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HAY QUE ECHAR A LOS BURÓCRATAS DE LA CGT 

 

 

Nadie le hace mayor favor a los medios de derecha que la dirección de la CGT. Que Moyano esto, que Daer lo otro, al fin, sólo sirven para que Clarín y La 

Nación los use de excusa cuando lo que importa es discutir el salario, la desocupación, los despidos y el Coronavirus.  

El cordobazo que en 1969 se llevó puesto a la provincia, hoy supuestamente más derechizada del país, no lo logró por ningún burócrata, al contrario, en 

todas las fábricas nacían nuevas direcciones combativas. El estado de rebelión tuvo un sujeto histórico definido: el proletariado. Primero, echaban a los 

burócratas de sus trabajos, para, más tarde, exigir el poder.  

Para Luis Zamora, entre otros izquierdistas, ser socialista se contrapone a “militar en un partido”, una estupidez grande como una casa, la libertad que 

conquistaría un gobierno de trabajadores es la de que cada uno esté en el partido que quiera. En la asamblea, el voto del individuo supera a la posición del 

partido porque la pone a prueba, razón por la cual, por lo general, al principio, las posiciones de lucha se ven aterradas por sufrir de una terrible 

inferioridad. Una ola de satisfacción, sin embargo, recorre de repente al asambleísta, sea cual sea su voto, porque ve cumplirse ante los ojos el destino 

humano de unirse junto al resto para contemplar el orden político y gobernar sobre sus leyes.  

Para Néstor Pitrola, en vez de a un cordobazo, asistimos a un “anticordobazo”. Para ello hace tiempo que dice por ahí que la clase obrera está en retroceso. 

La aprobación de la reforma del sábado inglés en Toyota le ha venido al pelo para probar su teoría, lo cual es otra estupidez. A los trabajadores del SMATA 

se les ha vendido la reforma laboral como una victoria, no con los métodos reaccionarios de la represión policial, sino con la mano alzada en asamblea. 

Una derrota con la clase obrera presente vale más que mil victorias con su ausencia.  

El 22 de septiembre la CGT ha convocado a su elección, en la que, por supuesto, ninguna lista obrera podrá formar parte. Sólo 15 gremios tienen el 50% de 

los representantes, los cuales apenas si tienen que ver con la vida cotidiana en la fábrica o el camión, porque no son representantes de comisión interna 

los que votan, sino los denominados confederados de la CGT. Si es por las elecciones, sólo un brusco giro haría que lleguemos a pelearlas, al contrario, de 

lo que se trata es de usar el proceso para denunciar su carácter antidemocrático. Ningún problema político figura en la no-campaña electoral de la central, 

menos que menos, las reformas laborales que ya se llevan a cabo de facto en todo el país, sea, por ejemplo, el convenio colectivo de los petroleros del Sur. 

Cuando los médicos del país siguen saturados y, ahora, además, sufren despidos y el cierre de áreas de atención, las mutuales de la CGT hacen negocios 

con las grandes farmaceúticas y la medicina prepaga. OSECAC, la obra social de los empleados de comercio, funciona directamente como una mutual 

privada. Las que no, son vaciadas: IOMA.  

El problema político de la CGT supera el ámbito sindical. Si Perón decía que el movimiento obrero era la columna vertebral de la Argentina es porque se 

negaba a reconocerla como su cerebro pensante. La elección de la CGT es una oportunidad para atacar el rol político que la burocracia sindical ocupa en el 

Estado, su giro imperialista de las últimas décadas en las que ha servido de policía para las empresas yanquis, alemanas y japonesas, su acuerdo con los 

barrabravas, con la pedastería, con los barones del Conurbano adictos al Bingo y los tragamonedas. Asesinos de obreros, los burócratas de la CGT le 

garantizaron el gobierno a Macri y ahora le permitirán aprobar el acuerdo con el FMI a los Fernández sin mover un pelo. Un paro de la CGT es casi un 

susurro en el recuerdo, la pandemia ha pasado sin que las centrales existan, consecuencia de su silencio hemos pagado con la vida de más de cien mil 

argentinos.  

En los Estados Unidos, una nueva rebelión de mujeres recorre las calles en defensa del aborto legal, es la respuesta que le espera a los Manzur y a la 

burocracia peronista de los sindicatos cuando pretenda meter mano en las libertades civiles. Una rebelión en defensa de los derechos de las mujeres 

trabajadoras se llevaría puesto en días a todos los gordos porque, ahora, acoplaría con un país devastado por la miseria, con una juventud rehacía a la 

cultura dominante, un movimiento obrero en ascenso desde diciembre de 2001, partidos obreros en proceso de constitución y una vanguardia que pasa la 

prueba de la cooptación una y otra vez. Como sea, los burócratas de todo color tienen los días contados.  



 

LARRETA PREPARA INCONTABLES DESPIDOS DOCENTES 

Sobre los concursos de ingreso a la docencia en las escuelas medias de CABA  

La siguiente nota está basada en información totalmente extraoficial. Ni el gobierno de la Ciudad ni los sindicatos que forman parte de las negociaciones 

han informado a la docencia sobre algo tan fundamental como la posibilidad de acceder (o perder) su estabilidad en el cargo. Así las cosas, hace 

aproximadamente un mes circula, a partir de algunos delegados de UDA y AMET (los sindicatos de la CGT y el macrismo) que por primera vez en muchos 

años este año habría concursos, el mecanismo por el que los docentes obtienen cargos titulares. Los rumores cobraron más ímpetu cuando esta semana la 

COREAP informó que se publicaría el listado de ingreso (que no es lo mismo que el listado de interinatos y suplencias), y finalmente la UTE circuló un 

whatapp en el que informaba todo esto, y lo más importante, que los cargos que se concursaría, serían todos los cargos hoy interinos tomados con 

posterioridad a abril de 2020 (los tomados durante este año irían a concurso en 2022). Esto último es lo más importante, para que haya concursos tiene que 

haber vacantes. Pero estas vacantes no son los cargos liberados por renuncias, jubilaciones o creación de cargos (estos son los cargos que semanalmente 

se ofrecen en el acto público de interinatos y suplencias) sino cargos que hoy tienen carácter interino, es decir, donde hay un docente en ejercicio y que de 

efectuarse el concurso es despedido. 

El Estatuto del Docente, nuestro convenio colectivo, establece que los trabajadores docentes tenemos derecho a la estabilidad. Durante el año, se debieran 

cubrir todas las vacantes de forma interina, pero a fin de año realizaría el concurso de ingreso, a través del cual esos cargos se titularizan. En ambos casos 

esto ocurre por orden de mérito, lo que llevaría a que no se titularizan los cargos que se ejercen, sino algún cargo, de los disponibles, de acuerdo al puntaje 

del aspirante. Aunque el sistema deja cesante al docente interino, al mismo tiempo le ofrece la posibilidad anual de titularizar horas; este mismo sistema 

funciona para el acceso a los cargos de maestro en inicial y primaria, pero hace décadas que no hay concursos en media. Los docentes estamos 

condenados al interinato eterno, lo cual no niega diversos derechos, como la posibilidad de ascenso, acumulación, traslado y diversas licencias, además de 

poder perder el cargo ante el ejercicio de derechos estatutarios por compañeros titulares (como el traslado), como vimos hace dos años en el intento de 

cierre de los comerciales nocturnos. Muchos han llegado a considerar el interinato casi como un cargo estable e incluso con la posibilidad de titularizar el 

mismo, ya que las últimas titularizaciones, ante la falta de concurso, se habían realizado por ley en forma “masiva”. La última de estas titularizaciones 

masivas, fue sin embargo en el año 2012, hace ya más de nueve años.  

Las novedades son funestas. Después de casi diez años incumpliendo derechos (a concursar anualmente) nadie titularizaría. Los compañeros que 

ingresaron a sus cargos de abril de 2020 a la fecha los perderían, incluso en caso de cambio de revista o cargo por la aplicación de la NES o su 

profundización. Adicionalmente, se informa que todos los cargos en proyectos especiales (justamente por la aplicación de las reformas) cesarían en 2022. 

Los cargos tomados antes de 2020 no irían al concurso, pero tampoco titularizarían, interinos por siempre. Las razones para no realizar una titularización 

(pase a planta) de todos los interinos es simple: el gobierno no quiere otorgar ningún derecho a trabajadores que en muchos casos ocupan cargos que 

quieren que desaparezcan, como es el caso de las nocturnas, para ser reemplazados por planes precarios de finalización del secundario como los Fines o 

el nuevo “Egresar” de Nación, con cargos 100% precarios. 

El silencio de tumba por parte de los sindicatos es significativo. Son partícipes o cómplices. UDA y AMET celebran el triunfo. La opositora UTE nos informa 

que “consiguió” (¡gran triunfo!) que no fueran a concurso los cargos tomados en 2019, “sólo” los de 2020 en adelante. Ademys, que fue excluida de la 

negociación, saca un comunicado y convoca a una acción exigiendo la titularización pero sin denunciar el atropello en curso por “falta de información 

oficial”, pero cuando esa información oficial exista serán porque ya se avanzó en la convocatoria al concurso y el cese de los compañeros esté en curso.  

La situación se agrava si la vemos en perspectiva. En los últimos diez años sin titularizaciones, el gobierno avanzó en la precarización de las condiciones 

de trabajo a través de la apertura de cargos que quedan totalmente por fuera de los derechos estatutarios: no se accede por acto público, se otorgan 

discrecionalmente por las conducciones escolares, son a término (de marzo de un año al siguiente, con suerte) e incluso algunos no gozan de licencias 

ordinarias como enfermedad o maternidad, se trata de las EDI, tutorías, horas de SF, proyectos PAI y muchos otros, que por otra parte tampoco se cobra en 

tiempo y forma. En el mismo período se eliminaron las Juntas de Clasificación electas por los propios docentes. También se modificó la forma de sumar 

puntaje para poder acceder a los cargos. Este conjunto de reformas va configurando en los hechos una reforma laboral en el ámbito de la educación, en 

consonancia con las reformas que, “en cuotas”, gremio por gremio vienen aplicando.   

Los docentes debemos organizarnos en cada escuela para frenar los despidos masivos de compañeros que implica el concurso sin titularización previa de 

todos los compañeros que hace año trabajan en las escuelas. Si la estabilidad de algunos depende de la precariedad de otros, no es tal; estamos ante la 

pérdida de derechos del conjunto de los trabajadores de la educación. En particular, esta reforma pone en riesgo incontable cantidad de puestos de trabajo, 

de las que sólo el gobierno puede tener el dato. Es urgente un empadronamiento de todos los compañeros que se quedarían sin trabajo, firmas en su apoyo, 

asamblea, cortes de calles y movilizaciones a la jefatura de gobierno. Debemos enfrentar este nuevo intento del gobierno, como lo hicimos contra el cierre 

de las nocturnas, imponiendo, si es necesario, nuestra voluntad a los contubernios y la inacción de nuestros sindicatos. 

Cata Flexer. 

 

BIOGRAFÍAS | RENÉ FAVALORO 

Nació el 14 de julio de 1923 en La Plata. Hijo de Juan Manuel Favaloro – carpintero -  y de Ida Rafaelli – costurera - vivió su infancia muy pobre en "El 

Mondongo", barrio de inmigrantes. Los estudios primarios los curso en la Escuela  45. En 1936 comenzó los estudios secundarios en el Colegio Nacional 

Rafael Hernández. Finalizada esta etapa, ingreso en la facultad de ciencias médicas de la Universidad de la Plata. En su tercer año, las prácticas las realizo 

en el Hospital Policlínico, hasta que en 1949 se graduó. Pero para no perder experiencia permanecía igual durante 48 a 72 horas en la guardia del Hospital. 

Apenas recibido se produjo una vacante para medico auxiliar, cual con orgullo quería para él. Le pidieron que llenara unos papeles con sus datos, pero en 

el último renglón debía firmar  que aceptaba la doctrina del gobierno peronista. No podía traicionar sus principios de universitario rebelde y, en vez de 

firmar, puso que lo pensaría (aunque sabía con claridad su repuesta). En 1950 se traslada a Jacinto Araus (La Pampa), pueblo de 3500 habitantes en donde 

permaneció 12 años fundando un centro asistensial. Disminuyó la desnutrición infantil en la zona y daba charlas para prevenir enfermedades. En 1962 viaja a 

EE.UU. ingresando en la Cleveland Clinic hasta 1971, donde desarrolló la cirujía técnica del bypass trascendiendo fronteras inimaginables. Favaloro realizo 

13000 bypass hasta sus 69 años cuando decidió dedicarse a la enseñanza.  En 1975 ya nuevamente en Argentina creó la Fundacion Favaloro donde se 

atendia a cualquier persona sin importar  su situación económica. En 1998 se creó la Universidad Favaloro. Medico premiado con inumerables distinciones 

internacionales en Israel, Canada, España, Tailandia, etc.  Un sábado 29 de  julio de 2000 en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires se quitó la vida 

mediante un disparo en su corazón, producto de una gran depresión provocada por las dificultades económicas y financieras de su fundación. El gobierno 

de De La Rúa, del cual Horacio Larreta era el encargado de refinanciar sus deudas, dejó morir al inventor del By Pass.  


