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Hay una campaña despiadada de los medios 
contra nuestra lucha. Pero decenas de barrios 
en la provincia de Buenos Aires y en la Capital se 
hicieron piqueteros y salieron a cortar la calle 
hace varios días porque no hay luz ni agua. Los 
pibes tampoco tienen clases por esta situación. 
Cada vez habrá más piqueteros por este ajuste.

Esta parte de la población argentina que se 
plantó acá en la 9 de Julio está luchando contra 
el ajuste. Hay un ajuste y no somos nosotros los 
únicos quienes lo sufrimos, también lo sufren 
los jubilados, que perciben haberes de miseria.

La in�ación es ajuste. Cuando aumentan los 
precios se reducen los salarios. Frente a esta 
situación, los que se dicen nacionales y popula-
res miran para otro lado. Decían estar en contra 
del ajuste de Macri. Ahora están a favor del 
ajuste de los Fernández.

¿Dónde están la CGT, la CTA y la Utep? La 
CGT está escondida en sus o�cinas con aire 

acondicionado mirando cómo se deteriora el 
poder adquisitivo del salario de los trabajadores. 
Tenemos trabajadores, muchos de ellos sindica-
lizados, que vienen a los comedores populares.

El FMI pidió que se recorten los planes socia-
les. La ministra Tolosa Paz se jacta de haber 
dado 85.000 bajas. Ahora, en 25 de Mayo hay 
una enorme �la de personas tratando de validar 
sus datos porque no pudieron hacerlo en forma 
virtual. Imagínense lo que cuesta hacer esto en 
el Chaco, en El Impenetrable, donde no hay 
o�cinas para realizar la validación de datos.

En Mendoza, los compañeros del FOL y del 
Polo Obrero fueron detenidos y ni siquiera había 
empezado el plan de lucha. A Martín Rodríguez, 
nuestro compañero dirigente nacional, le dije-
ron que había una reunión y luego se lo llevaron 
preso junto a tres compañeros más. Detuvieron 
a dos mujeres, que fueron golpeadas, amenaza-
das e insultadas en la comisaría de Mendoza. Se 

violan los derechos humanos en la comisaría de 
Mendoza, en las comisarías de Jujuy, y en las de 
todo el país. 

Hay que luchar por la liberación de los com-
pañeros detenidos. En esos lugares no rige la 
Constitución Nacional que “garantiza a las 
personas la libertad de protestar”.

Ninguno de los planteos que hicimos fueron 
escuchados. Lo único que escuchamos fueron 
agresiones muy parecidas a las que hace la 
ultraderecha de Argentina. Falta que diga que 
nos quiere meter un balazo a todos los compa-
ñeros que luchan.

A la ministra Tolosa le decimos que atienda 
los reclamos porque vamos a volver con todo los 
próximos días.

Eduardo Belliboni
(Extractos de su intervención en el cierre del 

acampe en la 9 de Julio)
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Gran acampe piquetero 
contra el ajuste

E l Polo Obrero viene de realizar 
un acampe nacional contra 
el ajuste que está llevando 

adelante el gobierno nacional para 
cumplir con el FMI, que agrava 
cada día más las condiciones de 
pobreza y miseria a las que se ven 
sometidos los sectores más poster-
gados. Algunas regionales como 
CABA, Mar del Plata y Mendoza 
(donde también se realizaron cua-
tro cortes) arrancaron la jornada el 
lunes, y en el resto de las provincias 
la acción se replicó con permanen-
cias en puntos políticos clave y cor-
tes de ruta.

La medida fue respondida por un 
ataque de los medios patronales y 
por las provocaciones de la ministra 
de Desarrollo Social, Victoria Tolosa 
Paz, que señaló respecto a las bajas 
en el Potenciar Trabajo que (los pi-
queteros) “en lugar de un acampe 
hagan una cola en 9 de Julio y traigan 
a los que no validaron la identidad”, 
desconociendo que es una tarea de 
la que debe hacerse responsable 
el Estado. Sin ir más lejos, la CCC, 
una de las organizaciones sociales 
oficialistas, denunció que en El Im-
penetrable hay trabajadores que no 
cuentan con luz ni internet y que no 
han podido validar sus datos a pesar 
de los “compromisos” de la ministra. 
Menos aún pudieron viajar de ur-
gencia a CABA.

Tolosa Paz también atacó al Polo 
Obrero, diciendo que “desalienta” a 
los beneficiarios de los programas 
sociales para que no se anoten en el 
programa “Volvé a Estudiar”. Resulta 
notorio que estas declaraciones las 
haga la funcionaria que se encuen-
tra a la cabeza del mismo ministerio 
que quiso dar de baja 40.000 becas 
Progresar a los beneficiarios del Po-
tenciar Trabajo, pretendiendo que la 
juventud coma y estudie percibien-
do un monto que no llega ni a un 

salario mínimo, algo que la Unidad 
Piquetera pudo revertir gracias a la 
lucha y la organización.

A su vez, la criminalización 
de la protesta estuvo en el orden 
del día durante toda la jornada. 
En Mendoza, la policía se llevó 
detenidos a cuatro compañeros 
por luchar contra las políticas de 
hambre y miseria que Rodolfo 
Suárez aplica en la provincia. Esta 
política de persecución también 
se desarrolla en Jujuy, donde se 

aplican decretos antipiquetes. El 
gobierno nacional también repri-
me a quienes combaten el ajuste. 
El Polo Obrero viene luchando 
contra esta política, una orienta-
ción que fue votada en el Plenario 
Piquetero nacional.

Mientras esto sucedía, en el 
resto del país se extendían los 
cortes de calle por la falta de luz 
y agua, sobre todo en el AMBA. A 
pesar de la sofocante ola de calor, 
Edesur y Edenor dejan sistemá-

ticamente sin servicio a miles de 
usuarios, entre los que se encuen-
tran geriátricos, escuelas y hospi-
tales. Sin embargo, el gobierno, 
mientras recorta la asistencia so-
cial y rebaja salarios y jubilacio-
nes, a estas empresas les autoriza 
nuevos tarifazos a pesar de que 
no invierten un peso en mejorar 
el servicio. De este modo, atacan 
las condiciones de vida de la po-
blación trabajadora. Los vecinos 
combatieron esta política con el 
método de lucha histórico de la 
clase obrera, el piquete.

El plan de lucha no ha concluido, 
vamos a seguir desarrollando las re-
soluciones votadas en el plenario 
piquetero. En este sentido, iremos 
a dos jornadas de lucha más, con 
cortes de ruta y accesos, y continua-
remos desenvolviendo la campaña 
hacia la Marcha Federal del 1° de 
Mayo. No podemos darle tregua 
a los ajustadores. Seguiremos pe-
leando contra los despidos en el Po-
tenciar Trabajo, el ajuste sobre los 
planes sociales, por un aumento del 
salario mínimo y trabajo genuino, 
entrega de alimentos regular y de 
calidad a los comedores populares, 
y por el cumplimiento de la entre-
ga de herramientas comprometida 
hace dos años.

Redacción

Entre los 85.000 planes Potenciar 
Trabajo que el gobierno nacio-

nal dará de baja se encuentran los 
que perciben 1.168 trabajadores de 
El Impenetrable chaqueño, que no 
pudieron validar sus datos porque 
carecen de luz e internet.

Este miércoles 15 de marzo fue 
el último día para realizar la vali-
dación de datos y seguir percibien-
do el programa social. La ministra 
de Desarrollo Social, Victoria Tolo-
sa Paz, lanzó una provocación con-
tra quienes luchan contra las bajas 
en los planes sociales, diciendo 
que “en lugar de un acampe, (los 
piqueteros) tienen que hacer una 
cola en la 9 de Julio y traer a aque-
llos que no validaron su identidad”.

Eduardo Belliboni, dirigente na-

cional del Polo Obrero, le respondió 
que eso es una responsabilidad del 
Estado y que, por ejemplo, quienes 

viven en El Impenetrable “no pue-
den venir a CABA a hacer fila bajo el 
sol” para hacer la auditoría.

Tolosa Paz trasladó en su mo-
mento la carga del reempadrona-
miento directamente a los benefi-
ciarios, quienes debieron sortear 
diversas dificultades materiales 
(falta de computadoras e internet) 
para cumplir con las exigencias 
del Estado y no perder el progra-
ma social.

Tolosa Paz arribó en Desarrollo 
Social con el objetivo de profundi-
zar el ajuste contra los trabajado-
res desocupados y precarizados. 
Este ajuste forma parte de una 
ofensiva antiobrera más amplia 
del gobierno nacional para cum-
plir con las exigencias del FMI, que 
consiste en rebajar los salarios, las 
jubilaciones y recortar presupues-
tos como los de salud y educación.

La Unidad Piquetera viene de 
realizar un acampe de tres días en 
el centro porteño contra las bajas 
en el Potenciar Trabajo y el recor-
te en la asistencia a los comedores 
populares. La jornada culminó 
con una movilización a la Casa de 
la provincia de Mendoza, donde se 
exigió la liberación de los cuatro 
dirigentes sociales del Polo Obrero 
y el FOL que fueron detenidos en 
Mendoza por protestar contra el 
ajuste.

La Unidad Piquetera se prepara 
para realizar nuevas medidas de lu-
cha contra la ofensiva fondomone-
tarista del gobierno de los Fernán-
dez y Massa.

Nazareno Kotzev

El miércoles de la semana pasa-
da, miles de mujeres ocupadas, 

desocupadas y estudiantes nos 
movilizamos contra el hambre y los 
femicidios en el día internacional 
de la mujer trabajadora.

Las compañeras organizadas 
en el Polo Obrero y el movimien-
to piquetero tuvimos una enor-
me participación, movilizando 
en distintas provincias del país y 
protagonizando grandes jornadas 
de lucha, como en Santa Cruz, 
Cipolletti, Catamarca, Formosa, 
Tucumán, San Juan, Santiago del 
Estero, Mendoza, Córdoba, Villa 
Regina, San Nicolás, Bahía Blan-
ca y Mar del Plata. En la provincia 
de Buenos Aires participamos de 
cuatro cortes, en los cuales lleva-
mos el reclamo por la apertura 
de los centros integrales de asis-
tencia a la mujer, acompañado 
de proyectos que se impulsaron 

desde las bancas de concejales 
del Partido Obrero, como en La 
Matanza y Merlo. 

En la Ciudad de Buenos Aires 
se llevaron adelante dos moviliza-
ciones. A las 9 de la mañana, en la 
Villa 1-11-14, cientos de vecinas, 
trabajadoras de la salud, docentes 
y organizaciones barriales mar-
chamos por todo el barrio llevan-
do la campaña por un CIM, pero 
también denunciando la grave si-
tuación de inseguridad que se vive 
en el Bajo Flores, donde fallecen 
niñes, como Nayla, en un tiroteo 
entre bandas narcos, y los robos, 
que cuentan con la total compli-
cidad de la policía y el Estado, son 
moneda corriente.

Llegando al atardecer, tuvo lu-
gar la movilización central en la 
Ciudad de Buenos Aires, que co-
menzó con una columna indepen-
diente en 9 de Julio y Rivadavia. 

Con la bandera de “justicia por 
Claudia Lotore Tupa”, el Plenario 
de Trabajadoras y el Polo encabe-
zaron una gran columna. Este gran 
día de lucha culminó con la lec-
tura de un documento central y el 
acompañamiento de nuestra gran 
Norita Cortiñas. 

Al contrario de la columna con-
vocada por el kirchnerismo, que 
solo sirvió para hacer que Alberto 
Fernández haga campaña dicien-
do que se “puso la camiseta de ola 
verde”, la columna independiente 
denunció fuertemente el enorme 
ajuste que vivimos les trabajadores 
por parte del gobierno nacional. 

Seguiremos levantando todos 
los reclamos de las mujeres y mo-
vilizando para conquistarlos.

Basta de ajuste y hambre. Ni 
Una Menos.

Gianna Puppo

Durante el acampe de la Unidad 
Piquetera en las puertas de Mi-

nisterio de Desarrollo Social se han 
acercado compañerxs que denun-
cian condiciones de trabajo esclavo 
en la cooperativa Juana Villca, del 
Movimiento Evita. 

En los videos difundidos se 
muestra cómo los defensores de 
la “economía popular” regentean 
un taller textil esclavo, que inclu-
ye camas adentro y un sistema de 
productividad llamado semáforo. 
En cada máquina se somete a lxs 
compañerxs a un sistema de cali-
ficación verde, amarillo o rojo con 
el que los patrones a cargo deciden 
si hay que reforzar la explotación, 
lo que incluye castigos y maltratos. 

Una de las compañeras denun-
ciantes señaló que fue “despedida 
injustificadamente, amenazada y 

amedrentada por el patrón Juan 
Vásquez. En plena pandemia tra-
bajamos día y noche. Si no estába-

mos de acuerdo, nos decía que no 
íbamos a cobrar”.

Lxs compañerxs denuncian que 

les descontaban su salario, com-
puesto por el ingreso del Potenciar 
Trabajo, y que para superar apenas 
los 100 mil pesos hay que someter-
se a jornadas de 11 horas de lunes 
a viernes y los sábados en panade-
ría. Y para los que vienen de lejos 
se les pide quedarse a dormir en el 
taller en condiciones de total haci-
namiento. 

Una de las compañeras des-
pedidas por reclamar y sacar a la 
luz este hecho no fue convocada 
para validar los datos del Potenciar 
Trabajo y por lo tanto fue una de 
las tantas víctimas del recorte del 
ingresos y bajas que ejecutó la mi-
nistra Tolosa Paz y su ministerio. 
Fue en el acampe piquetero que 
fue ayudada para validar los datos 
para poder recuperar el único in-
greso que tiene.

Las condiciones en la que se 
trabaja en la cooperativa del Mo-
vimiento Evita tira abajo todo el 
discurso de la “economía popu-
lar”, que solo sirve para embelle-
cer las condiciones de precari-
zación laboral y esclavitud que 
se extienden por todo el país a 
pedido de las patronales, que 
quieren terminar con todo tipo 
de derecho laboral.

Llamamos a todxs lxs compa-
ñerxs en la misma situación a or-
ganizarse para terminar con los 
talleres textiles en condiciones 
de esclavitud y se garantice el 
derecho al trabajo bajo convenio 
colectivo, con un salario igual a 
la canasta básica y todos los de-
rechos laborales.

Jeremías Cantero

El gobierno nacional confirmó que dará de baja 
85.000 planes Potenciar Trabajo

8 de Marzo: día de las mujeres trabajadoras, 
no de las ajustadoras 

“Economía popular” o trabajo esclavo

NeuquénNeuquén

San JuanBahía Blanca

N
ic

ol
ás

 P
ar

od
i

N
ic

ol
ás

 P
ar

od
i



MARZO 2023 I SUPLEMENTO POLO OBRERO I PRENSA OBRERA 16644 

El Plenario Nacional Piquete-
ro que realizamos el pasado 3 de 
marzo en Plaza de Mayo votó por 
unanimidad, con 5 mil delega-
dos provenientes de todo el país, 
un plan de lucha que comenzó 
el lunes 13 con un acampe de 48 
horas, con epicentro en la 9 de Ju-
lio, y que incluyó movilizaciones 
en todas las provincias, en más de 
180 puntos.

El plenario caracterizó que el 
gobierno se está endureciendo, 
tiene discursos y acciones cada 
vez más similares a las de la opo-
sición macrista: estigmatización, 
mentiras, persecución y crimi-
nalización de la protesta. El des-
gaste del gobierno de Alberto Fer-
nández -y la asfixiante situación 
económica- está poniendo en 
evidencia cuál es su plan a seguir 
para lo que le queda de mandato: 
pagar al FMI a costa del hambre 
de los trabajadores, la desocu-
pación y la entrega de los recur-
sos. Esto ocurre en un contexto 
de descomposición social muy 
palpable, con la penetración del 
narco en los barrios con la com-
plicidad de las fuerzas policiales, 
lo que está afectando principal-
mente a la juventud.

El plan de lucha tiene cuatro 
ejes de reclamo: apertura de los 
programas sociales, aumento de 
sus montos, herramientas para 
los proyectos comunitarios y ali-
mentos para los comedores po-
pulares.

El gobierno está avanzando 
en recortes brutales en este pla-
no. Aplicó bajas masivas en los 
programas sociales; el monto del 
Potenciar Trabajo, que equivale 
a la mitad de un salario mínimo, 
fue devorado por la inflación; las 
herramientas para los proyectos 
no llegan; y los alimentos son de 
mala calidad, no hay variedad 
(entre cuatro y seis productos), y 

el año pasado recortaron los me-
ses de entrega.

Estos son los puntos que la 
Unidad Piquetera pone sobre la 
mesa para tratar con la ministra 
Tolosa Paz, la cual sigue en cam-
paña electoral, haciendo decla-
raciones en los medios, pero no 
responde las demandas.

En este cuadro político y so-
cial, el Polo Obrero y el Frente 
de Lucha Piquetero empujaron 
hacia adelante la realización del 
Plenario Piquetero y el plan de lu-
cha. Somos partidarios del frente 
único, entendemos que la clase 
obrera debe golpear con un solo 
puño a este régimen social podri-
do que nos somete a las peores 
condiciones de vida.

Es sobre esos principios que 
pusimos en pie tanto el Frente de 
Lucha como la Unidad Piquetera, 
que integramos junto a Libres del 
Sur, MST Teresa Vive y la Coordi-
nadora por el Cambio Social.

La lucha contra el hambre y 
el ajuste requiere de un compro-
miso político y físico. Ponerle el 
cuerpo a lo votado es fundamen-
tal para hacer triunfar los recla-
mos, porque así lo demuestra la 
realidad. Todo lo que conquista-
mos es producto de la lucha en 
las calles contra los gobiernos 
que tienen como política dividir 
a los luchadores o cooptarlos. 
Por eso, la independencia políti-
ca nos mantiene donde estamos: 
denunciando a los ajustadores y 
a los colaboradores de los ajus-
tadores, como las burocracias 
sindicales y las organizaciones 
sociales oficialistas, que cierran el 
pico frente a semejantes ataques.

Lxs compañerxs de la Coordi-
nadora por el Cambio Social tu-
vieron, en la primera medida de 
lucha, una actitud que considera-
mos equivocada, y que cuestiona 
el frente único, con el que todos 
tiramos para el mismo lado. El 

ajuste que se viene es mayúsculo, 
no se puede especular con la ob-
tención de conquistas sin luchar 
o tener una lectura derrotista de 
las medidas de acción y, por lo 
tanto, actuar con esa orientación. 
Llamamos a lxs compañerxs a re-
visar y criticar estas actitudes, que 
afectan a los miles y miles que 
nos movilizamos contra el ajuste.

Esta primera medida de acam-
pe piquetero continuará y nece-
sitamos seguir desarrollando un 
movimiento popular que enfren-
te a los gobiernos de todos los 
colores.

A nadie se le escapa que a este 
plan de lucha lo atraviesan las 
elecciones de este año, las cuales 
tienen entretenidos a los políticos 
de la burguesía, que se dedican 
exclusivamente a hacer campaña, 
mediciones, encuestas, especula-
ciones y propaganda.

En ese terreno, el Polo Obrero 
también va a dar batalla, como lo 

hizo en la campaña electoral pa-
sada, discutiendo con los vecinos 
de cada barriada popular, lo que 
llevó por primera vez al Frente de 
Izquierda a conquistar concejales 
en el conurbano y otros puntos 
importantes del país.

Pero no son las elecciones el 
eje ordenador de nuestra vida, 
no especulamos políticamente 
con ellas. Por eso no le sacamos 
el cuerpo a la lucha piquetera por 
nuestras reivindicaciones. Las 
elecciones son para el Polo Obre-
ro una tribuna de denuncia de la 
situación social que vivimos, en 
las que nos colocamos como una 
alternativa política para los traba-
jadores y las trabajadoras. Por eso 
defendemos el frente único en 
la lucha por las reivindicaciones 
más elementales y sacar conclu-
siones políticas de esas peleas.

Es la diferencia que tenemos 
con los compañeros del MST, 
que ponen todas sus fuerzas en la 
campaña de sus candidatos y poca 
fuerza en las jornadas de lucha, 
que son las que van a conquistar 
lo que reclamamos. El primer día 
de acampe llamó la atención la es-
casísima  cantidad de compañeros 
que tenía su columna -menos de 
150- mientras que el resto de las 
organizaciones pusimos todo para 
sostener la medida.

Tenemos por delante un largo 
año. Nuestro futuro dependerá de 
una continua intervención obre-
ra, independiente y de lucha. El 
movimiento piquetero (y su fuer-
za) se construye todos los días en 
asambleas, empadronamiento, y 
con el empoderamiento de cada 
desocupado/a para pelear contra 
quienes generaron la crisis. Este 
papel hoy lo juega la Unidad Pi-
quetera. El Polo Obrero defiende 
esta perspectiva.

Gaby De La Rosa

• Los días 13 y 14 y 15 de marzo, de-
sarrollar acciones de lucha en todo 
el país.

• El 5 de abril, último día previo a la 
llamada Semana Santa, impulsar un 
corte de acceso de rutas nacionales, 
puentes carreteros, rutas provincia-
les y de acceso y egreso de la Capital 
Federal.

• 18, 19 y 20 de abril si no hay res-
puesta, Acampe piquetero. 

• Desarrollar una campaña des-
de todas las ciudades donde tiene 
existencia real la Unidad Piquetera, 
convocando a todos los sectores del 

movimiento obrero y popular que 
estén dispuestos a luchar contra 
el ajuste y la política rabiosamen-
te capitalista del gobierno de los 
Fernández, convocando asimismo 
a realizar asambleas, reuniones y 
plenarios en todos los distritos, para 
realizar una gran Marcha Federal 
Piquetera que parte el lunes 15 de 
mayo con caravanas y movilizacio-
nes desde los cuatro puntos cardi-
nales y confluya en la Plaza de Mayo 
el 17, convocando a todos los secto-
res en lucha a una gran movilización 
popular por todos estos reclamos y 
con la consigna “por trabajo y por 
salario, contra el hambre y la pobre-
za abajo el ajuste, fuera el FMI”.

• Acompañar con todas nues-
tras fuerzas la movilización del 
8 de Marzo, día internacional de 
las mujeres trabajadoras. Basta 
de ajuste y femicidios. Por la 
movilización independiente de 
las mujeres y diversidades, jun-
to con todo el programa acor-
dado por las organizaciones 
independientes.

• El 24 de Marzo marchar en 
forma independiente junto al 
EMVYJ por los 30.000 compa-
ñeres detenidos-desapareci-
dos, contra la represión y la 
criminalización de las luchas y 
el ajuste del gobierno y el FMI.  

El plan de lucha y el frente único son 
el camino para conquistar nuestras 

reivindicaciones
Las medidas son contundentes cuando son masivas y en unidad

Resoluciones de plan de lucha y pliego de reclamos 
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