
¡Proletarios y Pueblos de todos los Países oPrimidos... uníos! 

no transar
Órgano de Prensa del Partido Revolucionario Marxista Leninista

Año 24 - (3ra. época) 18-10-2021EDICIÓN ESPECIAL

Sobre los números de la pobreza

Ajustazo en las Universidades Nacionales

Pág.13

Deuda y FMI: se agitan las aguas

Pág.19

Pág.09

Encuentros Regionales de Mujeres y Diversidades Pág.23

¡DESPROCESAMIENTO  DE 
VIVIANA TOROS Y MAXI TORRES!

LUEGO DEL CASTIGO

CRECE LA BRONCA

Crece la pobreza, crece la inflación



2
Año 24 - EDICIÓN ESPECIAL / 18-10-2021

no transar

Editorial

Pasado lo más álgido de la interna y con el gabine-
te nuevo andando, el gobierno de Alberto Fernán-
dez apura medidas pensando en las elecciones de 
noviembre. A los anuncios de suba al salario míni-
mo y bono para jubilaciones se agregan la modifi-
cación del piso del impuesto a las ganancias, dis-
tintos proyectos de líneas de crédito blando, una 
ampliación del “Pre Viaje” para afiliados a PAMI 
y otras medidas de fomento del turismo, además 
del congelamiento por un trimestre de una serie de 
precios de alimentos. A esto la oposición macris-
ta lo llama el “plan platita”, planteando así jocosa-
mente su preferencia por el ajuste fiscal hecho y 
derecho -además de que se ponen irónicos con “la 
platita” porque a ellos les sobra-. Más allá de la crí-
tica por derecha, se trata de medidas insuficientes 
en el cuadro crítico actual, con índices de inflación 
y pobreza que son altísimos. Septiembre cerró con 
3,5% de inflación y su traslado a precios absorbe 
las migajas dispuestas para recuperar votos perdi-
dos.
La precariedad de lo anunciado queda plasmada, 
por ejemplo, en lo que refiere a creación de trabajo 
genuino. A cambio de que tomen beneficiarios del 
Plan Potenciar Trabajo, el gobierno promete a las 
empresas subsidiar los salarios y reducir aportes 

Más allá de las elecciones, 
se acrecienta la bronca
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patronales: medidas a pedir de boca de los empre-
sarios nucleados en el Coloquio de IDEA que pre-
sionan por una menor carga tributaria. En el mis-
mo tren, el plan Te Sumo -que busca promocionar 
el primer empleo- tuvo 2400 empresas anotadas 
que hasta ahora realizaron 402 ofertas laborales. 
Explicando los alcances del programa, el ministro 
Moroni aclaró que por cada oferta puede haber 
muchos puestos requeridos. Deberían ser muchí-
simos para ocupar a por lo menos la mitad de los 
67.000 jóvenes inscriptos.
El gobierno patea la pelota para adelante, y el corto 
plazo se transformó en cortísimo plazo. Imposible 
que se resuelva alguno de los problemas estructu-
rales con estas políticas. Cifrar las esperanzas en 
un “rebote post pandemia” de la economía es una 
quimera. En este sentido se expresó el director del 
Banco Nación, Claudio Lozano. Según un informe 
suyo elaborado en septiembre, a un ritmo de cre-
cimiento anual del 4% -meta del borrador de pre-
supuesto 2022- “si se mantiene el actual esquema 
productivo y sus pautas de distribución del ingreso, 
el resultado es que nos llevaría 19 años lograr que 
la pobreza vuelva al 20%, 25 años que baje al 10% 
y tres décadas eliminarla” (“La consolidación de un 
piso de pobreza e indigencia más elevado que en 
la prepandemia”). Así las cosas, la administración 
de la pobreza no se va a ir por las buenas.

La tensa relación con monopolios y banqueros

Mientras las mayorías populares sufren, la priori-
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dad del gobierno está puesta en el pago de la deu-
da con el FMI. Pueden estar horas y días hablando 
de la loza que nos dejó el macrismo, pero honran-
do sus compromisos no hacen más que ratificar la 
estafa contra el país. 
Pero las buenas intenciones del gobierno no alcan-
zan. Luego de las últimas semanas en donde arre-
ció la interna dentro del Fondo, las negociaciones 
se pusieron más ásperas. No hay un buen pano-
rama para los pedidos de facilidades que planteó 
Argentina. La tensión aumentó a un punto tal que 
para las próximas discusiones Manzur acompañó 
a la comitiva que encabeza el ministro Guzmán.
No es un dato menor la presencia del Jefe de Ga-
binete. En el rearmado del equipo de gobierno tras 
la derrota en las PASO, el tucumano es una pieza 
importante, como expresión de los gobernadores, 
para sostener por arriba la gobernabilidad: además 
de negociar con los de afuera, Manzur vino para 
recomponer el vínculo con el “círculo rojo” local, 
el que en su momento se desencantó de Macri y 
hoy mira con frialdad a Alberto. Un quiebre definiti-
vo en esa relación sería una verdadera catástrofe 
para el gobierno, en su momento de mayor debili-
dad política y con la lucha de masas que no afloja 
en la calle.

Presión interna

Dentro del oficialismo, distintos sectores impulsan 
recuperar algo de iniciativa política propiciando de-
mostraciones de fuerza, como mostró el acto en 
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Nueva Chicago organizado por los movimientos 
sociales afines.
Pero en el gobierno están a la defensiva, como 
muestran las idas y vueltas con el 17 de octubre. 
Luego de un primer intento de salir a la calle, se 
retractaron con el argumento insólito de la coinci-
dencia con el día de la madre. La presión de una 
parte de su base política forzó a Alberto a volver 
sobre sus pasos y llamar a movilizar. De lo contra-
rio corría el riesgo de ver desde afuera una convo-
catoria que se estaba imponiendo de hecho, aun-
que aún no esté asegurado que el presidente vaya 
a participar. Para ese día ya estaba anunciada la 
movida de los organismos de Derechos Humanos 
oficialistas contra el FMI. Más allá de que este sec-
tor presente al macrismo como el único responsa-
ble de la deuda, también es cierto que detrás de su 
apoyo al gobierno asoma la crítica por su vocación 
de pago. Son los riesgos de “tercerizar” la iniciativa 
callejera. Cada organización que moviliza lo hace 
con sus reclamos, y junto con el apoyo vienen las 
exigencias: algo de eso se vio también en Nueva 
Chicago, donde los movimientos territoriales recla-
man en función de que su base social está en el 
centro de una situación insostenible. Además está 
por verse en qué términos la cúpula de la CGT hará 
valer su rol clave en la desmovilización del mo-
vimiento obrero, cada vez más castigado en sus 
condiciones laborales, en el acto propio que anun-
ció para el 18. 
Sobre las posturas de los aliados, lo más interesan-
te vino desde la política. En su intervención duran-
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te el acto de Chicago, el referente del Movimien-
to Evita, Emilio Pérsico, dijo que “esta democracia 
de la alternancia no camina, quiero construir una 
democracia donde el movimiento popular gobierne 
veinte años la Argentina, una democracia que no-
sotros podamos dar vuelta la Historia (…) pero ne-
cesitamos que Alberto siga ocho años y, si no, que 
le entregue la cinta a otro compañero para seguir 
una escalera ascendente”.
Coincidimos con Pérsico en que este régimen polí-
tico donde cada tantos años cambia la figurita para 
que siempre ganen monopolios y banqueros, no 
merece llamarse democracia. Desde nuestro pro-
yecto, más que gobernar 20 años, para dar vuelta 
la Historia el movimiento popular debería hacer la 
revolución, siendo que es la única forma de cam-
biar la concentración del poder económico.  Pero 
no es necesario ir tan lejos. Recrear experiencias 
soberanas y de reformas profundas, como las que 
transitaron Venezuela y Bolivia, es impensable sin 
una intervención rebelde de los de abajo que patee 
el tablero. En ese sentido, la continuidad de Alberto 
Fernández más que una escalera ascendente es 
una rampa hacia abajo. Cuestión en la que están 
incluidos, por supuesto, los opositores amarillos: 
a la larga, votar a unos para castigar o evitar a los 
otros termina siendo una trampa.

Unidad del combativismo e impulso de la con-
fluencia

Ni el macrismo, ni la ilusión del peronismo unido, 
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ni los efectos de la pandemia, pudieron sacar de 
la calle a un movimiento popular que sigue en la 
pelea. Este es el mar de fondo en el que se des-
envuelve una crisis profunda, de la que venimos 
viendo varios coletazos políticos y cuyo final está 
abierto. Es imprescindible que el movimiento po-
pular con los trabajadores a la cabeza intervenga 
con voz y proyecto propios en esta situación.
El pulso de la pelea en la calle lo marca el movi-
miento piquetero, que esta semana viene de una 
nueva demostración inmensa frente a los acuerdos 
incumplidos del ministro Zabaleta, además de des-
airar a Aníbal Fernández, el enésimo ministro de 
Seguridad que asume diciendo que no va a permi-
tir los cortes. Se abre paso entre las dificultades el 
movimiento obrero con conflictos puntuales, pero 
que marcan una tendencia a no dejar pasar los 
atropellos sin pelea y cada vez más distanciados 
de lo que fuera el peronismo. En algunos casos, 
sobre todo en el interior, son referencia para unir 
las luchas locales, como los municipales en Jujuy 
y otros casos ejemplares como la lucha sostenida 
por SOSCh en Chaco. Se suma a todo ello la mo-
vilización del movimiento de mujeres y diversida-
des que viene de realizar su Encuentro en distintas 
partes del país, la pelea medioambiental y la lucha 
por vivienda.
La movilización política también hace su aporte a 
la situación. La jornada nacional convocada por la 
Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago y la 
Investigación de la Deuda volvió a poner el proble-
ma del acuerdo con el FMI en la Plaza de Mayo y 
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en varios puntos del país, unificando en la acción a 
distintos sectores antiimperialistas, democráticos y 
patrióticos; en la misma dirección de los esfuerzos 
militantes del Foro por la Soberanía y demás espa-
cios que plantean la recuperación del río Paraná. A 
su vez, en el terreno electoral, varias organizacio-
nes que fuimos parte del llamado a votar en blan-
co, anular el voto o no ir a votar, nos nucleamos 
para dar forma a la campaña por el Voto Bronca 
en noviembre, en el marco de ir dándole forma a la 
intervención conjunta en las luchas del momento. 
Esta es una de las claves de este período: la uni-
dad del combativismo ligada a la mayor confluen-
cia posible, que es el marco para una intervención 
en la lucha de masas que haga la diferencia en 
dirección a producir un quiebre y abrir paso a una 
situación nueva.
Cuantos más votos blancos, nulos o abstenciones, 
mayor descalificación al sostenimiento de este ré-
gimen sostenido por el capitalismo monopólico y 
la capitulación de sus representantes políticos. El 
castigo electoral tiene un límite: es hora de darle im-
pulso a la bronca. Para abrir paso a una democra-
cia de nuevo tipo, popular, donde el protagonismo 
de los trabajadores imponga un programa de bien-
estar y soberanía sobre la base de la suspensión 
de los pagos al FMI, nacionalización de la banca, 
el comercio exterior y los recursos estratégicos, en 
el camino de la liberación nacional y social. 

Agustín Damaso
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Deuda y FMI: se agitan 
las aguas 
Pocos días atrás tambaleó la titular del FMI Krista-
lina Georgieva, acusada de favorecer a China en 
un informe del Banco Mundial, una ofensiva polí-
tica de los EEUU en el marco de la disputa eco-

nómica con la potencia asiática y de las tensiones 
con Europa. Los tres grandes bloques económicos 
no se ponen de acuerdo en qué estrategia aplicar 
frente al estancamiento de la economía mundial, 
básicamente qué niveles de ajuste son posibles 
en un contexto de crisis económica y social con 

posibilidades explosivas. El FMI y las grandes po-
tencias tomaron nota de las sucesivas rebeliones 

populares que recorrieron el planeta en los últimos 
años, y también de las consecuencias que tendría 
una interrupción parcial de los flujos comerciales y 

productivos a nivel internacional.  

En esta novela Argentina no fue protagonista pero 
miró con desconfianza, pues corrían riesgo las ne-
gociaciones entabladas por Guzmán por la deuda 
que Macri nos legó con el organismo. Por eso -y 
por la derrota electoral del oficialismo- Manzur viajó 
a EEUU para acompañar al ministro de Economía 
y fortalecer la espalda política de la negociación de 
un acuerdo que supuestamente ya estaba cerrado.
En ese contexto, fronteras adentro, Clarín le quiso 
embarrar la cancha al gobierno en la previa de las 
elecciones generales, afirmando que Alberto pos-
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tergaba el acuerdo con el organismo para 2022, 
muy cerca del plazo límite, el mes de marzo, cuan-
do debe abonarse un vencimiento que Argentina 
no puede pagar. Se trató de un anuncio para meter 
ruido en la relación de Alberto con el gran empre-
sariado local, el cual necesita del acuerdo con el 
FMI para renegociar sus propias deudas externas, 
nominadas en dólares. Alberto contestó que firmará 
el acuerdo “apenas estén dadas las condiciones”, 
demostrando ser mejor alumno del FMI que el pro-
pio diario Clarín.
En esa sintonía, el presidente también se reunió 
con varios empresarios del “círculo rojo” buscando 
el apoyo del poder económico hacia los dos próxi-
mos años, dada la derrota electoral y el endureci-
miento de la oposición. Por supuesto, ese eventual 
respaldo vendrá a cambio de profundizar el rumbo 
político en la dirección propuesta por la gran bur-
guesía: reducción del “gasto público” (incluyendo 
jubilaciones) y de la “presión impositiva”, acceso a 
las divisas, reformas laborales a costa del trabaja-
dor o del erario público (reducción de multas labora-
les e indemnizaciones por despido, bonificación de 
las cargas patronales) y otros beneficios exigidos 

Manzur y Guzmán de gira en EEUU
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como contrapartida para crear empleo y realizar in-
versiones, hoy prácticamente estancados. Tal fue 
el eje del reciente Coloquio de IDEA que sesionó 
en CABA. Tristemente, ese reclamo contrasta con 
unos Paradise Papers que mostraron al empresa-
riado argentino ostentando un récord de cuentas 
offshore que operan como plataformas de su activi-
dad favorita, la fuga de capitales. En otras palabras: 
la guita está, pero afuera y bien escondida.
Por otro lado, el FMI rechaza hace meses la posi-
bilidad de alargar los plazos del acuerdo por más 
de 10 años, el límite de los planes de facilidades 
extendidas del FMI, tal como pedía el gobierno. A 
partir de ahí, el reclamo del ministro Guzmán giró 
en torno a la reducción de los sobrecargos que co-
bra el FMI a los países con créditos extraordinarios, 
pero el organismo solo se comprometió de palabra 
a revisar dicha política, sin especificar qué ocurrirá 
con el caso argentino. Asimismo, aún no son cla-
ras las exigencias del FMI al país durante el plazo 
del eventual acuerdo, pero las recetas del organis-
mo suelen ser el manual de la ortodoxia económica 
(ajuste fiscal, emisión controlada, reformas jubila-
torias y laborales, etc.) y en estos días la propia 
Georgieva exigió mesura fiscal y monetaria para 
controlar la inflación a nivel mundial. Por ahora, no 
aparece ese “FMI bueno” que el kirchnerismo nos 
vendía en 2020. 
Finalmente, más allá de las intenciones de las par-
tes, la fecha de firma del acuerdo y los márgenes 
de maniobra y negociación, lo cierto es que la deu-
da con el FMI es impagable: se trata de unos U$S 
45.000 millones en 10 años, cuando el sendero de 
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crecimiento económico es incierto y los pagos de 
capital ocurrirán en un período (2026 - 2032) en que 
Argentina ya está comprometido a abonar los ven-
cimientos de la deuda con los bonistas reestructu-
rados en 2020, otro fangote de guita. 
En la vereda opuesta, la Autoconvocatoria por la 
Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda 
viene creciendo al calor de la denuncia contra esta 
estafa al pueblo. La jornada nacional del 5 de mayo 
se desarrolló con movilizaciones en varios puntos 
del país y un acto central en la Plaza de Mayo. Tuvo 
la virtud de reinstalar el eje de la deuda en el esce-
nario post electoral, en donde el gobierno nacional 
lo que menos quiere es que le cuenten las costillas 
de su política antipopular. La jornada logró poner un 
eje de lucha en la calle, y fue el comienzo de un plan 
de acción que buscará avanzar hacia una nueva 
movilización a fines de noviembre. Es esa dirección 
se viene trabajando para ampliar la confluencia de 
los sectores antiimperialistas, democráticos, patrió-
ticos y combativos, avanzando en la conformación 
de la fuerza social que enfrente el problema de la 
deuda, en función de hacer efectiva la suspensión 
de su pago hasta que no se la investigue. En ese 
camino, tendrá importancia expresarse inequívoca-
mente por el rechazo al proyecto de presupuesto 
que viene elaborando el gobierno: más allá de las 
internas que vienen trabando su presentación, hay 
acuerdo de que todo el gasto nacional se organice 
en función de pagarle al Fondo.
Seguimos impulsando que cada vez más fuerzas 
sumen su aporte a la Autoconvocatoria.

David Paz
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Sobre los números 
de la pobreza
En estos días se han dado a conocer las últimas 
cifras del INDEC sobre pobreza e indigencia, y 
los números son espantosos. Debemos aclarar 

que éstos son relativos, pues no queda claro cuál 
es la cantidad real de habitantes de nuestro país. 
Sin embargo, tomando la cifra más difundida, de 
45.380.000 personas, la pobreza, que alcanza al 
40,6%, arroja la increíble realidad de 18.425.000 

pobres. En cuanto a la indigencia, está en el 
10,7% es decir 4.855.000 de personas. Debemos 
prestar especial atención a los niños y jóvenes, 
ya que entre ellos la pobreza es del 54,3%. El 

31,2% de los hogares son pobres y el 8,2% son 
indigentes.

Semejante monstruosidad, en un país potencial-
mente rico, que se autoabastece de alimentos, y 
que produce en exceso para 300.000.000 de se-
res humanos, que cuenta entre sus recursos na-
turales estratégicos con petróleo y gas, amén de 
tener acceso al acuífero guaraní -el reservorio de 
agua dulce más grande del mundo- y que, como 
si esto fuera poco, posee uno de los yacimientos 
de litio -el combustible del futuro- más importantes, 
parece una locura. Y lo es si agregamos que la 
canasta básica de alimentos para una familia tipo 
está en aproximadamente $ 68.000 y los ingresos 
familiares promedian los $ 38.000.
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Según la UCA, durante la pandemia se perdieron 
alrededor de 1.000.000 de puestos de trabajo, al-
canzando la desocupación al 13,9%, el subempleo 
el 14,5% y el empleo precario al 27,9%. Existen en 
el país 3.300.000 monotributistas y solo el 43,7% 
de la población económicamente activa (PEA) tie-
ne un "trabajo pleno", en blanco, con aportes patro-
nales, aguinaldo, vacaciones, cobertura de salud, 
etc. Pero no todos pierden. En el 2020 la ganancia 
neta de Molinos Río de la Plata, una de las princi-
pales exportadoras de cereales y harinas, fue de 
$1.746 millones. Nada comparado con lo que ganó 
Molinos Agro, del grupo Pérez Companc, la frio-
lera de $7.132 millones en el primer trimestre de 
este año. Pero la frutilla del postre se la llevó, in-
dudablemente, la banca privada, que está privada 
de cualquier cosa menos de ganancias: $121.000 
millones en 2020.
Por otra parte, los 50 más ricos de Argentina acu-
mulan una fortuna personal de USD 46.440 millo-
nes, originando el 14% del producto bruto interno 
y empleando directamente a 163.000 personas.
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Queda claro entonces que hay dos Argentinas. Una, 
la de los trabajadores y el pueblo empobrecido; 
otra, la de una clase social parasitaria y explotado-
ra que se revuelca en el privilegio y la corrupción. 
Es evidente también que la pobreza y la indigen-
cia proceden de la falta de trabajo y del empleo 
precario y mal remunerado. Y ambos se originan 
en el cambio de matriz productiva que comenzó 
en los 90 del siglo pasado, en donde el Estado se 
retiró del control de sus recursos naturales a favor 
de un puñado de grandes patronales nacionales y 
extranjeras. Todo ello atado al carro vergonzante 
de una deuda externa fraudulenta, cuyo pago es 
un acto litúrgico para todos los gobiernos, sean del 
signo político que sean.
El ajuste llevado adelante por Alberto Fernández 
y su equipo, traducido en subejecución de parti-
das presupuestarias y plata para el FMI y no para 
las necesidades básicas del pueblo, abona el ca-
mino para el crecimiento de la bronca y la orga-
nización populares. Los resultados de las PASO 
de septiembre marcan una gigantesca disconfor-
midad. Solo cambios profundos, revolucionarios, 
de confiscaciones y desconocimiento de deudas 
leoninas, podrás dar una solución satisfactoria a 
las urgencias de aquellos y aquellas que no tienen 
pan, ni techo, ni educación, ni salud, ni acceso al 
entretenimiento. Solo de la mano de nuevas rebe-
liones populares podremos comenzar a desandar 
esta historia trágica a la cual nos quieren condenar 
los poderes reales. 

Claudio Gallo



16
Año 24 - EDICIÓN ESPECIAL / 18-10-2021

no transar

Por Trabajo Genuino 
Pasó un poco más de un mes y medio de la re-
unión que mantuvimos con el ministro de Desa-
rrollo Social, Juan Zabaleta y no hubo ninguna 
respuesta a los planteos que los referentes del 
Frente de Lucha presentamos. En esa ocasión 
con la presencia de la totalidad del gabinete, se 

plantearon temas muy urgentes. La falta de pago 
a los compañeros que se postularon para el pro-
grama Potenciar Trabajo, tras el acuerdo realiza-
do con el saliente ministro Arroyo. Los alimentos 
que no llegan a las bocas de distribución de las 
organizaciones en tiempo y forma, sin variedad 
y carentes de vitaminas y proteínas. Además se 
hizo entrega a los presentes de un trabajo en el 
cual planteamos que a través de la obra pública, 
la refacción y construcción de viviendas, es po-
sible alcanzar a un millón de puestos de trabajo 

genuino en todo el país, ofrecíamos un listado de 
cien mil compañeros con oficio listo para cumplir 
las tareas en esa área. Nunca hubo un llamado.

Mientras la situación económica se agrava, el pre-
cio de los alimentos aumenta semana tras sema-
na, el gobierno de Fernández hizo efectivo hace 
unos días intereses por 1.800 millones de dóla-
res, de la ilegítima y fraudulenta deuda externa y 
se prepara para un desembolso similar antes de 
fin de año. El gobierno continua negociando para 
cumplir con la devolución de 50 mil millones de 
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dólares recibidos por el gobierno de Macri.
Mientras el gobierno anuncia un crecimiento eco-
nómico en las diferentes áreas, eso no es lo que 
se refleja en los barrios: el desempleo continúa, la 
inflación es imparable, la pobreza y la indigencia 
se agudizan. La situación en el conurbano como 
en las provincias es verdaderamente angustiante. 
Nuestros compañeros ya no cuentan ni con la po-
sibilidad de hacer algunas changas. Debido a esta 
situación en los comedores y merenderos cada día 
llegan nuevos vecinos que se acercan por un plato 
de comida. En este marco las organizaciones que 
conformamos el Frente de Lucha Piquetero FLP 
– Frente de Lucha FL- Barrios de Pie y el MST, 
efectuamos una Jornada de Lucha Nacional el pa-
sado 14 de octubre. Con siete cortes de acceso a 
la CABA, y diferentes cortes de rutas, puentes y 
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avenidas en 19 provincias.
La medida fue contundente y miles de desocupa-
dos volvieron a las calles para decir basta, que la 
deuda la paguen los que se beneficiaron. Hasta 
el momento ningún funcionario se comunicó para 
ofrecer una solución, teniendo en cuenta la impor-
tante movilización que paralizó el centro porteño e 
importantes localidades del país.
En este marco, si no hay una propuesta seria, que 
permita a los miles de desocupados, fundamen-
talmente jóvenes acceder a un trabajo genuino, 
la apertura de los programas PT, abastecimiento 
en todos los centros de las organizaciones de ali-
mentos en cantidad y calidad, continuaremos con 
el plan de lucha. Desde ahora anticipamos que 
no aceptamos la propuesta de cambiar planes PT 
por capacitación, eso ya lo intentaron gobiernos 
anteriores y fracasaron. Hay que poner en marcha 
la obra pública.

- Exigimos Trabajo Genuino
- Basta de Ajuste y Precarización
- Apertura de los Programas Potenciar Trabajo
- Aumento del pago a los Potenciar Trabajo
- Fuera el FMI
                                                                                                              

Oscar Kuperman
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Luego de las elecciones de septiembre pasado el 
Ministerio de Economía presentó el proyecto del 
presupuesto 2022. Su característica general es 
el ajuste en la mayoría de las partidas, salvo las 

destinadas al pago de la deuda. El proyecto toma 
de base una estimación del 33% de inflación, que 
es letra muerta antes de empezar, pero que inten-
ta poner el techo a las paritarias del próximo año. 
Las Universidades Nacionales no quedaron afue-
ra de los recortes, que superan hasta lo proyec-

tado por el propio Ministerio de Educación que se 
lavó las manos y dijo que el ajuste presupuestario 

es responsabilidad de Hacienda.

El artículo 12 del proyecto, que fija el presupuesto 
destinado a las Universidades Nacionales, estima 
un incremento nominal del 27%. Ya de entrada, 
arranca con un ajuste del 6% con respecto a la 
inflación ficticia proyectada. En términos reales, el 
ajuste se perfila a ser aún mayor si tomamos como 
referencia lo que viene sucediendo durante 2021: 
hay una diferencia abismal entre el 29% que decía 
el presupuesto y la realidad en donde septiembre 
cerró con un 37% acumulado. Con estas cifras, la 
caída real de los fondos universitarios ronda el 20% 
solo en lo que va del año.
La pulverización del presupuesto de las universi-
dades, que se viene consolidando en los últimos 

Ajustazo en las 
Universidades Nacionales

Presupuesto 2022
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años, tiene como principales afectados a traba-
jadores y estudiantes. Justamente ese es uno de 
los temas centrales del proyecto: la planilla A, que 
estipula los fondos destinados a salarios y funcio-
namiento básico, no alcanza para cumplir con las 
paritarias ya firmadas durante 2020 y 2021. Mien-
tras que la planilla B, que son los refuerzos pre-
supuestarios, está históricamente marcada por la 
discrecionalidad de su asignación -por la SPU- y 
por la subejecución, ya que su envío está sujeto a 
la recaudación de la Administración Pública.
Uno de los sectores que salió a criticar el proyec-
to fue el de los rectores nucleados en el CIN. Esto 
era cantado, ya que en agosto pasado realizaron 
un plenario solicitando un presupuesto de $408 mil 
millones de pesos, es decir de $73 mil millones más 
de lo que contiene el proyecto de Guzmán. Hace 
unos días comenzaron las negociaciones con al-
gunos rectores, como por ejemplo Barbieri de la 
UBA. Pero el debate, lejos de girar en la asignación 
de más recursos, viene encarado por el reajuste 
de las asignaciones de cada universidad. Parece 
que la presencia de Jaime Perczyk al frente del 
ministerio -rector de la universidad de Hurlingham- 
vino a reflotar la vieja disputa por la caja. Algo que 
se multiplicó con la creación -durante el gobierno 
kirchnerista- de varias universidades con cajas mi-
llonarias en el conurbano bonaerense.

Aulas Híbridas: no es sanitario es presupuestario

Con este presupuesto el gobierno pretende po-
ner en marcha el plan de las Aulas Híbridas, una 
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vuelta que significaría ir a un esquema bimodal de 
cursada, en donde es una incógnita como se ga-
rantizarán los derechos laborales y estudiantiles. 
Junto con este plan, a comienzos de septiembre el 
Ministerio de Educación eliminó la resolución que 
obliga a mantener distancia de 1,5 metros en cual-
quier actividad universitaria, por lo que cada uni-
versidad -previa autorización sanitaria del gobier-
no local- podrá volver a la presencialidad incluso 
con las aulas en pleno. 
Lo que no garantiza este presupuesto son condi-
ciones mínimas para poder sostener la cursada -ya 
sea virtual o presencial-. De volver a la presencia-
lidad, no hay plata para la infraestructura que hace 
años es necesaria en muchas universidades del 
país, no hay plata para el conjunto de elementos 
sanitarios que ahora son un derecho que debe ser 
garantizado por el Estado, e incluso está en duda 
en qué condiciones se llega al segundo cuatrimes-
tre. Mucho menos se puede esperar de este plan 
económico una inversión sostenida para combatir 
las altísimas tasas de deserción universitarias en 
donde, del total de estudiantes, solo el 22% obtie-
ne un título.  
Durante todo este año vimos el constante bicicle-
teo con las becas Progresar, cuyo monto mínimo 
es miserable; vimos como se firmaban acuerdos 
salariales a la baja con la docencia y no docencia: 
vimos el recorte de becas de apuntes, el cierre de 
ofertas horarias por la baja de cargos y aún nos en-
contramos con que continúan cerrados varios co-
medores universitarios del país. Incluso, a casi el 
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cierre del segundo año de cursada virtual, no hay 
respuestas a las dificultades para acceder a dis-
positivos de conectividad, algo fundamental para 
garantizar el verdadero acceso a la educación pú-
blica.
 A esas necesidades son las que el presupuesto 
2022 les da la espalda para cumplir con los re-
quisitos del Fondo. Ya en 2018 dijimos que con el 
FMI no hay educación pública que aguante y que 
hay una contradicción irreconciliable entre el pago 
de deudas usureras y las necesidades populares. 
Como decíamos antes, el ajustazo en las univer-
sidades nacionales no es aislado. El problema no 
es la partida universitaria, el problema es el presu-
puesto y en definitiva el rumbo económico del go-
bierno. Un plan que fue rechazado, con diversas 
expresiones, en las últimas PASO. Por eso, la pe-
lea por mayor presupuesto educativo viene indu-
dablemente de la mano de la lucha contra el ajus-
te, por aumento salarial, trabajo, salario, vivienda 
y salud. Poder generar expresiones pequeñas de 
participación del movimiento estudiantil en esa di-
rección es una tarea fundamental.

Martina Bas
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El fin de semana largo de octubre, luego de un 
nuevo Encuentro por zoom de Juntas Nos Ha-

cemos Fuertes junto a Mecha Martínez referente 
nacional de la CUBa-MTR, Viviana Toros refe-

rente de la CSJW y compañeras de distintas pro-
vincias del país, participamos de los Encuentros 
Regionales de Mujeres y Diversidades en CABA, 
Rosario y Córdoba. También realizamos muy bue-
nas actividades propias en Chaco junto a compa-

ñeras de SOSCh,  en Jujuy y en Salta. 
 
Por segundo año consecutivo no se realizó el 35° 
Encuentro. La pandemia fue una de las causas; 
pero también las organizaciones que están dentro 
de la comisión organizadora que tienen peso y que  
son del FdT, tiraron la pelota para adelante evi-
tando de alguna manera que el gobierno se tenga 
que enfrentar a un movimiento de masas que no 
banca el ajuste, que tiene bronca y que se lo viene 
haciendo saber. 
Ante esto, esperando que se concrete el Encuen-
tro en San Luis, un conjunto de organizaciones nos 
convocamos en las principales ciudades del país 
para sostener el espacio de organización que por 
décadas nos ha encontrado a miles, permitiendo -a 
través de debates y disputas políticas- enriquecer 
a un movimiento de mujeres y de la diversidad de 
referencia internacional. No vamos a permitir que 

Encuentros Regionales de 
Mujeres y Diversidades  



24
Año 24 - EDICIÓN ESPECIAL / 18-10-2021

no transar

esto se rompa y decaiga, había que estar en las 
calles y estuvimos sosteniendo el agite y la lucha.   
Principalmente nos convocamos en talleres y en 
movilizaciones para decir que la deuda es con no-
sotras, es con el pueblo con un rotundo no al FMI. 
Es indispensable que como movimiento sigamos 
sosteniendo esta bandera porque del 42% de po-
breza, 7 de cada 10 pobres somos mujeres y la pre-
carización laboral y la desocupación también tie-
nen cara de mujer. Por eso seguimos organizadas 
y en las calles junto al resto del pueblo trabajador, 
exigiendo que la plata no vaya para el pago de la 
deuda, sino que se destine al bienestar popular, a 
trabajo genuino, vivienda digna, salud, educación 
y a cubrir nuestros derechos, como ser el combate 
ante la violencia machista y los femicidios y a que 
se garantice la IVE en todo el país.  
Si bien los Encuentros Regionales no tuvieron la 
masividad de un encuentro tradicional, tuvieron el 
acierto de aportar  a la pelea por la orientación po-
lítica del movimiento de mujeres y feminista, hoy 
tensionado entre la vía institucionalizante y des-
movilizdora que impone el gobierno (basta ver la 
foto de la ministra de las Mujeres, Géneros y Di-
versidad con Manzur) y la vía callejera que nos 
ha dado conquistas como el aborto legal. El movi-
miento piquetero combativo con miles de mujeres 
a la cabeza, viene abriendo camino en este último 
sentido y es una guía para la acción en la lucha 
contra el ajuste que tanto pesa sobre nuestras es-
paldas y para pelear por nuestros derechos. ¡Siga-
mos ganando las calles! 
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Saludamos a todas  las compañeras que un año 
más levantamos un Encuentro.
Recordamos que junto a la CUBa-MTR seguimos 
adelante con los talleres de Juntas Nos Hacemos 
Fuertes en la lucha contra la violencia machista 
desde una perspectiva crítica y de clase. Este es-
pacio  nos sigue fortaleciendo y enriqueciendo cada 
día más, ¡no te lo pierdas!  

Julia Quinteros  

La lucha antiimperialista y la 
transformación de Ernesto 
Guevara en el Che
Hablar hoy de Ernesto Che Guevara, a 54 años de 
su caída en combate, es hablar de un hombre y de 
un símbolo, de su impronta rebelde desde aquel 
joven de la Serna “el fuser” -tal su apodo en sus 
tiempos de rugbier- hasta su estampa inmortal en 
el retrato de Korda. Si bien es verdad que la his-
toria no se repite, el Che se nos revela como uno 
de los mejores ejemplos para la aparición de más 
y más jóvenes rebeldes a la búsqueda de nuevos 
horizontes de igualdad y solidaridad.
Esta es una cuestión central, por extraño que sue-
ne, cabe decir que el Che no nació marxista ni revo-
lucionario, ni tan siquiera antiimperialista, su tem-
peramento y las situaciones sociales con las que 
se encontró en sus viajes aventureros por Améri-

A 54 años de su caída en combate
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ca, lo fueron forjando. La realidad latinoamericana 
vivenciada en sus viajes y su decisión de poner las 
ciencias médicas al servicio del pueblo en una pri-
mera instancia y luego al servicio de la liberación 
de los pueblos nos van mostrando, a las claras, el 
peregrinar de los saltos en su conciencia.
“…la exigencia a todo Joven Comunista es ser 
esencialmente humano, y ser tan humano que se 
acerque a lo mejor de lo humano. Que purifique 
lo mejor del hombre a través del trabajo, del estu-
dio, del ejercicio de la solidaridad continuada con 
el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que 
se desarrolle al máximo la sensibilidad para sen-
tirse angustiado cuando se asesine un hombre en 
otro rincón del mundo y para sentirse entusiasma-
do cuando en algún rincón del mundo se alza una 
nueva bandera de libertad”
Él ya había vivenciado la explotación sangrienta 
de la United Fruit and Company -monopolio nor-
teamericano que regenteaba el comercio de la fru-
ta en toda mesoamérica- y la noticia de la reforma 
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agraria impulsada por Jacobo Arbenz en Guate-
mala lo llevaron hasta allí, donde conoce a su pri-
mer esposa y traba amistad con Nico López, un 
exiliado cubano que lo presentó a Raúl y luego a 
Fidel y que más tarde terminará muriendo en el 
desembarco del “Granma”. El gobierno de Jacobo 
Arbenz termina derrocado tras una invasión mer-
cenaria a mediados de 1954 financiada por la CIA 
norteamericana. El Che participa de las milicias 
que sin éxito resistieron la embestida pro yanqui, 
y es allí donde por primera vez empuña una ame-
tralladora, en una guardia nocturna de una sede 
del Partido Comunista guatemalteco. Es también 
en esos meses donde conoce a Harold White, un 
profesor estadounidense de la universidad de Co-
lumbia que pregonaba el marxismo en sus clases, 
y quien le da a traducir un libro sobre sus ideas del 
comunismo.  
“La organización es la clave que permite atenazar 
las iniciativas que surgen... Si no existe la organi-
zación, las ideas, después del primer momento de 
impulso, van perdiendo eficacia. Van cayendo en 
la rutina, van cayendo en el conformismo y acaban 
por ser simplemente un recuerdo...”
Las derrotas de las milicias de resistencia en Gua-
temala no hicieron más que convencerlo que la lu-
cha contra el imperialismo debía hacerse más de-
cidida y cruenta. Llega a México de la mano de los 
exiliados cubanos y preparan desde allí la travesía 
a través del Golfo de México hacia la isla, en un 
viaje de nueve días a bordo de un yate sin provi-
siones suficientes y con el triple del peso. Contará 
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el propio Che que lo del Granma no fue un desem-
barco sino más bien un naufragio. Son recibidos 
a los tiros por la guardia costera y tan solo sobre-
viven un puñado de ellos. Alguna vez contó Raúl 
Castro que en medio de ese tiroteo en la noche y 
hundiéndose, es el Che, quien asombrado por lo 
que había resistido aquella embarcación, le pre-
gunta el nombre de ese barco, puesto que habían 
subido de noche y clandestinamente, y es recién 
allí que leen “Granma” (abuelita en inglés).
Los años de lucha guerrillera, su paso de médico a 
comandante hasta la batalla de Santa Clara donde 
el ejército de la dictadura de Batista tenía su ma-
yor fuerza. El rol del Che coordinando a todas las 
fuerzas que se enfrentaban a Batista, como el Di-
rectorio Revolucionario fundamentalmente, hicie-
ron que a finales de diciembre de 1958 con no más 
de trescientos hombres, el ejército rebelde tomara 
la ciudad forzando así la renuncia del dictador y 
el triunfo de la revolución. Le toca allí mostrar su 
carácter de político y militar a no más de 5 años 
de haber empuñado una ametralladora por vez pri-
mera. Por no detallar lo que vino, como presidente 
del Banco Central y hasta ministro de Industria, ya 
en los primeros pasos de la construcción de una 
nueva sociedad.
La fe en la transformación revolucionaria del hom-
bre era una convicción que lo constituía, como 
debe constituir a cada revolucionario, su mensaje 
permanente a la juventud de estudio, trabajo y fu-
sil, así como la permanente práctica del internacio-
nalismo proletario, y la transformación a través del 
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trabajo y la creación y el arte en la construcción del 
hombre nuevo que siente las bases de la sociedad 
comunista son aspectos centrales de los que nun-
ca se desentendió.
Hoy, con un imperialismo de apariencia avasallan-
te pero alzado en pies de barro, cometiendo atro-
cidades por doquier, con serviles vernáculos, pro-
tegidos por blindajes mediáticos y por una cáscara 
democrática con la que intentan dorar su píldora 
de hambre, represión y ajuste. Al mismo tiempo, 
miles de jóvenes son arrojados a la marginación 
sin futuro por una sociedad injusta y desigual, pero 
aun así van al encuentro de los antiimperialistas 
revolucionarios en las primeras filas de las calles 
y emprenden, también, aun sin saberlo definitiva-
mente, el camino difícil y sinuoso de la lucha por la 
liberación de los pueblos y la construcción de una 
nueva sociedad fraternal y solidaria.
A 54 años de su caída en combate, el Che está 
presente en cada lugar donde un pueblo levanta 
la bandera de la liberación contra el imperialismo, 
está en cada joven rebelde que levanta el puño 
contra este capitalismo opresor. Está presente en 
todos aquellos que piensan que la historia no ha 
acabado y creen en la revolución. Está presente 
en el sueño posible y necesario de una sociedad 
nueva sin explotadores ni explotados, donde la co-
lumna vertebral es la construcción de un Hombre 
Nuevo luchando por la patria liberada, la revolu-
ción y el comunismo.

Carlos Quiroga
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Reproducimos la declaración que firmamos junto 
a otras organizaciones respecto de las PASO y de 

cara a la campaña por el Voto Bronca. 

Mientras empeoran nuestros salarios e ingresos, 
mientras no llega la obra pública a nuestros barrios, 
acceder a la tierra y la vivienda dignas es imposible, 
las fábricas se cierran a diario o echan a sus trabaja-
dores y trabajadoras, el gobierno de Alberto y Cristina, 
frente al cachetazo electoral que recibieron, armaron 
un circo mediático para desviar la atención del verda-
dero problema de la Argentina: que cada vez menos 
manos concentran la riqueza de nuestro país y cada 
vez somos más quienes trabajamos bajo un salario 
de miseria y en condiciones de extrema precariedad. 
Esa riqueza que producimos con nuestro trabajo solo 
nos deja migajas a nosotros y nosotras, mientras que 
a la casta empresarial le permite comprar dólares para 
fugarlos del país y especular en la timba financiera. 
Miles de dólares que fueron traídos por el macrismo a 
través de usureros internacionales como el FMI y bo-
nistas privados que terminaron de reventar la saquea-
da economía argentina y las economías de nuestros 
hogares. 
Este desastre social no se aguanta más y a través de 
las urnas se expresó la bronca hacia una oferta elec-
toral que es más de lo mismo “elección” tras “elec-
ción”. Fuimos alrededor de 13 millones de personas 

La única elección a favor 
del pueblo trabajador es 
la organización y la lucha
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las que o no fuimos a votar o impugnamos el voto o 
votamos en blanco. Fue uno de los índices más altos 
de la historia y eso es porque con esta democracia 
burguesa NO se come, NO se educa, NI se cura, todo 
esto a pesar de los enormes esfuerzos de laburantes 
en los barrios sosteniendo ollas populares, del incan-
sable sacrificio docente y del descomunal esfuerzo 
médico y de asistencia de quienes trabajan en una 
salud pública desbastada. En este marco el gobierno 
anuncia más subsidios que son una curita para una 
gangrena social, cambia ministros con perfiles abier-
tamente represivos y patriarcales  reafirma una hoja 
de ruta económica y financiera que nos lleva directo 
al precipicio. Insiste en priorizar el pago de la deuda 
externa fraudulenta, mientras, por un lado, se sube el 
Salario Mínimo Vital y Móvil a $ 33.000 a febrero de 
2022, cuando la Canasta Básica Total está en $70 mil 
en agosto de 2021, y por otro lado, ya pagó al FMI 
1900 millones de dólares. Además, compiten “Todos” 
y “Juntos” por ver quien lleva adelante la flexibiliza-
ción laboral con mayor acierto para los intereses de 
la clase dominante. Por un lado, se pide terminar con 
las indemnizaciones y por el otro se pretende conver-
tir los planes sociales en trabajo retribuido sin recono-
cer los convenios colectivos de la actividad.
Pero la bronca también se expresa en las calles, en 
los barrios y en los lugares de trabajo. Casi 200 mil 
personas a nivel nacional movilizaron esta semana 
con sus organizaciones a lo largo y ancho del país 
contra un salario mínimo que no es ni vital ni móvil 
porque sigue debajo de la línea de indigencia. Todos 
los días hay acciones de distintos sectores contra la 
precarización laboral, el saqueo ambiental, los des-
alojos, la violencia machista y las infinidades de for-
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mas de opresión que buscan encadenarnos para que 
no nos organicemos y salgamos a luchar. Todo esto 
a pesar de la burocracia sindical y social de las CGT, 
CTA y UTEP integradas al gobierno y cómplices del 
ajuste, que están atornillados al poder y buscan ele-
var el dique de contención ante condiciones objetivas 
para un estallido social. 
Las organizaciones populares que abajo firmamos 
este documento llamamos a ir a la máxima unidad de 
acción para enfrentar esta ofensiva imperialista que 
de seguir su curso van a terminar de eliminar nues-
tros derechos que hemos conquistado con muchísima 
lucha obrera y estudiantil. La organización del pueblo 
debe ser la respuesta contundente frente a la crisis, 
es por esto que necesitamos unir acuerdos y construir 
desde abajo un plan de acción y de lucha con inde-
pendencia de clase que aporte a elevar la conciencia 
desde los intereses de la clase obrera e ir definien-
do un programa de salida, poniendo el poder en ma-
nos del pueblo trabajador para echar al imperialismo 
y orientándonos hacia una salida revolucionaria. 

¡No al pago de la deuda! ¡Fuera el FMI!
¡Estatización del comercio exterior!
¡La salida a nuestros problemas no está en las ur-
nas, está en la calle!
¡Arriba las y los que luchan!

Firmas: FOGONEROS OLNyS- MTR VOTAMOS LUCHAR-PRML- CUBa-MTR- 
MTL REBELDE- FAR- PARTIDO GUEVARISTA- BLOQUE PIQUETERO NACIO-
NAL (T.OR.RE., O.T.L. y Juventud Armando Conciencias)- 17 de NOVIEMBRE- 
LA WILLIAM COOKE- MOVIMIENTO REBELION POPULAR- CONVOCATORIA 
SEGUNDA INDEPENDENCIA- PODER GUEVARISTA


