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Cristobal López, dueño del negocio de los 
Casinos en general y del Barco en particular, 
amigo de Kirchner, se engorda mientras los 

trabajadores se enferman y responden con lucha

El pacto social muestra la hilacha en las luchas obreras...
!¡Al carajo con el pacto! (pág.3)
!Resistencia en Tintorerías Pagoda (pág.5)
!Zanon va al frente (pág.7)
!Frigorífico San Cayetano (pág.15)
!Contratapa: el proletariado rural

También en este número:



Siendo parte de dicho Equipo, no pude participar del pensar que sí necesitamos quién nos dirija, quiénes nos 
debate del artículo y, como sostengo algunas diferencias representen.
con él, las envío en éste con el ánimo de contribuir al 
debate. El camino para la Revolución Social, el cambio de 

sistema que propone el artículo, no es una línea recta. 
Desde nuestra posición clasista la respuesta a la Los clasistas debemos utilizar todos los resquicios que 
pregunta no es sólo una. Por un lado hay que decir que deja este sistema para lograr la comprensión 
si las elecciones patronales cambiaran algo estarían necesaria para que mayoritariamente nuestra clase 
prohibidas. Pero por otro, como clasistas, debemos pase a la acción. Las elecciones son uno de esos 
observar muy bien donde están puestos los ojos de espacios donde se amplifican las orejas de nuestra clase. 
nuestra clase para decirle lo que hay qué hacer. El problema es cómo se interviene en ellas. Lo 

expresado en el párrafo 9° sobre Allende y Lula no se 
Es inexacto el 2° párrafo del artículo en cuestión y entra produce por su intervención en las elecciones sino, 
en contradicción con el resto. Allí se expresa que “EL justamente, por lo dicho en el final de ese párrafo: 
ROBLE no tiene la intención de indicarte por quién tenés “Ninguno de ellos cuestionaba la propiedad privada sobre 
que votar o si lo tenés que hacer o no...”, cuando del los medios de producción”. Es decir, ninguno de ellos 
resto del artículo se desprende un claro llamado a no sostuvo un programa por la Revolución Social. Lo mismo 
votar. La posición correcta de un periódico clasista es pasó con Luis Zamora pero, ¿quién puede negar la 
indicar claramente una línea de acción. popularidad alcanzada por él?

En el párrafo 12°, por otro lado, se indica: “En los En esta oportunidad debimos ser claros: no hubo quién 
períodos electorales se abren debates políticos, es una cuestionara la propiedad privada en los medios de 
buena oportunidad para que los trabajadores también producción que es la base material con la que nos 
hagamos política...”, es decir, contesta a la pregunta del dominan. Hay que debatir cómo hacemos para construir 
título: las elecciones sirven para que los trabajadores una opción tal. Porque es cierto, el sistema no se derrota 
hagamos política. Y es cierto. Al ser nuestra clase una por elecciones y nuestros sueños no caben en sus urnas 
clase dominada, mayoritariamente pensamos que está pero: ¿seremos capaces los clasistas de construir una 
bien, que es verdad lo que la clase de los patrones, que herramienta política que, de ser necesario, les haga 
nos dominan, dicen y hacen. Entonces, en general, estallar en sus propias caras sus urnas?
hacemos política cuando ellos dicen que se puede hacer 
y es más: vamos mayoritariamente a votar y elegimos de Fraternalmente,
entre quienes se presentan, a los que pensamos pueden 

Juan de Tortuguitasdarnos algo porque esa misma dominación nos hace 
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En el N° 6 de el roble, en página 3, firmado por Equipo de EL ROBLE, se publicó el artículo 
titulado: “¿PARA QUE SIRVEN LAS ELECCIONES NACIONALES?”. Crítica y postura de un 

compañero que, aunque esta vez no haya participado en la redacción del artículo, escribió para 
contribuir al debate. Quedan invitados los lectores a participar de la polémica.  

“La posición correcta de un periódico clasista es indicar 

claramente una línea de acción”

DEBATE ABIERTO

Compañeros de distintos gremios que muchas veces tenemos 
dificultades para confluir en nuestros sindicatos porque están en 

manos de la burocracia, inauguramos una casa de trabajadores. La 
misma, además, será abierta al barrio poniéndola a disposición de 

todos los que en función de su lucha necesiten un lugar para 
reunirse, para festejar, para desarrollar su cultura, su arte y cualquier 

necesidad social. Allí mismo funcionará la redacción del periódico 
clasista independiente EL ROBLE.

Al invitarlos al acto de inauguración, ponemos este modesto espacio 
a disposición de ustedes, como así también lo hacemos con las 
páginas de EL ROBLE. Creemos que un lugar donde se puedan 
coordinar las luchas unitarias, clasistas y sin hegemonismos, 

enclavado en este sitio de grandes concentraciones proletarias, será 
un aporte.

Agradeceremos su presencia, pues será un paso más para estrechar 
relaciones, pasos necesarios para la unidad combatiente.



Se pueden hacer varias lecturas del resultado ganando internas y disputando la conducción gremial.
electoral, pero vemos las cifras de un régimen,  
corrupto, que no genera expectativas en la población Para ello necesitan aliarse con sindicalistas y patrones, 
porque con el paso de los años demostró ser una pues saben que de nuestro lado le vamos a oponer 
democracia donde el pueblo siempre vota y nunca luchas.
gobierna.

Pero como se vio en el enfrentamiento de la gente de 
Al cumplirse seis años de la rebelión popular del 19 y Moyano con la policía por el tema del registro de 
20 de diciembre de 2001 que produjo un quiebre en la conducir, todavía hay roces entre ellos por ver quién 
tranquilidad del sistema opresor sin llegar a tiene más fuerzas o más control sobre los trabajadores. 
derrotarlo, hoy ese mismo sistema buscó, con las La nueva presidenta viene dejando entrever que se 
recientes elecciones, ver si se puede fortalecer, borrar apoyaría en los viejos gordos.
esas heridas. En cierta medida, lo logró.

Hubiera sido bueno que no levantaran el paro como 
Un importante número de compañeros, pese a repudio a la represión, pero no se le pueden pedir peras 
enfrentarlo con duras luchas por el salario, lo votó al olmo, porque ese será probablemente el escenario de 
porque “por lo menos tienen las luchas que vendrán: la 
trabajo”. No hubo miradas a las represión de las gorras privadas o 
condiciones en las que se estatales,  o las patotas. Nosotros 
trabaja cambiando vida por tendremos que ver como 
sustento, sin otra alternativa respondemos.
que trabajar más y más horas 
para  - en el mejor de los casos No podemos dejarnos atropellar ni 
- satisfacer necesidades confiar en estos burócratas que se 
mínimas, cambiando aumentos llaman nuestros representantes y 
por productividad. nos venden, y  cuando es preciso 

actúan como fuerza de choque 
Con aumentos de la contra los trabajadores. Tenemos 
precarización del trabajo, con que organizar nuestras fuerzas 
insalubridad y la seguridad… y coordinar la respuesta. Con la 
de que más tarde o más coordinación desde abajo, donde 
temprano vamos a pagar el votemos en asambleas y 
precio de tan malas cumplamos los mandatos, 
condiciones con el físico, como solidarizándonos con otros 
hoy lo vemos en los compañeros que luchan por lo 
compañeros del casino con un mismo, contra los mismos.
aborto de cada seis embarazos, 
entre otras consecuencias. Con asambleas democráticas 

huelgas y movilización venimos sacándoles aumentos 
El gobierno con Cristina, ahora prepara una mayor mas allá de lo que están dispuestos a darnos. Con esos 
ofensiva para aplicar sus planes económicos que no métodos corrimos a un gobierno en 2001; hoy tenemos 
son otros que los de las empresas multinacionales. que avanzar. Luchemos por mejores condiciones 

laborales, para que los pocos mangos que nos dan 
Estas ya discutieron con la presidenta electa qué es no sean por productividad, que significa más cantidad 
lo que quieren de la Argentina. Para eso es que viajó de trabajo en el mismo tiempo.
antes de las elecciones y estuvo reunida con los 
capos de las empresas que explotan los servicios Por su parte la CTA abrió expectativas en el pacto y a 
privatizados, los de las automotrices y banqueros y fines de noviembre realizó un acto para iniciar una 
los jefes de estado de las principales potencias campaña por él. A pesar de su discurso, vimos como 
imperialistas. Ellos necesitan de un frente interno actúan Wasiejko, Yasqui, y Marin entre otros.
calmo que le garantice poder avanzar sobre 
nuestros salarios y conquistas, sobre las empresas Al frente de patrones, burócratas de distinto pelaje y 
recuperadas, con juicios y procesos a los luchadores gobierno, debemos oponer la unidad de los 
sociales, con sus leyes antiterroristas. trabajadores, con las empresas recuperadas, sin 

divisiones ni partidismos, donde ejerzamos la verdadera 
No quieren que les pase como este año, con democracia, la de las asambleas, respetando y 
compañeros que demostraron el camino a seguir a cumpliendo los mandatos, como única forma de avanzar 
través de fuertes luchas que derribaron el techo en la lucha. Para derrotar el Pacto Social, en el 
salarial y que en algunos casos como por ejemplo camino de la lucha por terminar con la explotación.
Fate, Terrabusi, Jabón Federal y docentes, entre 
otros, dieron pasos en organización y coordinación Equipo de EL ROBLE
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¡Al carajo con el Pacto Social!



“dirigentes” del SOIVA se negaron a 
convocar a la elección de delegados 
en Peniel que se venía haciendo 
todos los años, pese al pedido por 
escrito de los obreros de esa 
fábrica. La intención es dejar a 
Pamela Martínez sin fueros y a esa 
fábrica sin delegados. Otro 
delegado de la Compañía de la 
Indumentaria pidió en la asamblea 
que el SOIVA se movilice para pedir 
aumentos de sueldos. Tuvo que salir 
escoltado de la sede del sindicato 
por otros delegados para que los 
chupamedias no lo agredieran. 
Ahora, los “dirigentes” del SOIVA 
están haciendo lo imposible para 
que ese delegado pierda la elección, 
para poner en su lugar a 
chupamedias de la patronal y los 
“dirigentes” del sindicato. 

En octubre se hizo la asamblea de memoria y balance 
en la sede de SOIVA. Allí los “dirigentes” querían que La razón de todo ese accionar es simple: los 
los delegados voten sin discusión el balance contable “dirigentes” del SOIVA quieren seguir viviendo 
en el que presentan gastos escandalosos con los como ricos de los 9 millones de pesos de aportes 
aportes que nos descuentan del recibo todos los que nos sacan por año y las patronales se quieren 
meses: más de dos millones de sueldos al personal seguir llenando los bolsillos con lo que 
del sindicato; 192 mil pesos de viáticos y movilidad; $ producimos pagándonos sueldos de miseria. Ese 
122.615 de gastos de representación y otra serie de es el negocio común que tienen los del sindicato y 
rubros en los que se inflan los rubros para justificar la patronal y por eso no quieren delegados que 
que ellos viven como ricos mientras nosotros defiendan al obrero. 
ganamos sueldos de miseria en las fábricas. 

¡Basta de dirigentes que tranzan! El SOIVA debe ser 
La delegada Pamela Martínez, de la fábrica Peniel, recuperado por los costureros
cuestionó esos números en la asamblea y varios 

Unión de Trabajadores Costureroschupamedias la increparon duramente para que se 
Lacarra y Directoriocallara y no hablara de la plata que se gasta en el 

costureros@yahoo.com.ar
SOIVA. Semanas después, y como “castigo”, los TE.: 4671.4690 / 4115.5071
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El SOIVA desespera ante el crecimiento de la Unión

Como forma de hacer efectivo nuestro rechazo al Pacto Social, 
proponemos unir al conjunto de los sectores del movimiento 
obrero y a las organizaciones populares en una Jornada de 
Protesta Nacional con fecha a determinar entre el 11 y el 14 de 
diciembre, inmediatamente luego de la asunción de Cristina 
Kirchner. Esta Jornada proponemos realizarla bajo dos ejes: 
"Contra el Pacto Social y por cada una de nuestra 
reivindicaciones". Dicha jornada proponemos que pueda 
realizarse con movilizaciones, cortes de ruta, ocupación de edificio 
públicos, asambleas o lo que los distintos sectores aprueben en 
sus ámbitos democráticos. 

Creemos importante unir, en este primer paso, a la mayor 
cantidad de sectores a lo largo del país. Desde ya saludamos las distintas iniciativas que plantean la misma necesidad. 
Es hora de Unir y Coordinar todas las fuerzas de la clase trabajadora y el pueblo.

 5º Encuentro de Trabajadores/as

Alrededor de 55 trabajadores y 
trabajadoras de distintos sectores de 
trabajo y agrupamientos resolvimos 

continuar trabajando la declaración del 3º 
y 4º Encuentro de Trabajadores /as con 
una propuesta unificadora contra el 

Pacto Social.

Hace falta una Jornada de Protesta Nacional 

CONTRA EL PACTO SOCIAL

Próximo Encuentro de Trabajadores/as: Sábado 15 de diciembre de 14.00 a 18.00 horas en el Hotel BAUEN.
Para contactarse mandar correo, con anticipación, a: encuentrodetrabajadores@yahoo.com.ar



Lockout ilegal de la patronal de Pepsico

Obreros de la Tintorería Industrial Pagoda, en la localidad de Villa Merecedes, San Luis, fueron 
brutalmente atacados por la policía del ex candidato presidencial Alberto Rodríguez Saá. La 

oscuridad de la madrugada fue el momento elegido por el estado provincial para intentar 
desalojar a los trabajadores que reclaman desde hace más de 15 días contra las suspensiones 
masivas y el proceso de desafuero de los delegados de la Comisión Interna, entre otras cosas.
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OTRO ENSAYO DEL PACTO SOCIAL

¡Viva la lucha de los obreros de Tintorería Pagoda!

El Pacto social de Kristina y la nave de Tintorería permanece "Pacto Social" del gobierno y los 
burguesía sigue ensayando inaccesible, porque el ácido y los empresarios. Sabemos de qué 
cómo será. Algunos pasos ya colorantes derramados impiden lado está la justicia, que dio la 
fueron dados, como por ejemplo que la policía se apodere del orden de desalojo en el día de 
en el Casino Flotante, en la línea lugar. ayer y la detención de Reinoso”, 
B de subtes, en Mar del Plata. declararon los trabajadores de 
Ahora le toca a San Luis. El día anterior a la represión, la Pagoda en una rueda de prensa el 
Durante la madrugada del 27 de jueza de instrucción en lo Penal y día después. Y agregaron: 
noviembre, 210 efectivos del Correccional 1 de la II “Sabemos de qué lado está el 
grupo Comando de Operaciones Circunscripción Judicial, Martha gobierno, que le da vía libre a la 
Especiales (COE), fuertemente Vallica San Martín de Figari, libró patronal coreana de Pagoda para 
armados, intentaron copar la el oficio de desalojo. perseguir y agredir a los 
nave de la Tintorería Pagoda, Precisamente esta jueza, se ha trabajadores. Y sabemos, 
tomada desde el jueves 22 por visto envuelta en hechos de también, de qué lado está la 
la totalidad de los trabajadores, violencia hacia periodistas que la conducción de la AOT nacional, 
en contra de las suspensiones “incomodan” con sus preguntas. que nada ha hecho para 
masivas y el proceso de Actualmente está involucrada en defendernos”.
desafuero de los delegados de un caso de dependencia del poder 
la Comisión Interna, además de político, es decir, hace y deshace La empresa textil Pagoda está 
ir por aumento salarial. a conveniencia de los Rodríguez ubicada en el Parque Industrial 

Saá y sus secuaces. Fue Sur de Villa Mercedes, en una 
El delegado gremial de la acusada, está juzgada y su zona descampada alejada del 
fábrica, Marcos Reynoso, recibió renuncia pedida. Pero centro de la ciudad. Su 
siete balazos de goma, tres de lógicamente, ella no es la única, propietario, de origen coreano, 
ellos en la cara, así como el por lo que aquello de no pedirle Alfredo Hang, hizo una 
compañero Armando Paz, que peras al olmo encaja presentación en la Justicia al no 
recibió 15 balazos de goma en el perfectamente también en este prosperar las negociaciones. Los 
tórax. También hay otros obreros contexto. obreros, hace alrededor de un 
en similar situación. Por su parte mes, que realizan diferentes 
la policía, se llevó siete “Estos acontecimientos reclamos y no son oídos. 
elementos heridos, uno de ellos demuestran qué va a significar 

Corresponsal El Roblecon el rostro desfigurado. La para los trabajadores el llamado 

Luego de la realización de masivas asambleas de obreras/os de 
PepsiCo Snacks, que sesionaron en forma permanente entre el 
mediodía del viernes y el sábado, la empresa respondió con un 
lockout patronal. La empresa impidió en forma intempestiva e ilegal 
el ingreso de los trabajadores de la sección expedición.
 
La transnacional –principal productora de snacks en el país, de la 
marca Lay's, con facturación récord–, viene desconociendo los 
reclamos votados por el personal en asamblea que consisten en el 
pago de doble aguinaldo a fin de año, tanto para efectivos como 
contratados; la efectivización del personal contratado; puestos de 
trabajo para todas las compañeras con enfermedades laborales y el 
aumento de los tickets canasta. Además, los trabajadores rechazan 
el intento patronal de cambiar el pago del premio por productividad. 
 

Fuente: Agencia de Comunicación Rodolfo Walsh

Lockout ilegal de la patronal de Pepsico
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El cuerpo de delegados La lucha de los fileteros 
se reunió durante la está puesta también en la 
última semana de reincorporación de 500 
noviembre con el despedidos. Al respecto el 
funcionario nacional y delegado obrero dijo que 
recibieron otra promesa: “el jueves 13 de diciembre 
el gobierno se vamos a tratar dos temas 
comprometió a generar centrales: soluciones para 
un mecanismo para el las 500 cesantías y la 
blanqueo de los 8000 ayuda social que nos 
empleados en negro. permita sobrevivir a los 

que fuimos despojados de 
Roberto Villaola, nuestro trabajo por exigir 
delegado de los que se cumpla le ley y se 
trabajadores, expresó a respeten nuestros 
medios alternativos que derechos”. 
“se firmó un acta en la 
que el Ministerio de Hace 17 años que los 
Trabajo se compromete a trabajadores están en la 
reunir a todas las partes implicadas en el tema: la AFIP, misma situación. “No nos alcanza que ahora se 
Secretaría de Pesca, ANSES y las cámaras patronales acuerden de nosotros para labrar un acta o cobrar a las 
para que en el menor plazo posible, concretar el empresas una pequeña multa. Acá hay que tomar 
blanqueo de todos los trabajadores”. Según las fuentes, medidas claras: Legalización de nuestra relación laboral 
Villaola se fue con expectativas. “Ví que existía decisión o clausura. No hay otra”, dijo convencido Villaola. 
de encontrarle una solución al tema. Me voy totalmente 

Corresponsal El Robleesperanzado”.

La campaña del Estado contra el trabajo en negro 

es una “Tomada” de pelos

Tras cien días de plazo, posterior ocupación de la delegación del Sindicato de la Industria del 
Pescado (SOIP) y los palos recibidos casi desde mediados de año, los obreros fileteros fueron 
recibidos por el ministro Carlos Tomada. Primero les dieron palos, ahora el gobierno dialoga.

Clase y Género

Los días 13,14 y 15 de octubre se realizó el Encuentro Nacional 
de Mujeres en Córdoba, donde participaron aproximadamente 
10 mil mujeres. Allí debatimos sobre nuestra condición bajo la 
opresión de género, las problemáticas específicas y las 
características que asumen la cotidianamente en los distintos 
ámbitos donde participamos.

Sin dudas, la heterogeneidad del Encuentro (y el método del 
consenso) es una de las mayores limitaciones, ya que se hace 
imposible compatibilizar posturas ideológicas enfrentadas entre 
cientos de mujeres trabajadoras de distintos sectores, 
compañeras de organizaciones del campo popular y 
organizaciones feministas; con la iglesia católica y el oficialismo.

Para las compañeras que entendemos desde una 
perspectiva clasista de opresión de género, es decir 
mientras exista la explotación de clase existirá la opresión 
de las mujeres, nuestra lucha tiene que ser claramente 
contra el capitalismo y contra el patriarcado.

De allí la importancia de avanzar en la tarea de constituir un 
movimiento de mujeres clasistas que sea una herramienta que 
nos permita avanzar en nuestros derechos y reivindicaciones. La 
lucha en nuestros lugares de trabajo y nuestras organizaciones 
gremiales tienen que ser uno de los primeros pasos para tomar 
esta lucha en nuestras manos.

Fragmento extraído del periódico EL MORTERO
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"La posibilidad era seguir en el conflicto, 
pero no podés seguir cuando te ofrecen 
estas condiciones. No nos ofrecieron 
desparramar a los compañeros en distintos 
organismos: van todos al mismo lugar y el 
subsecretario Alonso garantizó buenas 
condiciones para los trabajadores". Las 
palabras de gran contenido burocrático, 
corresponden al secretario general de ATE, 
Pablo Miceli y refieren al acuerdo entre el 
gremio y el Jefe de Gabinete, Alberto 
Fernández. 

Los 13 trabajadores echados del Instituto 
nacional de estadísticas y Censos (INDEC) 
que en su mayoría habían protagonizado 
los cuestionamientos a la intervención del 
organismo y los índices “tocados” para 
modificar las mediciones de la inflación 
(IPC) y la pobreza (IPH), no volverán a sus 

ni del INDEC ni por la junta (…) es preferible que sigan puestos.
trabajando a que se queden en la calle”. 

A cambio, serán contratados por 12 meses en la 
La pelea la ganó claramente el gobierno, por puntos y en secretaría de Política Económica del Ministerio de 
fallo unánime. O sea, Moreno hizo lo que quiso. La Economía. “Esta es una victoria parcial; más allá de la 
Central de Trabajadores Argentinos quiere la personería bronca logramos que los compañeros trabajen. Era la 
gremial y los guiños al gobierno son constantes en única manera de poner freno a una embestida mayor. Si 
conflictos centrales. El caso del INDEC resulta nosotros pateábamos el tablero, el gobierno se iba a 
emblemático si se tiene en cuenta que el dibujo de las poner en contra de los trabajadores, planteando que 
cifras trajo aparejado, por ejemplo, la eliminación de la ATE no quiere discutir. Ibamos a abrir el camino para que 
doble indemnización y el miserable techo salarial en base Guillermo Moreno, Secretario de Comercio, hiciera lo que 
a la inflación trucha. quisiera”, se excusó Raúl Llaneza, delegado de ATE en el 

INDEC.
Eludir la firme defensa de los trabajadores nucleados en 
la CTA ante los atropellos de Kirchner a pesar de los Ahora bien, los compañeros fueron despedidos sin ningún 
coqueteos, en el caso del Instituto de Estadísticas, tipo de justificación y con orden expresa de la conducción 
implica un perjuicio a la clase. O sea, el gobierno hizo lo puesta por el gobierno nacional desde la intervención. 
que quiso porque siempre está en contra de los Desde el gremio plantearon que se aceptaba la propuesta 
trabajadores. que firmaron o el despido de los trabajadores no tenía 

vuelta atrás. Y desde el gremio también dijeron que “no 
Noha Zuly Blancoes la salida deseada ni por la asamblea de trabajadores 

Agachada de ATE en el INDEK

Los obreros y obreras de Zanon informamos a la la situación y trabajarán considerando nuestros 
comunidad y a todas las organizaciones que en planteos.
respuesta a nuestros pedidos de audiencia, el día4 de  
diciembre fuimos convocados por el gobernador electo Los obreros y obreras de Zanon continuaremos con 
Jorge Sapag. nuestro plan de acción. El próximo 10 de diciembre, 
 como cierre de una jornada con delegaciones de 
Una delegación votada en asamblea participó de la empresas y fábricas recuperadas de todo el país, 
reunión en la que lo pusimos en conocimiento de la nos movilizaremos para presentar por tercera vez el 
situación de la gestión obrera y volvimos a  proyecto de ley de expropiación y estatización frente a 
fundamentar sobre la viabilidad de nuestro proyecto los nuevos diputados que asumen. Una vez más, como 
de ley de expropiación que ya fue presentado en la el 1 de mayo del 2006, lo haremos bajo la figura de la 
legislatura provincial y el congreso nacional. iniciativa popular ya que miles de personas avalan 

nuestra lucha y nuestro planteo con su firma.
En días previos habíamos acercado documentación e 

Alejandro López (Sec.Gen.Sind.Ceramista NQN): 0299.154.299.121información técnica que avala nuestra postura.
Raúl Godoy (Sec. Adj.Sind.Ceramista NQN): 0299.154.052.657 

OBREROS/ AS DE ZANON SINDICATO CERAMISTA DE NEUQUEN
Por su parte manifestaron su intención de buscar una Prensa Zanon: 0299.441.3726
solución a nuestro conflicto planteando que evaluarán 

Con Zanon al frente

COMUNICADO DE PRENSA



La prensa burguesa hace aparecer el su condición de explotados. Siguen aspavientos, pero sabiendo que 
conflicto del barco Casino, como una presos los petroleros de la Patagonia cuando ponemos espalda con 
lucha entre dos sindicatos por la y ni rastros de Jorge Julio López. espalda, en confianza  - y si 
cuota, como una disputa entre Pero los responsables del asesinato tenemos algo en las manos -  es 
ALEARA y el SOMU. Pero son los de Carlos Fuentealba siguen sueltos. más fácil defendernos. Tenemos el 
patrones que utilizan a la burocracia derecho de defender nuestras 
sindical y sus matones, apoyados por Llegó la hora de pararles la mano, conquistas, nuestra vida, nuestras 
las fuerzas de seguridad, para de domar a los caballos familias. No nos dejemos golpear 
golpear y someter. mañeros.Nos obligan a más. 

defendernos. Hay que 
Pero no es el único caso donde la perfeccionar toda la 
burocracia sindical utiliza la violencia organización para este 
de los matones o barras bravas. combate de clase. Con 
Directivos de SUTEBA le rompen la asambleas en cada lugar de 
cabeza a un compañero docente en trabajo, en cada sección, al 
Tigre. Metrovías toma personal que le pie de cada línea que 
suministra la UTA para hacer de designe delegados, legales o 
carneros en  los túneles del subte. El ilegales. Con la designación 
mismo sindicato dirigido por lo más de grupos de trabajo, de 
rancio de la burocracia intenta parar propaganda, de finanzas, de 
una lucha en la línea 102, pero solidaridad, de relaciones, de 
cuando se le une una asamblea de la autodefensa, poniéndolos a 
60, tienen que recular con sus barras funcionar de antemano, 
bravas. A varias empresas terminales pensando en medidas 
del automotor, el genocida gordo progresivas. 
Rodríguez le suministra alcahuetes 
de SMATA, para tratar de romper los Una parte muy importante en 
movimientos desde adentro con sus esta etapa es la masividad 

“Cuando el carneros. de la lucha y prever que 
gobierno viola vamos a ser atacados, por 
los derechos La justicia de los patrones, dirigida los órganos del gobierno de turno, 

del pueblo, la insurrección es el más 
por el gobierno de los Kirchner, policía, gendarmería, la justicia, y por 

sagrado de los derechos  y el más 
contribuye. Como en el caso de los la modalidad actual: los matones del indispensable de los deberes”. 
compañeros ferroviarios del Mitre, sindicato. Lafayette, EE.UU. (1777)
con el Pollo Sobrero a la cabeza, que 
van a juicio oral a principio de año Para responder a todo ello, nos Ignacio Paredes
por el “delito” de luchar por mejorar tenemos que organizar, sin grandes 
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Hay que domar a los caballos golpeadores

LOS ATAQUES A TRABAJADORES DEL BARCO KASINO

En medio de un debate en asamblea por la reducción de la jornada, 
irrumpió violentamente una patota avalada por la empresa, quien dejó 
liberada la zona en complicidad con Prefectura. Esta irrupción no tenía 
otra finalidad que callar un reclamo legítimo de los trabajadores como los 
es el reconocimiento de la insalubridad e intentar desarticular nuestra 
organización. 

Como si no fuera suficiente que la empresa haya mandado matones a 
sueldo a pegar, luego de estos episodios aquéllos que se defendieron 
del ataque fueron despedidos bajo causas inventadas. 

Desde el 17 de noviembre estamos de paro, acampando pacíficamente 
en las puertas del Casino, realizando diferentes actividades culturales y 
exigiendo la reincorporación de los 69 despedidos sin causa real y 
que nos garanticen nuestra seguridad e integridad física dentro de 
la empresa, ya que es la segunda ve que esto ocurre. 

Ante esto, es notable la tibia participación del Sindicato de Juegos de 
Azar y que el Ministerio de Trabajo no utiliza las herramientas que tiene a su disposición como árbitro del conflicto: por 
ejemplo, dictar la conciliación obligatoria y la reincorporación de los despedidos. Lo sospechoso de esta inacción del 
gobierno es que el dueño de esta empresa es Cristóbal López, testaferro de Néstor Kirchner.

Comisión de Prensa Casino Puerto Madero

Reincorporación + salud
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Represión y desalojo

En otro ataque a los trabajadores, el acampe que realizaban en la 
Dársena Sur fue desalojado violentamente por miembros de la 
Prefectura. Hubo resistencia de los compañeros a pesar de los gases 
lacrimógenos y bastonazos, a lo largo de unas diez cuadras de Puerto 
Madero. Todo empezó en la puerta del Casino y llegaron hasta 
Ingeniero Huergo y Chile. Al menos diez empleados fueron detenidos.

El operativo de la fuerza comenzó a las 22.00 horas del martes 4 de 
diciembre. La empresa de juego aseguró que “los efectivos trazaban 
un cordón para habilitar el acceso de los automovilistas al predio”. 
Pero se trató lisa y llanamente de un desalojo, puesto que luego del ataque, el lugar fue vallado impidiendo que se 
acerquen los trabajadores. 

Olga, delegada del Barco Casino, informó esa noche que la asamblea se había trasladado a la Facultad de 
Ingeniería, en Independencia y Paseo Colón. 

Corresponsal El Roble

LOS ATAQUES A TRABAJADORES DEL BARCO KASINO AL CIERRE DE ESTA EDICION

El patagónico Cristóbal López cuenta como parte importante 
de su haber una cercanía que muy pocos empresarios tienen 
con el presidente Néstor Kirchner. De hecho su crecimiento en 
el negocio de los juegos de azar tiene sus orígenes en los 
casinos instalados en tierras patagónicas, y su expansión 
coincide con la llegada de Kirchner a la Casa Rosada. 
Hasta los 18 años vendía pollos y verduras en Comodoro 
Rivadavia y hoy es propietario de 11 casinos y otros vinculados 
al azar en Misiones, La Pampa, Mendoza, Tierra del Fuego, 
Santa Fe, Misiones y Santa Cruz, es criador de caballos 
criollos, tiene negocios en la actividad petrolera y se dedica al 
transporte de sólidos y líquidos. También es adjudicatario de la 
recolección de residuos y trabaja en el tema del reciclaje de la 
basura en Comodoro Rivadavia. En Neuquén maneja el 

transporte urbano de pasajeros. Es dueño del 51% de las acciones del canal abierto de cable y es propietario, 
además, del diario El Patagónico en esa misma ciudad chubutense. En una investigación publicada por la 
revista Noticias sobre sus negocios lo presentaron como "El Yabrán de Kichner". 

Omar “El Caballo” Suárez, 
general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), tras 
la toma de su sede, ocurrida en 1989, en la que los matones 
entraron armados al grito de “El SOMU es de Rico y Seineldín” y 
“Con Rico no se juega”. El Caballo era chofer del anterior 
secretario general y desde aquella toma no hay elecciones 
limpias en el sindicato. "Todo lo que flota es mío" es una de las 
frases que se le atribuyen al hombre que, pasado de alcohol, le 
hizo pasar un mal momento a Kristina, en junio de este año 
durante el Congreso de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) que se llevó a cabo en Ginebra. Suárez, que en su 
momento fue ultra menemista y ahora es híper kirchnerista, 
está al frente del gremio desde 1992 y fue un hombre clave del 
enigmático empresario patagónico Cristóbal López para su 
irrupción en los juegos de azar en todo el país. Comenzó su 
embestida contra los trabajadores del Casino Flotante mediante una disputa de reencuadramiento sindical.

consiguió convertirse en secretario 

Combo de ahijados K: el millonario y el matón

El 94% de nuestros compañeros sufre de dolores de cuello; 54% de hombros y codos; 92% sufre 

dolores de espalda; 11% sufre trastornos cardiovasculares... 1 de cada 6 compañeras sufre 

abortos espontáneos;  1 de cada 4 compañeras tienen partos prematuros.

Imagen de la TV



Finalmente se llegó a un acuerdo entre los trabajadores de 
Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) y el gobierno 
de Santa Cruz, luego del duro conflicto que venían llevando 
adelante unos 160 obreros desde la primera quincena de 
noviembre. El reclamo consistió en el ingreso a planta 
permanente del personal que el Estado provincial mantiene 
como una cooperativa, el pase a planta de los contratados y 
el cambio de categoría, como así también un incremento 
salarial de $ 2500. Además, exigen a la empresa provisión de 
materiales, insumos, equipos de trabajo y elementos para 
desarrollar tareas. SPSE es la empresa proveedora de 
energía eléctrica y agua en toda la provincia y además tiene a 
su cargo el servicio de saneamiento. 

Durante la última etapa de las “negociaciones” hubo 
amenazas verbales desde el poder, que presagiaban la 
profundización de la planta de Caleta Olivia. El gobernador 
Daniel Peralta dijo que “de prepo” no le iban a sacar nada al 
gobierno; el presidente de la empresa aseguró públicamente 
que “de plata no se hablará en las negociaciones con los 
empleados de SPSE de Caleta Olivia”; por su parte, el 
Ingeniero Luis Barletta aseguró que no se renovarían los 26 
contratos a los trabajadores en conflicto. Sin embargo, ya 
entrado diciembre, se rubricó un Acta compromiso que 
significa un importante avance para los trabajadores. 

Al respecto Alejandro Garzón, secretario gremial de ATE, dijo 
que las medidas están “suspendidas” como gesto de buena 
voluntad y a la espera que todos los puntos se cumplan. El 
plazo tiene fecha: 20 de diciembre. Ese particular día las partes se reunirán para tratar el tema salarial.
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Los cinco puntos que se 

están cumpliendo 

1. A partir del día 03/12/07 se pagaron las 
sumas descontadas a los agentes que se 
encontraban en medida de fuerza. 
2. La empresa se compromete a renovar los 
contratos en las mismas condiciones 
anteriores a los agentes a los cuales no se les 
renovará el contrato que los une con la 
Empresa, contrato que tendrá una vigencia de 
un año. 
3. La empresa vinculó por contrato a las seis 
personas que integraban una Cooperativa de 
Trabajo. 
4. Se recategorizarán Agentes Contratados de 
acuerdo al Sector que se desempeñen. La 
promoción será retroactiva al 01/10/07.
5. Se formó una Mesa de Trabajo por el lapso 
de veinte días en la cual se tratará el tema 
atinente a pase a planta permanente de los 
Agentes Contratados y problemática 
económica, entre otros puntos. En esa mesa 
se avanzará en el cumplimiento de acuerdos 
preexistentes del Sector Saneamiento.  

De rebeliones en la estancia del presidente

Avance de los obreros de agua y energía de Santa Cruz

El básico, básico y 

vergonzoso

El presidente y sus chupamedias 
desacreditan toda lucha en su pago 
chico con el argumento de que en esa 
provincia se pagan los mejores 
sueldos del país. Sin embargo, se 
transformó en un clásico la 
publicación de recibos quedescubren 
la mentira oficial. La agencia OPI 
Santa Cruz dio a conocer el sueldo 
básico (sobre el cual se calculan 
jubilaciones e indemnizaciones, entre 
otras cosas) de un trabajador de 
Servicios Públicos Sociedad del 
Estado: 16,41 pesos… No, no, no. No 
falta ningún cero ni está mal puesta la 
coma…

Los números electorales de octubre, 
legitimizan el avasallamiento sobre la 
clase obrera. Es un costumbrismo del 
sistema, el dibujo de ingresos 
salariales genuinos detrás de 
artículos, decretos, adicionales y otros 
ítems que precarizan el básico de un 
trabajador. 



Soy docente en una escuela estatal de gestión auxiliar de secretaría, joven individualista que firmó 
privada, parroquial, escuela en donde antes el contra una compañera luchadora). Pregunté, pues, de 
Representante Legal concurría a las marchas junto a dónde salieron estos delegados, cómo no se nos 
los docentes a quienes instaba a expresarse y consultó, por qué no se realizó una asamblea para 
manifestarse con libertad. que esa elección sea legítima con delegados elegidos 

por las bases. Me contestaron preguntándome si yo 
Con el actual, las cosas fueron muy distintas: hablar trabajaba en el Estado, a lo que respondí la verdad: 
de gremio, marcha o paro que no, pero conocía 
fue mala palabra. Y digo perfectamente los métodos 
fue, porque el 12 de para elegir compañeros que 
noviembre asistieron a la nos representen. Me dijeron 
escuela dos delegados del que estaba esa sola lista con 
SADOP, gremio que el aval (que no mostraron) de 
agrupa a trabajadores de compañeras y que pueden 
la educación privados. Los votar todos, estén afiliados o 
mismos delegados a los no. Después me enteré que 
que hace un año no se les cuando llegaron a la escuela, 
permitió la entrada cuando se reunieron primero con el 
vinieron a hablar del Representante Legal, es 
aumento a los docentes decir, con el patrón. La frutilla 
privados, que reclamamos del postre es que una 
y no se nos fue dado, y semana después, todavía no 
que le costara el puesto a se supo si había delegados, 
una compañera que reclamó vía judicial. pues la urna cerrada se la llevaron al gremio sin 

ninguna fiscalización.
Ahora, asistieron a la escuela para realizar una 
elección de delegados que no fue informada ni de la Hago un llamado a mis compañeras docentes a exigir 
cual se conocían listas. Debo aclarar que la noche el verdadero funcionamiento democrático de los 
anterior recibí un llamado de un compañero auxiliar de gremios para terminar también con los arreglos entre 
secretaría, que me pedía el voto. No me supo explicar delegados y patrones y la búsqueda individualista de 
por qué esta elección era tan secreta, sobre todo para salvarse bajo el título de delegado. Miremos a nuestro 
los docentes. Cuando me acerqué a votar pregunté alrededor y organicémonos, como esos compañeros 
qué vamos a votar y me “informaronn” que había una que lograron romper la matufia sindical: ASAMBLEAS 
sola lista conformada por un compañero del turno DE BASE EN TODAS LAS ESCUELAS. ELECCION 
mañana (profesor que hace casi dos años está con DIRECTA DE DELEGADOS.
distintas licencias y no sabe lo que pasa en la 

Ceciliaescuela), y un compañero de la tarde (el mencionado 
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Las aguas bajan turbias en el gremio docente privado

Otro importante t4riunfo de los trabajadores de base se suma 
a una interesante lista de victorias y reafirmaciones clasistas 
en el último año. Dana, Pepsico, Terrabusi y TVB-ex Jabón 
Federal envalentonan el ánimo de los compañeros artos de la 
burocracia y sus entongues con los patrones. AVON Moreno 
anota otro poroto para las conducciones de base.

Claro que el proceso no resultó sencillo. Un paro después de 
40 años propició la aparición de la lista antagonista a la 
burocracia, a lo que siguió un intento de los gordos por 
suspender la elección primero y otro por impugnar a la 
oposición después. Sin embargo, los comicios se 
desarrollaron y el triunfo clasista fue rotundo: de 615 
trabajadores y trabajadoras en condiciones de votar, al 
lista opositora obtuvo 400 votos. Cabe tener en cuenta que 
algunos no votaron por encontrarse enfermos y por decisión propia. 

El testimonio de una de las trabajadoras, marca las expectativas que reposan en el triunfo. “Las perspectivas son muchas, 
desde ya el tema salarial y la salud laboral. Pero después de tanto control, tanto disciplinamiento, tanta apoliticidad y 
tecnologías del poder que adiestraron y naturalizaron prácticas injustas, el trabajo de los delegados debe ser muy táctico y 
pedagógico, y sobre todo político. Ya que es una pelea, una lucha entre los que no somos iguales, capitalistas y trabajadores y 
en los que intereses de clase son muy distintos. O sea que en esto no hay que ser ingenuos, hay que construir poder, poder 
en los trabajadores, conciencia y coherencia, para poder dar una lucha real y comprometida”.

AVON Moreno, con perfume clasista



Luego del “autogolpe” de organiza contra la restricción de los derechos democráticos y 
Estado del General que defiende las siguientes reivindicaciones: 
Musharraf en Pakistán el 
pasado 2 de noviembre, - La defensa de los sindicatos de los ataques físicos de los 
miles de personas fueron empresarios. 
detenidas y las libertades - No a la privatización y al saqueo de las industrias públicas. 
básicas fundamentales - Por un salario mínimo para todos. 
fueron prohibidas. Los - Por la abolición del trabajo infantil. 
gobiernos imperialistas - Por la abolición de las leyes antisindicales. 
continúan con su apoyo - Por la abolición de las leyes reaccionarias contra las 
hipócrita a la dictadura de mujeres. Por la igualdad de derechos de la mujer. 
Musharraf, incluidos más de 
10.000 millones de dólares Los compañeros de la PTUDC han realizado un llamamiento 
en concepto de "ayuda" internacional de solidaridad para exigir la retirada inmediata 
militar. del estado de excepción en Pakistán y la liberación de todos 

los prisioneros políticos, incluidos los siguientes activistas del 
Entre los detenidos hay PTUDC: Munir Ahmed, Liaqat Sahi, Farid Awan, Aitzaz 

varios activistas sindicales y abogados laboralistas de la Ahsan, Ahsan Bhoon, Irshad Shar. 
Campaña por la Defensa de los Sindicatos de Pakistán Enviá un mensaje de protesta exigiendo la liberación de los 
(PTUDC, son sus siglas en inglés). El PTUDC fue lanzado por compañeros a la embajada de Pakistán en Buenos Aires: 
la Federación de Trabajadores del Punjab, la Federación de parepbaires@sinectis.com.ar; y de solidaridad son los 
Trabajadores Unidos, la Alianza Progresista de Trabajadores, compañeros detenidos a: 
el Sindicato Nacional de Ferroviarios y el Sindicato Nacional munir_kasurbar@hotmail.com, 
de Trabajadores Postales, entre otras agrupaciones sindicales aitzaz_ahsan@hotmail.com, saqi.clc@gmail.com 
de Pakistán, es una campaña con una base amplia que se 
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¡No a la represión en Pakistán!

(...) La burocracia y la corrupción de sectores del gobierno y el estado no pueden continuar...

Junto con el evidente peso de los problemas sociales no resueltos, hay una estructura burocrática y corrupta en 
gobernaciones, alcaldías y ministerios, que ha llevado la situación a un terreno donde ya no hay salida: o se 
cambia con esta situación de raíz o se pierde el proceso revolucionario. Como ya lo veníamos denunciando 
quienes integramos MAREA Clasista y Socialista, se hace necesario terminar con los funcionarios enriquecidos, 
con los que tiene lazos y negocios con sectores del poder económico, con los que se pasean en Hummer y en 
otro tipo lujosas camionetas. Son obstáculos los Ministros que atacan derechos de las bases, donde el actual 
Ministro de Trabajo y todo su equipo es su más perversa y burocrática expresión. Hay la necesidad de que el 
presidente le meta la lupa a esta situación que pesó enormemente en la decisión de votar No y abstenerse. Todos 
los sectores socialistas bolivarianos esperamos que se avance a un cambio profundo y urgente del equipo 
de gobierno. Son estos funcionarios los que desmoralizan a las bases, los que alejan a los trabajadores y pobres 
del proceso. Los que no pudieron convencer a distintos sectores que voten por el SI, porque con su accionar 
cotidiano demuestran todo lo contrario a lo que dicen.
 
Nuestro proceso revolucionario necesita y se merece un cambio profundo y urgente. Ya no hay tiempo ni 
posibilidades de cambios superficiales. Hay que abrir el debate de las grandes decisiones políticas y económicas 
con las bases, con las organizaciones sociales, populares y políticas del proceso. Hay que terminar con los 
funcionarios elegidos a dedo que no reflejan más que sus intereses personales. Replantearse el rol de los 
Ministros y Ministerios del Poder Popular, para que todas las decisiones referidas a cada uno sean debatidas y 
decididas por las bases involucradas. Como ya lo hemos propuesta a la Asamblea Nacional, hay que terminar con 
los salarios de funcionarios que viven como en Venezuela Saudita, que compran propiedades y duermen en 
lujosos hoteles. Eso nada tiene que ver con un proyecto socialista, y las bases reclamamos la salida de todos los 
involucrados en este proceso, la renuncia de estos ineficientes e inescrupulosos funcionarios. Hay que darle 
paso a los que trabajan por el proceso, a los que se sacrifican a diario desde las bases, a los verdaderos 
liderazgos obreros, populares, campesinos y estudiantiles, que son parte y reflejo directo de sus sectores 
sociales (...)

INTERNACIONALES

Piedras en el camino para Hugo Chavez

Revolución socialista o revolución chavista parece ser la cuestión. Con profundo sentido crítico 
Clasistas y Socialistas del país hermano, fijan posición después de los resultados del 

referéndum. El siguiente es apenas un fragmento del balance realizado por Marea Clasista 
sobre el plesbicito vinculante, extraído del sitio web venezolano aporrea.org



Una vez más, pagarán el pato los choferes    

trabajadores cumplieran a 
rajatabla con las normas 
de tránsito atentarían 
contra los intereses de esa 
patronal que se ha 
apoderado de nuestros 
gremios. Por otro lado, si 
se cumpliera con el 
Convenio Colectivo, ese 
que implementan 
cuando protestan 
trabajando “a 
reglamento”, tampoco 
cometerían tantas faltas 
que produzcan el temor de 
perder el Registro. 

Ese trabajo a reglamento 
les hace perder plata a 
los patrones como se la 
hará perder el proyecto 
que trata la Legislatura. 
Por lo tanto, la lucha 
contra el proyecto es una 
lucha de las patronales y 
sus socios, los burócratas 
sindicales que, otra vez, 

No tenemos el proyecto que trata la Legislatura de la Ciudad utilizan a los trabajadores para defender sus intereses que 
de Buenos Aires a la vista y, aun así, estamos convencidos nada tienen que ver con los nuestros.
que es digno de rechazarlo. Pero, conociendo lo que es 
público, un sistema de puntajes que desciende según las Los trabajadores del volante tienen una lucha dura por 
infracciones de tránsito que se cometan, nos preguntamos: delante. Deben sacarse de encima a esos gremialistas que 
¿a quién le interesa que no se implemente? dicen defender sus intereses cuando defienden los de los 

patrones y deben exigir al Gobierno que, antes de presentar 
Los trabajadores del volante están expuestos a proyectos para recaudar más, se ocupen de realizar las 
numerosas presiones. Trabajan muchas horas, deben obras necesarias para un ordenamiento del tránsito seguro. 
cumplir estrictos horarios y las obras públicas que permitan Deben exigir que se cumpla con el Convenio Colectivo, que 
una infraestructura cómoda para conducir seguros, brillan se implementen los guardas en los colectivos, 
por su ausencia. Además, muchas de las unidades que acompañantes en los camiones, que se reduzca la jornada 
deben manejar están obsoletas, no tienen el descanso laboral sin afectar el salario. 
necesario. En estas condiciones es imposible no cometer 
faltas. Todo esto se puede lograr si se organizan con los métodos 

de nuestra clase: asambleas de base donde elegir 
Ahora bien, hemos visto cómo, dirigentes del gremio de delegados revocables; coordinación con otros sectores; 
taxistas se enfrentaban con la policía para impedir el luchar para recuperar nuestras organizaciones para 
tratamiento del proyecto, pero no les hemos escuchado defender nuestros intereses.
propuestas que refieran a la situación de los trabajadores 

Juan de Tortuguitasantes planteada. Estos es porque los que dirigen los 
distintos gremios de choferes son, a su vez, patrones,  
dueños de colectivos, taxis y camiones. Si los 
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La lucha contra la implementación de un sistema de puntajes para el Registro de Conducir de 
los choferes profesionales... ¿A quién favorece?

Con este número, la octava entrega de la serie de DVD’s: el 

roble, información clasista.

Una producción del Grupo Alavio 
Si querés saber más sobre Alavio Cine...

alaviocne@yahoo.com.ar
agoratv@gmail.com

Precio $ 6



Juicio y Castigo 

a los Culpables

Juicio oral contra dos luchadores populares

El jueves 22 de Daniel Rodríguez es delegado gremial del Frigorífico 
noviembre dio Tango Meat, y se sumó a esa movilización en solidaridad 
comienzo el juicio con las organizaciones convocantes, que reclamaban 
oral y público contra mejoras en los planes sociales. Por su parte, Luis Gelso 
los compañeros es dirigente de la Corriente Clasista y Combativa de 
Francisco Luis Gelso zona norte, una de las agrupaciones organizadoras de la 
y Daniel Eduardo marcha. 
Rodríguez, 
acusados de "haber En el caso de estos compañeros, al igual que en el de 
impedido el normal cientos de luchadores procesados en todo el país, se ha 
funcionamiento de aplicado el artículo 194 del Código Penal (creado por el 
los transportes por dictador Juan Carlos Onganía en el año 1968) que 
tierra al cortar el castiga el "entorpecer o impedir" el normal 
tránsito vehicular", funcionamiento del transporte. Sin perjuicio de que 
en una movilización cortar el tránsito para reclamar por el cumplimiento de 
realizada el 18 de derechos básicos y elementales no es un delito, la 
julio de 2005, y en la particularidad de esta situación es que en ningún momento 
que participaron más se "cortó" el tránsito, sino que simplemente se marchó de 
de 1500 personas un lugar a otro (como en innumerables manifestaciones). 
que marcharon Además, en el caso de Rodríguez, lo único que lo 
desde Puente incrimina es haber dado una entrevista televisiva en el 
Saavedra hasta la lugar de los hechos, manifestando su solidaridad con el 
Quinta Presidencial reclamo. 

de Olivos. Este es un nuevo ejemplo de la 
judicialización y criminalización de la protesta El juicio se desarrolará en el Juzgado Federal Nº 1 de San 
promovida desde el Estado, que ante el reclamo popular Isidro (3 de Febrero Nº 110).
ha respondido con persecución, cárcel y más de 4.000 

Fuente: Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi)compañeros procesados. 
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LA JUSTICIA “K” USA LEYES DE LA DICTADURA DE ONGANIA

La libertad de Varizat

Y sí, entre ellos se tapan. Daniel Varizat, el funcionario asesino que 
atropelló a más de 20 personas en agosto de este año, fue 
excarcelado a principios de noviembre tras el pago de una fianza de 
15.000 pesos impuesta por la Jueza López Lestón. Por esos hechos 
podría ser condenado a entre 1 y 14 años de cárcel. 

Aunque los abogados quieren despegar la salida de Varizat de un 
hecho político, varios medios  aseguran que el ex Ministro en 
ningún momento estuvo en carácter de detenido dentro de la 
Escuela de Policía. “Gozaba de absolutamente todos los beneficios 
de un "protegido" político, comía lo que se le ocurría, se ejercitaba, 
tenía Internet, varios teléfonos, recibía permanentemente a 
familiares, amigos, funcionarios y compañeros del Partido”.

El Defensor de Cámara Alejandro Ruggero, dijo a los medios que el 
hombre del Frente para la Victoria "fue autorizado a salir de Río 
Gallegos por razones obvias, por una cuestión de paz social y de seguridad personal de él”. Está claro que a Varizat 
lo guardaron demás para evitar su exposición en plena campaña. Una vez saldada la cuestión… libre otra vez. Apenas 
pasaron 12 días entre los comicios y la exarcelación.

La democracia tiene 
contenido de clase...

Juicio y Castigo 

a los Culpables



San Cayetano, danos mejores condiciones de trabajo

Somos trabajadores de una   
empresa de fundición donde se Estamos cansados 
producen piezas de gran tamaño y del manoseo y la 
alto tonelaje. Manivelas y discriminación. Les 
contrapesos para la industria pedimos una ayuda 
petrolera, placas para la minería, económica y se 
piezas varias como rodajas, potes niegan. Que 
de escoria, cajas reductoras, cumplan con 
cilindros para la laminación, etc. nuestro convenio 

metalúrgico y no lo 
resuelven. Se Nuestro trabajo parte del moldeo, la 
quejan de que no fundición, el rebabado y el 
tienen rentabilidad mecanizado. Nuestro trabajo 
pero nosotros encierra un alto riesgo en la 
trabajamos cada seguridad. Nuestro trabajo tiene un 
vez más. Nuestro alto contenido de insalubridad, 
salario ya no producto de las sustancias tóxicas 
alcanza, los que se utilizan y el material que se 
precios aumentan y desprende en las diferentes 
nuestras familias operaciones de proceso.
sufren, mientras ellos se llenan los DENUNCIAMOS por último que, por  
bolsillos con el fruto de nuestro si esto fuera poco, esta empresa Hace muchos años venimos 
esfuerzo. mandó cartas documento a sus reclamando un reconocimiento de 
 trabajadores, intimidando y esta situación ya que tenemos un 
Que se conozca qué clase de amenazando con graves compañero fallecido por un 
industriales son:  lo único que les sanciones por el sólo hecho de accidente por las malas 
importa es su ganancia a costa de negarnos a realizar horas extras, condiciones laborales, y otros 
cualquier cosa. como si esto fuera una obligación.que tienen problemas en las vías 
  respiratorias además de las 
¿De qué crisis nos hablan cuando NUESTROS RECLAMOS SON hernias, golpes constantes, 
FSC factura alrededor de cinco JUSTOS Y POSIBLES. NO cortaduras, tendinitis, etc. Todo 
millones de dólares por mes? Nos ESTAMOS PIDIENDO NADA esto sumado a los salarios bajos y 
preguntamos: ¿no tienen 200 mil EXAGERADO.al no cumplimiento de la ley por 
pesos para repartir entre sus  parte de la empresa. La misma 

Trabajadores Metalúrgicos de F.S.C.trescientos trabajadores, como una produce 1200 toneladas 
ayuda para fin de año?promedio por mes, de las cuales el 
 60 ó 70 % exporta.
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Las mentiras de la fundición de la localidad de Burzaco son una provocación. Al igual que otras 
empresas, tras la derogación de la doble indemnización, se declaran en crisis y jaquean a los 

obreros no sólo en lo salarial, sino también en torno a su salud. 

NOS MIENTEN...

... en la cara diciendo que estamos en crisis 
financiera cuando vemos que abren fábricas por 
otro lado, compran transformadores, hornos de 
inducción, sin embargo no invierten en mejorar las 
condiciones de trabajo (máscaras adecuadas, 
extractores, etc.).

... cuando nos hablan de que los trabajadores somos 
parte de la empresa y que debemos tener confianza. 
Pero en los hechos pasa todo lo contrario porque 
hay algún problema como la crisis económica - en la 
cual colaboramos -  ahí sí somos parte de la 
empresa. Pero cuando se trata de repartir un poco 
mejor la "torta", allí ya no lo somos.

DENUNCIAMOS...

...  a la empresa Fundición San Cayetano del Parque 
Industrial de Burzaco, provincia de Buenos Aires, por 
su mala predisposición para con sus trabajadores y 
su mala fe para tratar los temas con los 
representantes gremiales en planta.
 
... ante la opinión pública, ante sus clientes, que 
sepan bien quién es esta gente que les vende, puesto 
que la calidad del producto terminado está hecha 
principalmente por la capacidad de sus trabajadores 
que tienen que operar máquinas y equipos obsoletos 
o en malas condiciones, optimizando el proceso 
gracias a su oficio.
 
... porque ya estamos cansados de reclamar y pedir, 

de solicitar y dialogar sin lograr nada.
.



Olvidados por los gobiernos, de los obreros rurales para 
abandonados al humor de los conocer más de cerca de esta 
empleadores, los trabajadores fracción de la clase trabajadora 
rurales tiene un papel crucial que tiene un papel crucial en la 
en la vida económica del país. vida económica del país, a pesar 
En la localidad de Luis Beltrán de las diferencias regionales 
(Río Negro) se evidencia un que seguramente existan.
sistema de explotación que se 
repite en las principales zonas El trabajo rural 
agrícolas del país.

El trabajo rural en la chacra 
El Valle Medio del Río Negro exige mucho esfuerzo y 
abarca una cadena de varias determinadas habil idades. 
localidades de las cuales las Tiene la peculiaridad de que 
más importantes son sobre este tipo de trabajo no ha 
Lamarque, Luis Beltrán, avanzado demasiado el proceso 
Choele Choel y Chimpay. La de mecanización que ha 
producción principal de esta afectado a otros sectores de la 
zona son las frutas (pera y producción agrícola, como el 
manzana) y las hortalizas (tomates, papas, cebollas). caso de la región pampeana. Es que las condiciones 

naturales hacen muy difícil mecanizar la cosecha de, por 
Al contrario que en otros pueblos como Lamarque o ejemplo, manzanas o las peras.
Chimpay, en donde son mayoría las grandes empresas 

Por Martín Lamas, para Revista Dazebaofrutícolas que dominan todo el proceso de producción 
Desde Luis Beltrán (Río Negro)(producción, empaque, distribución y comercialización 

www.dzorevista.worpress.com
incluso al exterior del país), en el de Luis Beltrán, subsiste 
una forma de explotación agraria en pequeñas y medianas 
propiedades que han sobrevivido a las sucesivas crisis 
económicas que han afectado al país desde la década de 
1970. 

Para algunos autores, los trabajadores rurales son el 
“proletariado invisible”. "Invisibles" porque su participación 
en la creación de la producción social no se corresponde con 
su visibilidad en el campo de lo social cotidiano. 

Esta definición es muy adecuada para el caso de los obreros 
rurales de Luis Beltrán. La mayor parte de lo que se produce 
en esta región se produce en las chacras, es decir, que pasa 
por sus manos; sin embargo, es muy difícil verlos en la vida 
cotidiana del pueblo, más difícil aún verlos nucleados en 
algún tipo de organización .

“Trabajo en la chacra” o “él trabaja en la chacra” suele 
utilizarse de manera indistinta para designar a quién trabaja 
en relación de dependencia en una propiedad o para quién 
es propietario de una explotación rural mediana o pequeña, 
lo que comúnmente se denomina Chacra, y de allí que 
muchas veces se confunda a unos y otros cuando en verdad 
representan realidades bastante diferentes. En el caso de 
esta localidad rionegrína, la mayoría de los que “trabajan en 
la chacra” lo hacen como obreros rurales, no como 
propietarios, aunque en la región aun perviva cierta pequeña 
y mediana propiedad.

Vale la pena acercarse a las condiciones de vida y de trabajo 

Trabajadores rurales, el proletariado invisible
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La región del Valle Medio del Río Negro fue centro de atención de los medios de comunicación nacionales 
debido a la beatificación de Ceferino Namuncurá. Pudo mostrarse entonces, un pueblo ordenado, pulcro y 

orgulloso. Sin embargo, la otra cara de esta situación está dada por la situación de injusticia y abusos 
permanentes que sufren los trabajadores rurales, quienes producen la gran mayoría de la riqueza sobre la 
que se asienta la región. El Roble entrega la primera parte de un informe que pone de manifiesto el nivel 

de explotación al que están sometidos estos compañeros. 
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