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El Plan Constituyente para Construir 
la Nueva Etapa de la Economía Ve-
nezolana.  

El plan consta de 6 aspectos. 

1) Política de Precios. 

Su objetivo es estabilizar los precios, 
superando la liberalización caótica de 
los mismos y el agotamiento de to-
dos los mecanismos de control y re-
gulación de precios establecidos por 
el gobierno.  

Dos sistemas: 

Un nuevo sistema de Precios Acorda-
dos entre el Estado y el sector priva-
do sobre 50 bienes y servicios. 

Un nuevo sistema de control popular 
de precios.  

Para lograr estos objetivos, dos leyes: 

Ley 1: Ley Constitucional de Abasteci-
miento Soberano y Precios Acorda-
dos o Ley del Plan 50.   

Ley 2: Ley Constitucional de los CLAP. 
Que crea los Fiscales de Abasteci-
miento y Precios de los CLAP, los 
Consejos Comunales y la participa-
ción  protagónica del Poder Popular 
en esta esfera.  

2. Sistema de creación y captación 
de divisas y lucha contra el dólar 
criminal.  

Derrotar el dólar de guerra es una 
batalla que no se va a resolver a cor-
to plazo. Hay que fortalecer el DI-
COM para que exprese el precio real 
de la moneda y ampliar la cobertura 
Sigue en la pág 2 

 

9 de septiembre: Día Mundial de la Agricultura  

“Ocho leyes vitales para afrontar y resolver el alza de los precios, la inflación inducida, para 

enfrentar la guerra económica, para castigar a los bachaqueros y para que la Asamblea Na-

cional Constituyente y el Gobierno revolucionario enfrenten juntos esta batalla histórica por 

la paz, la estabilidad y la felicidad económica del pueblo” NICOLAS MADURO MOROS Presi-

dente de la República Bolivariana de Venezuela. Mensaje en la ANC, 7 de septiembre de 

2017. “  

Objetivo del nuevo modelo económico productivo: generar riqueza y 

hacer viable el modelo social del Socialismo Bolivariano  



 y funcionamiento de las casas de 
cambio en todo el país.  

Para alcanzar estos objetivos 3 leyes: 

Ley 3: Ley Constitucional de las Ca-
sas de Cambio.  

Ley 4: Ley Constitucional de Promo-
ción y Protección de las Inversiones 
Extranjeras en Venezuela.  

Ley 5: Ley del Nuevo Régimen Tribu-
tario para el Desarrollo del Arco Mi-
nero del Orinoco.  

3. Política contra el bloqueo econó-
mico y financiero de la camarilla 
Trump-Borges.  

Nuevo sistema de pago internacio-
nal, con una cesta de monedas que 
incluye entre otras, el yuan, el rublo, 
la rupia, el euro y el SUCRE.  

En las próximas dos semanas, el go-
bierno abrirá rondas de negociacio-
nes con los tenedores de bonos afec-
tados por las sanciones financieras 
de Donald Trump, a través de su or-
den ejecutiva dictada contra Vene-
zuela el 25 de agosto de este año.  

4.- Política de protección del em-
pleo, los salarios y el ingreso fami-
liar  

Incorporar a 750 mil jóvenes al “Plan 
Chamba Juvenil”.  

Aumento del 40% del salario mínimo 
colocándose en Bs 136.544,18   

Aumento de 4 UT al cesta ticket, co-
locándose en Bs. 189.000,00. 

Ingreso mínimo legal Bs. 325.544,18  

mensuales. 

40%  Aumento de la pensión que lle-
ga a 136.544,18 Bs y el bono contra 
la guerra económica se eleva a Bs. 
40.964, de modo que el ingreso total 
de los pensionados será de Bs. 
177.507,18  mensuales.  

El monto de la tarjeta de Hogares de 
la Patria se eleva de Bs. 100.000 a Bs. 
140.000. Y finalmente, anunció un 
bono de inicio de clases para 3 millo-
nes de familias  de Bs 250.000.  

5. Política en materia tributaria y 
financiera.  

Solicitó a la Asamblea Nacional Cons-
tituyente, a su Comisión de Econo-
mía Productiva y Diversificada y al 
Contralor General de la República,   
realizar una investigación en 30 días, 
sobre el origen de las grandes fortu-
nas obtenidas durante la guerra eco-
nómica.  

Para garantizar estos objetivos, dos 
leyes: 

Ley 6: Ley Constituyente de Impues-
to a los Grandes Patrimonios.   

Ley 7: Ley Constituyente para crear 
el Régimen Especial Tributario para 
penar delitos económicos. Esta ley 
crea la unidad tributaria punitiva pa-
ra castigar ese tipo de delitos.  

6. Política para derrotar la guerra 
contra la moneda y el billete físico.  

Restablecer todos los sistemas de 
pago electrónico, saboteados por los 

Boletín Unidad Obrera Pág.2  

agentes de la burguesía y el imperia-
lismo en la banca del país y reactivar 
el plan de incentivos al pago electró-
nico en Venezuela.  

Medidas específicas:  

1) Reducción en 5 puntos porcentua-
les del IVA a las transacciones elec-
trónicas desde el lunes 11 de sep-
tiembre.  

2) Bonificación especial del ISLR 2017 
para las transacciones electrónicas. 

  3) Obligatoriedad de estimular y 
recibir pago electrónico para todos 
los servicios públicos del país.  

Finalmente y para reforzar la sobera-
nía alimentaria, 

Ley  8: Ley que crea el Consorcio 
Agroalimentario del Sur 

Esta ley crea una gran corporación 
agroalimentaria y a su vez, establece 
un nuevo modelo empresarial para la 
producción agrícola.  

La Central Bolivariana convoca a toda 
su militancia, a las organizaciones 
populares y al chavismo en general, a 
ponernos, junto con nuestro Presi-
dente Obrero y la Asamblea Nacional 
Constituyente, al frente de estas ta-
reas estratégicas para seguir avan-
zando por el rumbo que nos trazó el 
Comandante Chávez, el del Socialis-
mo. 

 



 

 

El plan económico presentado por el Pre-
sidente Nicolás Maduro es una estrategia 
para vencer la guerra económica, romper 
el bloqueo imperialista y  hacer realidad 
el Socialismo Bolivariano. 

No se crean que las sanciones de Wa-
shington son una tontería. Con bloquear 
y entorpecer las operaciones financieras 
tienen para perjudicar nuestra economía. 

Por ejemplo: tenemos que comprar los 
medicamentos a los grandes laborato-
rios, y estos, en complicidad con el impe-
rio y los vende patria opositores, están  
negando algunas medicinas. 

Otro ejemplo: para impulsar la agricultu-
ra necesitamos importar tecnología para 
una eficiente producción, nos la niegan. 

Un ejemplo adicional: Las maquinarias y 
los repuestos para las mismas, dependen 
de los suministros de las grandes empre-
sas. ¿Se acuerdan de los F16 que no se 
pudieron reparar? 

Aunque esto ya lo hemos dicho anterior-
mente, hay que tenerlo siempre en cuen-
ta. 

Los enemigos de Venezuela continuarán 
con el ataque y el  saboteo a la economía 
venezolana. 

La participación del pueblo organizado a 
través de los CLAP y la contraloría social, 
jugará un determinante papel.  

Tres aspectos a tener en cuenta: 

1) Darle poder al pueblo para denunciar y 
combatir a los especuladores. 

2) Guerra sin cuartel y sin contemplacio-
nes a los corruptos, principalmente a los 
que están infiltrados en el gobierno. 

3) Prepararnos para continuar resistien-
do los nuevos ataques que fueron a bus-
car los pitiyankis de la AN. 

Para VENCER es primordial la organiza-
ción, la conciencia y el cumplimiento de 
la ley. 

 

Portuguesa: Activados los CPT. Los Concejos Productivos de Trabajadores del Esta-
do Portuguesa se reunieron este viernes 
8 de sep en el Central Portuguesa, donde 
hicieron un análisis de las  conclusiones 
del Encuentro de los CPT realizado en 
Caracas 30/31-08, y debatieron sobre el 
plan económico propuesto por el Presi-
dente Obrero Nicolás Maduro. En la Jor-
nada estuvieron presentes integrantes de 
las empresas procesadoras de arroz,  

harina recocida, aceite, azúcar y otras. Los trabajadores de Portuguesa están pilas con 
el desarrollo de la soberanía alimentaria. 

Portuguesa: La Hora de los Trabajado-
res estuvo presente este jueves 7/09 en 
Monaca Araure, en la fábrica de harina  de 
maíz pre cocida JUANA.  Allí conocimos la 
actividad del sindicato de la empresa y la 
organización de los CPT. Muy satisfactorio 
la seriedad, entusiasmo y el compromiso 
de los trabajadores con la necesidad de 
aumentar la producción en beneficio del 
Pueblo. Su consigna es: “No solo sembra-
mos maíz, también sembramos conciencia”.  Conversamos con Saúl Bohórquez Sec. 
Gral. del sindicato y los dirigentes  José Angulo,  Wilfredo Godoy, Augusto Alvarado y 
Abilio Da Silva. Y con Dimas Cabrera y Richard Chirinos miembros del CPT 

Caracas: Encuentro de Trabajadores de la 
Construcción. Este lunes 4/09 se realizó en 
Parque Central una importante reunión con 
los sindicatos de la construcción. Marco Tulio 
Díaz Pdte. de la Federación de Trabajadores 
de la Construcción, Vicepresidente de la Cen-
tral Socialista y Constituyente informó: “Es el 
sector de la construcción pilar fundamental 
para la recuperación de la economía. El Motor 

No. 10 de los 15 motores productivos de la Agenda Económica Bolivariana pasa por la 
reactivación del sector de la construcción”. Hicieron un llamado al sector privado a 
incorporarse al diálogo para solucionar los problemas del país. La dirigentes de la Fe-
deración recorrerán el país para recoger los aportes de los trabajadores al proceso 
constituyente. Anuncian que con la activación de la industria generará un plan nacio-
nal de empleo y con la construcción de la viviendas de la GMVV se logrará este objeti-
vo. Estuvieron presentes también los trabajadores del Cemento. 

Falcón: Foro Permanente Constitu-
yente. El martes 5/09 quedó instalado el 
Foro Permanente Constituyente. Esta 
propuesta tiene como propósito, mante-
ner informada a la población de las activi-
dades que la Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC) desarrolla. El mismo se reali-
zará semanalmente con la participación 
de movimientos sociales que hacen vida 
en la entidad, para que actúen como vo-
ceros en las comunidades. El Constituyen-
te del sector Trabajadores, Francisco García, recalcó la importancia del foro perma-
nente que se inicia y el rescate de la paz. Destacó la preocupación del asunto econó-
mico del país, afectado por una “guerra salvaje” que tanto la ANC como el Pdte. Nico-
lás Maduro están enfocados en solucionar. 
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Por Luis Rodríguez, Sind de Aguas de Lara 

Este sábado 9 de septiembre se realizó el 
1er “Encuentro Nacional de campesinos, 
técnicos y obreros del agro” en la Casa 
del Proletariado Organizado de la ciudad 
de Barquisimeto, Estado Lara. En este 
encuentro se abordaron y debatieron los 
temas fundamentales que sufre el cam-
pesinado en nuestro país, como la crisis 
del capitalismo, y sus repercusiones en la 
producción agrícola y en la situación ac-
tual de los trabajadores del agro. 

En el encuentro se realizaron mesas de 
trabajo en las que los asistentes elabora-
ron propuestas para ser entregadas a la 
ANC para  fortalecer la tecnificación e 
industrialización del campo, se reduzca 
de la brecha campo-ciudad y se den los 
pasos necesarios para consolidar la orga-
nización de la clase obrera del campo. 
En el encuentro estuvieron los constitu-
yentes José David Mora "Siguaraya", 
Braulio Álvarez, Elvis Álvarez y José No-
voa, quienes hicieron aportes políticos 
fundamentales y ratificaron su apoyo y 
respaldo irrestricto al campesinado y los 
obreros del campo. 

José Mora "Siguaraya" expuso que se 
deben colocar los servicios, las universi-
dades y todas las herramientas científicas 
a disposición del campesino y la produc-
ción agrícola y no al revés; hay que ata-
car la burocracia que se come el trabajo 
productivo en el campo, no puede haber 
impunidad para los corruptos. 

Así mismo Braulio Álvarez declaró que se 
debe redoblar esfuerzos para  hacer 
comprender el valor del trabajo en el 
campo y los campesinos, debemos atacar  
el latifundio con fuerza. Aprovechó para 

denunciar el asesinato de cinco campesi-
nos en el municipio Veroes del estado 
Yaracuy, el cual no tiene dudas, fue per-
petrado por los sicarios de las mafias 
latifundistas en ese Estado. 

El constituyente Elvis Álvarez fue vehe-
mente al decir: "Vamos a defender y 
acompañar la lucha de los campesinos, 
hay que erradicar el burocratismo que 
tanto perjudica las empresas del estado 
encargadas de la producción en el cam-
po"  

José Novoa dijo a los presentes que la 
ANC es la herramienta para avanzar y 
desligarnos del estado burgués. En un 
estado Obrero, Campesino y Comunal 
necesitamos una Comuna que una al 
Proletariado, al obrero con el campesino. 
Para lograr la soberanía alimentaria de-
bemos tomar los medios de producción y 
erradicar la dependencia tecnológica, 
para ello es necesario identificar nues-
tros enemigos de clase como Venan-
cham, Fedecámaras y Conseconsecomer-
cio. Tenemos que romper con estos de-
lincuentes.  

Moises Leal, presidente del Sindicato 
Bolivariano Socialista de los Trabajadores 
de la industria del Agro del Estado Lara 
(SINBOSTRAINAG) expuso que sistemati-
zarán las propuestas recogidas en las 
mesas de trabajo, para hacerlas llegar a 
la ANC. 

En esta importante jornada participaron 
dirigentes  campesinos y pescadores del 
Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Agro y campesinos y pescadores de Lara, 
Zulia, Yaracuy, Portuguesa, Cojedes, Guá-
rico y otras regiones. 
Entre las principales conclusiones desta-
can: 
Impulsar el Estado Obrero, Campesino y 
Comunal para involucrar a todos los sec-
tores en la producción de alimentos. 
Hacer el censo de la capacidad de perso-
nal, técnica por  rubro agrícola. 
Crear una comisión con rango constitu-
cional de campesinos, pescadores, obre-
ros y comunas para la investigación, con-
trol y seguimiento de los planes de desa-
rrollo agrícola. 
El 4 de Octubre estarán en Caracas en-
tregando estas propuestas ante la ANC. 

 

De izquierda a derecha: Carmen Martínez,  trabajadora de la empresa socialista Pedro Came-

jo, Moises Leal, Sindicato Nac. Bolivariano Socialista de Trabajad de la Industria del Agro. José 

Novoa Presidente de la Federación Bolivariana Socialista del Estado Lara. Eduardo Colmena-

rez, campesino del Estado Zulia, Carmen Monasterio, pescadoras del Estado Anzoátegui, José 

Mora Siguaraya vicepresidente de la CBST y David Arenas, Movimiento de trabajadores Socia-

lista del Agro . 

Tuitter de la semana 


