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valor solidario $2,00

El gobierno busca a morir el pacto del bicentenario que le de oxígeno. 
Kristina finalmente se dio cuenta de que Argentina no está inmune al 

colapso sistémico mundial pero echa culpas hacia afuera. Mientras tanto, 
adentro, la clase obrera comienza a mostrar su impaciencia. Los 

compañeros de General Motors, la asamblea de ATILRA Rosario y los 
trabajadores del subte hacen punta en la lucha por mantener los puestos de 

trabajo y el posicionamiento de las direcciones antiburocráticas dentro de 
los gremios. Todo en medio del fallo de la Corte Suprema de Justicia y la 
impunidad de las patotas moyanistas. El consumo cae, la guita se va por 

Ezeiza y los productos no paran de aumentar. No hay blindaje, pero 
regresan a paso firme las asambleas barriales, los movimientos 

autoconvocados y el gobierno se hace cada vez más reaccionario... 
¿cuánto falta para que el escenario sea idéntico al de diciembre de 2001?

El fallo de la CSJ sobre 
sindicatos libres
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EDITORIAL
Hay crisis, hay una 

oportunidad
¡¡Que la paguen los 

patrones!!

CONTRATAPA
El Grupo Clarín le pega a la organización de los trabajadores de prensa. 

Ahora le tocó a los empleados de televisión. Página 12
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clases los trabajadores la empiezan a ejercer, entonces Una patota cercana a los 300 mercenarios, organizados 
aparece la violencia patronal de la explotación con toda por la dirección nacional burócrata de la Asociación de 
crudeza.Trabajadores de la Industria Lechera de la República 

Argentina (ATILRA) encabezado por su secretario general 
Desde el periódico clasista EL ROBLE vaya nuestro Héctor Luis Ponce, y con la anuencia de Hugo Moyano, 
saludo y solidaridad con los trabajadores lecheros de quiso disolver a palos una asamblea-acto organizado por 
Rosario por haber hecho hocicar los intentos del enemigo la seccional Rosario de dicho sindicato que ha sido 
de clase de querer copar un sindicato, que como todos, es recuperado para la práctica de la democracia asamblearia.
nuestro y no de la burocracia y los patrones.

El evento contaba con el apoyo de numerosos sindicatos 
A los muchos que vienen en la patota (pues de a uno son de la zona, organizaciones de derechos humanos y 
cagones), hay que oponerle la masa de trabajadores, pero trabajadores en general, y se realizó como respuesta a la 
organizados, para poder defendernos y no permitir patronal y a la burocracia sindical que días antes – también 
atropellos como nos hicieron en el Casino Flotante, en a través de una patota del mismo tipo – entró en una de las 
DANA, en el Subte y en tantos otro lugares donde han fábricas (por supuesto, con el acuerdo de los patrones) y 
actuado impunemente.golpeó brutalmente al cuerpo de delegados y trabajadores.

Cuando la “santísima trinidad” de los patrones, burocracia 
sindical y estado ya no pueden controlar más 
ideológicamente a la masa de trabajadores, cuando la 
verdad comienza a surgir, cuando la independencia de 

solidaridad con los trabajadores lecheros de ATILRA solidaridad con los trabajadores lecheros de ATILRA 

Repudiamos el ataque de la patota moyanista

Por el pleno respeto a las decisiones que tomen los 

trabajadores en Asambleas

La Comisión Directiva del Sindicato Ceramista, repudia la Binner, que estos días ha desplegado las fuerzas 
agresión que recibieron los compañeros y policiales contra los trabajadores de General Motors, y 
compañeras de ATILRA Rosario y todas las ahora libera la zona para garantizarle impunidad a la 
organizaciones solidarias que participaban de un acto patota. 
en la puerta del Sindicato de Lecheros en Rosario.

Exigimos, el pleno respeto a las decisiones que tomen los 
Como es de público conocimiento, una patota trabajadores en Asambleas y la plena libertad de 
organizada por ATILRA- Nacional (de la CGT- Moyano) organización de todos los trabajadores, privados y 
venía de agredir, con la complicidad de la patronal de estatales, mas allá de la central a la que pertenezcan sin 
Sancor a trabajadores y delegados de dicha empresa. ningún tipo de condicionamiento.

Comisión Directiva del SOECNRepudiamos además la complicidad del gobierno de 

Comunicado de prensa del SOECN



Cristina, más Néstor (o sea KK), pasaron de decir que la negocios con la devaluación, y hoy mismo cuando 
crisis económica no llegará a la Argentina – como si esto Cristiano Ratazzi gerente de la FIAT dice que “tuvimos un 
fuera posible en este mundo globalizado e septiembre espectacular ”con” crecimiento del 11% más 
interdependiente – a un plan B... Con B de boludos será, que el mismo mes que el año pasado” no nos dicen:
porque eso deben pensar de nosotros.

- Muchachos, ahora que ganamos tanto dinero vamos a 
Al cumplirse el primer año de gobierno del lado de la cama repartir la ganancia. ¡Minga! Si quieren aumento o 
de Cristina, el supuesto plan es entregar 13.200 millones mejoras laborales ganárselas con paros, movilizaciones.
de pesos, básicamente dinero de las AFJP, para “obras” y 
subsidios para mantener el consumo. Recordemos, ante Ahora que supuestamente se les achica el mercado 
la “falta de dinero” gubernamental, que los KK llevan quieren que nosotros sigamos siendo el pato de la boda.
pagados a los organismos internacionales 25.000 
millones de dólares y otros 6.700 millones irán al Club de ¡Hay menos producción y tienen que despedir o bajar 
París. Sólo este año desembolsan 4 veces más para la sueldos! Reparto de las horas de trabajo entre todos 
deuda que para educación, 8 veces más que para con igual sueldo.
salud y 16 veces más que para vivienda.

¡Se viene la devaluación! Aumento de sueldos general 
Y encima con la tonelada de soja a 288 dólares (la mitad de emergencia y luego automático de acuerdo a la 
que en julio) y el petróleo a 42 dólares el barril (un tercio inflación.
que lo que salía en el primer semestre) los ingresos 
fiscales bajarán, por lo cual no es muy loco suponer que ¡Que así van a tener que cerrar las fábricas! Apertura de 
quien hace los números del INDEC ahora los haga en las los libros de contabilidad y ocupar y tomar cada 
cuentas fiscales de la Nación. fábrica que cierre y ponerla a producir.

Pero ante los 8.000 obreros metalúrgicos entre Claro que esto no lo vamos a lograr sólo con desearlo. 
despedidos y suspendidos, los 2.500 de las curtiembres, Vamos a tener que dar durísimas peleas, pero estamos 
los despedidos en negro, o contratados, o por agencia que acostumbrados. Debemos elegir delegados e internas 
no entran en ninguna estadística, la KK hace oídos sordos clasistas y revolucionarias, e ir por los sindicatos 
y soluciona casi todo blanqueando capitales de dudoso aprovechando la hendija que abrieron con la libre elección 
origen que están en el exterior. de delegados. Tenemos que juntarnos con trabajadores 

de otros lugares para coordinar las peleas que tenemos 
Para los ataques a los trabajadores de sus amigos que dar.
patronales no tiene respuesta. O si la tiene es, como no 
puede ser de otra manera, no hacer nada. Es una cuestión ¡¡Tenemos que plantearnos y plantarnos!! ¡¡Que la crisis la 
de clase. paguen los patrones!!

Y ahora ¿quién podrá defendernos?

Tenemos a las dos CGT y a la CTA peleándose por los 
dinerales de las obras sociales y las cuotas de los afiliados 
con barras bravas, disparos y muertos, pero de los 
derechos de los laburantes poco y nada.

Encima ahora el diablo metió la cola y la Corte Suprema de 
los más de 5000 procesados por protestar, la de los 6 
presos paraguayos, derogó (como si ellos tuviesen el 
derecho a decidir sobre como queremos organizarnos) un 
artículo de la Ley de Asociaciones Profesionales que 
impedía ser delegado a cualquier trabajador que no 
perteneciese al sindicato del que son parte los laburantes 
del lugar. 

O sea, la pelea intersindical promete ser aun más brutal y 
hasta es probable que ¿por izquierda? también aparezcan 
sindicatitos rojos. Mientras tanto con los despidos y 
suspensiones ¿qué hacemos?

Ni doble, ni triple, ni cuádruple indemnización, 
¡queremos nuestros trabajos! 

Por una vez que la crisis la paguen los patrones. Cuando 
luego de la debacle económica de 2001 aumentaron la 
producción de mercancías luego de los usurarios 
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Crisis, en chino, significa oportunidad
E D I TO R I A L

PLAN B

Y vos, ¿dónde vivís? Kristina se ufanó del derrotero capitalista, el 
mismo que alentaron desde sus asunciones. Ahora ningunea y toma por 
boludos a los laburantes. “Avanzamos en la economía y redujimos el 
desempleo. En estas cosas estábamos cuando de repente apareció el 
mundo y nos perjudicó”.

el mundo contra mí
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En reciente fallo, la Corte Suprema de “Justicia” de la Nación Además hay que tener en cuenta que en el país sólo el 20 % 
ha suspendido el artículo 41 de la ley 23.551, de de los trabajadores en blanco están afiliados a algún 
Asociaciones Sindicales de Trabajadores, el chaleco con sindicato y que los blanqueados son apenas el 52 % del total 
que la burguesía condiciona y disciplina toda nuestra lucha de trabajadores.
por vivir mejor dentro del régimen. 

La sola noticia del fallo ha traído grandes elogios de la CTA, el 
Si bien este fallo puede beneficiar en algún aspecto parte de diario La Nación y de muchos patrones, y grandes enojos 
la actividad sindical, es una intromisión más del estado en dentro de la burocracia sindical de la CGT y de los gordos de 
nuestras organizaciones obreras. Barrionuevo.

Partiendo de este principio inclaudicable del clasismo, que Perece inexplicable esa ensalada mixta de apoyos y 
los patrones nada tienen que hacer en las organizaciones de rechazos pero hay razones de cada lado. Los patrones y La 
los trabajadores, principio que ha sido violado Nación se friegan las manos pensando en la atomización del 
permanentemente a partir de la década del '40 del siglo movimiento sindical con una ley que garantice el sindicato 
pasado con la creación de la Secretaría de Trabajo primero y por empresa y hasta varias comisiones internas y cuerpos de 
el Ministerio después, es que podemos tratar de analizar si delegados dentro de una misma empresa. La CGT ve 
nos puede traer algún beneficio este fallo. menguar su bloque burocrático desde el que maneja por 

ideas o a garrotazos las bases, incluidos sindicatos como el 
Es cierto que el artículo 41 es uno de los aspectos más caso de ATILRA de Rosario. Y la CTA cree llegado el 
perversos de la citada ley, pero no menos que el que no momento para su deseada incorporación como central con 
permite la actuación de las minorías en los sindicatos, personería gremial. Lo cual la pondría a la par de la CGT para 
cuando dice que “para ser delegado es necesario estar cobrar las cotizaciones por planilla patronal en todos los 
afiliado al sindicato que tenga personería gremial”, y la tienen sindicatos.
sólo los que están en la CGT. Los de la CTA sólo tienen el 
primer escalón del registro gubernamental, “inscriptos”. Y nosotros los laburantes, ¿qué pito tocamos?

Nosotros seguimos igual que antes o peor, ya que se nos 
El fallo, en concreto, se refiere a un viene encima toda la crisis que crearon los capitalistas que 

nos golpea con suspensiones, reducción de días de trabajo y litigio entre ATE y UPCN por 
despidos, mientras el gobierno se lo pasa discurseando y 

representación de una zona de personal prometiendo a los patrones más y más susidios mientras 
crece la desocupación.civil que trabaja en las fuerzas armadas

La unidad de los trabajadores no se forja por el decreto de Este fallo puede sentar jurisprudencia, es decir apoyándose 
nadie, sólo es una necesidad del momento que más en él, los jueces podrán dictaminar en consecuencia. Por 
temprano que tarde irá apareciendo. Para eso trabajamos, ahora no nos entusiasmemos, es sólo para ese caso, si bien 
porque es la única solución que le puede poner freno a esta es cierto que los fundamentos conducen a tener que dictar 
situación y cambiar las cosas de base. una nueva ley sindical. Pero con este parlamento no será 

muy favorable a nosotros, los laburantes.
Ignacio Paredes

Una vez más, el estado de 

los patrones se 

entromete en nuestras 

organizaciones de 

trabajadores
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La fecha para las elecciones de delegados fue fijada según 
las normas establecidas por la Secretaría de Organización 
de UTA, pero la modalidad de los comicios presentan 
singularidades que los compañeros del Cuerpo de 
Delegados no van a dejar pasar. A través de un comunicado 
de prensa a la opinión pública y usuarios del servicio, los 
trabajadores ponen en conocimiento de la situación en 
ciernes. 

Comunicado del Cuerpo de Delegados
 
El Cuerpo de Delegados del Subte comunica a la opinión 
pública que luego de reclamarse insistentemente las 
elecciones de delegados que se deberían haber realizado de trabajadores, ponemos en conocimiento de la opinión 
hace dos meses, y de haber presentado más de 2500 firmas pública este reclamo por la libertad sindical y porque la 
reclamando la elección, la directiva de la UTA las ha convocatoria sea reformulada en los términos 
convocado… pero nuevamente con métodos fraudulentos. correspondientes, libres de toda proscripción y divisionismo 
 que atente contra la organización de base.
Por ello, el Cuerpo de Delegados ha presentado una  
impugnación ante la propia UTA y el Ministerio de Trabajo, De no darse conformidad al reclamo de los trabajadores del 
denunciando que la convocatoria ha sido formulada de Subte, no admitiremos una elección trucha que vulnere y 
manera contraria a lo establecido en la Ley de Asociaciones desconozca la voluntad democrática de las bases, tomando 
Sindicales y en el propio Convenio Colectivo. Reduciendo el las medidas de acción gremial necesarias, para que nuestro 
número de delegados que corresponde, sin realizarla por justo reclamo sea escuchado.
líneas y talleres como se han realizado desde hace décadas, 
proscribiendo la posibilidad de que se postulen trabajadores Cuerpo de Delegados de Subterráneos
extranjeros, sin publicar los padrones, etc. en una clara www.metrodelegados.com.ar

prensa@metrodelegados.com.arintención de fraude manifiesto.
 
Por ello, y en conformidad con lo resuelto por las asambleas 

Sin elecciones democráticas, habrá paro del subte

El Cuerpo de Delegados del Subte hizo saber a todos los trabajadores de la rama que la convocatoria a elecciones 
para el próximo viernes 12 de diciembre, reviste “serias irregularidades que la convierten en una clara violación a 
los derechos de los trabajadores, contenidos en las normas del Convenio Colectivo como así también en la Ley 

23.551 de Asociaciones Sindicales”.

UTA: comicios en el subteUTA: comicios en el subte

Las objeciones del Cuerpo de Delegados

afiliados) por categoría y/o funciones, función que cada uno cumpla (sea F No se respeta la modalidad de 
e n  v e z  d e  h a c e r l o  p o r  boletero, peón, guarda, auxilar, etc.) elección por establecimientos según 
establecimiento (cada línea y cada lo estipulado en el CCT UTA-
taller de material rodante). F En el caso de los talleres, si bien Metrovías (por líneas y talleres de 

material rodante), tal como se viene reconoce a cada uno como un 
F Viola la LEY de Asociaciones realizando en los últimos 14 años. establecimiento, pretende hacer 
Sindicales (art.45) al no ortorgar la votar a una parte del personal que allí 
cant idad correspondiente de trabaja (en este caso los peones de F En esta oportunidad, se propone 
delegados según la proporción limpieza) en otro ámbito que no es el una Convocatoria con los mismos 
mínima que allí se establece en taller.criterios del 12 de mayo pasado, que 
re lac ión  a  los  t raba jadores  terminaron provocando el conflicto y 
empadronados. Por todo lo anterior, el CD iniciaba a suspensión de las mismas, luego del 

partir del 1º de diciembre las reconocimiento del Ministerio de 
actuaciones y acciones legales para F Restringe la representatividad de Trabajo a la impugnación formulada 
impugnar y revertir la modalidad. por el Cuerpo de Delegados. los delegados electos al acotarlos a 
Buscan así reformular las elecciones una  ca tego r ía  y /o  f unc ión ,  
para que se aboquen a la letra de la eliminando la figura del delegado de F Viola la LEY de Asociaciones 
ley y el propio Convenio Colectivo de línea que representa a TODOS los Sindicales (art.40) al agrupar y 
Trabajo vigente.trabajadores que se desempeñan en conformar los padrones del personal 

una misma línea más allá de la habilitado a votar (afiliados y no 

Las irregularidades denunciadas
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El 20 de diciembre de 2001 caía el presidente electo en los bares de la Avenida de Mayo eran abiertos de par en 
nombre de la Alianza, Fernando De La Rua, pero no por un par para conseguir agua. 
golpe militar sino por la acción del pueblo movilizado en las 
calles. Pueblo que transformó a la Plaza de Mayo en un También aparecieron en esa tarde de tremendo calor y 
campo de batalla contra las fuerzas estatales de pasión solidaridades aprendidas o innatas de gente más 
represión. grande o más politizada para con los más jóvenes e 

inexpertos sobre cómo enfrentar a la yuta. 
Fue el primer presidente elegido por el sufragio corrido por la 
gente. Codo a codo con personas a las que nunca habíamos 

visto y que si no fuera por las edades uno juraría que venían 
Los días previos al 19, ante la tremenda hambruna, de los '70, arrojando adoquines imposibles de romper de la 
supermercados y comercios de 11 provincias fueron calle Perú contra patrulleros que pasaban de raje a 
saqueados por desocupados y gente de barrios pobres. contramano por avenida de Mayo. 

Cuatro años de recesión, de división entre los propios Adoquines que volaban metro y medio pero que creíamos 
burgueses sobre como manejar al país, de desgaste que podían darle a una “lancha” a 80 Km. por hora y a 30 
tremendo del gobierno, fueron el caldo en el que se cocinó el metros de nosotros. Fueron casi seis horas en que 
pavo de De La Rua. muchos creíamos que podíamos llegar hasta la Casa 

Rosada. 
Ese 20 de diciembre de hace 7 años, cerca del mediodía, 
entre el decreto de estado de sitio presidencial y el Si de La Rua no renunciaba y se iba volando en el helicóptero 
Cacerolazo que gana los barrios de la ciudad y golpea hacia todo iba hacia una huelga general. 
la Plaza de Mayo, jóvenes trabajadores, estudiantes, 
desocupados, militantes de izquierda se enfrentan a La policía no podía terminar de sacarnos más allá de la 9 de 
piedrazos con la policía haciéndola retroceder de a ratos. A Julio y la gente seguía llegando y nadie apostaba sobre que 
los cientos se suman miles. Nos corren de la plaza pero no de pasaría esa noche del 20, cerca del Obelisco. 
las Diagonales Norte y Sur y de la avenida de Mayo.

Pasadas las 15 muchos laburantes que venían del lado de 
Los que imaginaban que esto iba a durar fueron a buscar Constitución contaban que había bronca en sus lugares de 
“provisiones”. Algunos de los pocos negocios abiertos a trabajo mientras la CTA convocaba cerca del Congreso y 
varias cuadras de la plaza regalaban  limones o el jugo de llamaba a no ir a la Plaza. ¿La CGT? Ya sabemos de que lado 
limón en botellita (imprescindibles para combatir los efectos está y estuvo.
del gas lacrimógeno vencido) mientras los pañuelos iban 
apareciendo o las remeras mutaban en tales, y los baños de Piedras y elementales barricadas contra balas, motos, 

19, 20… ¿como la seguimos?

El 19 y 20 de diciembre de 2001 es la bisagra con ruido de  piedras que nos 
abrió otra puerta a los explotados. En una hoja de esa bisagra un gobierno 

antiobrero y hambreador, del otro lado las asambleas populares y las 
fabricas recuperadas. Las masas movilizadas echaron a un gobierno por 

primera vez en nuestra historia.
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a 7 años de la revuelta populara 7 años de la revuelta popularpatrulleros y el poder de su estado nos costó más de treinta 
muertos. Precio que pagamos por echar a un gobierno recuperadas por sus obreros como Zanon, que aún 
antiobrero y entreguista. sigue siendo en muchos aspectos nuestra brújula.

Si tuviésemos que sintetizar las demandas podríamos decir Esas jornadas de hace siete años no deben quedar en 
que fueron pan, trabajo y devolución de los depósitos nosotros como otra página de la rica historia del libro de 
bancarios confiscados por el corralito financiero de Domingo los explotados. Ni por nuestros muertos en esos días, ni por 
Cavallo que expropió a las clases medias para salvar los Maxi y Darío, ni por las conclusiones que tenemos que sacar. 
negociados de la banca. Entre otras que cuando nos decidimos y nos organizamos 

nada ni nadie nos puede detener.  
Todo eso se resumió en el ¡Que se vayan todos, que no Horacio Ramos
quede ni uno solo!

A la alianza, perdón por el exabrupto, de desocupados, 
pobres urbanos, jóvenes plebeyos, clase media arruinada, le 
faltó la clase obrera que participó diluida pero que 
amenazaba con entrar de lleno el día 21. 

Por eso es que se hizo muy fuerte la alianza entre “el piquete 
y la cacerola” con el paso de los días, por la falta de los 
trabajadores.

Luego de la escapada de De La Rua hubo 

cinco presidentes en un mes y Duhalde 

tuvo que convocar a elecciones 

anticipadas luego que su policía 

asesinara a Maxi y Darío en el Puente 

Pueyrredón

Por el gran ascenso popular se inició un nuevo ciclo político 
que puso en pie masivas asambleas barriales y populares, 
movimientos piqueteros más combativos, y por sobre todo la 
toma y puesta en producción de fábricas cerradas cuyos 
referentes máximos fueron Zanon y Brukman con un proceso 
de democracia directa y autoorganización inéditas en la rica 
historia de nuestra clase. 

Una respuesta increíble a la bancarrota de los capitalistas y 
que no hubiesen podido mantenerse de no ser por el gran 
ascenso producido a partir del 20 de diciembre.

Algunas conclusiones

Las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 sucedieron 
porque los de arriba no podían seguir gobernando como 
antes y los de abajo no querían seguir como hasta ese 
momento. La intervención directa de un gran sector del 
movimiento de masas puso de manifiesto la profunda crisis 
orgánica del capitalismo  y de su estado.

Como todo movimiento masivo de carácter semi espontáneo, 
que no cuenta con una dirección clasista y revolucionaria que 
señale un objetivo de poder hacia donde ir, fue aprovechado 
por las camarillas políticas capitalistas en primer lugar 
para desmovilizar a las masas con sus millones de Planes 
Jefas y Jefes y luego para decidir quien se queda con el poder 
y el estado.

La movilización y el enfrentamiento nos alcanzó para 
voltear a De La Rua pero no para evitar el recambio 
institucional que, aun traumático, permitió llegar a los 
Kirchner al gobierno para intentar, entre otras cosas, borrar 
las huellas del 19 y 20 poniendo en molde a la gente para que 
vuelve a confiar en esta democracia de ricos y corruptos.

Pero también nos alcanzó para, movilizados en las calles con 
las asambleas, piqueteros, proteger a las fábricas 

“Desde hace varias décadas, la historia de la industria y del 
comercio no es más que la historia de las modernas fuerzas 
productivas que se rebelan contra el régimen vigente de 
producción, contra el régimen de la propiedad, donde residen las 
condiciones de vida y de predominio político de la burguesía. 
Basta mencionar las crisis, cuya periódica reiteración supone un 
peligro cada vez mayor para la existencia de la sociedad 
burguesa toda”. K.Marx, F. Engels. Manifiesto comunista 1848. 

“El tiempo es ahora compañero”

El estallido social que vivimos el 19 y 20 de diciembre del 
2001 fue la culminación de años de mirar para otro lado, de no 
saber qué hacer o, peor aún, de haber perdido la indignación 
ante las barbaridades del capitalismo más atroz y devastador. 
Pero para ser más claros son relaciones entre personas, esa 
minoría que históricamente sólo piensa en ganar más y más y 
que nos crían a las mayorías en función de sus intereses, 
alentando el individualismo nos llevó al borde del abismo, a 
situaciones aberrantes de vida.  De esta manera nos quieren 
hacer creer que la culpa es de “la mala suerte”, o que “son 
todos vagos”, “ignorantes”. O como ahora, “la crisis, la culpa 
es de la crisis”. Cuando en realidad agotaron todas sus 
posibilidades, con esta dinámica no hay para todos y cada 
vez para menos. Está claro que cuando agotan sus 
posibilidades descargan sobre el pueblo y los trabajadores. 

Por esos días del 2001 pudo verse un pueblo indignado que 
se hizo escuchar y esta vez no en las urnas. El “que se vallan 
todos“, como chispas que llegaban de todos lados a Plaza de 
Mayo y no sólo allí, en todo el país, mantuvo en jaque al poder 
burgués. Todas sus instituciones estaban siendo 
cuestionadas, todos los órganos de estado y sus 
gobernantes (politiqueros truchos) tambalearon por unos 
días. 

Pero lo que no nos mató, de seguro nos fortaleció. Porque si 
de algo estamos seguros es de no querer volver todos a 
cartonear, ni al trueque, ni al mísero plan social, ni 
mucho menos que nos obliguen a eso cuando tenemos 
un mundo riquísimo en manos de unos pocos.

Somos trabajadores que queremos construir un mundo 
mejor y para todos con las mismas posibilidades, sin 
explotadores ni explotados. Aprendimos que hay otra manera 
de vivir pero hay que construirla, cultivar tierra nueva, todo lo 
que no sirve habrá que volverlo hacer. Esa es la tarea, 
destruir el cáncer capitalista antes que nos destruya a todos. 
El tiempo es ahora compañero, ya hay una crisis instalada 
que promete ser peor de lo que vivimos, pensemos, 
analicemos, no nos quedemos de brazos cruzados, 
volvamos a las asambleas barriales. Que la asamblea sea 
soberana, que todo se resuelva allí y si hay movimientos 
sociales o políticos que participen pero que no copen, no 
necesitamos profetas para cambiar el mundo. Logremos la 
gran fogata que ilumine el futuro del hombre nuevo. 

Rolo
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crisis y de los ataques patronales. externa; en definitiva, ni una sola El ELACT, Encuentro Latinoamericano y 
resolución a favor de los pueblos.Caribeño de Trabajadores es un 

Los empresarios que vienen de acumular agrupamiento sindical-político que se 
inmensas ganancias, dicen lo de siempre: Esos gobiernos fueron allí en realidad comenzó a gestar a principios del año que 
que en la crisis a “ajustarnos el cinturón a como sirvientes sumisos de las potencias fenece, su reunión constitutiva se hizo en 
todos” ¡Mentira! La crisis puede capitalistas, responsables de crímenes Minas Gerais, Brasil a mitad de año con la 
representar alguna baja en las ganancias tales como la ocupación de un país concurrencia de delegaciones del propio 
de los empresarios, quizás tener que hermano como Haití por tropas brasileña, país anfitrión, de la COB de Bolivia, de 
vender un yate de lujo, pero seguirán argentinas y bolivianas y de otras dirigentes de trabajadores y populares de 
dilapidando y derrochando fortunas que naciones latinoamericanas.Venezuela, Uruguay, Colombia, Paraguay, 
podrían ser el sustento y bienestar de Ecuador, Haití dentro de otros y, por 
millares de familias, mientras que para los En la cumbre del G20 los explotadores y supuesto, de Argentina. 
trabajadores y el pueblo el futuro próximo sus representantes se unieron una vez 
es la desocupación y el congelamiento más para discutir cómo hacer pagar la En un plenario muy concurrido el viernes 5 
salarial, la miseria que ya conocimos en crisis a los trabajadores y los pueblos.de diciembre, realizado en un local del 
la crisis del 2001-2002. No podemos puerto de Buenos Aires cedido por los 
dejarnos engañar por los capitalistas. Frente a ellos es necesario unir los Estibadores y Marítimos en Lucha, se dio 

explotados y oprimidos del mundo, en a conocer un documento.
La reciente cumbre del Grupo de los 20 en particular de América Latina y de la 

Declaración del plenario del ELACT Washington, de la que participó también la Argentina, para hacer que la crisis la 
del 5 de diciembre presidenta argentina, Cristina Kirchner, paguen los capitalistas que la provocaron.

mostró la impotencia de los gobiernos 
capitalista para frenar la crisis. En Un plan obrero frente a la crisisLos trabajadores y los pueblos del mundo 
consecuencia sólo votaron fortalecer el vivimos con preocupación el avance de 

responsabilidad de Fondo Monetario Internacional, el símbolo El ELACT se viene gestando desde una crisis que, por 
los capitalistas, de la explotación de los pueblos del principios del 2008, definiendo un  se extiende desde 

mundo a favor de las multinacionales y los programa entre organizaciones obreras Estados Unidos, Europa y Japón, hacia el 
bancos buitres. provenientes desde distintos rincones de resto de los países.

Latinoamérica y el Caribe, pero hoy frente 
Los gobiernos de las naciones sometidas a la crisis redoblamos nuestro esfuerzo Frente a esa crisis los capitalista aplican 
por el imperialismo que participaron de para concientizar a los trabajadores las conocidas recetas, que buscan salvar 
esa cumbre, incluyendo a Brasil y desde cada organización, para exigir el no a los explotadores y hunden cada vez más 
Argentina, no plantearon reclamo pago de las supuestas deudas externas, en la miseria a los pueblos: despidos 
alguno en defensa de sus países frente que son un fraude armado entre buitres masivos, aumento de los ritmos de trabajo, 
al saqueo de sus recursos naturales y la mult inacionales y los gobiernos congelamiento salarial y de jubilaciones, 
explotación de sus trabajadores por las entreguistas a espaldas de los pueblos.liquidación de todo tipo de conquistas, 
multinacionales; ni una palabra del robo represión a los sectores obreros y 
descarado que representa la deuda Al mismo tiempo, creemos que debemos populares que intentan defenderse de la 

luchar para rescatar el petróleo, el gas, el 
agua, las tierras, los minerales y todos los 
recursos naturales entregados a las 
multinacionales, con la re-estatización 
bajo el control de los trabajadores.

Que debemos exigir a todos los gobiernos 
que dejen de subsidiar a las empresas 
nacionales y extranjeras a las que 
entregaron los transportes y los servicios 
públicos, así como las cajas provisionales 
(AFJP), la banca y el comercio exterior. 
Debemos reclamar que todos los 
servicios vuelvan a manos del Estado bajo 
el control de los trabajadores y los 
jubilados.

Y que todos esos recursos sean la base 
para el desarrollo de fuertes planes de 
obras públicas, con la construcción de 
escuelas, hospitales, caminos, cloacas, 
ferrocarriles, servicios de luz y gas, que 

jornadas ELACTjornadas ELACT

Más de 100 trabajadores y jubilados colmaron el salón; dentro de ellos, una importante cantidad 
de estibadores, trabajadores del Banco Provincia, Estatales, Maestros, metalúrgicos, del Gas, 

del Vidrio, Telefónicos, de la Salud, del Subte y más.

“Que la crisis la paguen los capitalistas que la 

provocaron”

El dilema por resolver

La clase trabajadora argentina hace mucho que se debe a sí misma la 
oportunidad de poder decidir libremente su destino. La obligación de trazar un 
camino para conquistar el derecho a una vida digna, a una educación que eleve el 
saber de nuestro pueblo y lo acerque a la cultura y a la ciencia, acceder a una salud 
eficiente y al alcance de todos como a poder disfrutar de nuestra vejez, está en 
aquellos en que con paciencia, enfrentado la burocracia, resistiendo a las 
patronales hemos ido ganando estos últimos años juntas internas, comisiones 
gremiales, cuerpos de delegados.

Lamentamos y nos hacemos cargo por acción u omisión de las luchas intestinas 
que manifiestan constantemente entre trabajadores de distintas tendencias 
políticas y reflexionando sobre ellas entendemos que debemos ocupar un rol de 
delegados que los trabajadores nos han dado en cada lugar de trabajo sabiendo 
dejar de lado la intolerancia y los prejuicios preexistentes ante la necesidad 
suprema que tiene la clase de encontrar puntos de unidad en la lucha.

Si resolvemos este dilema podremos enfrentar la crisis y estaremos ante la gestión 
de una nueva dirección.



Objetivo Ley de 

Prohibición de Despidos 

üQue los legisladores de la CGT y la CTA 
impulsen un proyecto de ley de 
proh ib ic ión  de los  desp idos y  
suspensiones y de estatización bajo 
control de los trabajadores de toda 
empresa que no pueda sostenerse por la 
crisis. Y que frente la baja de ventas, en 
las empresas se reduzca las horas de 
trabajo sin reducción de salarios.

üSalario básico igual a la canasta 
familiar y 82 por ciento móvil para 
jubilados y pensiones. Inmediato 
aumento de 1000 pesos para todos los 
trabajadores, jubilados y pensionados.

üBasta de represión y judicialización de 
la protesta. Por la libertad de los presos 
políticos y sociales.

üDefensa de las direcciones obreras 
combativas y democráticas contra los 
ataques del gobierno, las patronales y la 
burocracia.

üCárcel a los corruptos, genocidas 
represores “gatillo fácil” y a los fugan 
capitales del país.

üInmediato aumento del presupuesto 
educativo y de salud pública.

üImpulsar un plan de lucha de CGT y 
CTA por todos estos objetivos.
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garanticen trabajo para todos, salarios y demuestran que las acciones de los 
jubilaciones acordes al costo de la vida. compañeros más combativos, por 
Un verdadero plan obrero frente a la crisis. heroicas que sean, no bastan para 

impedir las derrotas, las pérdidas de 
Necesitamos imponer medidas conquistas, los despidos y las apensiones. 

inmediatas frente a la crisis
Como conclusión consideramos que son 

Pero no podemos quedarnos en negativas las iniciativas en las que las 
denuncias y exigencias o en corrientes políticas o sectores de 
propuestas a largo plazo. La crisis ya “vanguardia” – “por más de izquierda” o 
generó miles de despidos, suspensiones, bien intencionadas que sean – intentan 
congelamientos salariales, destrucción sustituir a los trabajadores o imponer sus 
de la educación y la salud pública, y otros programas u orientaciones por encima de 
desastres. la voluntad de los trabajadores.

Frente a los ataques de los capitalistas ya Los trabajadores sólo podemos defender 
empieza a haber paros y movilizaciones nuestras conquistas y nuestras 
como la marcha encabezada por el direcciones con el método de la asamblea 
SMATA al grito de “basta de despidos”. O resolutiva donde participen todos los circunstancias de la lucha, motorizando la 
los paros de los docentes de capital y de compañeros, no sólo los activistas de más profunda democracia obrera en 
var ias provincias.  En part icular  vanguardia. Con la coordinación de las nuestros puestos de trabajo, respetando 
destacamos la lucha de los trabajadores conducciones luchadoras y democráticas. las decisiones y la independencia de cada 
de General Motors en Rosario, que Y con una política de permanente reclamo organismo y que con el mandato explícito 
rechazaron el acuerdo de la patronal y la a las conducciones de la CGT, la CTA y los de los trabajadores unifiquemos cada 
conducción del sindicato de baja de sindicatos, de que se pongan a la cabeza acción posible sobre objetivos.
salarios a cambio de que no haya de la pelea.

ELACT en argentina despidos. La respuesta obrera a la crisis 
Plenario Abiertodebe empezar por apoyo a todos los La reciente lucha impulsada en primer 

reclamos y su unificación en un solo lugar por la Comisión Gremial Interna de 
plan de lucha de la CGT y la CTA. Banco Provincia de Buenos Aires, 

seccional Buenos Aires, uniendo a 
conducciones de oposición en gremios 
estatales logró imponer una masiva 
movilización encabezada por los 
dirigentes de la CTA en La Plata, que 
imp id ió  a l  gob ie rno  de  Sc io l i ,  
momentáneamente, apoderarse de los 
fondos del Intitulo de Previsión Social 
(IPS). Aunque los compañeros del 
BAPRO han sufrido un fuerte golpe a su 
caja provisional, se logró una importante 
victoria parcial del conjunto de los 
estatales. Y se fortalece la CGI del 
BAPRO como un referente entre 

Frente a la creciente presión de los importantes sectores obreros y populares.
trabajadores, la conducción de la CGT y la 
CTA, con todas sus vacilaciones y a pesar El actual momento histórico exige que las 
de sus estrechos vínculos con los organizaciones obreras y populares 
empresarios y el gobierno, ya se han visto hagamos todos los esfuerzos necesarios 
obligadas a reclamar medidas para frenar para construir una muralla que detenga la 
los despidos. crisis que los gobiernos pretenden 

descargar sobre la clase. 
En particular, Moyano impulsa una ley 
para imponer “la triple indemnización”. Por eso las organizaciones obreras y 
Las indemnizaciones simples, dobles compañeros que nos encontramos 
o triples no bastan. En la década del construyendo el ELACT en argentina, 
noventa millones de trabajadores en la reunidos en plenario abierto este 5 de 
Argentina se ilusionaron con las d i c i e m b r e  d e l  2 0 0 8 ,  a n t e  l a s  
indemnizaciones o el dinero obtenido con consecuencias de los embates de esta 
el “retiro voluntario” que les permitirían crisis, llamamos a estrechar más 
“salvarse “o con “un kiosco” o “un taxi”. fuertemente los vínculos de solidaridad 
Terminaron sumándose a la fila de de todas las organizaciones y activistas 
millones de desocupados. Hay que obreros presentes en el mismo, como a 
imponer con la lucha unificada la los de todo país. 
inmediata prohibición de despidos y otras 
medidas para impedir que volvamos a la Y ante el” pacto social “ en curso, que es el 
misma situación. motor para el gobierno, las patronales y la 

burocracia sindical defienden sus 
 ¡Unidad de los trabajdores… y al que interese en este proceso, decimos que es 

no le gusta se jode! más necesario que nunca un pacto 
s o l i d a r i o  e n t e  t o d a s  a q u e l l a s  

Recientes experiencias como las de organizaciones obreras y populares que 
Jabón Federal, Maffisa, el Casino de seamos capaces de comprometernos a 
Buenos Aires, Fate, entre otras, obrar de mutuo acuerdo ante las 

jornadas ELACTjornadas ELACT
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culpa de nada. Todo legal.A principios de los '80 Estados Unidos 
comenzó a vivir a crédito para sostener una Vale recordar que sólo en noviembre las 

¿Nadie sabía lo que se venía?situación económica artificial. Las empresas empresas yanquis echaron a 500.000 
se endeudaron por encima de su capacidad trabajadores, la mayor cifra mensual en 34 

El 18 de marzo de 2007 The Observer da de pago, el estado hizo lo mismo gastando años. Sólo AT&T anunció el despido de 
cuenta del desinfle del boom hipotecario, en en nuevas guerras y los ciudadanos los 12.000 empleados, Dupont 2500, MTV 850. 
agosto el American Home Martage que copiaron. En 2008, 2 millones perdieron su trabajo y 
había negociado 59.000 millones de dólares más de 10 millones están desocupados.
en créditos hipotecarios anunció el despido Entre 2002 y 2005 los republicanos para 
del 90% de su personal y quebró dos días combatir la recesión estimularon el crédito De esta crisis se pueden sacar muchas 
después, el 14 de septiembre el Banco de manteniendo la tasa de interés de la conclusiones pero una de las más 
Inglaterra salva al banco privado Northern Reserva Federal por debajo del 2 % por lo importantes es que esperar de estos estados 
Rock ante el intento de retiro de dinero por cual los bancos salieron a buscar nuevos y gobiernos que sirven a los intereses de los 
parte de sus ahorristas, y en octubre de 2007 clientes. Lo importante era entregar el patrones algo bueno para los trabajadores y 
el UBS, mayor banco suizo, anunció una crédito, ya verían como cobrarlo. pobres en general es una utopía. 
depreciación de activos por 2.400 millones 
de euros. Así se inicio la ola de las hipotecas tan vistas Necesitamos otro tipo de estado y de política.

en las series que nos mandan. A pagar a 
Y desde ahí la debacle con la caída bursátil largos años, pero en su afán de entregar Horacio Ramos
de los bancos de inversión y aseguradoras créditos no se fijaron quien los tomaba. Así lo 
que llevó a la generosa entrega por parte del h ic ieron con desocupados o con 
Estado yanqui de 700.000 millones de trabajadores precarios. Son los llamados 

No se trataba de una dólares para salvar la banca privada.créditos subprime. 
política de estado para entregar casas a 

¿De dónde salió la plata para salvar los quienes no las poseían. Era una cuestión 
bancos?de negocios.

¿Fue dinero de los ricos banqueros? Los bancos pequeños que entregaron los 
¿Fueron expropiados sus bancos? La créditos vendieron sus carteras de clientes 
verdad que no. hipotecados a los bancos de inversión 

(Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill 
El dinero para este robo mayúsculo salió de Lynch, Lehman Brothers, Bern Sterns, los 
los impuestos que todos pagamos. Los primeros en “fundirse”) quienes los 
estados yanqui y europeos llevan colocados transformaron en bonos, que luego 
casi 3 billones de dólares en el salvataje vendieron a diversas tasas de interés pero 
bancario.todos avalados por las calificadoras de 

riesgo (Standard & Poor's, Moody's, Fitch) 
Los 400 tipos que manejan Wall Street que como perfectamente cobrables. 
ganan 400 veces lo que sus empleados, 

los bancos de inversión ganaron hicieron sus negocios, la burbuja hipotecaria Así  con 
desapareció y fundieron sus bancos y el la venta de esos bonos, avalados por dichas 
estado (queda más claro que nunca que no firmas y el silencio cómplice del estado, sólo 
es neutral) sale a salvarlos.en 2006, 130.000 millones de dólares. 

¿Les importa a Obama y la Unión Europea En junio de 2004 la Reserva Federal 
los empleados de los bancos que se quedan empieza a elevar la tasa de interés para 
el la calle? ¿Quién se va a quedar con las enfriar la economía intentando atraer 
casas hipotecadas cuyas cuotas ya no se capitales a los bancos. Los que compraron 
pueden pagar? ¿Y con los despidos y bonos, por la necesidad de liquidez, 
suspensiones que se viene como coletazos reclamaron a los bancos su dinero y estos no 
del crack? El estado yanqui-Obama: p u d i e r o n  r e s p o n d e r  p o r q u e  l o s  
¿correrá presuroso a poner aunque sea el “hipotecados” no pagaban las cuotas. 
propio dinero de los contribuyentes para 
ayudar a los más necesitados? Ahí empieza el derrumbe. Y ninguno tenía la 

Robo para los 

patrones

la crisis económica mundialla crisis económica mundial

La desaparición de la burbuja 
hipotecaria marca un antes y un 

después aún mayor que el 
crack del '29. Los estados 

poderosos se arrodillan 
presurosos para salvar a los 

mismos bancos que provocaron 
la crisis demostrando que no 
son neutrales. ¿Culpables? 

parece que somos los 
trabajadores.

 “Yo creo que las instituciones bancarias son 
mas peligrosas para nuestras libertades que 
los ejércitos permanentes” - Thomas Jefferson,  
presidente de los Estados Unidos.

“Más grave que asaltar un banco es 
fundarlo” - Bertolt Brecht

Algunos números finales 

De los 6.000 millones de habitantes que 
tiene la Tierra 2.700 millones son pobres y 
923.000.000 tienen hambre. De esos 923 
millones 300.000.000 son niños y 18.000 
personas mueren por día por causas 
relacionadas con la pobreza.

Según la FAO (Organización de las 
Naciones Unidas para la agricultura y la 
alimentación) la cantidad de hambrientos 
aumenta en 4 millones cada año. 

Reducir la cantidad de hambrientos a la 
mitad para 2015 costaría 150.000 millones 
de dólares, o sea lo que Bush-Obama 
usaron para salvar de la quiebra de las 
compañías bancarias Fannie Mae y Freddie 
Mac, y a la aseguradora AIG. O sino es el 5%, 
si el 5% leyó bien, de lo que los estados de la 
Unión Europea y Estados Unidos destinaron 
para salvar sus bancos.

Parece una locura ¿verdad? Así funciona el 
mundo que tenemos que cambiar.
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El colectivo comunicacional Prensa de Frente realizó una río? ¿Qué vas a hacer, Laurita? Tienen mucha tarea de 
entrevista a una de las responsables de la organización, inteligencia y este domingo casi tenemos otro secuestro, uno 
Laura. A continuación, reproducimos la nota donde la de los pibes reaccionó rápido y corrió, después de que lo 
compañera denuncia la inacción del gobierno y su llamaron por su nombre desde una de las camionetas que 
responsabilidad por dejar liberadas las zonas donde se vimos dando vueltas desde el viernes. Estamos en esa 
produjeron los secuestros. situación y el gobierno no hace nada. 

-Fueron tres secuestros en una semana. ¿Cómo se -¿Cuál fue la respuesta de Scioli? 
produjeron los hechos? - Nosotros le dijimos al gobernador que él era responsable de 
-El lunes pasado fue secuestrada una compañera de la Red lo que estaba sucediendo. La verdad es que no hay una 
El Encuentro, de José C. Paz. Nos enteramos porque se respuesta adecuada de su gobierno. La chica que fue 
empezaron a comunicar los secuestradores a través del secuestrada el 12 de noviembre fue secuestrada en plena 
celular de ella con mensajitos y tuvieron casi una hora 45 movilización frente a gobernación. El auto que la secuestró 
minutos hasta que llega un mensaje diciendo que la dejaron estaba estacionado frente a la secretaría de derechos 
en la plaza de Chacarita frente al cementerio. La fuimos a humanos de la provincia y ahora nos dicen que no funcionaba. 
buscar y la encontramos tendida porque había sido Lo cierto es que hay una impunidad enorme, no hay dudas de 
totalmente narcotizada, la habían obligado a tomar pastilla. que hay responsabilidad del Estado en no investigar. A quien 
Dos días después, el miércoles tuvimos una reunión con el secuestran el jueves lo secuestran en la cuadra donde debía 
gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, en estar el custodio. Y no estaba. La zona esta liberada, eso es 
donde se comprometió a investigar y el jueves secuestran a un dejar hacer por parte del gobierno bonaerense y cuando el 
un educador del hogar Juan XXIII, de Don Orione, que sale a Estado no actúa, ampara. Ante esto en la reunión, 
buscar a otra compañera y lo tienen una hora secuestrado. comparaban los secuestros con hechos comunes policiales y 
Igual que en el caso anterior, se van comunicando por ahí hubo fuertes planteos nuestros afirmando que son hechos 
mensajitos desde su celular y lo dejan en Constitución frente de naturaleza política. 
a la iglesia, narcotizado. Finalmente, el viernes es 
secuestrado el sereno del hogar, una persona muy mayor, -¿Cómo van a seguir tras lo ocurrido en esta última 
que no la golpearon ni narcotizaron, creemos que debido a su semana? 
edad y porque debe haber una orden de no pasar cierto límite. - Estamos haciendo las denuncias a nivel internacional y a 
El fin de semana tuvimos presencia de camionetas muy nivel nacional, cuidando mucho a los compañeros. Nosotros 
sospechosas pasando mucho tiempo por nuestras como organización tenemos hogares, chicos a los que cuidar, 
organizaciones. no podemos resguardarnos de ataques de esta magnitud. 

Para nosotros fue un infierno este fin de semana con los pibes. 
-¿Cuándo empezaron los secuestros? Ellos vienen de vivir una violencia distinta y esto es de algún 
-Comenzaron en abril de este año y ya sumamos ocho modo, volver a retrotraer todo eso. Nosotros vamos a seguir 
secuestros y otra serie de hechos, como que nos pasen la exigiendo que el Estado se haga cargo de investigar y 
grabación del hogar por teléfono o amenazas telefónicas… proteger a los ciudadanos. Y después vamos a seguir 
Yo creo que empiezan los secuestros cuando lanzamos la trabajando con los chicos. El que ya unió su vida a los pibes, 
campaña “El hambre es un crimen”, ellos incluso lo plantean no lo puede dejar. Nosotros no podemos dejar la campaña, es 
de esa forma, dicen “dejense de joder con la campaña”. como que a una madre le digas dejá a tus hijos y ciudate. No lo 
Nosotros tuvimos un proceso de discusión en las distintas podemos hacer. 
ciudades de concientizar al país, que hace mucho tiempo 

Fuente: www.prensadefrente.org,”Otro ataque al Movimiento de los dejó de proteger a nuestros niños y que el último tiempo 
Chicos del Pueblo y silencio permanente del gobierno”. Miércoles 3 de directamente plantea protegerse de ellos. Lo que sí es real es 

diciembre de 2008
que la campaña fue hecha en todos lados y los hechos 
suceden solamente en provincia de Buenos Aires. Nos tratan 
de infundir terror constantemente. A mí me dejaron un 
mensaje en casa que decía: “¿Lo dejamos en el campo o en el 

más secuestros de militantes en el gobierno de los dd.hhmás secuestros de militantes en el gobierno de los dd.hh

“Déjense de joder con la campaña”

Juicio y Castigo a los CulpablesJuicio y Castigo a los Culpables

 Ló  r entes¡P es ! - -  s F teJulio pez Carlo uen alba 

La democracia tiene contenido de clase...

Unas 400 instituciones no gubernamentales participan desde hace 20 años del Movimiento 
Nacional Chicos del Pueblo. Es otro frente en la lucha popular por obtener soluciones para los 
sectores más desprotegidos. Pero la burguesía gobernante toma nota y actúa, o mejor dicho, 
deja actuar con total impunidad a sus brazos reaccionarios. La Red El Encuentro de José C. 

Paz sufrió en noviembre el secuestro de tres integrantes. Este hecho se suma a otros en el que 
el denominador común es el silencio permanente del gobierno.
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Resulta histórico el hecho de la persecución gremial en el Grupo del sol 
multicolor, a quienes intenten cualquier movimiento de organización entre los 
compañeros. En línea con esa historia, diciembre continuó con despidos, esta 
vez en Canal 13 y TN. Quince empleados del área de noticias fueron echados 

en el último medio año porque decidieron poner límites a los atropellos 
constantes de la empresa.

Qued e e  sa ..
at  n ca .

CONSTITUCIONAL DE LIBRE AGREMIACIÓN SINDICAL.El Grupo Clarín es el principal explotador de trabajadores de 
prensa del país. Sus redacciones de la Capital Federal y el 

Sumate y participá con la iniciativa que quieras: PARA DECIR interior del país – como por ejemplo La Voz del Interior, de 
BASTA DE DESPIDOS, BASTA DE PERSECUSION GREMIAL Córdoba – y sus canales de televisión abierta y cable son 
Y PARA PEDIR RESPETO POR LOS DERECHOS DE LOS 

verdaderos paraísos de la precarización laboral y el negreo. TRABAJADORES”.

Tanto la Unión de Trabajadores de Prensa (UTPBA) como el Trabajadores de Canal 13 y TN

Sindicato Argentino de Televisión, servicios audiovisuales, 
interactivos y de datos (SATSAID) son aquí cómplices 
necesarios para que esto ocurra. Tanto uno (de la CTA) como 
el otro (CGT) han hecho la vista gorda a los atropellos propiciados 
por los secuaces de Ernestina Herrera de Noble habida cuenta de 
su perverso juego con dios y con el diablo: junto al gobierno K en 
los conflictos mediáticos y junto a la patronal puertas adentro.

Y esto ocurre a días de haberse fallado a favor de la libertad 
sindical, esa que el monopolio comunicacional vocifera a viva voz 
pero que combate sin obstáculos de ningún tipo. 

A continuación, reproducimos el comunicado dado a conocer por 
los trabajadores de Canal 13 y TN...

“Los trabajadores del área de noticias de CANAL 13 y TN venimos 
denunciando desde hace meses las irregularidades en las que incurre la 
empresa: horas extras, feriados y francos compensatorios no 
reconocidos, contratos basuras, falta de categorización, francos 
discontinuos, maltrato laboral y el impedimento de la actividad gremial. 
Estas irregularidades demuestran el clima de ilegalidad que impera al no 
reconocerse aspectos básicos del CONVENIO COLECTIVO DE 
PRENSA TELEVISADA.  A esto se suma el DESPIDO SIN CAUSA DE 15 
TRABAJADORES EN LOS ÚLTIMOS CINCO MESES. 

Estas condiciones fueron denunciadas en el ámbito del Ministerio de 
Trabajo,  en donde la empresa se comprometió a mantener una mesa de 
diálogo con el sindicato de prensa UTPBA. Pero la empresa luego de 
reiteradas ausencias decidió unilateralmente romper esa mesa de 
diálogo, provocando nuevos despidos arbitrarios en un intento por 
desarticular los esfuerzos de los trabajadores por constituir una comisión 
interna representativa en una clara actitud persecutoria y discriminatoria. 
Por eso exigimos LA REINCORPORACION INMEDIATA DE TODOS 
LOS COMPAÑEROS DESPEDIDOS Y EL EJERCICIO DEL DERECHO 


