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E D I TO R I A L

En la década de 1930, León Trotsky, revolucionario ruso exiliado en México dijo” las condiciones 
objetivas para la revolución socialista están dadas, lo que falta es una dirección de la clase obrera”.
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Aunque la frase del copete no es textual, su contenido es ayudar a entender  las causas que generan la explotación  y por lo 

verdadero, hoy, a 70 años de haber sido pronunciada tiene tanto, a organizarse para terminar con ella, a reconocer a nuestro 

más vigencia  que ayer. Las condiciones objetivas, el enemigo que nunca estará de nuestro lado porque su objetivo es 

grado de desarrollo de las fuerzas productivas (las hacer ganancia de todo lo que se le  cruza por delante, y nosotros  

capacidades del hombre para transformar la naturaleza en los trabajadores somos su mercancía más valiosa

su beneficio)  son de tal magnitud que alcanzarían para UN AÑO MAS…

producir bienes para toda la humanidad pero al estar mal Desde el periódico clasista El Roble vemos necesario  hacer un 

distribuido se empieza a podrir la sociedad humana. balance; consideramos que fue un año muy rico por varios 

Antes que se termine de podrir todo, nuestra tarea como acontecimientos y hacer un balance del periódico es hablar de lo 

clase es cambiar este sistema de explotación  por otro más relevante en cuanto a poder ayudar a elevar la conciencia, con 

donde los que producimos, los verdaderos productores de nuestras apreciaciones y comentarios, nos parece que en líneas 

los bienes necesarios para la vida,( los trabajadores, en generales hemos jugado un papel sin equivocarnos mucho 

primer lugar la clase obrera, pero no solos), derrotemos siguiendo una línea, describiendo la realidad y señalando 

este régimen que está destruyendo la perspectivas con los principios 

sociedad humana  y seamos capaces clasistas.

de crear otro donde el centro sea el ?La crisis general del 

hombre y no la ganancia, donde los sistema capitalista va llegando 

medios de producción (las fabricas, a nuestros lares, pero  con un 

los campos, la maquinas, los caminos, trabajo habi l ís imo de la 

las comunicaciones, los puertos, la burguesía gobernante, intentan 

energía, los recursos naturales, etc., que su aterrizaje no sea brusco 

etc.), sean socializados y el producto y  p r o d u z c a  g r a n d e s  

de nuest ro t rabajo repar t ido conmociones sociales, pero por 

equitativamente. Para ello debe darse más que se la quiera disimular 

u n a  d i r e c c i ó n  c l a s i s t a  y  con planes de ayuda social, la 

revolucionaria. crisis está llegando con su 

Para poder hacerlo, la clase obrera secuela de aumento de la  

necesita ser consciente de su desocupación, hambre y 

situación en la sociedad, reconocerse como una clase miseria. (Se perdieron 400.000 puestos de trabajo de los 

aparte, opuesta a la de los patrones y que su misión en la logrados en el veranito económico  de los primeros años 

sociedad es cambiarla antes que se pudra del todo, es este gobierno).

decir, liberarse a si misma de la explotación y liberar a la ?Ha sido un año de quiebre en varios sentidos; la 

sociedad humana del desastre que va generando el burguesía agraria ligada a los monopolios Cargill, 

capitalismo en su desarrollo. Monsanto y otros, con la  125 desestabilizaron la 

Esta conciencia de clase no se adquiere fácilmente, la hegemonía del Kircnerismo  y comenzó la diáspora 

vamos adquiriendo en el proceso de nuestra propia lucha de sus satélites.

por vivir mejor dentro del sistema,, contra todas las ?La clase obrera por primera vez luego de muchos 

injusticias que el capitalismo nos crea. Zanón mostro que años, puso un mojón en su andar. La burguesía no 

se puede, Terrabusi  nos alienta y nos muestra que la pudo quebrarla (por ahora),  ideológica y 

unidad para la lucha es el camino, que la lucha de clases es represivamente por primera vez en muchos años 

un arte y una ciencia  y las ciencias hay que estudiarlas. una lucha;TERRABUSI es un antes y un después, 

El enemigo de clase trabaja con todas sus herramientas, muchos que vacilaban ante el tremendo poder de 

las costumbres, la escuela, la religión, los poderosos los “restauradores de la gobernabilidad burguesa”, 

medios de comunicación y si  logramos zafar de ellos nos  empiezan a ver un camino posible de lucha de 

espera el Estado que es una máquina para la represión clases. Pero también se  empezaron a escuchar por lo 

social en manos de las clases dominantes. bajo rumores de golpes de estados, con Honduras como 

Desde los sectores de izquierda más conscientes, es nuestro papel  ejemplo, y muchos apostaron a una caída estrepitosa  
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LA LUCHA DE CLASES Y EL 2009
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pero la creciente crisis económica no llego aun a crisis joyas de los abuelos se acaban para subsidiar empresas, 

política de gobernabilidad, aunque ese es el temor servicios y comprar voluntades y que la consecuencia lógica 

generali será la agudización del conflicto social.

2002 Esto sucede porque se produce no para satisfacer las 

? Los obreros de Zanòn, el pueblo,  la clase necesidades de la población, sino de los monopolios y de los 

obrera nacional e internacional con su lucha le sectores más ricos del país, en detrimento de la población 

arranco la conquista a la burguesía de Neuquén productiva y más pobre  local, destruyendo tierra, agua, 

de la expropiación de la fábrica y que se las aires y la población con su soja, petróleo y minería.

entregue a los trabajadores en gestión obrera. El año que pasó ha sido un reguero de luchas parciales, 

Esto ha servido como ejemplo más que millones aisladas, descoordinadas aun, pero la tendencia será a 

de palabras de explicación de que los obreros hacer nuevos Terrabusi,  donde el proletariado en lucha 

podemos hacernos o b l i g o  a  l a  

cargo de la sociedad unificación de la 

mejor que nuestros solidaridad. Este 

e n e m i g o s ,  l o s  año trabajaremos 

burgueses. Junto a a u n  m a s  p a r a  

e s t o  l o s  u n i f i c a r l a s  y  

trabajadores del porofundizarlas en 

subte logran cierta s u  c o n t e n i d o  

legalidad sindical antiimperialista y 

con independencia anticapitalista.

de la burocracia de Esta nueva clase 

la UTA obrera, se está 

f o r j a n d o ,  e l  

? H a y  u n a  ascenso  de  l a  

t e n d e n c i a  a  c o n c i e n c i a  s e  

r e c u p e r a r  empieza a construir 

delegados, comisiones interna, sindicalizarse desde su condición de obrero, y más temprano que tarde las 

donde no lo había, con un sentido asambleario y contradicciones del sistema provocaran nuevos episodios, 

anti-burocrático, junto con el debate abierto por los nuevos enfrentamientos no solo por salarios, sino contra 

compañeros de Zanòn a crear herramientas de aspectos del sistema represor y se darán saltos en su 

clase para enfrentar mejor y más unificadamente  conciencia si somos capaces de dar respuestas políticas 

a las patronales, la burocracia sindical y al correctas a su lucha.

gobierno represor en la lucha reivindicativa, y Nos despedimos con el compromiso de ser más efectivos 

también la propuesta de debatir  la necesidad de aun desde nuestro puesto en la lucha de clases, ayudando a 

elevar nuestra lucha de clases a una lucha política difundir las ideas y propuesta que surgen de vuestra propia 

y para ello crear las herramientas necesarias. lucha. A analizar colectivamente nuestra propia lucha de 

Tendencia que se va replicando en distintos clase, a hacer balances para aprender de lo que nosotros 

ámbitos y con distintos contenidos, pero en la mismo hacemos y corregirnos cuando nos equivocamos.

búsqueda creemos de la unidad de la clase  para Un abrazo de compañeros, de camaradas a todos nuestros 

el combate. lectores y amigos.

¿Y PARA EL AÑO QUE VIENE?

Todo hace suponer que la crisis se agudizara y que las 

zado, a ellos los une el espanto del 2001-

PEDIMOS DISCULPAS A NUESTROS LECTORES

Al hacer la entrevista al compañero Manuel Compañez en el numero  28 de nuestro periódico, lo presentamos como” el Secretario del 

Nuevo Sindicato del Subte”, sin tener en cuenta que su designación había sido solo para la presentación de la inscripción ante el 

ministerio y no producto de la elección democrática en asamblea o votación de los trabajadores, al no mencionar  esto hemos 

desinformado a nuestros lectores en  uno de los puntos básicos del clasismo, la democracia obrera, democracia directa, asamblearia,  

que es parte inalienable de los  postulados de El Roble. Baya nuestra autocritica. 
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todo punto de vista. Tanto las organizaciones que 
impulsan la comisión de apoyo como las mujeres, que El día sábado 1 de Enero, después de recibir el año 
esta conformada por las compañeras de la cocina, las nuevo luchando, en la carpa en las puertas de la 
esposas de los compañeros, son un respaldo muy fabrica, se realizo una jornada de lucha que comenzó 
importante para poder mantener esta dura lucha. muy temprano por la mañana trabajando el fondo de 

huelga en la ruta 22, que corre por enfrente de las 
Por todo esto la patronal ha solicitado el instalaciones de la planta. Así mismo en distintos 

desalojo de la planta en una actitud de provocación que lugares de la ciudad,  realizando juntadas de firma en 
busca quebrar la voluntad de lucha de los trabajadores. apoyo a la lucha que ya lleva mas 2500 avales de la 

comunidad.

Fue una jornada muy importante, ese mismo 
día por la tarde concurrieron las cámaras de canal 13 
que realizo un informe para el canal TN de Buenos Aires 
buscando de esta manera que se pueda dar a conocer 
nacionalmente el conflicto que ya lleva más de 23 días 
de lucha.

Durante esta actividad se reunieron  mas de 250 
personas que entre familiares de los trabajadores, 
organizaciones sociales, políticas, de derechos 
humanos,  de estudiantes  y organizaciones sindicales, 
que se volcaron a las puertas de la fabrica para mostrar 
su apoyo y la defensa incondicional  a la enorme lucha 
de estos trabajadores.

En este acto se realizo públicamente la En los próximos días la patronal ha 
denuncia de la actitud de esta patronal que atenta comprometido la presencia de un responsable del 
permanentemente contra los derechos de los directorio para realizar una propuesta de salida a esta 
trabajadores y que pone en riesgo la continuidad situación. Entendemos que las condiciones para que 
laboral de 60 familias argumentando una situación de dicha negociación sea positiva para los trabajadores, 
crisis que hasta el día de hoy no ah podido demostrar y es movilizándonos para exigir el pago de lo adeudado y 
que es totalmente falsa. El control  histórico de los mantener nuestros derechos y la continuidad laboral. 
compañeros ah dejado en evidencia las grandes 
ganancias que ah tenido la familia Stefani. Igualmente Por eso los trabajadores seguimos en lucha, 
desde hace casi un año no cumplido con el pago de los con permanencia en la fábrica, con actividades tanto en 
aportes  tanto jubilatarios como de obra social que ah la carpa como en distintos lugares de la localidad.
derivado en el corte las prestaciones de los 
compañeros, muchos de ellos en situación personal y TODO EL APOYO A LA LUCHA DE LO 
familiar muy delicada. Así mismo hace ya tres 

OBREROS Y OBRERAS DE STEFANIquincenas que los compañeros no perciben sus 
salarios.

SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS Un gran paso que se pudo dar ese día fue que 
se conformo oficialmente la comisión de solidaridad y la CERAMISTAS DEL NEUQUEN
comisión de mujeres que es muy importante desde 

JORNADA DE LUCHA EN CUTRAL CO EN APOYO A LOS 
OBREROS DE STEFANI

Comunicado: Inocencio Flores trabajador de la construcción y militante de 

la agrupación Pancho Laguna y de Convergencia de José Tejeda miembro de la comisión directiva del Sindicato 

Izquierda.de la Construcción de Lomas de Zamora (SITRAIC), 

Llamamos a todos los sectores y personalidades que se organización gremial que se separo de la UOCRA y está 
reclaman democráticos a repudiar esta criminal agresión 

reclamando su reconocimiento, denunció la patota armada 
perpetrada por los viejos sindicalistas que niegan la libertad y 

de Gerardo Martínez de la UOCRA acaba de agredir 
la democracia sindical

violentamente a varios compañeros de SITRAIC, algunos de 
.                                             Agencia Rodolfo Walsh

los cuales están en estado delicado. Uno de ellos es 

La patota de Gerardo Martínez agrede trabajadores de la construcción 
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Comunicado de Prensa: Enero), por los dichos de las autoridades 
municipales en las audiencias con la cartera 

Luego de varias semanas de lucha de los laboral bonaerense y en las entrevistas que 
compañeros del Hospital Raúl F. LARCADE, sos tuv ie ron  con  l os  compañeros  
está culminando el palzo de suspensión a los suspendidos. Es el primer caso en el Larcade 
cuatro médicos que decidieron resistir la de Judicialización de la Protesta Social. 
injusta directiva del Intendente Joaquín De Van a ser cuatro compañeros médicos 
La Torre de ser trasladados a los centros despedidos por luchar en defensa del 
periféricos. Hasta el momento las Hospital Público y Gratuito. Por qué? porque 
negociaciones en el Ministerio de Trabajo de se les ha abierto una causa penal por 
la Provincia de Buenos Aires entre el desacato a la autoridad, es decir, no haber 
Sindicato de Municipales y el Departamento acatado la orden de la autoridad municipal de 
Ejecutivo han sido infructuosas, a lo que ir a atender a las salitas barriales, aunque tal 
debe sumársele la negativa por parte del decisión del Intendente esté en contra de la 
Jefe Comunal de entrevistarse con la ley de asociaciones Profesionales que 
Asociación Médica y el Obispado de San ampara a quienes tienen fuero sindical y de 
Miguel a fin de que recapacite y revierta su la ley de carrera médico hospitalaria de la 
determinación. provincia de Buenos Aires.
El Domingo 10 de Enero se cumplen los Leonardo Sandoval
sesenta días de suspensión. Es probable Miembro de Comisión Directiva
que sean despedidos al otro día (11 de Sindicato Municipal

Denuncian despidos en el Larcade
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Persiste por estas tierras  una vieja discusión que se de historia nacional se percata de inmediato en la 

repite cada tanto nivel político. El debate gira alrededor falacia de este axioma. El “mal menor” ha ganado y 

del “mal menor” como alternativa única para oponer perdido elecciones, ha levantado y derribado figuras 

algo distinto, mínimo, ante un enemigo que avanza y impresentables y oportunistas, ha gestionado durante 

suele uniformar discurso y aglutinar intereses. años y ha unificado y disgregado fuerzas a lo largo de 

Llamémosle genéricamente la “derecha”. Desde esta la historia (caso del Frente Grande/FREPASO, por 

ejemplo). Pare jamás ha perjudicado 

los intereses de aquellos que con 

ingenuidad- algunos suponen que 

enfrentan. Po el contrario, no hace 

falta hace nombres propios, ayer y 

hoy, la lógica misma.

 La trampa de la conciliación de 

clases en Argentina sigue en pie, en 

primer lugar, aunque sea un invento 

de reformismo, una quimera irreal; 

una fantasía: La clase que pierde es 

siempre la misma. Los que se 

benefician con la explotación de los 

trabajadores son siempre los 

mismos. Y aquellos que se erigen 

hoy como veedores de la contienda 
lógica, aquellos que no optan por defender al “mal 

política, que acusan con el dedo y adjetivan con ironía y 
menor” pasan, de inmediato y sin vacilaciones, al 

desprecio ante cualquier espacio que no se uniforme 
bando de los funcionales al enemigo. La lógica resulta 

con su discurso (errado, en el mejor de los casos; 
absurda desde lo político, precaria en lo ideológico, 

cómplice, en la mayoría de ellos) asumen el rol de freno 
pero aun más peligrosa desde lo ético. Pero quienes 

histórico para la construcción de una alternancia de 
defienden al “mal menor” y descalifican toda opinión 

poder real que no defienda los intereses de industriales 
crítica aparecen dispuestos a cualquier concesión, a 

ni de estancieros, que no sea cómplice en el manejo de 
mirar para otro lado y justificar todo el tiempo las 

la caja en los barrios de los punteros y burócratas del 
miserias de sus referentes. La lógica perversa del “mal 

aparato.
menor” resiste el paso de los años y hoy se erige como 

La lógica del “mal menor” revive en la izquierda 
opción válida de muchas organizaciones de la 

argentina cada tanto, como un estigma. Confunde, 
izquierda argentina.

fragmenta y dilata los procesos. Y, por lo que ha 
La lógica del “mal menor” exige, por su lógica de 

demostrado la historia a la corta o a la larga juega 
ser y desde el autoritarismo de su discurso, 

un papel reaccionario: le abre la puerta de par en 
abandonar cualquier proyecto de construcción 

par a la derecha, traicionando las expectativas de 
alternativa y real, que se base en principios éticos, 

los sectores populares, al mismo tiempo que los 
que proponga un desarrollo por fuera de los 

aleja cada día un poco más de las cuestiones de 
marcos del sistema capitalista burgueses y que 

fondo. 
postule un programa revolucionario de 

                                                                                                                                                                              
transformación.

                                      Agustín
Quienes defienden un cambio profundo, sin medias 

Integrante del Partido Comunista de los Trabajadores  
tintas, sin genuflexiones ni dobles discursos; siendo  

Rosario, prov. de Santa Fé.
un observador atento que repase las últimas décadas 

C 

LA LOGICA DEL “MAL MENOR”

Nota de opinión: una mirada de un compañero de Rosario sobre un mal nada menor que 
siempre ronda entre intelectuales y parte de los partidos de izquierda.
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 El miércoles 16 de diciembre se firmó un acuerdo entre algún mérito sobre el éxito alcanzado por la 
la APJ GAS y Gas Natural Ban en el que se establece el consecuencia y perseverancia de los trabajadores/as, 
pago de una gratificación extraordinaria de $2.250 que sin haber participado de ninguna medida y habiendo 
se abonará en tres cuotas. La primera cuota ascenderá entorpecido las negociaciones finales. 
a $1.500 y será abonada el 8 de enero de 2010; la No obstante, los trabajadores/as entendemos que la 
segunda cuota ascenderá a $400 y será abonada el 5 de unidad y la organización colectiva son bienes que 
febrero de 2010 y la tercera ascenderá a $350 y será seguiremos construyendo en la práctica para beneficio 
abonada el 5 de marzo de 2010. de todos, sin más autoría que la de los propios 
  Además, las partes acordamos el pago de un trabajadores/as. 
incremento salarial del 5%, a cuenta de futuras  La APJ GAS felicita a todos los trabajadores/as que 
negociaciones, a partir del mes de abril de 2010 que llevaron adelante las medidas de fuerza y convoca a los 
será aplicado sobre todos los conceptos remunerativos, compañeros/as que aún tienen dudas de la eficacia de la 
salvo guardia pasiva y consumo de gas. organización colectiva, a sumarse a esta fuerza que 
 La APJ GAS quiere destacar que este nuevo logro se tiene como objetivos mejorar nuestra calidad de vida, no 
alcanzó gracias al esfuerzo y disciplina de todos los permitir el deterioro de nuestras condiciones salariales y 
trabajadores/as que participaron de las medidas laborales y elevar nuestra conciencia sobre un punto 
llevadas adelante durante los meses de noviembre y central que determina nuestra condición de 
diciembre demostrando un alto grado de organización y trabajadores: nosotros producimos la riqueza y 
de sabiduría colectiva para alcanzar nuestros objetivos nosotros queremos ser parte de su distribución. 
sin permitir que el Ministerio de Trabajo dictara ninguna  
medida restrictiva como la conciliación obligatoria. 

Una vez más los trabajadores/as de Gas Natural Ban y 
 Fueron varias semanas de asamblea permanente y la APJ GAS encontramos los caminos correctos para 
quite de colaboración que impactaron sobre el trabajo alcanzar una pequeña victoria que ensancha la senda 
cotidiano y permitieron discutir muchos puntos que del bienestar colectivo, apelando a nuestra paciencia, 
fortalecerán nuestras posiciones futuras ante la nuestra capacidad de organización y nuestra 
empresa y que deja abierta la necesidad de discutir la perseverancia que ya son una marca registrada. 
implementación de una Bonificación Anual por Eficacia. 

                 COMISIÓN DIRECTIVA APJ GAS 
 Atrás queda la anécdota de quienes se quieren atribuir 

Acuerdo entre APJ GAS y Gas Natural Ban por una suma única y 
aumento salarial

En el kilometro  46.600 de la ruta 8, frente a la Hebraica, -¿Nos es cierto que yo hace treinta años que trabajo 

en el partido de Pilar esta la planta de AVAN, una acá?

empresa metalúrgica, autopartista que los patrones -Si ¿con eso qué?

fueron vaciando y echando trabajadores. -Nunca me hiciste los aportes jubilatorios, ¿Dónde está 

Hace unos años llegaron a ser cerca de mil trabajadores esa plata?

frabricando partes de metal para las terminales - La invertí, compre las maquinas

automotrices, pero de a poco fueron reduciendo su -Por esa razón  hoy la fábrica es mía y no tuya.

personal hasta que no quedaban en mayo pasado más Y desde ese día los28 obreros que la tomaron, la 

de 40 trabajadores en una planta inmensa. Por supuesto acondicionaron y la han puesto a producir, con todas la 

que la UOM mucha bolilla no les dio. dificultades que eso significa para un trabajador, pero 

Como los que quedaban vieron que la intención era demostrando que se puede, formaron la cooperativa y 

cerrar y echarlos a todos, un buen dio cerraron ellos la función con gestión obrera, por lo menos una vez por 

puerta y se quedaron adentro, a la mañana siguiente semana hay asamblea, todo se resuelve por asamblea 

cuando fue a entrar el dueño se encontró con el portón según nos dijo Jorge, un integrante de la cooperativa.

con candado y se produjo el siguiente dialogo con la Como no tienen casi para comprar insumos, pagar la luz, 

compañera que estaba cuidando la puerta desde e l gas y las deudas que les cobraron atrasadas, 

adentro: recurren a la sociedad con festivales, colectas y 

-Pero por qué paso por que cerraron necesitan ayuda técnica para hacer funcionar algunos 

-Porque ahora le hemos tomado antes que nos eche. hornos de inducción que tienen problemas y no lo 

-Pero si la fábrica es mía ¿Qué están haciendo con mi pueden resolver.                                                                                                                 

propiedad? Corresponsales desde la planta

.      

Una empresa recuperada 

AVAN
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necesidad de constituir  algo permanente, amplio, para 

Como trabajadores de EL ROBLE participamos de una la coordinación de la solidaridad ante las distintas 

nueva reunión con los compañeros de Zenón el fabricas y gremios en lucha que se avecinan poniendo 

18/12/09 en el sindicato del Neumático de San en el centro en la actualidad en la defensa de la comisión 

Fernando. interna de Terrabusi que intenta jaquear la patronal y el 

Esta vez convocada por Zanòn, Comisión Interna de gobierno,  en segundo lugar el Plenario de Trabajadores 

Terrabusi y otros, es decir el Plenario de Trabajadores Clasista, un movimiento centrado en los acuerdos más 

Clasistas que quedo constituido en Neuquén en profundos del clasismo.

noviembre. Interesante el debate sobre la necesidad de la 

El objetivo fue hacer un balance de lo actuado desde la coordinación, pues aparece cio en la opinión de 

convocatoria al debate amplio realizado por Zanòn participantes,  los distintos niveles de comprensión que 

acerca de la necesidad de ir construyendo herramientas hay en cada lugar de trabajo, los que se pueden integrar 

organizativas al servicio de la lucha de clases en el ampliamente a una  coordinación permanente y los 

momento actual. que vienen más atrás y las dificultades que hay para 

Medio centenar i n c o r p o r a r  

de trabajadores masivamente y 

j ó v e n e s ,  l a  n o  s o l o  a l  

mayoría con activismo a esta 

c a r g o s  herramienta de 

s i n d i c a l e s ,  lucha.

discutieron en También apareció 

dos  e tapas ,  la preocupación 

desde las 15 ante  d is t in tos  

hasta las 18 llamamientos a 

h o r a s ,  coordinar y como 

b a l a n c e a r o n  esto no se vuelve 

como camina la u n a  n u e v a  

actividad de la división en vez de 

C o r r i e n t e  una verdadera 

S i n d i c a l  unidad de la clase 

Clasista (PTC) en su lucha. 

construida en la Por últ imo se 

r e u n i ó n  d e  convino en hacer 

N e u q u é n  y  u n  p l e n a r i o  

desde las 18 en adelante todos los aspectos de la nacional en la Zona Norte en la primera quincena de 

necesidad de coordinar más ampliamente todas las marzo con la modalidad también de hacerlo en dos 

luchas. etapas, una para ver ampliamente la necesidad de la 

También sirvió para balancear como fueron las luchas coordinación permanente ante las luchas y luego otra 

de clase en el año que finaliza, donde Terrabusi es un para ver más en profundidad.

punto de inflexión, y las perspectivas que se abren en Como tarea hasta marzo se vio la necesidad de que los 

este mundo donde la crisis general del sistema se sigue compañeros convocantes produzcan una seria de 

desarrollando e impactando sobre nuestra realidad y entrevistas y reuniones con comisiones internas, 

donde empieza a aparecer respuestas obreras más sindicatos, delegados y obreros  de las fábricas y 

contundentes sin dejar de ser aun defensivas. lugares de trabajo para invitarlos a participar de ese 

A criterio de este corresponsal fue un avance muy plenario de marzo.

importante dividir la propuesta hecha en la primera Desde el lugar de los hechos corresponsal de EL ROBLE . 

convocatoria en debates diferenciados, uno en la 

a

Zona norte del gran Buenos Aires

ESCENARIO DE UNA NUEVA REUNION CON ZANON 

Foto Reunión PTC Neuquen
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 (Buenos Aires, 15 de diciembre de 2009. Agencia militante de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), en 
Walsh) declaraciones televisivas(...) Javier Hermosilla, titular 

de la Comisión Interna, no participa de la protesta, pero Esta mañana los trabajadores de Kraft montaron un 
en diálogo con Radio 10 repudió la "represión de la acampe frente a la puerta de la planta en General 
Infantería" a los "compañeros que hace cuatro meses Pacheco. Pedían que la empresa respete la exigencia 
se manifiestan por su situación" (.....) En rigor, García y del Ministerio de Trabajo para que se reincorporen a los 
quienes protestan en los accesos de Kraft responden a 33 trabajadores que aún permanecen sin acceder a su 
Ramón Bogado, gremialista que perdió las últimas p u e s t o  d e  

e l e c c i o n e s  trabajo. En horas 
f r e n t e  a  de la tarde la 
Hermosilla. Por policía comenzó 
t a l  m o t i v o ,  una represión 
a l g u n o s  brutal con golpes 
consideran que y balas de goma 
los incidentes q u e  d e j ó  u n  
de esta tarde s a l d o  d e  6  
s o n  u n a  t r a b a j a d o r e s  
derivación de la heridos por los 
i n t e r n a  b a l a z o s  
gremial.”policiales. 
Por otro lado, En las últimas 
con respecto a dos audiencias 
la postura de la citadas por el 
empresa hay Min is ter io  de  
dos opciones o T r a b a j o  l a  
la empresa se empresa Kraft no 
contradice o los se presentó, por 
q u e  s e  l o  c u a l  l o s  
c o n t r a d i c e n  t r a b a j a d o r e s  
son los medios con t inúan  un  
m a s i v o s .  plan de lucha 
Mientras que para lograr que la 
P á g i n a  1 2  empresa cumpla 
publica hoy que con el llamamiento y ofrezca la solución al conflicto.

“El director de Asuntos Corporativos de Kraft, Pedro 
Ante la represión de sus compañeros y el López Matheu, aseguró que "son personas que no 
incumplimiento reiterado de la empresa los vamos a reincorporar en virtud de la responsabilidad 
trabajadores de Kraft anunciaron que realizarán este que le caben en los hechos de violencia", en el diario El 
miércoles, desde las 12 horas, una conferencia de Cronista se ve lo contrario: “Por un lado, la empresa 
prensa frente al portón de la fábrica para anunciar qué negó haber incumplido los acuerdos firmados en el 
medidas tomarán. Ministerio de Trabajo y recordó que “se revisará de 

manera individual la situación de los despedidos”,  Mientras que la policía reprime a los trabajadores por 
según explicó el director de Asuntos Corporativos, luchar por sus derechos, que es avalado por el 
Pedro López Matheu frente a las acusaciones de los Ministerio, la empresa sigue sin dar respuestas y los 
manifestantes.medios ponen todo entre comillas. “Empleados 

despedidos y miembros de organizaciones de izquierda “De los trabajadores despedidos, 30 continúan en el 
estaban frente a la planta con un "campamento" y una análisis caso por caso mientras que 23 arribaron a un 
"olla popular" pero fueron desalojados "por la fuerza". acuerdo con la firma para desvincularse, y un total de 70 
Este mismo párrafo, seguramente copiado de un cable fueron reincorporados”, señaló López Matheu.”. A su 
de Agencia de Noticias, fue publicado textual en Página vez, Infobae publica: “Kraft Foods ya adelantó que su 
12 y El Cronista Comercial. Infobae, mientras tanto, posición será inflexible y que estos trabajadores no 
explica que el conflicto se debe a una “interna gremial”, serán reincorporados, más allá de que se siente a 
la misma postura que mantuvieron los medios ante el negociar cómo será la desvinculación laboral.” 
conflicto en el subte: “Ex trabajadores de Kraft iniciaron 

¿Quién es el vocero de la empresa norteamericana?este mediodía una protesta en los accesos a la planta 
industrial que se encuentra en General Pacheco para 
exigir su reincorporación, según informó César García, 

Trabajadores  e Kraft resisten contra la empresa y la policía

Otra vez reprimidos
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Mientras epidemias como la gripe A o enfermedades Sólo egresan 1000 licenciados en enfermería por año, 

como el Dengue tienen a maltraer a la salud de nuestra cada uno de los cuales recibe en promedio un sueldo de 

población, el sistema sanitario viene sufriendo la falta de 1500 pesos, mientras que  alrededor de 5000 médicos 

en fe rmeros                   se suman anualmente al mercado de trabajo, el 85 por 

Si bien no hay datos oficiales actualizados, el Ministerio c i e n t o  d e  l o s  e n f e r m e r o s  s o n  m u j e r e s

de Salud informó, de acuerdo a un cruce de datos 

realizados en 2007 -con números del censo de 2001 y El plan lanzado este año por el Ministerio de Salud 

una encuesta de 2005-, que hay en el país un total de bonaerense prevé la formación de 4.500 enfermeros. 

0,67 enfermeros por médico. Si se tiene en cuenta que Según detallaron fuentes de la cartera sanitaria, en esta 

por año egresan en promedio 5 mil médicos contra mil primera etapa ya se inscribieron 2.240 aspirantes, los 

enfermeros (según estadísticas de la UBA), las cuales terminarán su formación en 2011, pero en 2010 y 

proyecciones dan un promedio 2011 se iniciarán dos 

de 0,53 enfermeros por médico,  nuevos ciclos de tres años 

en los que también se 

L o  n e c e s a r i o  s o n  t r e s  esperan alrededor de 

enfermeros por médico  y sólo 2 . 2 0 0  i n s c r i p t o s .

hay menos de uno, el déficit del Hay que tener en cuenta 

personal de enfermería alcanza que además de la carencia 

a  90  m i l  p ro fes iona les . actual de enfermeros se 

calcula que en tres años 

Hace falta revertir la falta de habrá 3.500 enfermeros 

incentivos para una carrera con e n  c o n d i c i o n e s  d e  

altos índices de deserción, bajos jubilarse. A esto hay que 

salarios, falta de reconocimiento s u m a r l e  u n  d é f i c i t  

profesional y de insalubridad. funcional, que si bien es 

Esto llevó a que cada vez haya variable, se estima en el 

menos enfermeros y que los que o r d e n  d e l  3 4 %  d e  

hay tengan una edad promedio ausentismo, ya sea por 

de 50 años, por lo que dentro de estrés, enfermedad del 

cinco años, el 40% se jubilará, trabajador o de un familiar 

según estima la Asociación Civil de Actividades Médicas d i r e c t o ,  e n t r e  o t r a s  c a u s a s                                       

Integradas (ACAMI) Se debe jerarquizar la profesión, habida cuenta de que 

los enfermeros son los únicos miembros del equipo de 

Según ACAMI, además, en la provincia de Buenos Aires salud que están al pie de la cama las 24 horas del día en 

faltan 4 mil enfermeros para cubrir 60 hospitales que, el hospital por lo tanto no sólo tienen una función 

anualmente, reciben entre 10 y 12 millones de consultas asistencial clave, sino también de contención afectiva 

tanto para el paciente como para sus familiares n 

Según datos oficiales, en el país hay sólo 2,2 momentos crítico

enfermeros cada 1.000 habitantes, una cifra muy baja N o t a  e x t r a í d a  d e  u n a  p u b l i c a d a  e n  I n t e r n e t  p o r

en comparación con países como España que tiene 6 ó SANDRO ORTEGA.

P o r t u g a l  4  e n f e r m e r o s  c a d a  1 . 0 0 0 .

s .

.

       

               . .

 

.

 .  

e

s.               

ENFERMERIA, TRABAJADORES DE  UNA NOBLE    PROFESION

Sigue la emergencia por la falta de enfermeros en los hospitales

¿FALTAN ENFERMEROS O SOBRAN POBRES? ecológicos que crean con sus contaminaciones son 
Para los capitalistas y su Estado, sobran pobres y formas baratas de eliminar las poblaciones pobres, 
como no han podido todavía desatar la tercer guerra “sobrantes”.
mundial para matar una parte de la humanidad Si se distribuyeran equitativamente las riquezas que 
“sobrante” según ellos (en la segunda guerra mundial creamos con nuestro trabajo, no sobraría nadie, pero 
mataron 60.000.000 de personas), buscan formas para que eso sea posible hay que terminar con el 
alternativas y baratas de ir eliminando a los que ya no sistema capitalista y eso no lo puede hacer ningún 
necesitan para explotarlos. sector burgués, sino los trabajadores con su unidad y 
El gatillo fácil, el Paco, la falta de educación y de salud con la lucha de clases.
pública, el hambre, la miseria, los desastres El Roble
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 Compañeros trabajadores nuestros abuelos han forjado en la con luz, estrellas rojas.
fragua de mil batallas de siglos rojos   Me es grato saludarles y me apena Por eso les pregunto a los 
y de silencio y que mañana profundamente contarles los burgueses asesinos ¿Qué más 
despertarán en la alegría de difíciles momentos por los que he miedo pueden infundir a nuestras 
nuestros hijos y nietos con un único atravesado y atravieso junto a mi almas? ¿Qué más dolor a nuestras 
nombre!!SOCIALISMO¡¡familia como preso político rehén de carnes quieren dar si ya no quedan 

este sistema asesino. ya que me Que beberán del néctar y la miel que espacios por lastimar? Si sobre 
someten a la tortura mas violenta de ayer y hoy guardamos para los que nosotros han hecho, heridas en las 
no poder sostenernos trabajando. vienen y abrirán un mañana lleno de heridas, cadenas, encierros, 

luz y armonías para todo. Pues las persecución y muerte.  Pero sepan compañeros 
espinas preceden a la flor que trabajadores que su actitud valiente ¡Aguantamos todo, resistimos todo, 
iluminará sus miradas extasiadas de y solidaria nos enseño y enseña la y les demostramos que jamás nos 
paz y esperanza.verdadera convicción ante la resignaremos!

desgracia de represión y muerte que ¡Los males de un pueblo no pueden Aquí nos damos cuenta que vivimos 
siembran quienes def ienden curarse con palabras, ni con buenas un periodo de la historia de nuestro 
intereses mezquinos de los i n t e n c i o n e s ,  n o s  r e c l a m a n  país en el que el destino personal no 
burgueses, que a costa del sacrificios! ¡A los seis años cuenta, por que el destino de todo el 
sufrimiento del pueblo obrero, con el trabajando en el surco deje de creer pueblo trabajador está en juego por 
descaro mas perverso, cobarde y que a los golpes se deba responder eso levantamos nuestros puños y 
ruin, tratan de silenciar a quienes voces y gritamos…
hemos dicho “basta” y no estamos 

¡La libertad no es el privilegio de dispuestos a resignarnos aún a 
quienes nos oprimen encarcelan o pesar de que el costo sea la misma 
asesinan!vida. 

¡La libertad es el derecho de quienes  ¿ A c a s o  s e  r e s i g n a n  l o s  
trabajan luchan y paren en sus compañeros de Terrabusi de Bosch, 
corazones amor por los demás!los maestros, los estatales,  los 

pesqueros? Claro que no. ¡Esgrimiendo en la voz, en los 
puños, las banderas rojas de ayer y  A us tedes  compañe ras  y  
de hoy!compañeros trabajadores que con 

sus actos de valor y entrega total nos ¡Prestos a resistir resueltos en el 
descifran el heroísmo que encierran combate al reto infame de la bestia 
y que surge de sus corazones, negra!
invadiendo los espacios más 

¡El puño en alto y el corazón 
recónd i tos  de  nues t ro  ser,  

valiente! ¡Trabajadores un nuevo 
permaneciendo como un sol, 

amanecer nos llama mas allá del 
brillando la esperanza y la dignidad. 

ayer, más allá del hoy, más allá de la 
Que nos retumban  las voces de 

misma muerte!
todos en cada lucha“¡no están 

¡A ustedes hermanos obreros solos!, No, no estamos solos; los 
gracias! Por enseñarme a cultivar la escuchamos: están junto a nosotros. 
fe en las noches frías. Y sus voces Los sentimos en el viento que nos 
entregan la tibieza del mañana, trae su voz de aliento y en la luz que con una bendición! Creo que 
haciendo salir al solalumbra nuestras noches; en los responder  es inev i tab le,  la  

días que pasan lentamente, que humillación y el dolor nos lo  ¡Sólo los trabajadores salvaran  a 
endurecen nuestro espíritu y enseñaron dejando tras de sí su los trabajadores!
estremecen el corazón que a fuerza carga de atrocidades e infamias.

¡Quien los quiere por siempre, y de golpes se ha forjado duro como 
Los barrotes de mi prisión no me han no se rendirá jamás, su hermano acero templado.
separado de mi pueblo. Su corazón de clase! ¡Hasta la victoria 

 A ustedes hermanos trabajadores late al unísono, junto al mío!. A siempre!
quienes nos convidan de su fe que ustedes trabajadores mi gratitud y 

                 JOSE VILLALBAnace en el sacrificio y la adversidad. admiración! Por permitirnos mirar en 
       FUTRADEyOA ustedes que con sus desvelos sus ojos la mirada de otros. Por 

escriben en el infinito los sueños      (Frente Único de Trabajadores alentar la fe en nuestros corazones. 
más hermosos. Sueños que Por permitirnos dibujar en el cielo,           Desocupados y Ocupados)

 

   

 

preso político                           

PARA LOS GUARDIANES DE LA REVOLUCION,

 MIS HERMANOS DE CLASE, LOS TRABAJADORES

CARTA ABIERTA DE UN PRESO POLITICO A LOS TRABAJADORES                                              
29/12/2009

Carpani ”Marcha obrera”
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entero de Andalgalá para la explotación de la minera, por lo ¡VENDIERON EL PUEBLO 
que 20.000 habitantes serán desalojados de su pueblo. 
A pesar de la orden de desalojo, la valiente Asamblea de ENTERO DE ANDALGALÁ!
Andalgalá decidió resistir en el corte de ruta.
Por favor difundir! ya que en el lugar no se encuentra En este preciso momento (19-12-09, 10 hs.), está 
ningún medio de comunicación presente en este momento.avanzando la gendarmería con una orden de 
No al Saqueo!desalojo para terminar con el corte de ruta que está 
Carlos Jaengarantizando el pueblo de Andalgalá y la Unión de 
Integrante de la Comisión Interfacultades por el Rechazo a Asambleas Ciudadanas, contra la empresa asesina 
los Fondos de Minera Alumbreraminera a cielo abierto. 

Recordamos que recientemente se vendió el pueblo 

"ASAMBLEA EL 
ALGARROBO" Andalgalá 20/12/09

 Los vecinos por la vida, comunicamos que a una 
semana del impedimento de paso de suministros 
mineros a la Empresa Agua Rica (Yamana Gold), 
sentimos la satisfacción de recibir no solo el 
apoyo de las distintas Asambleas del País que 
luchan por sus derechos, sino la permanente 
adhesión de la propia gente de Andalgalá, la que 
poco a poco se va sumando a los "Vecinos 
Autoconvocados por la Vida", apostados a la vera 
del camino Comunero que une los Distrito de 
Chaquiago y el Potrero de Santa Lucía.

Hoy se cumplen 7 días de soberanía del pueblo, 
hoy se festeja el espíritu libertario de nuestra 
comunidad, hoy es un día histórico para los 
Andalgalenses, los vecinos comenzamos a 
ejercer el poder soberano y el poder de decisión, 
ya que nuestros funcionarios, está visto que solo 
operan políticas dirigidas hacia los sectores 
corporativos, olvidándose del clamor popular de 
defender nuestra tierra.

Comenzamos a realizar un documental en el 
Distrito El Potrero de Santa Lucía para 
demostrarle al país de la mentira minera.

En entrevista al Encargado Comunal del 
mencionado Distrito nos manifestaba "Que 
nunca había habido una Audiencia Pública con 
relación a la explotación minera, nunca tampoco 
había habido una consulta popular, siendo que  
este distrito es el más cercano al pretendido 

Festejamos hoy varios hechos importantes.
emprendimiento minero de Agua Rica (Yamana Gold) 

1)     La Libertadpor lo que pone en evidencia la complicidad del 
gobierno con estas empresas extranjeras, violando 2)     El Poder del Pueblo
toda la legislación vigente en materia ambiental, 

3)     La decisión de disponer de nuestro territoriosiendo  que se trata de una población que vive de la 
4)     Demostrar que el poder reside en el pueblo, y que agricultura, (Nogal, Membrillos, etc.) 
los funcionarios son empleados de la gente y no los Los pobladores no piensan abandonar su lugar pese al 
dueños de nuestro destino.intento de expulsarlos de sus tierras por parte de estas 
5)     La Dignidad del Pueblomineras.

6)     El derecho a la Vida

7 días de Soberanía, 7 días de libertad, 7 días de disponer libremente de nuestras tierras.
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Juicio y Castigo a los Culpables

Julio López - Luciano Arruga- Carlos Fuentealba 
PRESENTES

La democracia tiene contenido de clase...
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 AGENCIA SINTRASUP.-23/12/2009 -En un comunicado de y pidieron la inmediata intervención de sus representantes.  
prensa, los trabajadores y delegados del centro de distribución Al mismo tiempo señalaron que: “Más allá de contar o no con el 
de la planta de producción de panificados que provee a las apoyo del gremio, el ejemplo de los compañeros trabajadores, es 
cadenas de supermercados Disco, Jumbo ,Vea informaron que no haber dudado un segundo en defender sus “DERECHOS”, 
están en asamblea permanente y que vienen luchando desde UNIENDOSE Y NO DEJANDO PERSUADIR POR FALSOS 
hace tiempo para no perder las conquistas salariales que PROFETAS CON TITULOS UNIVERSITARIOS, confiar en sus 
fueron consiguiendo con el esfuerzo de su trabajo. delegados, no haber bajado los brazos y continuar su lucha 
 Los trabajadores también denuncian que la empresa desde un permanente. ” y agregan: “Tener conciencia de clase obrera, no 
tiempo a esta parte ha venido realizando modificaciones en las negociar nuestros derechos y jamás resignar nuestras 
condiciones de trabajo en desmedro de las mejoras obtenidas, al conquistas”
mismo tiempo que se niega a encuadrar a los trabajadores en la 
categoría de convenio de acuerdo a las tareas que realizan.
 Aseguran que por estos días amenaza con seguir introduciendo 
modificaciones en los recibos de sueldo para de esta forma 
eliminar beneficios que los trabajadores perciben desde siempre.

Por tal motivo los trabajadores y sus delegados luego de 
reuniones con la empresa donde no se llegó a ningún acuerdo 
resolvieron mediante asamblea realizar un paro en la planta, 
paralizando la producción y la distribución, esta decisión se dio 
luego de impugnar los recibos de sueldo como medida de protesta 
por las arbitrariedades que la patronal. 

Los directivos de la empresa se mostraron sorprendidos por la 
postura de los trabajadores ya que aseguran no haber recibido 
ningún reclamo por parte del Sindicato de Empleados de 
Comercio local.  

Por su parte los trabajadores sostienen que venían informando al 
gremio su desacuerdo con la disposición arbitraria de la empresa, 

.

MERCANTILES DE ITUZAINGO EN CONFLICTO

Pertenecen a la cadena de Jumbo Disco

       firmado un preacuerdo de venta comprometiéndose a 

El 21/12 los trabajadores de la fábrica Bosch de San Martin entregarle la planta vacía. esta nueva patronal ha 

ocuparon la planta en defensa de sus puestos de trabajo. manifestado su intención de solo tomar el 85% de los 

Los guardias de seguridad dispararon contra los trabajadores y obviamente dejar afuera a la comisión interna 

trabajadores cuando ingresaban a la misma. El grupo combativa opositora a la conducción de la UOM, rebajar el 

alemán Robert Bosch ha despedido a los 140 metalúrgicos salario en algunos casos hasta un 50% menos, y cambiar 

de su planta de San Martín, anunciando el cese de la las condiciones de trabajo a trabajar de lunes a viernes con 

actividad de la fábrica que posee en esa localidad.                    t u rnos rotativos. Esto fue rechazado por la asamblea de 

 Estos despidos son parte de los 10.000 trabajadores trabajadores de Bosch. Los trabajadores y delegados están 

menos que la principal autopartista del mundo ha decidido firmes y decididos en la ocupación de la planta y reiteran la 

cesantear durante el año 2009.                         firme posición de defender el trabajo, el salario y la 

De esta manera descargan la las consecuencias de la crisis organización sindical.                       

mundial sobre los trabajadores argentinos. 

A pesar de haberse comprometido en el Ministerio de 

Trabajo de la Pcia. De Buenos Aires a preservar la fuente de 

trabajo y las condiciones laborales de los obreros 

metalúrgicos. 

Ya se han realizado varias reuniones en el Ministerio de 

trabajo en las cuales han aparecido representantes de una 

Empresa llamada Río Bravo con la cual Bosch tendría 

.

 .

.

Para cualquier información comunicarse con los 

delegados: 

Robbiano Gerardo 15 3253 9182 

Velarde Victor 15 6156 6495 

Odesser Roberto 15 5502 1204 

Rodriguez Cristian 15 6700 9922 

Albornoz Marcos 15 5655 4279 

Despidos en Bosch
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La CTA Bahía Blanca Dorrego , la Asamblea Permanente para escucharlos, no para atender sus demandas, sí para 
por los Derechos Humanos de Bahía Blanca y las condenar sus acciones de protesta.
organizaciones y personas abajo firmantes manifestamos Ahora sí escuchamos al intendente pedir que “actúe la 
el más enérgico repudio a la represión ejercida por  la justicia”, ahora sí políticos y cámaras empresariales salen 
Prefectura Naval y la Policía provincial contra los a pedir una acción “inequívoca y eficiente”, un coro al que 
pescadores de Ingeniero White, al tiempo que aporta cotidianamente el diario local gastando calificativos 
demandamos la inmediata libertad de todos los detenidos. : “pescadores violentos , patoteros y extorsionadores ”.
No son delincuentes los pescadores, son trabajadores en Así no sorprende lo que ocurrió el 24, 
lucha, muchos de ellos hijos y no sorprende que el comisario 
nietos de antiguos pobladores, Bianchettin asuma que fue él quien 
dos  y tres generaciones yendo al dio la orden de reprimir. Se siente 
mar a ganarse la vida dignamente avalado por lo que dicen desde el 
con las artes de la pesca. poder, se siente avalado por el 
N o  s o n  c r i m i n a l e s  l o s  gobernador Scioli que descubrió que 
pescadores, son parte de un hay que reformar el Código 
pueblo, que ha sufrido y ha sido Contravencional porque con el 
víctima de políticos y negocios actual no alcanza para contener la 
que nunca tuvieron al ser humano protesta social .
y a la preservación del medio Así la fuerza desatada de la furia 
ambiente como preocupación represiva no duda en balear, gasear, 
central. Un pueblo al que le pegar a todo el que encuentra a su 
envenenaron la tierra, el aire y el paso. No duda en irrumpir en la 
agua pero no le doblegaron el iglesia a los tiros, golpear a adultos y 
alma. menores dentro del templo y 
Un pueblo al que vaciaron del llevarlos presos.
trabajo en los ferrocarriles, en la No podemos aceptar los atropellos, 
Junta nacional de Granos y desde las injusticias y la prepotencia. No 
hace tiempo también en la pesca. podemos aceptar que se diga que 
Fue la contaminación de la ría producto del vertido de los pescadores son delincuentes y que la justicia caiga 
metales pesados, desechos industriales y líquidos sobre ellos, luego de sufrir en sus cuerpos la represión. 
cloacales lo que trajo hambre y desocupación a las Decimos claramente NO a la criminalización de la 
familias de los pescadores y los responsables de ello son protesta, justicia y trabajo para los pescadores, BASTA de 
por todos conocidos. represión, LIBERTAD a los presos por luchar
Han tenido mucha paciencia los pescadores, son años de 
escuchar a funcionarios políticos y grandes empresarios 

   Eduardo Hidalgo                            Enrique Gandolfo           negando lo evidente y prometiendo lo que nunca cumplen. 
   APDH Bahía Blanca         CTA BahíaBlanca- BorregoHace rato que se acabó la paciencia y salieron a la lucha. 

Con las armas de la razón, con las manos del trabajo, con  
los pies en la tierra firme del derecho y con la dignidad de 

Alejandro Méndez delegado general Asociación Argentina 
trabajadores del mar en la entrañas.

de Actores
Ahora, cuando los pescadores alzaron su voz, desde el 

ADUNS en CONADU HISTÓRICA
poder político y económico se acordaron  que existen. No 

Basta de represión. Trabajo, justicia y libertad para los pescadores

COMUNICADO DE PRENSA compañeros mas a la finalización de la misma, 
arteramente, a pocos días de las fiestas navideñas, de fin El Empresario Editorial Aurelio Benito Ramón Narvaja 
de año y del receso vacacional.ha despedido a 14 de sus empleados. 
Alertamos a la opinión pública que este individuo es Estos despidos son parte de una programada 
participante activo de CARTA ABIERTA "Agrupación de desarticulación a la organización gremial que sus 
intelectuales con honorables intenciones". Dicha trabajadores llevan a cabo para defender sus legítimos 
agrupación ignora, o hace oídos sordos, al accionar derechos 
represivo de uno de sus miembros hacia sus trabajadores, De esta manera descarga una enajenada persecución con 
hecho denunciado ante organismos públicos como el actos intimidatorios y amenazas de despido para evitar 
INADI, el Juzgado de Violencia Laboral y el Ministerio toda participación 
de Trabajo.

A pesar de haberse firmado una CONCILIACION 
 OBLIATORIA en el Ministerio de Trabajo, que lo obliga a 
Comisión Gremial de "EDICIONES COLIHUE S.R.L" reintegrar a sus labores a los compañeros hasta ese 

momento despedidos, este ha hecho caso omiso al 
mismo, y ha redoblado su apuesta despidiendo a 10 

EDICIONES COLIHUE
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Un rumor recorrió las comunidades educativas de las Escuelas mismos. 
Primarias 2 y 41 de Tortuguitas: ambas escuelas se fusionarían,  Las comunidades educativas de las EP nº 2 y nº 41 
lo que implicaría el cierre de una de ellas, para dejar espacio a la continuamos luchando y llamamos a luchar por: 
Escuela Secundaria que, con la nueva reforma, incluye cursos 

No al cierre de escuelas públicas desde 1º a 6º año. 

? No innovar el actual funcionamiento hasta la Las trabajadoras de la educación y los padres nos organizamos 
construcción de una escuela secundaria. e hicimos público este rumor mediante un comunicado, un 

informe periodístico y un petitorio donde los padres reclaman 
?Construcción de un edificio para una nueva escuela que el gobierno construya más escuelas y exigen que no se 

secundaria en Tortuguitasmodifique el actual funcionamiento de ambas escuelas hasta 
encontrar una solución de fondo, entre otros pedidos y 

?Más espacios para actividades creativas y recreativas. 
manifestaciones. 

?Aumento del presupuesto educativo  para la Nosotras seguiremos organizándonos junto a los padres y a 
toda la comunidad porque consideramos que el Proyecto oculto construcción y reparación de escuelas,  
es parte de un ajuste que quieren implementar sobre la equipamientos y salarios en blanco acordes al costo 
educación y, si bien por nuestra lucha no pudieron llevarlo a 

de la canasta familiar. cabo y se comprometen a construir un edificio para la Escuela 
  Secundaria, la garantía de que lo construyan y de que no ajusten 

sobre la educación es que los padres y los trabajadores de la Comunidades  Educativas Escuelas  2 y 41 de Tortuguitas
educación estemos organizados y movilizados. Por eso 
también los padres harán el seguimiento de los petitorios 
presentados hasta que haya una resolución favorable de los 

LA EDUCACIÓN: UN ASUNTO DE TODOS 

Hoy, miércoles 09 de diciembre, desde las 7:00 AM se y respuesta a nuestras legítimas demandas. Pero ya 
iniciaron las movilizaciones portuarias, los Puertos de sabemos, que no se nos toma en cuenta de otra forma, 
Coronel, Cabo Froward, CAP, Talcahuano, San Vicente y por lo cual seguiremos atentos a los resultados de las 
Huasco contaba con todas sus faenas detenidas y sus conversaciones y NO ACEPTAREMOS más 
trabajadores en Paro. Además de un paro parcial de los manipulaciones burocráticas. Lo de hoy es el despertar 
puertos de Arica e Iquique. de los trabajadores portuarios y no bajaremos más los 

brazos.Dicha movilización fue 
producto del abandono y Los Trabajadores Portuarios 
postergación de parte del de la región están sufriendo 
Gobierno ante que una los resultados de la crisis, la 
serie de demandas, que b a j a  d e  t u r n o s  h a c e  
se venían conversando i n s o s t e n i b l e  a  l o s  
con el gobierno desde el trabajadores mantener la 
año 2004, sin respuestas canasta básica, para ello 
concretas. Un ejemplo s o l i c i t a m o s  b o n o s  d e  
de estas demandas es el mitigación, en el caso del 
robo que sufrimos los Puerto de San Vicente.
trabajadores portuarios 

Denunciamos la nula gestión 
por parte del estado en 

en la administración del 
nuestros ingresos, en 

terminal por parte del Gerente 
agosto del presente año 

de la Empresa Portuaria 
s e  e n t r e g a  u n  

Talcahuano San Vicente, 
documento al gobierno 

estos trabajadores llevan casi 
donde se demuestra que 

2 meses sin que recale nave 
desde el año 1981 se les 

a lguna,  de jando a los  
cobra erróneamente el Impuesto a la Renta y aun así no 

portuarios de este terminal en la miseria y cesantía.
ha existido, por parte del Ejecutivo, voluntad de acabar 

POR NOSOTROS, POR NUESTRAS FAMILIAS, POR con dicha situación, que a todas luces es una ilegalidad.
LOS TRABAJADORES. 

Cumpliéndose el objetivo de la movilización, a las 11:30 
UNION PORTUARIA DEL BIOBIO AM se da la orden de levantar el Paro y reiniciar las 

faenas en los puertos participantes.
 Tomado de Rebanadas de Realidad - Buenos Aires, ArgentinaLos Trabajadores Portuarios hemos decidido usar estos 

medios de presión por que son los únicos que dan validez 

PORTUARIOS EN LUCHA    UNION PORTUARIA DEL BIOBIO / CHILE
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