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VIAJANDO SOBRE UNA BOMBA DE TIEMPO

El rol de la clase obrera no es 
participar como socio menor y 

subalterno de las esferas del poder 
de la oligarquía  y de la reacción, 

sino impulsar las transformaciones 
revolucionarias que cambien en 

profundidad el sistema de 
opresión, explotación y miseria

                               
                                Agustín Tosco
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HOSPITAL BRITANICO DE BUENOS AIRES

Finalmente, y coincidiendo con muchos pronósticos de los trabajadores y trabajadoras del 
nosocomio, “cayó el telón de una obra de teatro confabulada entre la patronal y la burocracia del 
sindicato de la sanidad (ATSA Buenos Aires)”. Cinco compañeros despedidos fue el costo de la 
“negociación”. A pesar de ello, la lucha se mantiene en pie y las asambleas están garantizadas.

       

  
(

 
“Cuando los trabajadores luchamos, ellos negocian” 

Todo este circulo vicioso de precarización de las 
condiciones de trabajo y progresivo deterioro del salario 
agrava cada vez más no sólo nuestra situación como 
trabajadores, sino que deteriora la calidad de 
atención al paciente del Hospital Británico, y por lo 
tanto la de los afiliados (a quienes cada vez se les 
cobra más por servicios que solo se sostienen por el 
gran esfuerzo de sus empleados).  Mientras todo esto 
ocurre las empresas de salud, hospitales y clínicas 
privadas ganan cada vez más.

Reiteramos: “Entendemos que el accionar de la 
patronal junto con la burocracia que conduce nuestro 
sindicato (y los delegados que le son fieles dentro del 
establecimiento) tiene como objetivo fundamental cortar 
de cuajo todo atisbo de organización de los 
trabajadores dentro del Hospital Británico. Pretenden a Lo que comenzó con unas irrisorias y ridículas 
través del miedo y la persecución silenciar las voces de paritarias donde ATSA acordó con la cámara de 
trabajadores que no sólo se empiezan a hacer Hospitales de Colectividad un aumento salarial en 
escuchar si no que también empiezan a discutir, pensar cuotas y muy por debajo del aumento del costo de vida, 
y decidir que hacer para mejorar su presente y futuro siguió con un proceso de petitorios, planteamientos y 
como trabajadores de la salud”.asambleas de los trabajadores, culminó en una serie 

de aprietes seguidos de 18 despidos. Luego 
“aparecieron” los representantes de ATSA (que Continuaremos utilizando nuestros derechos para 
raramente visitan el hospital) a decirles a los ayudar a organizar a los trabajadores del Hospital 
despedidos que su apoyo dependía pura y Británico en función de mejorar nuestras condiciones 
exclusivamente de acatar lo que ellos decían, es decir: de trabajo y salarios, defendiendo la herramienta que 
suspensión de asambleas, inacción y silencio.  En algo por excelencia han utilizado los trabajadores de todo el 
fueron claros: “HABIA QUE NEGOCIAR”. mundo para debatir sus problemas y preparar sus 

luchas: la asamblea general que tanto preocupa a la 
Dirección del Hospital como a los delegados Un botón más para la muestra. Cuando los 
burocráticos de turno. Aprenderemos de las trabajadores “luchamos”, ellos “negocian”; cuando 
experiencias y nos haremos más fuertes. No nos los trabajadores discutimos y debatimos en asamblea, 
sentaremos en la esquina para ver si llueve.ellos vienen a dar ordenes y silenciarnos; Mientras los 

trabajadores buscamos soluciones entre los 
trabajadores, ellos las buscan cual socios, con las “Conscientes de que este es un proceso que excede, y 
patronales y el ministerio de trabajo. se reitera también fuera de nuestro ámbito de trabajo, 

apelamos a la solidaridad, el apoyo y colaboración de 
todas las comisiones internas, dirigentes y activistas de Finalmente la “negociación” de ATSA dejó cinco 
base, organizaciones de derechos humanos y barriales, compañeros afuera. Cinco compañeros despedidos 
partido políticos, etc.solo por participar de una asamblea donde se trataban 

nuestros salarios. Negociación que en ningún 
momento se apoyó en la movilización de los ¡¡¡$ 500 AUMENTO YA!!!
trabajadores, acto o denuncia alguna, sino que BASTA DE APRIETES
solamente tuvo lugar en los sillones, escritorios y BASTA DE DESPIDOS ARBITRARIOS
oficinas de la patronal y el ministerio de trabajo.  

!Subdelegada General: Florencia Ieno
!Delegada de Sector: Alicia BaisSi bien hay mucha tela para cortar, no desconocemos 
!Delegado General: Edgardo Tyntenfiszque pesó el hecho que varios compañeros despedidos 
!Agrupación  1° de mayose negaran a continuar la lucha aceptando una 
!Trabajadores autoconvocados en asamblea

indemnización.  Esto, producto de no aguantar mas las !Trabajadores Despedidos
condiciones en que se trabaja en el Hospital Británico y  
también porque la institución - a diferencia de otras Hospitalbritanicoenlucha@gmail.com
épocas - paga mediocres salarios.   
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trabajadores los que mantenemos la Se aproximan unas nuevas 
sociedad humana con nuestro trabajo, elecciones nacionales donde nos 
necesitamos patrones que nos dirijan? quieren hacer creer que votando 

resolveremos nuestros problemas; lo 
único que hacemos es elegir quien En los periodos electorales se abren 
les garantizará a los patrones la debates políticos, es una buena 
explotación de los trabajadores por oportunidad para que los trabajadores 
cuatro años más. también hagamos política. No basta 

con lucha sólo sindical aunque nos 
sirva para afianzar la unidad, base de EL ROBLE no tiene la intención de 
todo triunfo, y hacer experiencia. Ellos indicarte por quien tenés que votar o 
hacen su política y nosotros debemos si lo tenés que hacer o no, solo 
hacer la nuestra. Una política de clase intentamos abrir un diálogo sobre el 
que no siempre es de partido, significado de las elecciones en el 
demostrando a los compañeros que sistema burgués. 
esto no se resuelve con parches, con 
programas de mejoras dentro del El sistema capitalista mundial y el 
sistema. Lo que no sirve es el sistema nuestro como parte, ha entrado en 
donde unos hombres pueden crisis general y permanente, su base 

apropiarse de lo que otros producen, solo porque son dueños está dada por la forma de propiedad de los medios de 
de las fábricas y los campos.producción: las herramientas, las fábricas, la tierra, los 

bancos, que son de unos pocos dueños y explotan a 
Hay otra forma de organizar la sociedad humana, donde lo millones de trabajadores.
que producimos sea para todos y no para unos pocos. Si lo 
discutimos en cada asamblea, entre nosotros y lo vamos El desarrollo tecnológico en sus manos ha elevado la 
practicando como lo están haciendo los compañeros de productividad del trabajo, lo cual hace que muy pocos 
Zanón, seremos capaces de cambiar este mundo antes que trabajadores produzcan mucho, y por lo tanto, haya muchos 
se pudra del todo.productos pero millones de trabajadores mal pagos o 

desocupados que no los podemos comprar.
No es simple compañeros, pero esto es lo que nos ha tocado 
y si queremos dejarle algo a las generaciones futuras, no Sé esta pudriendo el sistema, y con él se pudre la sociedad 
alcanza con hacer horas extra en la fábrica. Todo lo que humana y el planeta en que vivimos: violencias, drogas, 
ganemos puede que mañana no sirva. Tenemos que enfermedades, contaminaciones, armamentos nucleares, 
apresurarnos a cambiar este horror al que nos van guerras y sometimientos a pueblos enteros por los recursos 
acostumbrando a vivir.naturales, hambre y miseria para millones de  trabajadores.

Equipo de EL ROBLEJunto a ello se va pudriendo todo su sistema político, ya se 
descree de los diputados, jueces, ministros, policías, 
cárceles y por lo tanto también se descree en su sistema 
electoral. 

Contra este sistema que se pudre y que agudiza todas las 
formas de explotación, hoy renacen las luchas obreras y 
populares, y el régimen kirchnerista intenta pararlas con 
represión, ley antiterrorista, presos políticos, etc.

Cuando los patrones creen que por elecciones nos pueden 
dirigir, las dan. Si no con el golpe de estado dirigen con los 
milicos, por consenso o por la fuerza. Hace más de 70 años 
que el país vive en el péndulo.

Por elecciones triunfó Salvador Allende en Chile y creíamos 
que caminábamos al socialismo, pero apareció el dictador 
Pinochet, y la fuerza de los trabajadores no nos alcanzó 
para pararlo; por elecciones triunfó Lula en Brasil con un 
programa a favor del pueblo  pero terminó aplicando el 
programa de los norteamericanos. Ninguno de ellos 
cuestionaba la propiedad privada sobre los medios de 
producción.

¿Cuántas veces hemos votado? Alfonsín, Menem, De la 
Rua, Kirchner, ¡¡¡y así nos ha ido!!!

¿Ahora será Cristina? ¿Resolveremos confiando una vez 
más en un patrón? ¿Lo que no sirven son los candidatos o 
el propio sistema de elegir representantes? ¿Necesitamos 
representantes? ¿Necesitamos quien nos dirija? ¿Si hay 
dirigentes, representantes, hay dirigidos? ¿Si somos los 
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¿PARA QUE SIRVEN LAS ELECCIONES NACIONALES? 

 

 

Nuestros sueños no 

caben en sus urnas 
 
Desde EL ROBLE creemos que hay otra 
alternativa, es la lucha de clases aplicando 
desde ya métodos que rompen con el 
sistema, la democracia directa, 
asamblearia, el mandato y el control a 
quien haya que delegar, la coordinación 
entre las luchas, la unidad para la lucha 
que conduzca a la elevación de la 
conciencia clasista, a reconocer que 
nuestro enemigo es el sistema capitalista y 
que hay que derrotarlo con lucha, no se 
derrota por elecciones. 
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unidos. Pero ya sabemos, los dirigentes no pagan los errores. El 6 de septiembre, se realizaron 
Los errores o políticas divisionistas la terminamos pagando las elecciones de CETERA. Unas 
los trabajadores. elecciones muy importantes ya 

que CETERA  es la dirección 
nacional de los docentes. Un gran desafío
Elecciones muy importantes 
porque también servían para La LILA logró unir a la mayoría de los dirigentes y sectores 
evaluar la política llevada que estuvieron al frente de las luchas en todo el país, logró 

adelante por la dirigencia de Hugo Yasky y se mediría  en unir a la mayoría de los dirigentes y sectores opositores a la 
muchas provincias, una de ellas la provincia de Buenos Celeste y logró el reconocimiento de un amplio sector de la 
Aires, que apoyo tienen dirigentes como Roberto Baradel docencia que mira a la LILA con expectativas de cómo se 
del SUTEBA. En resumen que sustento tenía la Lista continua. Ante la profundización del deterioro salarial y las 
Celeste y su política de apoyo al gobierno, de mantener los condiciones de trabajo, se mantendrá el enfrentamiento de 
salarios congelados, de aislamiento de las luchas docente los docentes tanto con los gobiernos provinciales como con el 
que pidieran aumento salarial. gobierno nacional, enfrentamiento que también será con la 

burocracia aliada de los mismos. LA LILA tendrá el gran 
Dos listas se presentaron por la oposición LA LILA, desafío de unir y coordinar a los docentes, de coordinar las 
encabezada por Pedro Muñoz dirigente de Santa Cruz y la luchas que ya se están dando hoy a nivel provincial, de unir 
ROSA-GRIS-ROJA, encabezada por Amelia García fuerzas en las seccionales para lograr su recuperación para 
dirigente de la Seccional La Plata. los trabajadores. Además, deberán sus máximos referentes 

recorrer seccionales y provincias dando charlas haciendo 
actos aconsejando y orientando a todos los opositores, Hubo también dos campañas la de LA LILA contra la 
deberán ser parte fundamental de un gran movimiento para burocracia sindical, por la unidad en la lucha por aumento 
lograr la derrota de la burocracia Celeste.salarial, por la democracia, por repetir el ejemplo de Santa 

Cruz a nivel nacional. La ROSA-GRIS-ROJA (del PO, 
MAS, PTS) hizo campaña contra la LILA. La democracia sindical  

El resultado electoral fue impresionante: LA LILA ganó en Los compañeros de Santa Cruz son hoy un ejemplo para el 
las provincias de Santa Cruz, Neuquén, Tierra del Fuego, conjunto de los docentes y los trabajadores por lo fuerte que 
Chubut, La Rioja, en forma aplastante y realizó una gran lucharon contra el gobierno provincial y también contra el 
elección en Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza y Río Negro. gobierno nacional. Son un ejemplo porque instalaron el 
En Buenos Aires LA LILA ganó en Bahía Blanca, Escobar, método de la democracia de los trabajadores, de la 
Esteban Echeverría, Berazategui, Marcos Paz, Zarate y La democracia asamblearia para resolver todas las instancias de 
Plata. La ROSA-GRIS-ROJA, perdió en todos lados. la lucha: cuándo paramos, cuándo no, cuándo marchamos, 

cuándo no, qué oferta del gobierno aceptamos, cuál no. O 
sea que el conjunto de los docentes decidió la lucha y el De haberse presentado una sola lista, solo en Provincia de 
conjunto ganó. Hoy la responsabilidad de LA LILA es Buenos Aires se le habría ganado a la Celeste en cinco 
construir un gran frente contra la burocracia con el método de seccionales más, algunas muy importantes como General 
la democracia de los trabajadores que debe ser más Sarmiento y La Matanza.
democracia que nunca, más asamblearia que nunca, donde 
todo se decida con el conjunto de los trabajadores. Un solo Las elecciones terminaron presentando ante el conjunto de 
ejemplo de cómo con asamblea como método, hasta las los docentes a LA LILA como una clara opción, una 
elecciones hubieran sido distintas: no hubiera habido dos realidad ya en muchas provincias y en más de cincuenta 
listas si todos los dirigentes de cualquier corriente política que distritos, los docentes en un gran porcentaje apoyaron la 
sea, hubieran sido elegidos en asamblea. Hubiera sido un lista que reflejaba las luchas de Santa cruz y Neuquén 
gran golpe a los métodos de la burocracia, y hasta el más expresando su repudio a la burocracia sindical.
sectario, mezquino u oportunista, no podría enfrentar a la 
asamblea, a la democracia de los trabajadores. Por eso Con relación a la lista ROSA, aunque muchos docentes 
debemos impulsar más que nunca la unidad de todos los creyeron ver en esta lista un sector de lucha, en realidad y 
luchadores. Unidos con y por la democracia asamblearia la desgraciadamente los dirigentes de esta lista terminaron 
democracia de los trabajadores.haciéndole un gran favor a la burocracia Celeste al 

aparecer con más fuerza de la que tendría si estuviéramos 
Pancho  Docente
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BALANCE DE LAS ELECCIONES DE CETERA

 

Un gran cambio 
 

 
SUTEBA TIGRE 

Como las peores patotas de la CGT 
  
Denunciamos que integrantes de la conducción celeste de SUTEBA Tigre agredieron con golpes de puño al compañero delegado de 
la EPB 45 turno tarde Adrián Calderón, conocido activista de la Lista Verde, opositora desde hace más de 15 años, dejándolo 
inconsciente. El compañero está en el hospital de Pacheco. La agresión se dio al finalizar una reunión de delegados. Varios 
delegados/as de oposición también fueron golpeados y amenazados. 
 
Los agresores son Orlando Zapata, Secretario de Administración, y Javier Oliva, empleado del SUTEBA Tigre. Llamamos a todos los 
docentes, organizaciones sindicales, sociales y políticas a repudiar esta agresión y exigir la renuncia de estos personajes, que 
proclaman la democracia sindical pero actúan como las peores patotas de la CGT. Esta agresión se suma a los amedrentamientos 
contra los luchadores en todo el país. 
 
Suteba Tigre 
Contactos: María Elisa Salgado: 153.164.9572; Alfredo Cáceres: 156.162.5558; Gabriela Macauda: 155.949.4927 
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Apuntes sobre el conflicto docente de Santa Cruz 

 

crecimiento en el nivel de conciencia económico-corporativo: El 5 de marzo estalló en la provincia de Santa Cruz una 
los compañeros comprendieron la necesidad de solidaridad situación que fue soportada por más de 17 años por los 
de intereses del conjunto de los asalariados estatales. docentes y por todos los trabajadores estatales, que 

padecimos con particular rigor el régimen de Kirchner. La 
huelga de los maestros duró 3 Pero la conducción del 
meses y paralizó durante 41 gremio ADOSAC no logró 
días de clase al 80% de los profundizar el debate y se 
maestros de todas las mantuvo al frente del 
localidades provinciales. movimiento hasta la 
Utilizamos todos los métodos segunda semana de abril, 
de lucha posibles: un acampe momento en que 
instalado el 19 de abril frente comenzó a verse 
a la casa de gobierno  - y que desbordada por el 
aún hoy se mantiene de activismo fruto de sus 
manera simbólica -; propia vacilaciones. La 
movilizaciones, sentadas carpa instalada el 19 de 
callejeras, clases públicas; abril, solo fue un intento 
piquetes y cortes de ruta; de contener el desborde, 
escraches a funcionarios y y fuera de toda previsión 
cacerolazos nocturnos. se convirtió en el centro 

de la solidaridad de los 
demás sectores sociales, Esto fue posible, sin duda, por 
ayudando a la la masividad de la lucha, que 
profundización de las se logró porque la coyuntura 
medidas de fuerza. A para el planteo salarial era 
partir de aquí los docentes inmejorable en un año 
fuimos al paro por tiempo electoral. Tal fue el análisis de 

indeterminado, y la conducción no logró reposicionarse línea sindicalista que transmitía la conducción de ADOSAC, 
como tal. el gremio que representa a los 7.000 docentes de Santa 

Cruz.
Sin embargo, la huida de Sancho del gobierno (el 10 de 
mayo) y la llegada del interventor Daniel Peralta marcaron Sin embargo, esto no basta para explicar el origen del 
una bisagra en nuestra lucha. La actitud conciliadora de las conflicto, puesto que existieron otras condiciones objetivas: 
conducciones sindicales, pese al rechazo masivo de los Por un lado, un aumento general de precios y alquileres (un 
docentes a la propuesta del gobierno, hizo que el conflicto monoambiente en Río Gallegos cuesta alrededor de 
entrara en una etapa de letargo, dándose de hecho una $1.000), acompañado por el estancamiento de los salarios 
especie de tregua al gobierno de Peralta. La fuerza social de los trabajadores estatales respecto a los de otros 
forjada al calor del conflicto caminó hacia una inevitable sectores. Y por otro, la crisis en el seno del Frente para la 
fractura: La burguesía cerró filas detrás de la gobernabilidad Victoria local.
y el movimiento desnudó sus límites. En ese contexto los 
compañeros decidieron en asamblea la suspensión de la En este marco se inició una lucha en la que las bases 
medida de fuerza el 28 de mayo. cobraron un protagonismo inusitado, dándose en las 

escuelas un importante nivel de organización. Las 
De todas maneras claro está que el movimiento ha triunfado: actividades se  votaban en asambleas masivas, que 
Fue inédito que el gobierno nacional negociara con los comenzaron proponiendo la creación de un fondo de huelga 
docentes de paro; rechazamos una conciliación obligatoria y y continuaron con la discusión política. 
no se pudo declarar la huelga ilegal. Todo esto sentó un 
precedente muy importante para cualquier lucha de aquí en Al momento de la caracterización de nuestro conflicto, el 
adelante. También fue un logro el compromiso de nuestros conjunto de los compañeros rápidamente comprendió que el 
alumnos y sus padres que nos bancaron y lo fue el gesto enfrentamiento no era con el gobierno títere de Sancho, sino 
solidario de la asamblea docente que votó por unanimidad con el presidente Néstor Kirchner. Así, una lucha que 
donar parte del fondo de huelga a los compañeros comenzó siendo meramente reivindicativa, se transformó en 
pesqueros de Puerto Deseado. Pero uno de nuestras un planteo de contenido político, y esto fue asumido por el 
mayores victorias fue desnudar frente al país la actitud conjunto de los trabajadores en conflicto (1). 
antiobrera y represora del Gobierno de Kirchner, quien 
desde el 5 de marzo no puede caminar por las calles del Es importante señalar que a comienzos de abril se sumaron 
pueblo que traicionó.a nuestra lucha los trabajadores municipales, los médicos y 

enfermeros del hospital, los empleados legislativos, los 
judiciales y  un sector de los empleados públicos. Pese a las 

Por Antonio Chacóndiferencias entre las conducciones de estos sectores se 
DOCENTES EN LUCHA DE SANTA CRUZgarantizó la unidad en las acciones; esto marcó un 

rebelionenlaestancia@hotmail.com

 

(1) Aquí debe señalarse que las luchas por el salario contienen en sí un carácter político si tenemos en cuenta que la disputa es por 
una distribución diferente de la riqueza. Más aún cuando esa lucha salarial se encara contra el Estado como patrón, por que en última 

instancia pone a los asalariados como “enemigos” de ese Estado y tiende a desnudar el carácter de clase que el Estado y su 
representación política poseen, y que intentan sistemáticamente ocultar. Es decir, el Estado que se sitúa en apariencia por sobre el 
conjunto pasa a ser parte beligerante, se muestra tal cual es, se cae la máscara y ese es un elemento que debe explotarse desde los 

sectores clasistas. 
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Claudio Lozano venía jugando para el gobierno. Ahora el economista de la CTA quiere 
despegarse rápido antes de las elecciones de octubre y se muestra crítico a los dichos de los 
ministros de la corte K cuando vociferaron que “Argentina es un país sin inflación”. 
Hasta el 2º semestre de 2006 se decía que la pobreza afectaba a 10.464.552  
personas, cuando en realidad los pobres eran 13.197.295. Fueron 
subestimados 2.732.773. 

Para el caso de la indigencia se hablaba de 3.378.956 de persona al 2º 
semestre de 2006. la realidad indicaba que el número correcto era 
4.344.372. La cantidad de indigentes desestimada era 965.416

La intervención sobre el índice de precios al consumidor (IPC) afecta la 
medición planteando que baja lo que en realidad sube. Una estimación más 
razonable indica que la pobreza no bajó al 23.4 %, sino que se ubica entre 
27 % y 28.8 %. Para el caso de la indigencia, los resultados que se 
presentaron ubicándola en el 8.2 %, en realidad se ubica entre el 9.9 % y 
10.6 %.

Así las cosas, la verdadera magnitud de pobres es de 14.141.871 y la 
indigencia de 5.327.952

Extracto de una nota enviada por Claudio Lozano a los medios

 

Las mentiras de los datos oficiales 
 

 

La inflación, al agudizar la 
desigualdad, anula el 

efecto positivo del 
crecimiento sobre la 

pobreza y la indigencia. Si 
estos datos eran al 2º 

semestre de 2006, ¿cuáles 
serán verdaderamente hoy 

con la carestía de 
productos básicos? ¿Y 

qué quedó de aquél 20% 
de  aumento salarial? 

En la lucha sólo por los 
salarios siempre ganan los 

patrones. 

 

Hay jubilados y jubilados… de privilegio 
 

Son casi 3 millones de jubilados los que cobran la mínima: $ 560. Pero este régimen prolonga la explotación de la 
masa trabajadora para abonar las jubilaciones de privilegio. Estas se otorgan a quienes hayan ocupado cargos 
públicos electivos. Por ejemplo, algunos de os beneficiados son:
 

ALFONSÍN Raúl Ricardo u$s 9.844 
ALFONSÍN Fernando u$s 3.640 

ALFONSÍN Nora u$s 3.500
ALEMANN Roberto u$s 8.379 

ANCHORENA Tomás u$s 10.433 
ARTAZA NARVAJA Adolfo u$s 18.192 

BRODERSOHN Mario u$s 15.968 
BURUNDARENA Carlos u$u 12.722 

CAFIERO Antonio u$s 19.167 !!!!!!! (la más alta)
GARRÉ Nilda u$s 4.498 (hoy ministra de defensa de la nación)

LAVAGNA Roberto u$s 16.793 /hoy candidato a presidente por UNA)
MENEM Omar u$s 5.859 (sobrino de Carlos Menem)

  

                         Datos para encenderse

Los intendentes bonaerenses querían jubilarse con 50 años de edad, sin obligación de realizar otros aportes que 
no provengan de sus cuatro años de gestión. El proyecto, llegó a tener media sanción en la Cámara de 
Diputados de la provincia de Buenos Aires pero fue vetado por el gobernador Felipe Solá tras hacerse público el 
caso. 

La Ley 5675, que prevé jubilaciones extraordinarias para gobernadores, vicegobernadores y legisladores de 
Buenos Aires. La última reforma de la dicha ley (1993) incorporó el 82 % móvil, pero con 55 años de edad.

Ignacio Paredes

Dentro de una excepción 
promulgada por el Congreso, estas 

jubilaciones se encuentran 
protegidas en dólares y sus 

beneficiarios están cobrando, 
actualmente, en la moneda 

norteamericana. Es decir, hay que 
multiplicarlas por 3.10 

aproximadamente. Si tomamos la 
del eterno Antonio Cafiero los 

19.167 dólares se transforman en 
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El sur también resiste 

Los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires hemos comenzado a dar 
nuevamente la pelea por aumento de salario y en defensa de algunos derechos conquistado, 

los que hoy intentan ser barridos por el Estado provincial.

El Estado Provincial, al igual que el aumento de carga horaria en la Asamblea, contemplan entre 
Nacional, está sentado sobre jornada laboral. Ante los ojos de algunos de sus puntos: Salario 
millones y millones de pesos los laburantes, sabiendo de las igual a la Canasta Familiar; 
provenientes de las retenciones a necesidades produce el salario Aumento de emergencia ¡$500 
las exportaciones. Sobre esta base miserable y el aumento constante YA!; Pase a planta permanente de 
objetiva los/as trabajadores/as de la canasta familiar, lo presenta todos los contratados; Rechazo a 
estamos peleando, nuevamente, como un aumento real del salario. las 48 horas en el sector auxiliares.
por Aumento Salarial. En el medio 
de esta pelea el Gobierno El panorama es complejo ya que a 

Pero los trabajadores y 
kirchnerista de la provincia, pesar de la proximidad de las 

trabajadoras seguimos dando 
encabezado por Felipe Solá, ha elecciones nacionales no están 

pelea
firmado el decreto 1164 que dispuestos a aflojar así nomás. 
establece quebrar el régimen Pero por el otro lado sabemos que 

Desde la combativa Seccional de 
horario de los trabajadores y si logramos poner en estado de 

A.T.E. Gran Bs.As. Sur (1) y a 
trabajadoras auxiliares de las movilización y rebelión a una parte 

pesar de las vacilaciones y 
escuelas, llevándolos de 30 a 48 de los/as trabajadores/as de la 

agachadas de la conducción 
horas semanales (60% más). Provincia de Bs.As. podemos 

provincial de nuestro sindicato, 
torcerle el brazo a estos gobiernos, 

continuamos en un Plan de Lucha 
Este decreto flexibilizador y que al igual que todos los 

con paros progresivos donde en 
negrero contó con el aval y la patrones, en lo único que piensan 

octubre pasaremos a los paros de 
complicidad de la dirección de uno es como continúan amasando 

72 horas. Este Plan de Lucha 
de los sindicatos: U.P.C.N., quien fortuna a costa del sufrimiento y la 

contempla medidas de Acción 
firmó el acuerdo entre gallos y explotación de la masa proletaria. 

Directa como ocupaciones o 
medianoches por fuera del marco 

permanencias en edificios 
Alejandrode la discusión paritaria. El decreto 

públicos. Vale resaltar que todas Delegado del sector auxiliares de en cuestión, a grandes rasgos, 
las medidas de fuerza que escuela de A.T.E. Seccional Gran Bs. plantea que un/a auxiliar de 
resolvemos en esta seccional, son As. Surescuela que hoy cobra $1.000 

Integrante del Encuentro Sindical de resueltas democráticamente en 
deberá trabajar el 60% más de 

Base, periódico El MorteroAsambleas o a lo sumo en 
horas, haciendo el 100% del 

Plenarios de delegados/as, 
trabajo (cubriendo un faltante) y 

plenarios que muchas veces son 
cobrando aproximadamente el 30 (1) Esta seccional, hasta el 6 de abiertos al conjunto de los 
% del salario. noviembre, abarca los distritos trabajadores/as.  

Lomas de Zamora, Alte.Brown y 
O sea cuando los laburantes Pte.Perón, ya que a partir de esa Parte de nuestro programa 
peleamos por aumento de salario, fecha será dividida en 2.reivindicativo, también votado en 
el gobierno trata de imponernos un 

A pesar de la sordera oficial, agrupaciones de transporte 

público se unieron por la recuperación del tren y el subte

Bajo la consiga "La crisis en el transporte profundiza la desigualdad 
social", usuarios del ferrocarril y del subte coordinaron una actividad 
que se realizó el  jueves 19 de septiembre, en Plaza de Mayo. 
Recuperemos el tren y Coordinadora por un Subte Público 
convocaron al evento con el objetivo de "unir fuerzas" para que el 
transporte vuelva a ser realmente patrimonio de todos: "exigimos la 
re estatización del servicio público bajo el control de usuarios y 
trabajadores".

 

Año 1  -  N° 6



Pag.   8

 

UNA LUCHA CRUCIAL EN EL SUBTE 
 

Desde mediados de agosto, el Cuerpo de Delegados y los 
trabajadores han venido impulsando una campaña a favor Los trabajadores han contestado esta campaña con los 
del mantenimiento de las formaciones y las instalaciones del medios que disponen a su alcance, pegatinando los trenes y 
Subte. En octubre se cumplirán 5 años de vigencia del estaciones con afiches que den cuenta de su reclamo, 
decreto de Emergencia Ferroviaria, sancionado por Duhalde, enviando comunicados y dando conferencias de prensa, 
el cual le permitió a empresas como Metrovías modificar los entrevistas a los medios y participando en cuanto programa 
planes originales de mantenimiento que tenía los convocara para dar testimonio con fotos y las denuncias 
establecidos de acuerdo a los contratos de concesión. cursadas a los organismos de control (CNRT, Secretaría de 
Esta situación ha colocado al sistema de Transporte, Policía del Trabajo, etc.). 
transporte subterráneo al borde del Han recibido la solidaridad de muchos 
colapso, teniendo lugar desde hace más sectores, comisiones internas, cuerpos 
de un año diversos accidentes como así de delegados, dirigentes sindicales, etc. 
también una constante sucesión de Vale mencionar la preocupación de 
interrupciones y continuas demoras del trabajadores de líneas de colectivos 
servicio. que se han acercado no sólo para 

solidarizarse sino para implementar una 
La empresa montó una campaña de campaña activa de repudio y denuncia a 
desprestigio sobre los delegados la UTA, sobre todo por el pedido de 
acusándolos de vándalos y desafuero a todo el Cuerpo de 
saboteadores, haciéndolos Delegados a través del Tribunal de 
responsables de las demoras y “Ética” Gremial.
paralizaciones del servicio, la cual contó 
con afiches y solicitadas en los diarios, Siendo que la empresa ha ratificado su 
pretendiendo volcar la indignación y posición sobre el despido de Segovia 
bronca de los usuarios sobre los y la suspensión de los demás 
trabajadores. Montó también compañeros, los trabajadores hemos 
provocaciones con la complicidad del debatido en asamblea la realización de 
gobierno al militarizar lugares como el un paro total de actividades para lograr 
taller Constitución, donde su delegado revertir esta situación.
Néstor Segovia ha recibido un 
telegrama de despido y pedido de desafuero al acusarlo La defensa del Cuerpo de Delegados constituye una lucha 
directamente de sabotaje. La empresa ha sancionado y crucial para la defensa de las conquistas obtenidas y el 
suspendido a más de 20 compañeros por denunciar las desarrollo de las que aún faltan, pero por sobre todo se 
irregularidades del servicio como así también hacer trata de definir quién realmente dirige el subte: si el 
respetar su autoridad como personal capacitado para la Gobierno-UTA-Metrovías o los trabajadores con sus 
habilitación y puesta en condiciones de las formaciones, legítimos representantes.
como así también para la realización de las tareas de 

Ariel Rocchettimantenimiento.
Delegado línea B

El paro total de actividades en los la pinza que el estado nacional y la 
“La medida de fuerza de paralizar los subtes conducción burócrata de la UTA subtes resuelto en asamblea no vio la 
por 24 horas surgió como medida de construyeron. luz. El 26 de septiembre, el Cuerpo de 
autodefensa en respuesta a las represalias Delegados de Subterráneos decidió 

Esta nueva instancia de diálogo perpetradas por Metrovías que consistieron finalmente “abrir un compás de espera 
resuelta en horas de la madrugada, en sancionar a más de 60 trabajadores y 

en el conflicto”. Y lo hizo público a implica negociar las sanciones despedir al delegado Néstor Segovia, 
través de un comunicado de prensa que aplicadas al personal en el Ministerio además de solicitar su desafuero”. 
El Roble reproduce a continuación: de Trabajo, mientras que Metrovías se 

El secretario de Prensa de la UTA, comprometió a revisar todo lo “El Cuerpo de Delegados comunica a la Mario Calegari dijo que "los delegados actuado. opinión pública que en el día de la fecha, la entendieron finalmente que sus 
mayoría de las asambleas resolvieron Esta otra manera de corporizar el pacto denuncias por el supuesto mal 
aceptar la propuesta efectuada por la social llega del lado menos funcionamiento y mantenimiento de 
Defensoría del Pueblo de suspender la esperado. ¿Cómo será para el las formaciones no reviste una 
medida de fuerza anunciada por un lapso de funcionario del gremio una situación situación extrema". Calegari redujo las 
48 horas. La misma consiste en permitir la extrema? ¿Cuál es el número de denuncias que no hay una “situación 
mediación del Sr. Eduardo Mondino con el muertes que Calegari considera como extrema”, pero no deja de admitir de 
fin de promover una mesa de diálogo que piso para no hablar de un Cromagnon que el problema existe, por lo tanto las 
incluya a todos los sectores con capacidad bajo tierra?denuncias no son por un supuesto sino 
para resolver el conflicto, con la 

por una realidad. Por su parte, el 
participación del propio Cuerpo de Noha Zuly BlancoCuerpo de Delegados fue atrapado por Delegados. 

Un paréntesis con puntos suspensivos… e interrogantes
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Varios delegados han recibido amenazas telefónicas de Otro delegado, Claudio Dellecarbonara, fue agredido 
parte de anónimos como así también de dirigentes de la por una supervisora de seguridad que lo atacó y golpeó, 
UTA. La familia de Segovia sufrió un ataque en su encima tuvo el descaro de denunciarlo a él como el 
casa al entrar violentamente una patota de desconocidos agresor para luego hacerlo citar por la justicia.
que agredieron a su hijo y a una compañera que 
manejan el funcionamiento de un comedor comunitario Cabe destacar que Metrovías ha tenido como jefe de 
en la localidad de Moreno. Un adolescente amigo del hijo seguridad a Rovira, un agente asesino de la AAA que 
de un delegado fue baleado sin razón alguna por un se jactó de haber matado entre tantos al diputado Ortega 
desconocido mientras ambos andaban en moto. Peña en los 70's.

Delegados amenazados y atacados

 

La UTA y sus matones, con la patronal 
 

Coches casi centenarios
En materia de coches, excepto las unidades Alstom (de acero inoxidable) que 
circulan en la D, el resto tiene entre 30 y 50 años de antigüedad, llegando al 
caso extremo de los coches de la línea A que han soplado las 94 velitas.

Disminución de la cantidad de trenes por los siguientes motivos

· En la línea “C” todos los trenes han sido trasladados a la línea “H”, cuya fecha de inauguración es aún incierta. Para 
reemplazar este faltante, se sacaron trenes “Nagoya” de la línea “D”. Como resultado, tanto la línea “C” como la línea “D” 

quedaron con menos trenes.
· El Taller Constitución, donde se reparaban los trenes de la línea “C” está siendo desmantelado.
· En la línea “A” circulan trenes de madera del año 1913 que se caen a pedazos.
· En la línea “B” circulan trenes “Mitsubishi” regalados por Japón hace 15 años, porque para los japoneses ya eran viejos.
· En la línea “D” están los trenes “Fiat” que, si llevan pocos pasajeros, descarrilan solos, etc., etc.
· Por denunciar estos problemas de vaciamiento es que quieren despedir al compañero Néstor Segovia, delegado del 

Taller Constitución.

Extracto de un volante enviado por Los Topos

 

La lealtad de los burócratas 
 
A raíz de la última discusión salarial, la empresa y la Unión Tranviaria Automotor (UTA) vieron oportuna la situación para 
avanzar a pasos acelerados con la implementación de un plan que buscase atacar la organización de lucha y 
representación de los trabajadores. Fue así que la UTA impulsó la conformación de una “agrupación” que tomó la 
forma de patota con más de 30 personajes rentados por la empresa, los cuales tienen por misión recorrer el subte en 
su horario de trabajo, buscando intimidar a los compañeros y provocar enfrentamientos entre trabajadores para quebrar la 
unidad que ha sido la mayor garantía de triunfo de todas las luchas que se dieron (6 horas, salario, tercerizadas, etc.). 

 

 

Mentira capital: privatizar para invertir 
 

 
Millonaria por subsidios, pautas 

publicitarias y “peajes” 
 
Metrovías es una empresa que recibe en materia de subsidios 314 millones de 
pesos anuales, a lo que debe sumarse el casi millón de pesos diarios que 
recauda por venta de pasajes, la enorme cantidad de publicidad que factura 
tanto en vagones como en estaciones, el alquiler de locales y el cobro de 
“peaje” al permitir que empresas de telefonía, radio e internet pasen sus 
cables a lo largo de los túneles sin tener que hacer zanjas por la ciudad. 
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el roble

Somos trabajadores que queremos informarnos e informar a 
nuestros compañeros y a la población sobre nuestras luchas 
contra la explotación, destacando los principios del clasismo:

· La unidad combatiente de la clase  obrera por 
cambiar el mundo de la explotación.

· La democracia directa, asamblea ría que de mandato.
· Reconociéndonos los obreros una clase aparte y 

opuesta a los patrones que lucha por terminar el 
sistema de explotación.

· Contra la burocracia sindical de derecha o de 
izquierda.

· Apoyo y solidaridad a todas la luchas obreras y 
populares.

· Internacionalistas, ya que la clase obrera es una en 
todo el mundo

No nos guía ningún interés partidario, sino el de ayudar a 
desentrañar y terminar con las causas que generan la 
explotación.

Nuestras páginas están abiertas para publicar tus luchas, 
escríbenos a:

Periódicoelroble@yanoo.com.ar  
Fecha límite para recepción de notas, día 25 de cada mes
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¿SALUD? 

nombres, o la contratación basura, lo que subyace es Usted vive en un país, que sufre cada día dolor, 
la inscripción de los trabajadores en distintas ART y de enfermedad  y muerte de los trabajadores explotados 
esta forma subdividen los porcentajes de y sus familias. Con las reformas “consensuadas” con 
accidentalidad por sector y así no se evidencia la las burocracias sindicales y los políticos reformistas 
inseguridad de cada lugar de trabajo.“capitalistas humanitarios”, las empresas se han 

apropiado no sólo del poder adquisitivo 
* Trabajar no debería ser un castigo, es una necesidad (empobreciendo a las familias obreras) sino también 
y un derecho.de la salud del conjunto de los trabajadores. Esto se 

vera drásticamente aumentado con el pacto social 
* Trabajamos para ganarnos la vida no para perderla.propuesto por el gobierno.

* Trabajo y riesgo no son sinónimos.
La prevención, seguridad y salud tanto física 

* La riqueza de los hombres se expresa en la como psíquica de los trabajadores es 
cantidad de horas libres que tenga para vivir considerado un gasto por la patronal y no 

(no las desperdiciemos en generar mas un derecho respetado. Las patronales, 
ganancias para los patrones).contaminando el ambiente 

indiscriminadamente y subiendo 
* El bienestar físico y psíquico es lo los riesgos en los lugares de 

que determina la calidad de vida.trabajo con el mezquino interés  por 
sus ganancias, ni siquiera respetan 

La forma de confrontar la política empresaria las leyes que ellos pagan para 
de explotación que hoy deteriora el cuerpo y la flexibilizar... (Leyes del golpe militar,  ley 

mente del trabajador y el bienestar de su familia, banelco, reforma laboral kirchnerista).
es luchar contra los bajos salarios, turnos rotativos, 

horas extras, precarización laboral, división de los Los gobiernos permiten que nos arruinen el 
trabajadores en distintos convenios y tercerización. presente y el futuro, porque de todos los accidentes y 
Las herramientas para esta construcción las estamos enfermedades que no previenen y no se hacen cargo 
conociendo y mejorando y son el METODO DE los patrones los termina asumiendo el servicio social 
ASAMBLEA, la UNIDAD SOLIDARIA EN LAS público y nuestras obras sociales. Así tenemos 
LUCHAS, Y GOLPEANDO LAS GANANCIAS DE LOS hospitales que no dan abasto para las necesidades 
PATRONES CON LA HUELGA.actuales, con turnos a más de un mes; y este “costo” 

(en realidad derecho respetado) que es obligación de 
Compañero emelos patrones se traslada a los impuestos de la 

comunidad, deteriorando de esa manera nuestra 
calidad de vida.

En todos los lugares de trabajo, las patronales (en 
complicidad de los sindicatos burócratas) aumentan 
los ritmos de producción (productividad), y siguen 
flexibilizando nuestras condiciones de trabajo. Detrás 
de la tercerización, la división de fábricas en distintos 

Los trabajadores de Jabón Federal 
volvieron a derrotar a los burócratas
(AW)Los trabajadores de TVB (ex Jabón Federal) volvieron a ganar 
las elecciones para la comisión interna  de la fábrica. La combativa  
lista “Desde Abajo” duplicó los votos de la lista de la patronal y amiga 
de la burocracia del SOJO (“Dignidad y trabajo”). 
Fruto de un gran trabajo militante y de la alta participación de los 
trabajadores, que en algunos casos fueron a votar estando de licencia y 
con muletas, se logró derrotar lo intentos fraudulentos de la dirección 
de sindicato en connivencia con la empresa. 
De un padrón de 200, votaron 193 personas con el siguiente resultado: 
 
 Nuestra lista: “Desde abajo” sacó 114 votos.
La de la empresa: “Dignidad y trabajo” 57 votos.
La lista: “Celeste y blanca” 12 votos.
2 en blanco. Y 1 nulo.

Año 1  -  N° 6



Pag.   11

(que llama “asociados”) con sueldos bajo la línea de Wal Mart ¡Estás Escrachado! pobreza y despliega una amplia, diversa y feroz 
política antisindical y discriminatoria. 

Además, detrás de la carita feliz que utiliza como logo, 
mantiene su coherencia represiva contratando como 
Jefe de Seguridad a Alfredo Oscar Saint Jean (h), 
milico vinculado con la última dictadura, que cumplió 
órdenes de Bussi en Tucumán y que fue visto en 
lugares como Bahía Blanca y Tandil (donde 
funcionaron centros clandestinos de detención). Tipos 
como éstos que, camuflados andan por las calles y 
vigilantean trabajadores, no pueden seguir 
impunemente en empresas de seguridad, ni en cargos 
gubernamentales. SAINT JEAN SE TIENE QUE IR DE 
WAL MART
 
En Wal Mart Avellaneda, de a poquito, se empieza a 
cambiar la historia.  Con delegados honestos que 
defienden a sus compañeros. Haciendo asambleas, 

 
reclamando y 

El sábado 22 de septiembre se realizó la marcha del 
haciendo valer sus 

Escrache a Wal Mart en el barrio de Villa Pueyrredón. 
derechos y el 

Decimos “la marcha”, porque el Escrache llegó al 
convenio colectivo. 

barrio hace ya tres meses, cuando la Asamblea 
Con la voluntad de 

Popular de Villa Pueyrredón, la Mesa de Escrache, los 
los trabajadores y 

delegados de Wal Mart Avellaneda, compañeros de 
trabajadoras detrás, 

CTA y otros colectivos iniciamos diversas actividades 
apoyando a sus 

de denuncia, de construcción de la condena social en 
delegados, llevando 

el barrio, y de contacto con trabajadores y 
todas las 

trabajadoras de esta y otras tiendas para generar 
inquietudes, diciendo 

puentes y despertar ánimos. Ya algunos compañerxs 
“Ahora mandamos los trabajadores”.

se han contactado y se empieza a vislumbrar que, en 
el mundo supermercadista, los laburantes están 

Es seguro que la patronal buscará por todas las vías, 
colmando su paciencia. Las patronales los persiguen y 

y esperará el momento, para intentar aniquilar este 
super explotan, la burocracia de Comercio los vende 

proceso genuino que se está gestando.
por algunas prebendas.  Es necesario encontrar 
formas genuinas de unidad y de pelea para no dejarse 

Por eso el ESCRACHE también tiene la finalidad de 
pisotear.

fortalecer a estos compañeros, hacerles llegar el 
 

apoyo, intentar un puente para que los laburantes de 
El alto costo de los precios bajos

todas las tiendas se empiecen a comunicar y confluir, 
y que siga avanzando la idea de que un mejor futuro 
es posible. A pesar de Wal Mart, y sin Saint Jean, 
como otro objetivo.Este gigante mundial que factura en Argentina más de 
 1000 millones anuales mantiene a sus empleados 
Corresponsal

 

TRADICIONAL FABRICA DE JOSE C. PAZ 
LUCHA OBRERA EN CERAMICA ALBERDI

Hoy en manos de capitales Brasileños y según los trabajadores, aún más explotadores que los anteriores dueños, se desató 
una huelga general de sus 300 trabajadores contra los despidos, por aumento de sueldos y contra la explotación patronal.

Ocho días en la puerta de la fábrica quemando gomas y en asambleas permanentes, desataron la solidaridad de 
trabajadores de otras empresas de la zona, de colectiveros y de comerciantes entregando víveres para la olla.

La empresa intenta imponer el turno americano, sistema del cual los compañeros de FATE quieren salir a toda costa, 
pues destruye al trabajador al no dejarle tener una vida normal por las rotaciones. Otro punto del reclamo tiene que ver con la 
elevación de la producción casi en un 40 % con un aumento miserable de 100 pesos.

Al cerrar esta edición no conocemos los resultados finales de esta lucha, pero EL ROBLE se solidariza y pone a 
disposición sus páginas como lo hace siempre en cada lucha de clase, porque a través de ella los trabajadores vamos 
comprendiendo que nuestro destino no está ligado a la ganancia de los patrones, sino a nuestra unidad para la lucha y nuestra 
independencia de clase. 

Corresponsal 
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El miércoles 19 de septiembre la Cámara de de Apelaciones y todo el poder judicial en su conjunto, 
Apelaciones denegó el pedido de excarcelación del admite que no hay pruebas para mantener preso a 
compañero José Villalba. Esta decisión tiene varias José Villalba por lo cual destierra los argumentos 
implicancias para la clase trabajadora y el campo legales que le deberían ser propios y asume 
popular. abiertamente argumentos políticos (de clase): si lo 

dejamos libre él saldrá "a cometer los mismos delitos" = 
En primer lugar, esta decisión de mantener a seguir militando.
encarcelado al compañero hasta el juicio se toma a 
casi un mes de las elecciones nacionales donde la Es esta última decisión, sumada a las permanentes 
clase dominante pretende continuar su mandato de irregularidades que se sucedieron en su causa, la 
explotación a los trabajadores. evidencia más clara que los presos políticos, entre ellos 

el Negro Villalba, son parte de la represión sistemática 
En segundo lugar, la argumentación esgrimida por la de la clase dominante para desorganizar y desmovilizar 
Cámara es de una claridad en sus intenciones a la clase trabajadora y el pueblo. 
políticas sorprendente: la Cámara de Apelaciones 
argumenta que si bien no hay pruebas sobre el delito No hay justicia en la justicia burguesa, sólo hay cárcel y 
del cual se lo acusa no puede ésta garantizar que el represión para los que luchamos.
imputado no vuelva a cometer dichos delitos ya que 
es el dirigente de una organización social. Los trabajadores de Las Heras, la "Gallega" Karina 

López, Fernando Esteche y el Boli Lescano, los 
Esto quiere decir que ya se lo ha condenado, sin compañeros paraguayos y el negro Villalba 
juicio, ya que se establece que "va a cometer los 

necesitan de nuestra unidad, la unidad de los mismos delitos" cuando se supone que bajo la 
trabajadores que luchan para poder liberarlos.justicia burguesa todos somos "inocentes hasta que 

se demuestre lo contrario". En esta causa, la Cámara 
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JOSE VILLALBA ESTA CONDENADO POR MILITANTE 

 

 
LOS PRESOS PARAGUAYOS EN EL PENAL DE MARCOS PAZ  
 
A los compañeros se los puede visitar en el penal de Marcos Paz - solicitar más información a 
fidela_argentina@yahoo.com.ar 
 
También pueden recibir cartas por este medio o bien a Complejo Penitenciario Federal N° 2 - Marcos Paz - Acceso 
Zabala - Circunvalación 3 - Parcela 191 CP 1727 - Marcos Paz 

UN AÑO PASO Y JORGE JULIO LOPEZ NO APARECE

Pasó un año y Jorge Julio López no aparece. El gobierno de los derechos humanos no supo o no quiso investigar 
seriamente. ¿Aventurado? Desde un primer momento el Estado se encargó de minimizar el hecho, primero adjudicando 
la desaparición a una “emoción violenta”, luego entregando la investigación a los principales sospechosos, los mismos 
de siempre: la policía bonaerense. Tres cuerpos aparecieron desde septiembre de 2006, en situaciones que llevaron a 
conjeturar sobre el albañil del barrio Los Hornos. La policía forense, ante todo, descartó que se tratara del principal 
testigo en la causa Etchecolatz. Pero nunca dijo a quienes pertenecían. 

El aparato mediático se encargó de desaparecerlo por tercera vez. Nunca, el estigma de este gobierno que cooptó 
organizaciones de derechos humanos con su discurso progresista y la efectivización de juicios contra represores, fue 
prioridad en la agenda de opinión pública de las corporaciones informativas. Nora Dalmaso y María Marta García 
Belsunce ocuparon kilómetros de papel, y días enteros en la pantalla de TV, mostrando el carácter burgués de los 
principales activistas del poder. 

Desde las oficinas públicas, la capitulación se precipitó silenciosamente tras los primeros fracaso de la investigación, 
sobre todo luego de la aparición de las famosas llaves en el jardín de López. En los últimos 30 días, el secretario de 
DD.HH. de la provincia de Buenos Aires, Jorge Binstock, le puso sello. “...Y, si no apareció hasta ahora...” , dijo con una 
irresponsabilidad manifiesta. Pero claro, Kristina, frente a sus interlocutores favoritos  los accionistas de Wall Street y 
principales figuras del gobierno genocida de Bush  dijo sin ruborizarse que los juicios por los derechos humanos no 
responden a cuestiones ideológicas, abonando solapadamente la teoría de los dos demonios. 

Una año sin López y el gobierno dejó claro que no le interesa. Por eso desde El Roble nos sumamos al grito que el 18 
de septiembre pasado inundó Plaza de Mayo: 
No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Aparición con vida ya! de Jorge Julio López.

Año 1  -  N° 6



Pag.   13

administración Ocaña, lleva 9 
despedidos en lo que va del año y el 
cierre de sectores claves como 
hemodiálisis, dejando parado equipo 
especializado y tercerizando así el 
tratamiento de nuestros pacientes, 
mientras el Hospital y su CAP (Centro 
de Atención Primaria) se encuentran 
tomados por la Gendarmería.

Por lo antedicho, nos sumamos al 
reclamo de los trabajadores de la salud 
de la Provincia de Buenos Aires y 
Capital Federal, en defensa de la salud 
pública y le pedimos al Gobierno 
Nacional que cumpla con la ley de 
traspaso del Hospital Francés al PAMI, 
así como el de su personal.

* PASE DEL HOSPITAL FRANCÉS Y 
SUS TRABAJADORES AL PAMILuego de más de dos meses de la promulgación 

* REINCORPORACIÓN DE LOS DESPEDIDOS de la ley de traspaso del Hospital y sus 
POR OCAÑAdependencias al PAMI y su mediático anuncio 
* BASTA DE TRABAJO EN NEGRO, PAGO DEL por parte de su interventora, Lic. Graciela Ocaña 
100% DEL SALARIOy el jefe de Gabinete, mentor del grupo BAPRO y 
* PAGO DE LA DEUDA SALARIAL Y Provincia Salud, Alberto Ángel Fernández, la 
PROVISIONAL, BASTA DE FRAUDErealidad nos muestra que el Hospital aún no está 

traspasado y los trabajadores, con la rebaja 
Comisión Interna y Trabajadores / as del Hospital Francés    

salarial del 50% impuesta por el ejecutivo Contacto: David Garuti, Delegado General: 155.939.8647
Prensa: Rubén Tellería: 156.363.5021             nacional hace ya 10 meses, nos encontramos en 
Nahuel Cabot 155.027.6299estado de incertidumbre, ya que no se está 
Mail: trabajadoreshf@yahoo.com.ar                   

cumpliendo con la ley de expropiación, quedando Video: www.youtube.com/trabajadoreshf

atrapados en un vacío legal que no contempla  
nuestro futuro laboral. Asimismo, la 

La patronal de la fábrica textil Alcoyana, en la localidad de Munro, despidió a 124 trabajadores justo un 
día después de terminada la doble indemnización. Además, y en clara postura provocativa, el día 24 se 
negó aceptar  la conciliación obligatoria. Llamamos a todas las fuerzas populares a rodear de solidaridad 
este conflicto. 

¡ Inmediata reincorporación de todos los despedidos ya !

COMUNICADO DE PRENSA DE LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL FRANCES

 

“Mucho ruido y pocas nueces” 
 

 
Conflicto en Alcoyana 

 
NO A LA CRIMINALIZACION Y JUDICIALIZACION DE LA 

PROTESTA SOCIAL 
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bienes naturales”, empieza La mañana del 24 de 
diciendo un compañero de septiembre, desde distintos 
Mendoza.puntos del país, llegaron a 

Buenos Aires integrantes de 
La extracción minera a “cielo organizaciones campesinas 
abierto” significa la e indígenas para marchar 
destrucción de montañas contra el saqueo de los 
enteras que son dinamitadas bienes naturales, la 
para luego meter los contaminación ambiental y la 
escombros en inmensos precarización de la vida.
piletones con un cóctel de 
ácidos y cianuro para Detrás de los negocios 
separar el oro y otros millonarios de la extracción 
metales preciosos. El agua del oro y otros materiales 
con que se llenan esos preciosos en la cordillera o 
piletones se contamina y de la plantación de la soja en 
luego contamina ríos y las grandes llanuras del 
suelos. Otro tanto pasa con norte y centro del país, 

el monocultivo de soja, que por el tipo y la cantidad de empresas como la Barrick Gold (donde uno de sus 
fertilizantes y agroquímicos que se usan para lograr dueños es el presidente de Estados Unidos, George 
mejores cosechas, luego de un par de años, la tierra Bush), o la productora de semillas Monsanto, arrasan 
queda inutilizable por más de una década  lo que con las tierras y los “recursos naturales”, desalojando 
determina que estos monstruos del “agro negocio” comunidades campesinas e indígenas, despojándolas 
como Monsanto, Cargil, Lóndero Hnos., Ingenio de sus territorios y sus fuentes de trabajo y 
Ledesma arrasen uno tras otro con nuevas subsistencia, con la complicidad del estado, que a 
extensiones de tierra, deforestando bosques, montes y través de sus leyes, subsidios a la producción y otros 
desalojando a las comunidades.acuerdos económicos con los grupos empresariales 

nacionales y multinacionales, permiten la instalación y 
Cristina, compañera del Movimiento Campesinos de el ultraje por parte de estas empresas contra los 
Santiago del Estero, cierra arengando también de las bienes y el derecho a la tierra y el trabajo de miles de 
grandes ciudades: “Que se organicen, que con esta campesinos.
lucha vamos a tener un futuro”. 

“Nos hacemos oír no solo para defender nuestro 
Grupo Alavío - video y acción directaderecho a la tierra, al trabajo y a la vida sino para 

Para más información visitehacerle ver a toda la sociedad cómo estas empresas 
nuestro sitio www.alavio.orgestán destruyendo lo que nosotros decimos no son 

recursos porque no son mercancía, son nuestros 
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POR TIERRA, AGUA Y JUSTICIA

Marcha campesina e indígena contra el saqueo, 

los desalojos y la contaminación

 

 
PELICULAS REEDITADAS POR EL ROBLE  

 
Con la película LOS TRAIDORES, comienza EL ROBLE a difundir la 
reedición de películas de interés para la lucha del movimiento obrero. LOS 
TRAIDORES es una película hecha a fines de la década del ‘60, principios 
del ‘70 por actores casi desconocidos y fue dirigida y producida por 
Raimundo Gleyzer. Fue prohibida por los militares de aquella época, 
secuestrada y destruida. Más tarde, en un juzgado se encontró una copia y a 
partir de allí comenzó su difusión.  
 
Su contenido 
 
Es un ejemplo extraordinario de que no basta, con ser luchador y honesto si 
no se tiene una perspectivas de porqué se lucha. No se trata de simple 
filantropía o un deseo por mejor distribución de la riqueza. Pasa, en definitiva, 
por cambiar el régimen de explotación. La película de casi dos horas muestra 
como un honesto trabajador, hijo de un obrero combativo, va obteniendo 
poder y sin el control de las bases, se corrompe. Muestra además la 
habilidad de la burguesía para cooptar a luchadores o protestadores sin 
conciencia de clase. 
 
Se puede discutir su final, podría haber otros con seguridad, pero el que da la 
película también es valido. Un buen film para ver y debatir colectivamente.  

 

 
Con este número, el DVD Nº6 
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¿CÓMO SIGUE LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DEL PUERTO DE MAR DEL PLATA?

gobierno Municipal, como el Provincial y Nacional . Los conflictos se multiplican. Trabajadores de 
permiten y acompañan a los empresarios Arhepez, Moscuzza, Mardi, entre otros, bloquean 
explotadores.los ingresos a las plantas luego de ser despedidos 

Estamos en tiempos preelectorales y de por las pseudo cooperativas que emplean estos 
campaña, y el Estado no ha aplicado todo su rigor frigoríficos. La policía ha reprimido estos cortes, 
represivo hacia los obreros en conflicto por “miedo” a rompiendo los piquetes y deteniendo a 
mostrar una mala imagen. Pero debemos estar trabajadores.
preparados, después de las elecciones de octubre no Mientras tanto, la burocracia sindical (tanto 
van a necesitar nuestros votos, no van a cuidar la el SOIP como la CTA), los empresarios y el Estado 
imagen de “Estado comprensivo” y la represión no va (Ministerio de Trabajo) siguen dilatando la 
tardar en llegar. Por todo esto, debemos fortalecer discusión y jugando con la paciencia de los 
los pequeños grupos de trabajadores que se trabajadores. 
empiezan a formar, contactarnos entre las diferentes A la vez, a espalda de éstos, se está aplicando en 
plantas y lograr una dirección conjunta: sólo los muchas plantas un CCT, de junio de 2007 (Anexo 
trabajadores pueden dirigir a los trabajadores.  La al CCT 161/75 para las Pequeñas y Medianas 
verdadera fuerza esta en la clase obrera y esa fuerza Empresas), que viene a “legalizar” las condiciones 
es la que determinará el triunfo o la derrota de esta denigrantes de los trabajadores. Y no sólo de los 
lucha.obreros de las pseudos cooperativas, ya que el 

CCT también afecta a los que ya están 
ORGANIZACIÓN DE TRABAJADORES registrados. 
MARPLATENSESMediante dicho convenio se pretende 

efectivizar a los obreros del pescado, pero no bajo 
relación de dependencia de los frigoríficos, 
verdaderos patrones de la pesca, sino bajo 
empresas fantasmas creadas por ellos mismos, y 
como si fuera poco, bajo el régimen de PyMEs.

Desde la Organización de Trabajadores 
Marplatenses sostenemos que los trabajadores del 
puerto de Mar del Plata, “cooperativizados” o 
efectivos, debemos unirnos, fortalecer una 
dirección con referentes confiables y tener un 
programa de lucha claro y concreto. Vemos que 
hay un germen de organización: se empieza a 
hablar de un delegado por planta, de reuniones 
entre las diferentes plantas. Pero para esto es 
fundamental el apoyo de las bases, porque las 
decisiones deben ser tomadas por los verdaderos 
protagonistas: los trabajadores del pescado. 

En estos días, los trabajadores del pescado 
han decidido permanecer  en la sede de su 
sindicato (SOIP) y utilizarlo para lo que desde hace 
tiempo que no se usa: organizarse para la lucha.

También fue utilizada la “bancas 25” como 
tribuna, que no es más que eso: una tribuna, sirve 
para difundir la problemática, pero sólo eso. No 
esperemos que los Concejales se comprometan 
con nuestra lucha: sus intereses son otros, los 
opuestos a los nuestros. La Municipalidad no 
representa los intereses del los trabajadores, una 
prueba de esto es que los diferentes gobiernos 
que han pasado por ahí, han hecho oídos sordos a 
los reclamos de la clase trabajadora. Tanto el 

orgtrabmdp@yahoo.com
Orgtrabmdp@hotmail.com

Ya pasaron más de 30 días, de los 100 días establecidos para registrar a los 
trabajadores del Puerto de Mar del Plata y los resultados están a la vista: despidos 

al por mayor y de registración ni se habla
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La potencia total actual instalada de generación No, ninguna. Visto que el recurso hidrocarburífero es el 
eléctrica en la Argentina es de más o menos 24.000 pilar fundamental, es fácil imaginar que el aumento de 
MW (millones de wats). su costo impacta directamente en nuestra matriz 

energética. Ni que hablar si los pozos de petróleo se 
Por tipo de fuentes de energía nuestra generación se secaran en pocos años por la explotación irracional y 
distribuye así: 90% hidrocarburos (47% petróleo y 43% por las exportaciones. El resultado indefectiblemente 
gas), 6% hidráulica, 2% nuclear, 1% carbón y 1% otras. será que en poco tiempo Argentina deberá IMPORTAR 

ENERGIA. 
Después de la recesión, la demanda de energía  
eléctrica creció, haciendo necesario aumentar la ¿Qué se podría hacer?
potencia instalada para sostener sin problemas la Una de las posibilidades sería que el Estado Nacional 
demanda. acepte y promocione un plan que MODIFIQUE la 

matriz de generación energética y que deje de ser tan 
El gobierno tomó algunas decisiones: gas-dependiente.

Para ello una de las 
medidas URGENTES a 
tomar es permitir, por 1) Restricciones de 
ejemplo, que la consumos a industrias 
GENERACION EOLICA tradicionales, NO tocó a las 
sea viable, que es no mineras, ni a ALUAR, ni a 
contaminante y luego de mega consumidores, sí a 
instalada, gratis y pequeñas y medianas 
permanentemente demandas, sí cortes a 
renovable.casas de familias y 

comercios.
Debemos resaltar que en 
nuestra Patagonia 2) Importación de fuel-oil 
TENEMOS MUCHO de Venezuela, gas natural 
VIENTO. Incluso hay de Bolivia y electricidad de 
lugares en que el tiempo Brasil a costos altos.
en que los molinos 
pueden funcionar en el 3) Impulsó la interconexión 

año es superior al de la mayoría de las centrales del sistema patagónico al sistema nacional, Cholel 
hidroeléctricas.Choel a Madryn ya terminada y ahora sigue a Truncado 
 y lo harán hasta Río Turbio.
Viabilidad Económica
En Argentina resulta bastante cara la inversión en este 4) Impulsó la construcción de gasoductos con sus 
tipo de generación, hablamos de 3.500 pesos por KW sobreprecios incluídos, caso Skanska y Emgasud. 
de potencia instalada. Uno de los factores 
fundamentales en los costos es la necesidad de 5) Adquirió a muy alto precio una serie de generadores 
importar tecnología casi en su totalidad. Por ello es térmicos gas o carbón e inició la construcción de 
necesario iniciar un proceso de FABRICACION algunas centrales, manteniendo el muy alto costo de 
NACIONAL DE TECNOLOGIA EOLICA. (grandes las obras. 
molinos para vientos). Una vez instalados los molinos, 
el viento es gratis. Ello redundaría en un ahorro de 6) Salió a reflotar los antiguos proyectos hidroeléctricos 
energía térmica e hidráulica.de la Empresa Agua y Energía, en especial sobre los 
 ríos de la Patagonia.
Viabilidad Técnica
Para aquellos que preguntan por escalas, recordemos 7) Impulsó la terminación de la central nuclear de 
que la Energía Eólica tiene una potencia instalada en el Atucha II.
mundo de 50.000 MW, pero hay pocas zonas en el 
mundo tan ventosas como la Patagonia. 8) Impulsó la terminación de la obra de la Central 

Hidroeléctrica de Yacyretá.
Este articulo ha tomado como base los datos ofrecidos por el  
señor Humberto Kadomoto de Esquel, publicado por la ¿Alguna de estas medidas se relaciona a las 
Agencia Walsh.energía renovables?
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ENERGIA EOLICA 

Por qué no se genera energía eléctrica con el viento en el país

...Porque después de instalado, es GRATIS...Porque después de instalado, es GRATIS
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