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¡A PARARLE LA MANO AL
GOBIERNO!

Despidos, cierres de fábrica, tarifazos, flexibilización laboral,
carestía de la vida, crecimiento de la pobreza, siguen a la
orden del día. A esto debemos sumarle el crecimiento de
los femicidios, del gatillo fácil y de las muertes laborales.
La situación no da para más. Las centrales sindicales deben
llamar a una medida conjunta y contundente contra el ajuste
del gobierno, las patronales y del FMI, a la vez que debemos
ir construyendo desde abajo en cada gremio la unidad para
derrotar este plan económico.

¿Paz electoral u organización para luchar?
El 2019 empezó sin muchos cambios
para las y los trabajadores: nuevos tarifazos de luz y transporte, despidos en el Estado y en muchas fábricas y con un sueldo
que cada vez alcanza menos.
Sin embargo, este es un año electoral y
Macri se juega su reelección. Por eso es de
esperar que el gobierno frene un poco la
mano e intente mejorar la economía, lo que
igualmente no va a ser fácil, ya que la crisis
económica mundial no parece que vaya a
terminar en breve.
Macri puede conseguir a lo sumo un aire
fresco en los meses previos a las elecciones, pero su desastroso plan económico
sólo puede seguir empobreciendo a la clase
trabajadora.
Si el gobierno renueva su mandato, ten-

drá carta blanca para avanzar en pleno con
las reformas laboral (como puede verse en
el sector textil) y previsional, que le exigen
el FMI y las patronales.
La oposición patronal no representa
una solución a esto. En los lugares donde
gobiernan aplican las mismas medidas de
ajuste y le votan a Cambiemos las leyes necesarias para que gobierne tranquilo.
Mientras, en la calle, no enfrentan ni los
despidos ni los aumentos y nos dicen que
hay que esperar a octubre y “votar bien”.
Pero el hambre y la pobreza vienen de
años. No podemos esperar a octubre: necesitamos enfrentar ya estas medidas.
Ante este panorama, es necesaria la más
amplia unidad de quienes luchan en un
frente único de izquierda, con independen-

cia de las patronales, que pueda expresar
las distintas voces.
Necesitamos con urgencia además un
frente combativo que sea capaz de coordinar las peleas que surgen y que pueda encarar campañas unitarias.
Por eso, saludamos la reunión del Plenario del Sindicalismo Combativo en el SUTNA y esperamos sea el germen de algo más
grande.
Desde las y los trabajadores sigue vigente y es urgente desarrollar una política
propia de nuestra clase, independiente de
todos los partidos pro-patronales y de las
burocracias, y pelear por un gobierno obrero.
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2019: de cara a un año de lucha
El 2019 empieza como terminó el 2018, con hambre y despidos para
las y los trabajadores. Es necesario superar la complicidad de las
burocracias sindicales y conquistar un plan de lucha hacia una
huelga general contra los planes de hambre del gobierno.
Los números con los que cerró la
economía en 2018 son desastrosos.
Especialmente para quienes vivimos
al día y de nuestro sueldo.
La in•lación fue del 47% (pero para
el sector más pobre fue del 53%), los
salarios perdieron el 12% de poder adquisitivo -o sea, medido por lo que se
puede comprar, bajaron estrepitosamente-, se perdieron más de 175.000
empleos -solo se cuenta a quienes
trabajaban en blanco, si sumamos el
trabajo informal es mucho más-, y la
pobreza subió al 33% de la población.
Y el 2019 comenzó mal, con nuevos
tarifazos al transporte y los servicios
básicos -todo mientras viajamos cada
vez peor y la luz se corta todos los
días- y con nuevos cierres de fábricas
y despidos.
Desde Pilkington en Munro despidiendo trabajadores, o Cofco (ex Nidera) cerrando su planta de Valentín
Alsina, debemos sumarle Canale (metalúrgica) y SportTech (textil) y los miles de despidos y suspensiones que se

dieron durante el año pasado y el primer mes de éste. Y esto sólo teniendo
en cuenta Buenos Aires.
El 2019 empezó como terminó el
2018.

El plan del gobierno

La política de Macri es clara: más
explotación para las y los trabajadores
achicando sueldos y despidiendo, y palos y gases para quienes no lo acepten.
El plan económico es un desastre,
y ya incluso muchos de los industriales que antes lo elogiaban empiezan a
dudar de la capacidad del gobierno de
terminar de aplicar el ajuste que necesita la burguesía como clase, incluidas
la reforma laboral y la previsional.
Está claro, además, que para poder
llevar estas políticas a fondo es necesario acallar a los que protesten, y ahí
entra la ministra Bullrich y la mano
dura de la “doctrina Chocobar”: balas
para quienes se nieguen a aceptar ser
más pobres.
Ése es el plan, y por eso la ministra
de seguridad es una de las caras más

visibles del gobierno en este momento
y se la nombra como futura candidata.

¿Y las centrales obreras?

Mientras tanto las centrales sindicales, que deberían ponerse a la cabeza de la lucha contra este gobierno anti
obrero, brillan por su ausencia.
La CGT ni habla, plantea supuestas
medidas de fuerza a futuro que nunca
llegan y •irma paritarias a la baja, deja
pasar despidos y pisotear convenios
colectivos.
Los dirigentes de las CTA se hacen
los indignados, pero plantean que este
no es un año para paros y que hay que
esperar a octubre y “votar bien” mientras pasa el ajuste.
La realidad es que no podemos esperar que estas direcciones burocráticas se pongan a la cabeza de un plan
que derrote los planes de la burguesía.
Hoy es necesario un plan de lucha
conjunto de todas las centrales por aumento de salario, que no solo alcance

a la in•lación sino que esté acorde a las
necesidades de la clase trabajadora,
siguiendo el ejemplo de las conquistas
paritarias de los aceiteros.

La lucha por la huelga general

Ante este panorama, no podemos
esperar a las elecciones de octubre.
Los números de la pobreza y la indigencia suben día a día y es necesario
salir a la calle hoy para frenar al gobierno.
La oposición patronal y las burocracias nos invitan a marchar con antorchas y a esperar que se solucione
todo cuando no esté más Macri. Pero
proponen como alternativas a Lavagna
o Felipe Solá, mientras votan las leyes
anti obreras con el o•icialismo.
Necesitamos un plan de lucha real,
que nos lleve a una huelga general que
enfrente en las calles los planes de
hambre que la burguesía nos quiere
imponer a las y los trabajadores, planes que seguirán con o sin Macri.

INTERNACIONAL: VENEZUELA

¡No al golpe imperialista!
Durante enero, Venezuela ha sido objeto de una maniobra imperialista digitada por Trump mediante la cual la oposición derechista
al gobierno de Maduro quiso y aún pretende imponer un presidente
títere de los EEUU. Desde el PRC repudiamos ese intento de golpe
institucional y planteamos enfrentarlo, a la vez que llamamos a las
y los trabajadores a construir una salida política de clase y socialista, única vía real para derrotar a la derecha.
El golpe imperialista

El pasado 23 de enero Juan Guaidó,
presidente de la Asamblea Nacional
en Venezuela, se autoproclamó “presidente interino”, desconociendo al presidente electo Nicolás Maduro, quien
había asumido un nuevo mandato el
10 de enero.
Se trató de un intento de golpe institucional digitado desde Washington.
El día anterior a la jura de Guaidó, el
vicepresidente estadounidense Mike
Pence llamaba al pueblo de Venezuela a protestar contra Maduro, a la vez
que daba su apoyo a la oposición.
Enseguida, los gobiernos cipayos
del continente aglutinados en el Grupo Lima salieron a alinearse con la
Casa Blanca. Macri y Bolsonaro fueron
primeros. Lo mismo hizo el Parlamento europeo hacia •ines de enero.
La maniobra institucional de
Trump de nombrar un presidente incluye además un aislamiento diplomático y un bloqueo económico.
Es lisa y llanamente una intromisión inaceptable a la soberanía de Venezuela, y un intento que busca en última instancia poder aplicar las recetas
del FMI en ese país así como ganarle
la pulseada por el acceso y control del
petróleo al bloque imperialista ruso-

chino, que también disputa intereses.
Desde ya que nada progresivo para
el pueblo puede venir de la mano de
los EEUU y la oposición de derecha.
Repeler el ataque imperialista por todos los medios posibles es una tarea
de primerísimo orden.

Una crisis social indudable

La clase trabajadora venezolana
atraviesa una extendida crisis social
y humanitaria, que entre otras cosas
produjo una masiva migración.
Sobre ella recae principalmente el
ajuste del gobierno, como consecuencia del desplome internacional del
precio del petróleo, principal ingreso
de divisas de ese país. El descontento
popular ante esa situación sirve como
base de maniobra para el intento golpista.
El imperialismo yanki, con Trump
a la cabeza, aprovecha la miseria del
pueblo, de la cual el régimen chavista
es responsable en gran medida, para
asestar el golpe de gracia al populismo venezolano.
Por eso, a la vez que llamamos a
enfrentar la maniobra de la Casa Blanca, decimos que el camino que plantea
el chavismo y que hoy encarna Maduro es una vía muerta para la clase tra-

bajadora.
En estos 20 años al frente del poder
el bolivarianismo no encaró jamás una
ruptura seria y de fondo con la propiedad burguesa y la explotación capitalista. Es lo que permite que la derecha
de ese país (como en cualquier otro)
se rearme una y otra vez amenazando
las conquistas populares.

Una sola alternativa

En este complejo marco, la lucha
por una sociedad justa y digna deja
sólo una alternativa.
La clase trabajadora movilizada
contra el imperialismo debe desarrollar un programa político para una
salida de fondo que avance sobre la
propiedad privada de los medios de
producción -puesto que la burguesía
no dará esa pelea hasta las últimas
consecuencias- y avanzar en la organización de milicias obreras que garan-

ticen la defensa así como la provisión
de los víveres básicos de la población
-puesto que tampoco se puede con•iar
en las fuerzas armadas.
Y, a la par, desarrollar organismos
democráticos de poder propios de la
clase trabajadora, pues parte de las
enseñanzas que nos deja el proceso
venezolano es que no se puede con•iar
en las instituciones burguesas como
la Asamblea Nacional o la Asamblea
Constituyente, tal como están concebidas por la Constitución bolivariana.

¡Abajo el golpe imperialista en
Venezuela!
¡Autodeterminación
democrática del pueblo
trabajador!
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FEMINISMO

Si no luchamos juntas, nos matarán por separado
En las últimas semanas el patriarcado nos viene despertando con
una muerta más cada mañana. Los casos de femicidios aumentan
con el correr del tiempo, y una de nosotras es asesinada cada 28
horas.
Un femicidio cada 28hs

El año comenzó con una ola de
femicidios. Una de nosotras es asesinada cada día. Las cifras re lejan una
situación de emergencia, y no como
producto de la crisis social sino como
consecuencia del capitalismo patriarcal.
En este marco, el Estado aparenta desconocer la grave situación: no
toma medidas, recorta y des inancia
los programas que apuntaban a estas
temáticas (como el 144) frente a los
innumerables casos de violencia de
género.
Sabemos bien que este sistema patriarcal, capitalista y heteronormativo
no nos cederá ni un solo derecho, no
nos protegerá de ni un solo golpe, no
nos cuidará en la calle.
Por eso, la organización del movimiento feminista y socialista es la alternativa para terminar con este sistema que nos mata todos los días.

A conquistar nuestros
derechos

Pero la lucha no es sólo contra los

femicidios, que de hecho son el último
eslabón de la cadena de la violencia de
género, la más visible.
La lucha organizada debe ser por
todos los derechos que tenemos, y por
los que queremos conquistar, como el
aborto legal, seguro y gratuito.
Durante el 2018 en varias jornadas
el movimiento feminista fue capaz de
demostrar su poder de movilización.
Hay que redoblar la militancia y seguir dando batalla en las calles, las escuelas, las universidades, los trabajos
y en cualquier otro ámbito, entre otras
cosas para legalizar de una vez las interrupciones voluntarias de los embarazos no deseados o no plani icados.
Así como no esperamos que de la
nada el Estado nos proteja de la violencia, tampoco esperamos que la Interrupción Legal del Embarazo (ILE)
se apruebe sin dar batalla a los dinosaurios que seguirán ocupando las
bancas en el Parlamento este 2019.
En este sentido, tampoco puede
haber alianzas con los pañuelos celestes, como planteaban los sectores del
kirchnerismo.

Hemos demostrado como movimiento que tenemos capacidad de
revolucionar más de una cabeza, y seguiremos en ese camino.
No vamos a conciliar ni con los sectores antiderechos, ni con la Iglesia, ni
con el macrismo. Sencillamente porque, si esos sectores se imponen, no
habrá derechos para nosotras.

Seamos miles en las
asambleas y el 8M

Pero esas luchas sólo tendrán resultados satisfactorios si nos organizamos frente a las movilizaciones masivas que se acercan.
El próximo 8M debemos ser miles
no sólo en las calles, sino en las asambleas preparatorias. Debemos hacer-

nos escuchar y participar en todas las
instancias posibles, para que el colectivo feminista (mujeres, trans, travas,
cis, lesbianas, y todas las identidades
autopercibidas como feminidades)
esté organizado frente a estas demandas.
La realidad que afrontamos se pone
cada vez más di ícil. Pero no por eso
nos daremos por vencidas, sino todo
lo contrario. Este 2019 nos encuentra
con más fuerza ante un sistema que
nos explota y nos oprime doblemente
y un Estado que sigue intentando quitarnos derechos.
Le daremos pelea entonces, como
hasta aquí y más, hasta abortar el capitalismo patriarcal.

Programa propio y construcción de poder obrero
Los hechos recientes en Venezuela renuevan la necesidad de discutir no sólo qué posición tener como clase frente a los intentos de
injerencia extranjera y disputas inter imperialistas, sino también
qué salida política real y de fondo plantea este tipo de situaciones.
Disputas inter burguesas

El intento golpista en el país latinoamericano por parte de EEUU y el
respaldo que recibe el gobierno de
Maduro de parte de Rusia (y más solapadamente de China) reeditan disputas que, como sucede actualmente
en Siria, se relacionan con cómo las
potencias se reparten el mundo, cómo
acaparan los recursos naturales en
distintas partes del planeta, y cómo
los capitalistas generan mejores condiciones para extraer mayor plusvalor
o ganancias.
Frente a panoramas similares, a lo
largo de la historia, las distintas facciones patronales y sus partidos le
han dicho a la clase trabajadora que
debe encolumnarse tras ellas con distintas excusas de autopreservación:
“por la democracia”, contra algún “mal
mayor”, por “la libertad”, etc.
Esas estrategias buscan siempre
amputar la posibilidad de que la clase
trabajadora tenga una política independiente.
¿Por qué? Porque a partir de la
propia experiencia como clase explotada y del socialismo como guía política para la superación revolucionaria
del capitalismo, las ofensivas obreras
tendían a acabar con la burguesía en
el poder.

La Comuna de París, la revolución
de octubre en Rusia, la revolución china y cubana, la experiencia española o
las luchas de masas en Latinoamérica
durante los ‘60 y ‘70, pese a sus diferencias y desenlaces distintos, fueron
expresión de la potencialidad de la
clase.

Programa propio y
construcción de poder obrero

La historia de la lucha de clases
bajo el capitalismo enseña que para
tener alguna chance de éxito se torna
indispensable que las y los trabajadores desarrollen un programa político
propio que anteponga los intereses
de la clase, sin concesiones a la burguesía, y con profundo arraigo en las
masas.
A la par que, en la misma lucha, la
clase se vaya dotando de organismos
de deliberación y toma de decisiones,
a través de los cuales se practique la
más profunda democracia obrera.
Más allá de las distintas denominaciones que puedan recibir esas instancias (soviets, comunas, consejos
obreros, asambleas populares, coordinadoras, etc.), los espacios de doble
poder que disputen la capacidad de
“poder hacer” al Estado burgués son
necesarios y determinantes ante la

apertura de una crisis revolucionaria,
cuando el enfrentamiento entre clases
es ya abierto y franco.
En este sentido, la construcción del
poder obrero y un programa propio
son indispensables para que nuestra
clase no quede una y otra vez presa de
las disputas interburguesas.
Los capitalistas cuentan con una
experiencia como clase dominante,
y han aprendido y han mejorado las
formas de dominación ideológica para
hacernos creer que no hay vida más
allá de la forma del trabajo asalariado
y que no existe bendición más grande
que su “democracia”.

A modo de conclusión

Frente a las fricciones inter imperialistas y la crisis capitalista, que sólo
trae más miseria, debemos recuperar

el planteo sobre la necesidad de expropiar los medios de producción a
los explotadores y sobre la necesidad
de desarrollar organización clasista
independiente, es decir, la construcción de poder obrero para la toma del
poder político, que siente las bases
para el desarrollo del socialismo.
A su vez, es indispensable y urgente también la construcción del partido
revolucionario bajo la guía del marxismo capaz de orientar y preparar el
camino hacia el enfrentamiento con el
enemigo de clase.
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Nuestra clase enfrentando el ajuste de patrones y gobiernos

TEXTIL SPORT TECH

Conﬂicto y
ocupación de
fábrica

Desde el 8 de enero, a partir de una
decisión tomada en asamblea, las y los
trabajadores de la fábrica textil ubicada en la localidad de Villa Linch, partido de San Martin, ocupan la fábrica y
acampan en la puerta.
La decisión de ocupar la fábrica es
producto de los salarios, retroactivos y
aguinaldos adeudados. Pero también a
partir de la decisión patronal de dar vacaciones a todo el personal para el 14
de enero, situación que precedería al
cierre y vaciamiento de la misma.
Esta situación que las y los trabajadores ya veían venir no es nueva. Pablo
Enríquez, dueño de la fábrica, dio los
mismos pasos para cerrar su fábrica en
Luján, dejando a familias en la calle.
Sumado a esto, el 22 de enero el
dueño presentó la quiebra de la fábrica.
En ese momento, Sport Tech empleaba
a 120 personas que hacían indumentarias para Adidas, Nike y Puma, y no
tenía ningún tipo de crisis.
La organización y irmeza de las y
los trabajadores, que se movilizan a
cada audiencia en el Ministerio de Trabajo Bonaerense y que esperan un posible desalojo, se sostiene también por
la solidaridad de vecinos, organizaciones sociales y políticas, que se acercan
a la fábrica para ponerse a disposición
de su pelea.
Todo lo contrario a lo que hacen las
traidoras direcciones de los tres gremios de la CGT con a iliados dentro de
la fábrica, el SOIVA, SETIA y el UCI, que
se borraron olímpicamente, mostrando
su lugar junto a la patronal.
Ante esta situación de crisis y ajuste
a la clase trabajadora, el único camino
es la organización, la unidad y la lucha,
como lo demuestran con orgullo las y
los trabajadores de Sport Tech. ¡Toda
nuestra solidaridad!

METALÚRGICA REDEPA
EX CANALE!

Tres meses de
acampe y de
lucha

El acampe de las familias de Redepa
(ex Canale) está entrando en el cuarto mes. Ellos nos vienen demostrando
que luchar sirve. Su objetivo es claro:
conservar los puestos de trabajo mediante la gestión obrera de la fábrica.
Desde antes del acampe, cuando
la empresa decidió despedir a todos
y cerrar la misma, ya adeudaba varios
meses de salario, así como el bono y el
aguinaldo.
Ante esa di ícil situación, decidieron
dar la pelea para que sean ellos mismos
quienes puedan producir y hacerse
cargo de la totalidad del predio.
En ese camino, dieron pasos muy
importantes. La unidad fue clave y los
mantuvo irmes pese a las vicisitudes,
así como la solidaridad obrera mediante donaciones y aportes al fondo de
lucha fue fundamental para el sostén
económico diario, lo mismo que el recurso de la parrilla y la bolsa de trabajo. Y, por supuesto, la asamblea como
método democrático para la toma de
decisiones los fortaleció y les dio un
enorme reconocimiento tanto de otros
sectores obreros como del barrio.
Tras la feria judicial, es primordial
volver a instalar la situación del conlicto a través de acciones concretas,
con eje en el reclamo de la gestión
obrera y la defensa de los puestos de
trabajo, exigiendo soluciones urgentes
al poder político para que se pueda volver a producir.
Por otro lado, sigue siendo indispensable aportar a la coordinación y
la unidad de las luchas de la zona para
hacer de cada pelea un solo grito contra el gobierno. Canale, Siam, Cresta
Roja y ahora Cofco, así como muchas
otras que no salen a la luz, resisten los
planes de ajuste, aunque aún de forma
fragmentada.
Es necesario coordinar entre quienes están luchando y resistiendo, y poder llevar adelante acciones comunes
de denuncia contra las políticas anti
obreras del gobierno.
Desde el PRC, apoyamos cada una
de las decisiones que tomen en asamblea las y los trabajadores de Canale y
nos ponemos a disposición para seguir
acompañando esta lucha que ya es de
todos hasta el inal.

ACEITERA COFCO
EX NIDERA!

¡Ante el cierre,
nacionalizar el
conﬂicto!

La multinacional china Cofco, conocida como Nidera, anunció repentinamente a principios de enero el cierre
de su planta en Valentina Alsina, Lanús,
dejando a 200 familias en la calle.
Inmediatamente, desde el SOEIA
(Sindicato de Obreros y Empleados de
la Industria Aceitera), gremio perteneciente a la Federación de Aceiteros, se
rechazó el cierre y comenzó la pelea
por los puestos de trabajo.
Este con licto tiene un claro carácter político.
Por un lado, la patronal Cofco (como
otras patronales del sector) aduce que,
al subir las retenciones al valor agregado, la fabricación del aceite que se hacía en la planta de Lanús ya no es tan
rentable, como sí lo es exportar directamente los granos de soja sin elaboración.
Las patronales del sector oleaginoso en su totalidad fueron bene iciarias
de extraordinarias ganancias debido a
las devaluaciones de los últimos años.
Por ejemplo, la de Macri el año pasado de más del 100%. Pero hoy aducen
“crisis” y quieren hacérsela pagar a las
familias obreras.
Por otro lado, las y los trabajadores
aceiteros, luego de recuperar la federación de manos de la burocracia sindical, vienen siendo en los últimos años
parte de un nuevo activismo que, a
fuerza de combatividad, logró romper
los techos salariales impuestos por los
gobiernos y ocupar un lugar destacado
en la lucha de la clase obrera del país.
Eso también es lo que busca atacar la
clase patronal, porque, si los derrotan,
de seguro les dará mejores condiciones
para explotarnos como clase.
Al día de hoy, han tenido dos audiencias en el Ministerio de Trabajo,
donde la patronal se mostró in lexible:
ni siquiera cumplió efectivamente con
la conciliación obligatoria.
Los y las compañeras aceiteras
mantienen el acampe en puerta de fábrica y ya anunciaron que van a dar la
pelea hasta el inal y que cuentan con
el sindicato. Será necesario profundizar la lucha de Cofco nacionalizando el
con licto para la defensa de los puestos
de trabajo y de las conquistas.

DOCENTES

Sobran los
motivos para el
no inicio

Durante 2018, el gobierno atacó sin
pausa a la docencia mientras que las direcciones kirchneristas y las burocracias sindicales se ocuparon de sectorizar la resistencia, llamando a esperar a
2019, siendo cómplices así del ajuste
en educación.
En Buenos Aires, las y los docentes
tuvimos que luchar contra el cierre de
los Bachilleratos de Adultos, de las escuelas del Delta y Rurales, enfrentar las
resoluciones precarizadoras sobre los
EOE y las escuelas Especiales, el recorte de horas en las Técnicas; en Capital,
luchar contra el cierre de las escuelas
nocturnas y en defensa de los institutos contra la Unicaba. Y todo esto en el
marco del desconocimiento por parte
de Macri de la paritaria nacional.
Esto implicó un enorme desgaste. En provincia, la falta de respuestas
contundentes por parte del FUDB fue
desmoralizando a un gran sector, sumado a que la paritaria 2018 no pudo
cerrarse.
La constante pérdida de poder adquisitivo y los tarifazos hacen imposible llegar a in de mes. ¡Necesitamos un
aumento que recupere el poder adquisitivo y acorde además con la in lación
del 2019!
También, en 2018, afrontamos el
dolor por el asesinato laboral de Sandra y Rubén en Moreno, que puso en
evidencia el abandono gubernamental
de hace años en infraestructura escolar.
Por todo esto, es necesario que en
2019 se logre revertir la dinámica de
paros aislados y por sector que impuso
el FUDB, porque ya quedó comprobado
que de esa forma no se triunfa.
Poner a la docencia en alerta y movilización, pues Vidal ya comenzó su
ataque a través de las Mesas educativas
con el objetivo de deslegitimar la lucha.
A preparar e impulsar el no inicio de clases con paros progresivos y
un plan de lucha nacional decidido en
asambleas y con mandato, donde se exprese la voluntad de la docencia.
Desde la Multicolor debemos apostar a construir la huelga general educativa que uni ique las luchas y enfrente
de manera global el plan de ajuste en
educación de Macri y los gobernadores.
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