ABAJO EL AJUSTE DE SCIOLI Y CRISTINA

¡Aguinaldo completo ya!
¡No a la ley de emergencia!
L

a Provincia de Buenos Aires
hoy está al rojo fuego, muy
lejos de aquella «ola naranja»
de Daniel Scioli. Él y Cristina
Kirchner se están matando en
una interna política y económica
feroz. En su pelea de poder, lo
único en lo que realmente
«trabajan juntos» es en descargar la inflación y la crisis sobre
el pueblo trabajador. Por eso el
atropello de querer pagar el
aguinaldo en míseras cuotas. Y
por eso hay una bronca bárbara
y todos los estatales bonaerenses están en pie de lucha.
Scioli tiene a la Provincia en
la lona, mientras mira a la
Rosada para 2015. El plan
político de Cristina es otro y
encima, ante la crisis económica, decidió aplicar el ajuste.
Por ambas razones intenta
El 4 de julio 15.000 estatales rechazaron el ajuste frente a la Gobernación.
desgastar y condicionar a Scioli
tal como lo hace con las demás provincias. tope a las asignaciones, pero ella sólo le tiró mil.
Entretanto, el vicegobernador Mariotto juega para Ante una apelación de la CTA provincia, ATE,
Cristina y a los intendentes el ministro De Vido les CICOP y judiciales, el juez Arias dispuso que
canjea obras por lealtad K. Pero en el medio de ese desdoblar el pago es ilegal. Por eso ahora Scioli
despelote… ¡quedamos los trabajadores y el pueblo busca meter la «emergencia económica» por ley.
como rehenes y variable de ajuste! ¡Así no va más!
Esa ley incluiría también «reducir gastos» en las
empresas provinciales (Astilleros, Ferrobaires, agua
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y gas), retiros «voluntarios», «unificar» repartiY LA LEY DE EMERGENCIA
ciones y la venta de bonos nacionales que hoy tiene
el Banco Provincia. O sea, más ajuste a los
Como está en rojo, Scioli pretende pagar el trabajadores y reducción del Estado. En la
aguinaldo en cuatro cuotas. Le pidió tres mil millones Legislatura, la «oposición» apoya a Scioli o lo critica
a Cristina, que además descuenta Ganancias y pone un poco, pero no se pone al servicio de la lucha ni
propone cambios de fondo.
Ante semejante ataque es necesario que los
LA CRISIS SOCIAL
docentes, auxiliares, trabajadores de la salud,
judiciales y todos los estatales de la Provincia -incluiRiesgo alimentario: 19% de los bonaerenses.
dos los policías- redoblen la pelea que vienen dando
Deserción escolar: 10.4% de los chicos no va.
y haya un plan de lucha unificado, con movilización.
Jóvenes en riesgo: 500.000 no estudian ni trabajan.
La CTA Provincia, ATE, CICOP, judiciales y las
Asentamientos: 17% más que en 2001.
seccionales combativas de SUTEBA hicieron punta
con la gran marcha del 4 a la Gobernación y los
Conurbano: 59% sin cloacas, 37% sin red de gas
paros y cortes para este 11 y 12.
y 27% sin agua corriente.

¡Todos los sindicatos
deben oír el reclamo de
luchar en unidad! Así
como se logró en diciembre en Santa Cruz, con
fuerza y unidad en las
calles es posible derrotar
el ajuste y la nefasta ley
de Scioli, imponer el
pago del aguinaldo entero y reabrir la paritaria
salarial.
A su vez, en cada escuela, hospital, oficina, el
Astillero o lugar de trabajo hay que ir debatiendo entre todos otra salida: un modelo económico distinto al de Scioli y
Cristina, y una nueva
alternativa política de
todos los que enfrentamos el ajuste y queremos otro modelo.
Porque en la Provincia
y la Nación hay plata. Y
porque esta crisis no la
debemos seguir pagando
los trabajadores y el pueblo, sino los que la generaron: los terratenientes,
banqueros y grandes capitalistas.
Desde el MST en Movimiento Proyecto Sur
estamos en ese camino y
te invitamos a sumarte.
10/7/12

Cabecera de la movilización.

www.mst.org.ar

Plata hay, pero…

Hace falta otro modelo
Escribe: Vilma Ripoll

Un plan económico alternativo al servicio de los
trabajadores y el pueblo debería incluir, entre otras,
las siguientes medidas:

1. Recuperar la coparticipación. La Provincia produce el 37% del
PBI del país y tiene el 39% de la población, pero sólo recibe un 19% de
coparticipación federal. Del 26.3% de 1983 ha perdido 7 puntos. Salvo
Capital, es la provincia que menos recibe. Hasta Néstor Kirchner decía
que es injusto… Además, desde 1996 el Fondo del Conurbano se estancó
en 650 millones y la actualización se reparte entre otras provincias: hoy
debería ser de 12.450 millones. Hay que plantarse frente a Cristina por
una nueva coparticipación y el reajuste del Fondo del Conurbano.
2. No pagar la deuda pública. A causa de las pérdidas de ingresos
y la mala administración de los sucesivos gobiernos, incluido el de Scioli,
la Provincia tomó seis veces más deuda pública que la que había en los
’90. En total hoy debe $ 61.000 millones: 51% a la Nación, 42% en bonos
provinciales y 7% a bancos extranjeros. Por capital e intereses se pagan
más de 9.000 millones al año. Estando en emergencia social, no hay que
pagar esas deudas ilegítimas.
3. Reforma impositiva progresiva. El 76% de la recaudación
provincial es por Ingresos Brutos -un impuesto al consumo que las
empresas trasladan a los precios- y apenas el 7.5% -diez veces menospor Impuesto Inmobiliario. El último impuestazo perjudicó a los sectores
populares y medios. Hay que derogar los Pactos Fiscales I y II, y cobrarles
fuertes impuestos a los sectores capitalistas concentrados: terratenientes,
bancos y renta financiera, grandes grupos y empresas.
4. Basta de impuesto al salario y tope a las asignaciones.
Aumento de sueldos, jubilaciones y planes sociales. Esta es una pelea
contra el gobierno nacional de Cristina, que junto con Scioli quiere hacernos
pagar la crisis a los trabajadores. Pero los salarios no son Ganancias y
nuestros hijos son todos iguales. Tenemos que exigir un plan de lucha
nacional CTA-CGT hasta lograr estos reclamos.

