘mercados’ le echa la culpa de lo que
pasa a los millones de argentinos que votaron para que se vaya, habrá que ver si no es necesario
recurrir a los mecanismos constitucionales que correspondan para que Macri adelante las elecciones
de  octubre  o  la  entrega  del  Gobierno  y  cese  de  inmediato  el  daño  que  está  causando  con  su
revanchismo de clase para cobrarse la estruendosa derrota electoral”, subraya la nota.

La Central  llama a “estar  atentos y vigilantes,  ganar la calle para defender  el  pronunciamiento
democrático del 11 de agosto y seguir resistiendo el ajuste y la entrega con la mayor unidad que sea
capaz de articular el campo popular,  porque el  Gobierno de Cambiemos no sólo no ha tomado
dimensión de la paliza monumental que le propinamos en las urnas, sino que insiste en seguir con
este desastre en el que el principal perdedor es nuestro pueblo”, finaliza la declaración que firman
Federico Giuliani y Ariel Gómez, Secretario General y Secretario Adjunto de la CTA-A Córdoba,
respectivamente.







Río Cuarto, 15 de agosto de 2019

A raíz de los sucesos acontecidos con posterioridad de los comicios realizados el pasado domingo
11  de  agosto,  desde  ATE  Río  Cuarto  queremos  expresar  la  profunda  y  angustiante  situación
generada desde los ámbitos financieros y la devaluación de alrededor del 20% de los ingresos de los
sectores asalariados,  trabajadorxs formales  en informales de nuestro país,  a partir  de la corrida
cambiaria suscitada el día lunes y martes.

Asistimos consternados como sectores del trabajo y la producción a una escalada especulativa de
precios de los alimentos esenciales de la canasta familiar como también el deterioro marcado de
salarios  que  acarrean  una  pérdida  sustancial  del  poder  adquisitivo  de miles  de trabajadorxs  de
nuestra República. 

El gobierno nacional aprovechó el  escenario político adverso para generar una devaluación que
generó pánico en los ciudadanos, pero nuevamente volvió a beneficiar a Mauricio Macri y a los
grupos ecónomicos que son socios de éste último.

Frente a este cuadro de situación queremos expresar y denunciar la total responsabilidad del actual
gobierno  nacional  por  no  haber  obrado  de  manera  acorde  a  la  gravedad  de  los  hechos  y  las
implicaciones  de  los  mismos  en  miles  de  hogares  de  nuestro  país  que  venían  siendo
sistemáticamente agredidos por la implementación durante estos cuatro años de políticas de ajuste
de salarios  de lxs trabajadorxs,  aumentos de tarifas y precios  en una escalada inflacionaria  sin
precedentes.

También  queremos  marcar  que  el  pasado  domingo,  millones  de  argentinxs  expresaron
democráticamente  en las  urnas  su  total  desacuerdo con la  implementación de  las  mencionadas
políticas, encontrando como respuesta de nuestro presidente el más cabal desprecio por la voluntad
popular  al  hacerlos  responsables  del  desmadre  ocasionado  por  las  irresponsables  políticas
implementadas desde el Ejecutivo, desoyendo la expresión vertida en las urnas. 

Frente a esta situación generada desde las autoridades del gobierno nacional desde ATE exigimos:

*El inmediato llamado a las organizaciones sindicales, sociales, y políticas de todo el arco político
nacional, para la elaboración de un plan de emergencia social que restituya el poder adquisitivo de
las familias argentinas.

*Recomposición salarial del 20% de los salarios de lxs trabajadorxs

*Control de la escalada inflacionaria y de precios  de los alimentos básicos de la canasta familiar y
de los combustibles.

*Implementación de tarifas sociales que contemplen una reducción significativa del costo de los
servicios  públicos  (gas,  agua,  electricidad)  que  afectan  de  manera  directa  en  los  salarios  y
jubilaciones de millones de argentinxs.

*Un  programa  de  gobierno  acordado  con  todo  el  arco  político  opositor  que  contemple  una
transición política en un clima de paz social y de respeto democrático de la voluntad popular.

*Consideramos insuficientes el paquete de medidas anunciadas en el día de hoy, que no llegan a ser
ni un parche frente a la crisis económica. 

ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO SECCIONAL RÍO CUARTO







 
Río Cuarto, 12 de Agosto de 2019 

 
Una vez más quedó demostrado que la vida de los trabajadores está en manos de lo que se                  

le ocurra hacer al gran empresariado para cuidar sus intereses. Aun cuando el pueblo votó               

con contundencia en contra de la pérdida del poder adquisitivo del salario y su consecuente               

reflejo en el empobrecimiento generalizado, acabamos de recibir un nuevo ajuste salarial. Y             

esta vez sin mesa paritaria alguna.Macri dijo ayer en conferencia de prensa que él no maneja                

los mercados. Pero son las políticas de su gobierno las que favorecen y permiten estas               

especulaciones que golpean una y otra vez al pueblo trabajador. 

Nos expresamos en democracia y nos contestan con otra devaluación. O la economía la              

maneja el pueblo o el pueblo queda sujeto a quienes manejan la economía. 

No podemos sentarnos a esperar mientras a cada minuto que pasa el precario salario que               

cobramos vale menos y apenas si cubre los alimentos básicos. 

Esperar es aceptar que el próximo gobierno tome las riendas en una situación extrema,              

donde no haya margen para que el plan económico sea otro. 

Ya nos pasó entre 1999 y 2001. No podemos permitir llegar a un aprieto económico más                

extremo aún, que con más hambre motive desbordes y desmanes, desvalorice nuestro            

contundente voto en las recientes elecciones primarias y empeore más las posibilidades            

futuras de reponernos de las penurias en las que nos ha dejado este gobierno. 

Por eso nos manifestamos, defendiendo y ratificando el mensaje dado por el voto popular:  

la corrida cambiaria ES la política que promueve el gobierno de Mauricio Macri.  

En pocas horas multiplican su riqueza y estrujan los flacos bolsillos del pueblo trabajador. 

Sin paritaria alguna nos sacaron parte de nuestro salario. Responsabilizamos al gobierno y             

convocamos a todos los sectores del trabajo y de la producción a abrir todas las vías de                 

reclamo organizado para revertir esta situación. 

 

Federación de Cooperativas de Trabajo del Sur de Cordoba Ltda.  

 



 

COMUNICADO DE PRENSA  
FEDERACIÓN DE INQUILINOS NACIONAL 

 
Frente a la grave situación económica que atravesamos, exigimos se congele el precio de 

los alquileres de vivienda en todo el país hasta el 31 de diciembre de este año.  
Somos 9 millones de inquilinos en todo el país que enfrentamos una grave situación, 

destinando el 50% de nuestros ingresos sólo al pago del alquiler. En un contexto donde la 
cotización de la vivienda es en dólares, el mercado inmobiliario especula con nuestra necesidad y 
suspende negociaciones por renovación de contrato y ofertas de nuevos alquileres para llevar 
adelante aumentos mucho más grandes que ocasionarán graves consecuencias.   

La medida que estamos exigiendo es producto de casi cuatro años en donde el gobierno 
nacional prometió una ley de alquileres nacional pero no hizo otra cosa que empeorar la situación, 
por lo tanto, exigimos al poder ejecutivo y a la secretaría de comercio que tomen las medidas 
necesarias para congelar el precio de los alquileres hasta fin de año.  

Países que realmente tienen políticas que garantizan el acceso justo a la vivienda han 
tomado la decisión de congelar los precios en una situación mucho menos crítica a la que estamos 
viviendo los argentinos hoy. En el año 2002, frente a una crisis económica gravísima se ha llevado 
adelante lo que pedimos hoy.  

No podemos seguir en esta situación, el gobierno debe responder adecuadamente a la 
necesidad de quienes alquilamos nuestras viviendas.  
 

Federación de Inquilinos Nacional 
 
Unión de Inquilinos Río Negro 
Concejalía popular Rosario 
Asociación civil Inquilinos Corrientes 
Inquilinos La Pampa  
Inquilinos Santa Cruz 
Inquilinos Córdoba  
Inquilinos San Juan  
Inquilinos Agrupados  
Red de Inquilinxs de Tandil 
Asociación Inquilinos La Plata 



COMUNICADO DE APYME:
COMUNICADO DE PRENSA | 

Disparada del dólar tras las PASO
El Gobierno debe hacerse responsable 

 
La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios  (APYME) expresa su preocupación por  la
disparada  del  dólar  desatada  el  día  de  hoy  como  reacción  de  “los  mercados”  ante  la  jornada
democrática del día de ayer en que se realizaron las elecciones PASO con alta participación de la
ciudadanía.

Los resultados indican que una amplia mayoría de argentinos rechaza el modelo de endeudamiento
externo y ajuste  recesivo  que viene  provocando el  cierre  de miles  de empresas  y  el  aumento
permanente de la desigualdad, el desempleo y la pobreza en la Argentina. Es ese mismo modelo el
que ahora expone al país a situación de extrema vulnerabilidad  financiera.

Es  deseable que las autoridades nacionales  dispongan medidas de contención ante  movimientos
de  “los  mercados”,  que  sólo  expresan  imposiciones  de  sectores  concentrados  y  especuladores,
locales y globales. Con un dólar sobrepasando los $ 60 el Gobierno debe tomar el control de la
situación  y  hacerse  responsable  de  que  no  se  genere  más  daño  a  una  sociedad  ya  demasiado
golpeada por la crisis.

Como refleja el resultado de las PASO, hay un reclamo urgente y generalizado de  estabilidad,
trabajo, producción, educación y salud. La dirigencia debe estar a la altura de las circunstancias.  

Buenos Aires, 12 de agosto  de 2019

COMISIÓN DIRECTIVA NACIONAL



MIGAJAS NO ALCANZAN NECESITAMOS UN CAMBIO DE POLÍTICA ECONÓMICA

En un mensaje grabado difundido durante el día de ayer, luego de la devaluación
producida el lunes que ya supera el 30%, el presidente Mauricio Macri anunció un
aumento del 40% de las becas PROGRESAR.

No podemos perder de vista que el anuncio lo hace el mismo gobierno que congeló el
monto de la beca mediante la Resolución N°7/2019 del Ministerio de Educación y
que retrasó por  meses la  asignación de la  misma a estudiantes  que cumplian los
requisitos  para  percibir  la  beca,  que  redujo  el  salario  de  lxs  trabajadorxs  de  la
educación universitaria, que ajustó el presupuesto destinado al funcionamiento de las
universidades y que eliminó las partidas destinadas a edificar nueva infraestructura
para mejorar nuestras condiciones de estudio.

Por otra parte, este aumento del 40% no permite, siquiera, recuperar la pérdida de
poder adquisitivo que sufrió el PROGRESAR con la inflación del 2018 del 47% y
mucho menos la del 2019 que aún las mediciones más generosas con el gobierno
estiman en un 50%.

Los anuncios de Macri tienen un carácter marcadamente electoralista, y no logran
revertir el proceso de deterioro que la propia beca PROGRESAR ha sufrido durante



su  Gobierno.  Tampoco  revierte  la  situación  de  exclusión  sufrida  después  de  los
cambios  en  las  condiciones  de  ingreso  de  la  beca,  que  redujeron de 1.000.000 a
560.000 la  cantidad  de  estudiantes  que  perciben este  derecho  y  con los  criterios
absolutamente restrictivos y meritocráticos que impuso el gobierno para acceder a la
beca.

Desde que la inflación viene en aumento por la política económica del gobierno, los
estudiantes venimos reclamando un aumento acorde del PROGRESAR. Este anuncio
tiene un contenido electoral y no busca resolver los problemas de fondo que tenemos
los estudiantes para seguir cursando. Para ello, no sólo sería necesario un aumento
considerable  y  eliminar  las  restricciones  sino  también  un  cambio  de  política
económica  que  deje  de  beneficiar  a  los  bancos,  monopolios  extranjeros  y
terratenientes.

Si no hay un cambio de políticas estatales en beneficio de la ciencia y la producción
nacional no hay lugar para las universidades y, si no hay lugar para las universidades,
no hay lugar para lxs estudiantes.

Lxs  estudiantes  no  nos  dejamos  engañar.  No  necesitamos  falsos  mensajes  de
“escucha”  de parte  de un gobierno que  no ha  hecho más que  ajustar  y  reprimir.
Necesitamos  que  se  cumpla  con  nuestros  derechos,  que  deje  de  destruirse  el
presupuesto universitario y los organismos de ciencia y tecnología, necesitamos una
universidad pública que sea respetada y territorio de esperanza para todxs.

MPE ARGENTINA



Comunicado del Grupo de Curas en la Opción por los pobres

¡PAREN LA MANO!

“El Señor Dios llamó al hombre y le dijo: “¿Dónde estás?”  (Gén 3,9)

Cuando Israel trata de describir la crisis que vive su comunidad, narra en un relato primordial,
simbólico  y  mítico  cómo  la  armonía  creada  por  Dios  es  destruida  por  el hombre, quien  da la
espalda  al  proyecto  de  Yavé  y  culpa  a  su  semejante  sin  hacerse  cargo  del   mal   ocasionado.
“Pasaron  cosas”,  “el  mercado”,  “tormentas”,  “pesada  herencia”, suenan en nuestra patria como
sinónimos de aquel pecado no asumido responsablemente, Hemos  vivido  una  nueva  jornada
histórica  en  las  elecciones  PASO.  

Con   alegría   y  esperanza,  y  en  medio  de  la  crisis  (algunos  hablan  de  “catástrofe”)  social  y
económica, el pueblo se expresó a lo largo y ancho del país. Nos unimos a esta alegría popular.

Pero  los  movimientos  en  la  “city  financiera”  de  este  lunes  nos  llenaron  de preocupación.
Más  aún,  las  declaraciones  del  Sr.  Presidente  de  la  Nación  nos  dejaron consternados. Lejos
de toda autocrítica  volvió a invocar causas ajenas a sus políticas como 
las  responsables  de  este  colapso.  Desde  echar  culpas  al  “kirchnerismo”  hasta responsabilizar
al pueblo que “no supo elegir porque elige el pasado”, las palabras de  del presidente Macri  fueron
lamentables.  

No sólo sigue  culpando  de su propia impericia a la “pesada herencia”, sino también a quienes no
sólo no eligen el pasado, sino que optan por 
quienes ellos entienden que pueden ofrecerle un futuro venturoso: sin hambre, con trabajo digno,
con educación y salud para todos, con respeto por el otro, en una patria de la que nadie sea excluido.
Y, con seguridad, el actual gobierno no pudo ni quiso ofrecérselo.

La  corrida  cambiaria,  con  la  que  “el  mercado”  reaccionó  frente  a  los  resultados eleccionarios
de  ayer,   es  altamente  alarmante.  Se  intenta  doblegar  la  voluntad  popular  por  caminos  de
inescrupulosa ganancia y negocios oscuros, que generan el desconcierto en la población.  Proponen
una  nueva  devaluación  que  volverá  a  pagar  el  conjunto  del  pueblo 
con el crecimiento de los índices de pobreza e indigencia, poniendo en riesgo la paz social.

Y  el   presidente   parece   más   preocupado  por   culpar   ahora   a   sus   sucesores   de   las
consecuencias  de la  especulación financiera,  dando la  espalda  al  sufrimiento y la  voluntad del
pueblo, expresados en los comicios. 

Es por esto que hacemos un llamado a la reflexión en esta hora tan crucial para los destinos de
nuestra Patria.  Exigimos a nuestros dirigentes, especialmente a los integrantes del  gobierno,  y  de
modo  particular  al  titular  del  poder  ejecutivo  hasta  el  próximo  10  de diciembre, que piensen
y obren en favor del pueblo, y especialmente de los pobres. 
Repetir la palabra “escuchar” no es, sin más, estar escuchando. No sean sordos al clamor de los que
sufren.

El gobierno tiene una responsabilidad institucional indelegable frente a esta situación de crisis.

Secretariado del Grupo de Curas en la Opción por los Pobres

13 de agosto de 2019



Declaración: No al terrorismo financiero. Que Macri respete la democracia y la decisión de las
urnas

Los/as  abajo  firmantes  repudiamos  las  declaraciones  del  presidente  Mauricio  Macri,  quien  en
conferencia de prensa culpó a los votantes y a la oposición por el descalabro al Paula De Luque, que
sus  políticas  vienen  conduciendo.  “Lo  de  hoy  muestra  lo  que  puede  pasar”  se  lee  como  una
extorsión de cara a las próximas elecciones. Como si el alza del dólar nos estuviese forzando a optar
entre Macri y el caos económico. “No es lo que quiere el mundo” deja ver que su gestión no respeta
la  voluntad  popular  y  responde  en  cambio  a  los  deseos  y  expectativas  de  los  especuladores
financieros y el FMI. Nos preocupan este tipo de manifestaciones, que implican en los hechos un
ataque a la democracia y al derecho soberano de los pueblos a elegir sus representantes y el rumbo
de las políticas públicas.
Frente  a  este  chantaje,  exigimos  que  el  gobierno  actúe  responsablemente,  que  asuma  su
responsabilidad en la crisis a la que nos condujo y deje de convalidar una violenta depreciación del
peso que licúa nuestros salarios y jubilaciones. Exigimos que se respete la voluntad popular y no se
busque escarmentar mediante el pánico financiero a los votantes que elegimos otras opciones.
Llamamos a todas las fuerzas sociales y políticas, y a la ciudadanía en general,  a pronunciarse
contra este inaceptable avasallamiento de la democracia.
------------
Primeras firmas: Mabel Thwaites Rey, Mario Pecheny, Cristina Banegas, Ezequiel Adamovsky, 
Lucía Puenzo, Alejandro Grimson, Norma Sanchís, Rafael Spregelburd, Ana María Picchio, Aldo 
Casas, Cecilia Palmeiro, Pablo Alabarces, Isol, Federico Schuster, Alejandro Vanelli, Beatriz 
Rajland, Ricardo Forster, Alejandra Darín, Luis Ziembrowski, Moro Anghileri, Leandro 
Morgenfeld, Ana Paula Penchaszadeh, Rep, Cristian Drut, Sergio Morresi, Andrea Garrote, Martín 
Ogando, Tamara Perelmuter, Pablo Echarri, Jean Pierre Noher, Elisa Carricajo, Pilar Gamboa, 
Martín Bergel, Senda Sferco, Claudio Katz, Paula Luque, Pablo Vommaro, Ana Celentano, Diego 
Lerman, Fernanda Saforcada, Juan Pablo Gómez, Lorena Vega, Martín Mosquera, Majo Malvares, 
Lautaro Delgado Tymruk, Leticia Mazur, Fabian Forte, Natalia Bustelo, Vera Carnovale, Patricia 
Funes, Gloria Carrá, Luisa Kuliok, Gustavo Tarrío, Alejandra Flechner, Martin Baña, Carla Maglio, 
Pablo de Marinis, Dhan Zunino, Mónica Raiola, Arturo Bonin, Cristina Tejedor, Susana Torres 
Molina, Andrés Scharager, Alexia Massholder, Vanesa Ciolli, Fernando Toyos, Valeria Arza, Maisa 
Bascuas, Javier Margulis, Coni Vera, Martín Unzue, Ana Logiudice, Mariano López Seoane, Diego 
Frenkel, Claudio Lozano, Ana Rameri, Valeria Pita, Juan Wahren, Julio Moyano, Alcira Daroqui, 
Agustín Santella, Pablo Ortemberg, Claudio Ingerflom, Maria Onetto, Juan Francisco Martínez 
Peria, Adriana Petra, Diego Raus, Andrés Kozel, Javier Echaide, Diego de Charras, Irene 
Provenzano, Sofia Palomino, Nicanor Loreti, Manuela Mendez, Gabriela Diker, Carlos De Feo, 
Yamile Socolovsky, Sandra Torlucci, María José Iñíguez, Daiana Masín, Ana Franchi, Marina 
Farinetti, Bettina Sidy, Adrián Velásquez Ramírez, Facundo Nahuel Martín, José Seoane, Horacio 
Mosquera, Daniel Valenzuela, Gabriela Roffinelli, Juan Pablo Gómez: Luciano Suardi, Alejandra 
Oberti, Alejo García Pintos, Gabriel Entin, Federico Tombetti, Octavio Colombo, Ludmila 
Scheinkman, Gabriela Mitidieri, Camila Barón, Diego Velázquez, Silvia Grinberg,  Valeria Llobet, 
Marcelo Campagno, Alejandra Mailhe, Mariano Zarowsky, Mario Cámara, Alejandro de Oro, 
Adrián Pulleiro, Mabel Manzanal, Ignacio Telesca, Daniel Martínez Contarelli, Mario Greco, Ana 
Miranda, Javier Balsa, Clara Bressano, Gustavo Llarull, Joaquín Vitali, Hernán Borisonik, Inés de 
Oliveira Cézar, Pablo de Nito, Emiliano Conill, Luciano Nicolás García, Juan Onofri, Carolina 
Foglia, María Alicia Gutiérrez, Tomás Raffo, Oscar Alberto Cuervo, Alejandro de Oro, Ana Sánchez
Trolliet, Pilar Pineyrúa, Milagros Mumenthaler, Haydee Frontini, Verónica Tozzi, Roberto Pittaluga,
Ximena Espeche, Emilio Crenzel, Diana Szeinblum, Silvio Lang, Matias Feldman, Esteban Bieda, 
Paula Pichersky, Marcela Ferrari, Santiago Mazzanti, Eugenia Levin, Jorge Cernadas, Rodolfo 
Gómez, Haydee Frontini, Alfredo Mumenthaler, Emmanuel Biset, Marco Palacios, Manuel Rebón, 
Mara Borchardt, Beatriz Greco, Magdalena Chiara, Paola Benassai, Mariana Amato, Pablo M. Shiff
… y siguen más de 15.000 firmas.



 
            Buenos Aires, 15 de agosto de 2019 

 
El PJ repudia el silencio de la Cancillería ante los dichos agraviantes de                         
Bolsonaro 
 
El Partido Justicialista repudia el silencio de la Cancillería argentina ante las                       
declaraciones agraviantes del presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, que representan                   
una falta de respeto al pueblo argentino que expresó libremente su voluntad soberana                         
en el proceso electoral en curso. 
 
Instamos a la Cancillería argentina a que cumpla con su deber institucional y haga                           
respetar el principio internacional de no injerencia de un gobierno extranjero en los                         
asuntos internos de la Argentina, lo cual implica hacer respetar nuestra soberanía                       
nacional y el derecho a la autodeterminación del pueblo argentino. 
 
Tenemos la íntima convicción de que las expresiones del señor presidente del Brasil                         
no forman parte del sentir popular del hermano pueblo brasilero. Confiamos en que                         
pronto iniciaremos una nueva etapa donde quedarán atrás los discursos de odio y                         
crispación, no solo en la Argentina sino también en toda la Patria Grande. 
 
Como decía el General Juan Domingo Perón: “Brasil y Argentina unidos han de ser el                             
jalón de una nueva marcha de paz y de concordia, constructora del trabajo y de la                               
dignidad de esta América, que es de todos. Pido a la Providencia que ilumine a                             
nuestros hombres para que no equivoquen jamás ese camino y para que los                         
argentinos tengamos el honor de compartir el futuro con Brasil, así como hemos tenido                           
el honor de compartir nuestra historia y nuestro pasado”. 
 
Gildo Insfrán | Presidente del Congreso del Partido Justicialista 
 
Jorge Taiana | Responsable de los Asuntos Internacionales Consejo Nacional del                     
Partido Justicialista 

 



ES MACRI

La conferencia de prensa del presidente Macri no ha hecho otra cosa que confirmar nuestras peores
sospechas sobre los meses venideros.

Estamos tan absortos como lo está la ciudadanía. Atónitos, escuchamos que la culpa de este lunes
negro en los mercados es por el voto de los argentinos.

Una y otra vez, casi obsesivamente, el presidente habló del “mundo”. Esa idea de “mundo” es la
que lo ha llevado a cometer serios errores en las relaciones exteriores de nuestro país, poniendo en
jaque a nuestra soberanía y con nulos resultados macroeconómicos: no hubo lluvia de inversiones ni
luz al final del túnel.

Tres  años  y  medio  de  ajuste,  devaluación,  inflación,  pérdida  del  poder  adquisitivo  de  los
trabajadores, cierre de Pymes y más; encuentran lejos de la autocrítica a un gobierno cuyo único
reflejo fue acudir al Fondo Monetario Internacional.

Ahora  después  del  claro  mensaje  de  los  argentinos  y  las  argentinas  que  fueron  a  votar  con
esperanza, el presidente pretende y busca endilgar responsabilidades políticas en la oposición y en
aquellos que no aceptan el “cambio” que propuso desde 2015.

Por todo esto le pedimos al oficialismo, responsabilidad. El delicado momento que atraviesa el país
requiere estar a la altura, con las declaraciones, pero sobre todo con los hechos.

José Luis Gioja | Presidente Partido Justicialista Nacional
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Elecciones en Argentina, primeras impresiones de una gran victoria que 

entusiasma en toda la región 

12 de agosto de 2019 

 

- El domingo 11 de agosto se realizaron las PASO -primarias abiertas simultáneas y obligatorias- 
donde todos los partidos presentan a sus pre-candidatos que se van a postular en Octubre. Esta 
instancia se pensó para dirimir posibles internas dentro de los partidos y al mismo tiempo para 
que los partidos postulante se prueben en superar el 1,5% del padrón electoral para poder ser 
candidatos. En términos concretos funciona como una encuesta muy precisa a 11 semanas de 
las elecciones definitivas. 

- Estas elecciones primarias tuvieron la particularidad de que la mayoría de las provincias habían 
adelantado sus comicios para la elección de los gobernadores y legisladores provinciales, como 
así también para las autoridades municipales. Es por ello, que en gran parte del país, solo se 
elegían los candidatos a legisladores nacionales –diputados y senadores-, como a la fórmula 
presidencial. 

 - El resultado de las elecciones de este domingo arrojaron un resultados que sorprendieron a 
todos, tanto en el oficialismo como en la oposición. Los 15 puntos de diferencia entre Alberto 
Fernández y Macri arrojan un resultado a priori difícil de revertir. Pone a la fórmula FF con muy 
buenas posibilidades de ganar en primera vuelta en Octubre las elecciones y terminar con 4 años 
de gobierno neoliberal,  con las consecuencias que esto tiene inclusive en términos regionales 
para  fortalecer una perspectiva de mayor autonomía con respecto a las políticas imperialistas 
en el continente. 

 - En términos distritales el Frente Todos (Fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández) Se 
impuso en todos los distritos a nivel nacional, salvo en la Capital Federal y en Córdoba, lugares 
en los que, a pesar de la derrota, se achicó significativamente la diferencia con respecto a la 
elección anterior. En las provincias más postergadas del país la diferencia fue abismal, llegando 
en algunos lugares al 70% como en el Noreste Argentino. También se ganó en provincias 
históricamente conservadoras y que apoyaban al oficialismo como Mendoza o Jujuy. Una 
reflexión aparte merece la provincia de Buenos Aires donde el candidato a gobernador por el 
Frente de Todos, Axel Kiciloff, se impuso casi con más del 50% de los votos sacando una 
diferencia de 20 puntos a la actual gobernadora Vidal. Esto tiene una importancia en términos 
cuantitativos (por ser el 40% del padrón electoral del país) pero también cualitativos. La Derrota 
de Vidal significa un golpe muy duro para quien era una potencial figura de recambio para el 
poder económico concentrado. Por otro lado una eventual gobernación de Axel Kiciloff es 
objetivamente la candidatura más progresista que ha puesto el peronismo en el principal distrito 
del país desde la vuelta de la democracia para acá.  

- Por otro lado, han quedado escuálidas las opciones electorales de las terceras vías, teniendo 
en cuenta que el ex Ministro de Economía Roberto Lavagna obtuvo solo el 8% de los votos. 
Asimismo, las opciones de la derecha más radicalizadas, también han tenido resultados exiguos.   
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 - Mucho se ha hablado estos meses sobre qué lugar ocupaban las condiciones materiales a la 
hora de construir la subjetividad de las personas para decidir su voto. El rol que ocupaban los 
medios de comunicación en la construcción de la realidad cotidiana de las personas y cómo 
operaban los nuevos dispositivos comunicacionales para amortiguar la ofensiva neoliberal en el 
ánimo de las personas. Si bien el comportamiento no puede ser atribuible solo a cómo afectan 
las condiciones materiales, la elección en la Argentina ha demostrado que las mismas siguen 
teniendo una centralidad muy importante en la toma de decisiones en el terreno político. Es uno 
de los grandes puntos débiles del modelo neoliberal: sus dificultades en la construcción de 
hegemonía en proyectos de largo aliento, al no poder garantizar condiciones para la 
reproducción de la clase trabajadora. Ello sin negar que a pesar del enorme deterioro en la 
calidad de vida de la mayoría de los argentinos, Macri obtuvo el 32% de los votos. En este cuadro, 
habrá que ver en los próximos meses qué estrategia adopta el capital transnacional y Estados 
Unidos para intentar revertir una situación que a priori parece muy difícil pero que es 
fundamental para su estrategia para la región teniendo Argentina un rol geopolítico 
fundamental. 

 - De acá a Octubre habrá que seguir muy de cerca cómo reaccionan los mercados y cuál es la 
estrategia de los sectores del poder económico concentrado. En el primer día posterior a las 
elecciones el dólar aumentó un 30%. Paradójicamente una profundización de la crisis económica 
si bien puede ser un mecanismo para desestabilizar al país luego de la elección y casi inminente 
derrota del oficialismo, los costos en términos de capital político son adjudicado directamente 
al oficialismo, ya que así lo demuestra las recientes elecciones poniendo a Mauricio Macri y su 
gobierno como principal responsable de la situación que atraviesa el país. Faltan todavía muchos 
meses para la sucesión en diciembre y el fantasma de la ingobernabilidad ha dejado de ser un 
problema del futuro gobierno sino del actual. Un escenario de agudización de la crisis y por ende 
del conflicto social no es un escenario que busque ni el oficialismo ni la oposición pero que 
claramente debe preocupar mucho mas a Macri. 

Algunos elementos que pueden explicar la contundente victoria de la oposición  

1- La crisis económica en la que está sumergido el país. El capital transnacional ha utilizado al 
estado nacional durante los años del gobierno de Macri como lugar para hacer sus negocios 
millonarios, fugando millones de dólares que fueron adquiridos a partir de la toma de deuda del 
préstamo del FMI; como así también con políticas de ajuste y vaciamiento del estado. Esto tuvo 
la consecuencia el desmejoramiento de todos los indicadores sociales y económicos como por 
ejemplo, el aumento de la pobreza, desempleo y la tasa de indigencia. 

2- La incapacidad del gobierno para ampliar su base política con nuevas alianzas. Si bien 
pudieron sumar a una pequeña fracción del peronismo con la incorporación de Pichetto como 
vicepresidente. Tuvieron fuertes disputas internas como lo demostró el cruce con sectores 
concentrados del agro y de la cámara industrial. Esto debilitó su armado político quitándole 
capacidad ofensiva. 

3- La estrategia de la polarización utilizada durante todos estos años por el oficialismo, les jugó 
en contra a medida que fue pasando el tiempo y que iba quedando más atrás las 
responsabilidades del gobierno anterior teniendo que dar cuenta cada vez más de sus acciones 
y políticas. La estrategia de la polarización quedo prácticamente inhabilitada como herramienta 
del oficialismo con la figura de Alberto como presidente. Pasando la oposición a la ofensiva en 
términos de discurso y de relato. La renovación y reimpulso fueron mensajes que quedaron en 
el ámbito del Frente de Todos. 

4- La gran habilidad para aglutinar casi al conjunto de la oposición en el Frente Todos. La 
candidatura a Presidente de Alberto Fernandez si bien corrió hacia el centro la fórmula y fue un 
guiño hacia sectores del poder económico, posibilitó la incorporación de actores como Massa y 
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ciertos actores del sector industrial. Así también, se encolumnaron la gran mayoría de los 
gobernadores en el frente opositor. 

  

5- Alta estructuración del campo popular y confluencia casi en su totalidad dentro del Frente 
Todos. Tanto las organizaciones de la economía popular como del movimiento de mujeres 
fueron protagonistas de la campaña electoral, por poner ejemplo, a partir de Ofelia Fernandez, 
candidata referenta de la juventud con 19 años y particularmente de las jóvenes que inundan la 
calle o Juan Grabois que sin ser candidato tuvo una fuerte aparición mediática.  

Desafíos 

Para el campo popular el escenario debe seguir siendo de muchísimo trabajo. No debemos caer 
en impresiones triunfalistas. Es necesario fortalecer una voluntad popular en perspectiva de una 
transformación que ponga en agenda a la ampliación derechos y el protagonismo popular como 
ejes fundamentales de la disputa. No solo para transitar la campaña electoral hacia octubre sino 
también de cara a la nueva etapa que se abre con el gobierno de Alberto Fernandez y Cristina. 
Sobre todo cuando el futuro gobierno será necesariamente de ajuste y los cambios materiales 
en la vida del pueblo no será percibida rápidamente –en el mejor de los casos-. Para el futuro 
gobierno, asimismo, será un desafío poder mantener aglutinado a los espacios políticos que 
integraron el Frente de Todos.  

En el campo popular hoy se abre con más fuerza un debate que vamos a tener que transitar. 
Hasta dónde hay que presionar a un gobierno que asume muy condicionado por cómo dejó el 
país cuatro años de neoliberalismo furioso en un contexto internacional complejo. Es necesario 
navegar un gobierno de transición sin hacer demasiadas olas o por el contrario debemos 
presionar para lograr reformas estructurales que posibiliten ir cristalizando nuevas correlaciones 
de fuerza para los sectores populares. Seguramente los 12 años de gobierno progresista han 
dejado algunas enseñanzas y existen ciertos consensos que debemos seguir fortaleciendo la 
movilización y organización popular. Estos dos elementos se vuelven fundamentales para lo que 
está en juego en la etapa que se abre. 

  

Equipo Internacionales Vamos- Frente Patria Grande 

 

 

 

 

 



Frente Popular Darío Santillán Buenos Aires

Con vasos de agua, no se apaga el incendio

Los trabajadores  y trabajadoras  de la  economía popular  no comemos  vidrio:  basta  de parches!
exigimos que Macri convoque a nuestro sector al consejo del salario y dé respuestas reales a los
más humildes.

El manotazo de ahogado que implica el paquete de medidas económicas anunciadas por Macri es un
claro y desesperado intento de recuperar votos perdidos.

Pero una vez más, el gobierno subestima al pueblo: las medidas llegan tarde,son insuficientes y no
tocan los  intereses  de  los  sectores  concentrados  que  se  beneficiaron con  el  modelo  (como los
funcionarios del gobierno con sus 520 millones de dolares en el exterior, que ganaron en un dia de
devaluación 400 millones de pesos),  sólo resultan un paliativo escaso a la hora de enfrentar la
tremenda crisis en la que nos sumió el macrismo.

Mientras  sigue  endeudando  el  pais  y  da  luz  verde  para  el  terrorismo financiero  que  licua  los
magrosa salarios de los argentinos, el presidente Mauricio Macri hizo anuncios para "aliviar el día a
día dificil" que viven los argentinos. Son sólo migajas para el pueblo, que no contemplan ni a los
jubilados ni a los trabajadores de la ecnomía popular y mucho menos una respuesta al hambre y a la
emergencia alimentaria que se vive en las barriadas humildes de todo el país.

Eigimos  políticas  públicas  serias,  que  haya  respuesta  ante  los  cientos  de  trabajadores  que  no
cobraron este  mes  y que hoy quedaron en  la  calle  porque ya no tienen para  pagar  el  alquiler.
Reclamamos que el consejo del salario contemple la situación de los trabajadores y trabajadoras de
la economía popular y nos convoque. Las migajas que ofrece el gobierno esconden el trasfondo que
los medios de comunicación ocultan: el macrismo sabe que le queda poco tiempo y profundiza su
proyecto de saqueo al pueblo argentino.

Luego de echarle la culpa a los que no lo votaron de la subida del dólar, estos anuncios implican un
claro intento de disciplinamiento electoral. Para cuentos de hadas, como los anuncios de hoy, para
mandar a la cama, tiene a su séquito de secuaces. Los trabajadores y trabajadoras no comemos
vidrio.



Comunicado del SSIN
A LAS ORGANIZACIONES POPULARES:

El  pueblo  argentino  ha  convertido  las  PASO en  un  gran  plesbicito  nacional  de  la  gestión  del
Régimen cipayo enviando el telegrama de despido al derrotado M. Macri.
Casi el 70% del electorado repudia al desgobierno macrista que mantiene sólo un 32% de apoyo.
Esto significa, concretamente, que desde este lunes Cambiemos ya no tiene ninguna legitimidad
para seguir conduciendo los destinos del pais.
El campo popular le ha asestado un gancho al hígado del sistema dejándolo al borde de sacarlo del
ring, por lo tanto si queremos nockearlo y mandarlo a la lona no hay que dejarlo recuperar.
Los plazos legales nunca fueron estrictos y están supeditados a la relación de fuerzas entre el campo
nacional, que avanza con un tsunami de votos, y la oligarquía, dolida y en repliegue como nunca
antes en estos 4 años. Las fuerzas revolucionarias que actuamos dentro del Movimiento Nacional,
que tiene al Frente de TODOS como su herramienta electoral, debemos empujar de inmediato la
caída  del  Régimen  macrista,  exigiendo  la  renuncia  de  Macri  y  todo  su  gabinete,  llamando  a
conformar un gobierno de transición que adelante las elecciones definitivas para llenar de pueblo el
vacío de poder que el triunfo popular le ha provocado al enemigo.
Este Régimen NO DEBE seguir gobernando a los argentinos, porque ya nadie lo banca y porque
NO se puede aceptar que sigan hundiendo la Patria con sus políticas destructivas, que han sido
repudiadas por la inmensa mayoría del pueblo!

#MovilizacionPopularParaEcharAMacri
#GobiernoDeTransicion
#AdelantarElecciones

13/8/2019
Dirección SSIN
Socialismo Sanmartiniano de ka Izquierda Nacional



Pronunciamiento

"Todxs en alerta popular ante el golpe de los mercados y la falta de respeto al voto popular por parte
del gobierno de Macri".

El resultado de las PASO fue un rotundo pronunciamiento del pueblo que abrió el camino para que,
en  el  próximo  mes  de  Octubre,  surja  electo  un  nuevo  gobierno  popular  en  Argentina  que  ya
despierta la esperanza y entusiasmo de millones de Argentinas y Argentinos.

El  voto  popular  puso  de  manifiesto  el  rechazo  a  las  políticas  económicas  del  gobierno  de
Cambiemos  y  catapultó  hacia  la  casa  Rosada a  la  fórmula  presidencial  Fernandez-  Fernández,
desarticulando la manipulación mediática y judicial que, en su momento, le permitió a los sectores
económicos concentrados nacionales y transnacionales hacerse del gobierno del Estado Argentino.

La  respuesta  gubernamental  y  del  poder  económico  al  voto  popular  fue  una  acelerada  corrida
financiera que devaluó el peso argentino con respecto al dólar. Hoy el presidente Macri luego de
pedir disculpas de "cocodrilo" por su impronta antidemocrática anuncio medidas inconsistente e
insuficientes en materia de reparacion del daño a la clase trabajadora durante su gobierno; Anuncio,
entre  otras  medidas  bonos,  y  mejoras  por  2000  pesos  y  dos  cuotas  extras  de  AUH  ante  una
devaluación provocada y estampida de precios y especulacion que ya se trago esa "recomposición".

El terrorismo económico asumido y ejecutado por el propio presidente Mauricio Macri llegó hasta
lo impensable cuando en la conferencia de prensa y de manera claramente autoritaria culpó a la
ciudadanía por el rechazo en las urnas a su modelo económico de exclusión, pretendiendo quitar
responsabilidad  de  la  situación  social  y  económica  que  atravesamos  a  su  gestión.  Esta  sola
acusación al ejercicio del derecho al voto y a la libre elección democrática es de una gravedad
institucional de magnitud inconmensurable aún. Este es verdadero Macri.

La gravedad institucional que representa la “campaña del miedo” desatada por el presidente y el
terrorismo económico que practica por dictado del FMI entran en contradicción con las normas más
elementales del sistema democrático. Desde su asunción el gobierno de cambiemos y sus socios
provinciales, desataron una persecución feroz contra las y los referentes populares, encarcelando y
proscribiendo a quienes se  oponen a su modelo de exclusión y transferencia  de recursos  a los
sectores concentrados nacionales y multinacionales.

Las  decisiones  del  actual  gobierno  que  continúan  profundizando  la  pobreza,  el  desempleo,  la
destrucción de la producción y la industria nacional, y la profunda angustia que viven millones de
personas  en  nuestro  país  deben  pararse.  Seran  y  son  cómplices  de  su  continuidad  aquellos
mandatarios provinciales y municipales y espacios políticos que prescindan de fijar posición por el
respeto al voto popular y por el repudio a este golpe del mercado.

Desde el Consejo de Organizaciones de Unidad Ciudadana en el Frente de Todxs denunciamos estas
acciones  extorsivas  y  antidemocráticas,  exigimos  al  gobierno  nacional  que  respete  la  voluntad
ciudadana y la institucionalidad de nuestra república.

Es el gobierno el único responsable de los resultados de sus políticas, respecto de las cuales el
pueblo ha votado en contra y a favor de la conformación de un nuevo gobierno popular.

Llamamos a toda la ciudadanía, a la militancia del Frente de Todos, a las y los candidatos del Frente
de Todxs y al conjunto de las organizaciones populares a expresarse y estar alertas para evitar un



mayor deterioro de las condiciones de vida de las y los trabajadores y principalmente para concurrir
al llamado a la defensa de la democracia; cuya voluntad soberana debe respetarse.

Así mismo debemos tener la suficiente madurez, cimentada en la experiencia política de nuestra
historia, para no caer confunfidos en las maniobras de desestabilización y de provocaciones que
emergen desde el círculo más próximo al gobierno de Macri y sus operadores.

Nos  disponemos  a  estar  en  alerta  y  en  vigilia  cívica,  prestos  a  convocarnos  para  defender  la
voluntad popular en caso de ser necesario.

Si este gobierno, que ya ha demostrado actuar irresponsablemente, no puede garantizar el camino
hacia las elecciones generales de octubre y la transición democrática con paz social y atención a las
necesidades  del  pueblo,  la  institucionalidad democrática  lo  deberá  resolver,  recurriendo,  de  ser
necesario,  a  la  potestad  del  Congreso  de  convocar  un  adelantamiento  de  las  elecciones.  La
oposición ha demostrado una responsabilidad absoluta para con las instituciones, el voto popular y
la vida de cada una de las ciudadanas y los ciudadanos. Es hora de que el gobierno de Macri lo
haga.

No queremos otro diciembre de 2001, porque los muertos siempre los pone el Pueblo mientras los
saqueadores de la Patria se fugan en helicópteros u otros medios a sus paraísos fiscales.

América Latina espera que Argentina se ponga de pie para retomar la construcción de la Patria
Grande que nos hermana y que es la  única garantía  solidaria  para la  libertad y la felicidad de
nuestros pueblos.

Córdoba, 14 de agosto 2019.

Consejo de Organizaciones de Unidad Ciudadana en el Frente de Todxs.



ENLP

Ante la delicada situación por las que atraviesa el mercado financiero, previendo que el descontrol
del  tipo  de  cambio  tiene  efectos  desbastadores  sobre  los  diferentes  eslabones  de  las  cadenas
productivas, en vista de evitar dolores mayores a la población, solicitamos al gobierne arbitre todas
las  medidas  necesarias  que  no  permitan,  por  un  lado,  que  los  especuladores  de  siempre  se
aprovechen de la alta inestabilidad y saqueen las divisas de nuestro país, y que, por otro, trasmita la
calma  necesaria  para  evitar  todo  tipo  de  ruptura  de  la  cadena  de  pagos  y  potencial
desabastecimiento principalmente de alimentos y medicamentos a la población.  

Convocamos a todas las instituciones de la sociedad civil, sindicatos, cámaras empresarias, colegios
profesionales,  etc.,  a  permanecer  en  estado  de  alerta  ante  las  potenciales  acciones  de  algunos
segmentos inescrupulosos que hacen de buitres en cuanto aparece la oportunidad. El gobierno debe
estar a la altura que las circunstancias exigen y poner el mayor empeño profesional y político para
evitar dolores mayores a nuestra sociedad. Que los mercados financieros no arrodillen al gobierno y
que el gobierno no arrodille al pueblo.

Encuentro Nacional La Plata





Las Feministas del Abya Yala llamamos a movilizarnos contra el terrorismo financiero

El  domingo,  el  pueblo,  en  su  mayoría,  expresó  su cansancio  frente  a  las  políticas  de ajuste  y
precarización de la vida, sostenidas por el gobierno macrista a través de la violencia y el abuso de
poder. Dijimos  ¡ya basta!  al gobierno facho, hambreador, elitista, corrupto.
El lunes, el mal gobierno respondió con un golpe financiero y una campaña de terror. De una vez,
arrancaron  salario  a  quienes  todavía  tienen  chance  de  cobrarlo,  y  arrancaron  los  frutos  de  la
asistencia social para quienes viven de planes y subsidios. Rápidamente intentan ahogarnos.
El  martes,  la  campaña  del  miedo  sacudió  traumas  antiguos.  Que  nadie  proteste,  porque  eso
“desestabiliza”, repitió en múltiples mensajes el partido del orden. Que “nadie salga a las calles,
porque puede ser aprovechado, porque la derecha está detrás de cada grito de indignación y rabia.
Que nadie proteste, porque nos van a matar”. Mientras tanto, otro hombre moría de frío en una calle
de Ciudadela.
¿Quién le teme a la pueblada?
Desmovilizar es la lógica del poder. ¿Por qué hacerlo quienes aspiran a ser gobierno en apenas dos
meses? Por lo mismo. Porque están jugando en clave de la lógica domesticadora, que resulta tan
conocida. Desmovilizar, para apaciguar a quienes nada tienen, y que deleguen la angustia en la
intermediación política. 
Los momentos donde el pueblo salió a las calles, donde se desbordaron los límites impuestos por la
política de la conciliación de clases, fueron los que posibilitaron ganar derechos o defenderlos,
romper los equilibrios que sirven tan claramente a la dominación. 17 de octubre, Cordobazo, las
puebladas por el  Nunca Más, por el  Ni Una menos, siempre marcados por la rebelión plebeya.
Quienes temen al desborde, deberían ponerse al frente de la convocatoria, si de lo que se trata es de
cuestionar la espontaneidad. Pero la pretensión, una vez más, de frenar el descontento y la rabia,
ante un golpe financiero, abre las puertas a que se consolide la destrucción que fue rechazada en las
urnas. Y de ahí en más, abre las puertas al fraude en Octubre. Abre las puertas al arrasamiento de
todo atisbo de poder popular.
Este  jueves,  varias  organizaciones  sociales  piqueteras,  feministas,  movimientos  populares,  que
sabemos que no sólo se trata de llegar a Octubre, sino llegar cada día al almuerzo, al techo, a la
sobrevivencia cotidiana, convocamos a movilizarnos en todo el país, a llenar las plazas y las calles
con furia plebeya, popular, feminista, piquetera.
Las Feministas de Abya Yala le apostamos a la marcha del pueblo que nada tiene, al vuelo de las
mariposas, al ya basta en las calles. A botarlos con nuestra energía movilizada, para que se vayan
ellos y ellas, los Macris y las Bullrich, las Vidal y la chetada de los CEO, pero sobre todo para que
no queden sus políticas como el camino de lo posible. Es la hora de encender luces para realizar lo
imposible que solo puede lograrlo el pueblo organizado. 
Revolución en las casas y en las plazas. Poder feminista y popular. ¡A organizar la bronca!

Feministas de Abya Yala. 15/8/2019
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