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Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 

 

Proyecto de Declaración 
 

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires manifiesta su apoyo a los docentes, estatales y 
jubilados de Santa Cruz, que llevan 3 meses de conflictos contra el techa salarial del 3% y el 
no pago de salarios  y jubilaciones por parte de la gobernadora Alicia Kirchner, en sintonía con 
el plan de ajuste del gobierno nacional.  
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La situación que viven los trabajadores, estatales y jubilados de la provincia de San Cruz es 
crítica. Hace 3 meses la provincia se encuentra paralizada debido a la política de ajuste 
aplicada por la gobernadora Alicia Kirchner, que en el marco de la inflación que se mantiene 
en nuestro país, ofreció un aumento del 3% mientras que no pagan salarios ni jubilaciones en 
tiempo y forma. La paritaria de la provincia de San Cruz resulta la más miserable de todo el 
país. Los hospitales carecen de fondos para funcionar y está semiparalizado todo el aparato 
del estado.  Los docentes y estatales se encuentran de paro y los jubilados realizan hace 
meses un acampe por el pago de sus haberes, lo cual llevó a que tomaran pacíficamente la 
Casa de Gobierno el 12 de junio.  
 
La semana pasada, los medios nacionales anunciaron un acuerdo entre Macri y Alicia 
Kirchner. El gobierno nacional entregaría a Santa Cruz un adelanto de coparticipación de $750 
millones en 3 cuotas y un préstamos de $1200 millones en 4 bimestres. A cambio, la 
gobernadora se compromete a un recorte de gastos del estado provincial y municipios para 
“reducir el déficit fiscal” y quedar en cero en 2020. Y se conformaría una “Mesa de diálogo” 
provincial con los partidos y dirigentes sindicales para discutir el fin del sistema electoral Ley 
de Lemas, una reforma judicial, encaminar la situación de las represas hidroeléctricas 
paralizadas, entre otros. También el gobierno busca cómo imponer el pase de las jubilaciones 
a Nación, recortando los derechos de los trabajadores estatales. Sintéticamente, el gobierno 
nacional no pone un peso, ya que sólo adelanta co participación y consigue préstamos que 
deberán pagar los santacruceños.  
Mientras el Gobierno de Macri y la gobernadora Alicia Kirchner avanzaban en un acuerdo de 
“dinero a cambio de ajuste”, la sede provincial del  sindicato docente de ADOSAC fue atacada, 
como un intento de amedrentar a los docentes que se encuentran en paro ante esta situación 
crítica. Estos hechos, no son aislados sino que responden a una política de represión a los 
trabajadores y sectores que salen a luchar contra el ajuste. En la provincia de Santa Cruz 
hemos visto la desmedida represión ocurrida en la Residencia de la Gobernadora Alicia 
Kirchner.    
 

Ahora bien, lo que ocurre en San Cruz permite desenmascarar una realidad que atraviesa a 
los trabajadores en todo el país: una política de ajuste, techo salarial y miseria, mientras los 
diputados  del PRO-UCR-ARI (Cambiemos), el FpV (Héctor Recalde), Movimiento Evita y 
otros se votaron un dietezo de $30.000 en el Congreso Nacional que generó una enorme 
bronca popular. En la provincia de Córdoba los choferes se encuentran en paro por tiempo 
indeterminado contra el aumento del 8% para el 2017; los docentes de la provincia de Buenos 
Aires están de paro y movilización porque siendo el mes de junio todavía no se encuentra 
resulta la paritaria docente, al igual que ocurre en la Ciudad de Buenos Aires. Esto demuestra 
que tanto Macri a nivel Nacional, Schiaretti en Córdoba, Larreta en CABA, Vidal en provincia 
de Buenos Aires y Alicia Kirchner en Santa Cruz aplican el mismo modelo económico al 
servicio de los empresarios, multinacionales mientras quieren imponer techos salariales de 
miseria y utilizan la represión contra el derecho a huelga y movilización porque quieren hacer 
pasar el ajuste a costo del hambre del pueblo trabajador.  Por eso decimos, el gobierno 
nacional y los provinciales, mas allá de sus matices, coinciden en aplicar el ajuste.  

 

Desde el Frente de izquierda, nos solidarizamos con la lucha de los docentes de Santa Cruz.  
Acompañamos a la delegación docente que se movilizó al Ministerio de Educación Nacional 
de E. Bullrich para que dé respuesta al conflicto. Creemos que el gobierno de Macri debe 
enviar partida de emergencia para pago de salarios y aumentos y presupuesto para que las 
reparticiones del estado, hospitales y colegios puedan funcionar. Que Alicia Kirchner derogue 
el quite de retenciones a las mineras y aumente los impuestos a las multinacionales 
petroleras, gasíferas y pesqueras que actúan en la provincia. Que el gobierno deje de pagar la 
fraudulenta deuda externa, y que utilice ese dinero para aumentar los salarios docentes 
acordes a la inflación, para jubilaciones y para todo el sistema de salud de la provincia de San 
Cruz.  
 


