
 

La raiz del triunfo de la clase está en la solidaridad ante la explotación y la acción frente al atropello del sistema 

75%M PARA  LOS PATRONES

SON       3.000.000 DE PERSONAS
CON SUS FAMILIAS 10.000.000 DE PERSONAS

25% PARA LOS ASALARIADOS

OCUPADOS    11.500.000
DESOCUPADOS   1.500.000

TOTAL   13.000.000
CON SUS FAMILIAS   28.000.000



 
Otra mirada a los pactos para gobernar 
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uando los patrones, los burócratas y el gobierno hacen desaparecidos un 35% tenía militancia conocida y que en la clase 
acuerdos, no siempre son para conseguir la paz social, pero obrera industrial el porcentaje subía, un 42% tenían militancia Csí siempre son para jodernos a los trabajadores. sindical y/o política. En cambio entre los asalariados profesionales 

o universitarios sólo un 17% tenían militancia sindical y un 50% 
Entre los años '60 y '70 se dieron luchas obreras muy importantes política. Estos datos nos sirven para demostrar que el golpe 
como la de Villa Constitución y el Rodrigazo. Ellas dieron militar del '76 respondía a la estrategia del gran capital para 
coordinadoras de gremios en lucha manifestando el grado de imponer un modelo económico y su principal enemigo no eran 
organización de la clase. Este grado de organización, que ya los guerrilleros, sino la clase obrera, su organización y su 
cuestionaba seriamente el poder de la burocracia sindical, fue conciencia. 
el verdadero enemigo del imperialismo y de los grupos 
económicos que apoyaron y colaboraron con la dictadura ¿Por qué si los obreros tenían tan alto grado de organización 
entregándoles comisiones internas, delegados de fábricas, fueron derrotados? El problema estuvo en la dirección que tenía 
compañeros de base, permitiéndoles que militaricen las plantas, la clase. La mayor parte confiaba en direcciones reformistas, 
según ellos buscando "subversivos". de conciliación de clases. Las corrientes clasistas que proponían 

a los obreros la elaboración de una estrategia obrera 
Son muchos los compañeros obreros que se acuerdan de los independiente de los partidos burgueses no lograron madurar, 
milicos haciéndolos formar en el playón de la fábrica separando a justamente el golpe militar estuvo destinado a romper ese avance 
los delegados y activistas del resto, obligándolos a subir camiones que se producía en la conciencia y se materializaba en organismos 
para no volver a verlos, en empresas como Atlántida, Astarsa, propios como las coordinadoras, que confrontaban además con la 
Mestrina, Mercedes Benz o Ford donde instalaron una casilla de burocracia.
torturas en la misma empresa .

La experiencia demostró que cuando la clase obrera decide luchar, 
Según el análisis de investigadores del CONICET, los obreros puede organizarse y dar pelea, pero esto por sí sólo no alcanza, 
tenían 1,2% de expresiones a favor de grupos combativos debe avanzar a la construcción de sus propias organizaciones 
(guerrillas), pero sí se expresaban solidariamente a favor de independientes de los patrones no para reformar el estado que 
otros gremios en lucha o contra burócratas o dirigentes del sirve para que la patronal mantenga su dictadura, sino para 
gobierno, mostrando así una voluntad de autonomía indicadora destruirlo de raíz.
de conciencia de clase.

Pablo Rojas
En el mismo trabajo se constata que del total de los trabajadores 

 
Fuera la policía de los lugares de trabajo 
 

Los trabajadores del taller Rancagua han firmado y presentado ante la empresa un petitorio rechazando de 
plano la posibilidad de la instalación de cámaras de vigilancia en su lugar de trabajo. A su vez, repudian y 
exigen el retiro inmediato del personal policial que toma servicio en dichas instalaciones, el cual genera 

malestar y preocupación a los compañeros. El Roble reproduce a continuación ese texto.

Sres. Metrovías S.A. - Jefatura del seguridad con el supuesto fin de actividad que realizamos en el taller 
taller Rancagua: prevenir y reprimir el delito nos coloca Rancagua como así lo ha sido durante 

en el  lugar de del incuentes,  todos estos años a través de los 
L o s  a b a j o  f i r m a n t e s ,  t o d o s  desvirtuando nuestra naturaleza como medios pertinentes ya establecidos.
trabajadores del taller Rancagua de trabajadores. S in  o t r o  pa r t i cu l a r,  sa l udan  
Subterráneos, nos dirigimos a Uds.  atentamente:
para poner en su conocimiento el - Asimismo, nos pronunciamos en 

Trabajadores del Taller Rancaguaconflicto generado en nuestra contra de cualquier intento por 
actividad laboral por las circunstancias implementar medidas que tiendan a 
que a continuación detallamos: regimentar y condicionar nuestro 
 h a b i t u a l  d e s e m p e ñ o  c o m o  
- Repudiamos la constante y trabajadores responsables del 
amenazante presencia de efectivos mantenimiento del material rodante de 
policiales en las instalaciones del la línea B, es decir la instalación de 
t a l l e r,  a l g o  j a m á s  o c u r r i d o ,  cámaras de vigilancia y/o puestos de 
desconociendo los motivos, ya que control como ha tenido lugar en el 
permanentemente genera malestar y ámbito del taller Constitución.
preocupación entre los trabajadores.  
Exigimos el inmediato retiro de este Por todo lo expuesto, solicitamos el 
personal, el cual intimida y condiciona respeto y cumplimiento de lo arriba 
el normal desempeño de nuestras mencionado con carácter de urgente, 
tareas a través de su constante con el fin de preservar la paz social y 
presencia, ya que dicha fuerza de procurar el normal desempeño de la 
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Editorial

¿

?

Los trabajadores tenemos que ser

defensores de la paz social

apropiarse cada vez más de las riquezas que creamos con n recientes conflictos obreros se ha escuchado a 
nuestro trabajo.prestigiosos compañeros combativos en radio, Etelevisión, comunicados de prensa firmados y en 

Cualquiera que gane las elecciones de los candidatos documentos de todo tipo decir “LA EMPRESA, EL PATRON ES 
con posibilidades nada cambiará, pues ninguno de ellos propone LA QUE ROMPE LA PAZ SOCIAL”
terminar con esta condiciones básica que genera la lucha de 
clases, la explotación del hombre por el hombre.¿Es que los trabajadores somos custodios de la paz 

social? ¿No será que los trabajadores tenemos el derecho y la 
Todo indica que se generalizará más la represión a las obligación de luchar por vivir mejor en este mundo y por un 

¡No se puede pertenecer a luchas. mundo donde no haya explotación? 
organizaciones que se autodenominan clasistas y ser 
defensores de la PAZ SOCIAL! Para convencernos de que debe existir PAZ SOCIAL, 

buscan todo los argumentos, nos 
confunden, nos tratan de L A  PA Z  S O C I A L  e s  e l  
revoltosos, de infiltrados y si no instrumento que busca la burguesía en el 
nos callamos, nos dan leña. Nos poder, el gobierno de los patrones, para 
quieren hacer creer que si poder llenarse los bolsillos con nuestro 
reclamamos por aumentos de sudor sin sobresaltos.
sueldos, estos traerán inflación, 
cuando la incidencia del salario LA PAZ SOCIAL en un mundo 
en el precio del producto es donde unos hombres tienen la posibilidad 
mínima, el aumento fundamental de explotar a otros por ser dueños de los 
siempre va para su ganancia.medios de producción, las fábricas, las 

tierras, los bancos, las herramientas, es 
Si todo lo que aumentó llamar a los obreros a no luchar.

el tomate, la papa, la lechuga, la 
carne, etc., fuera por aumentos LA PAZ SOCIAL es el vivir de 
de sueldos, ¡qué sueldazos rodillas, es aceptar mansamente que una 
tendrían hoy los compañeros parte del valor de los que producimos se 
trabajadores de las quintas!... y lo lleven los patrones por el solo hecho de 
bien  sabemos que no es así.ser dueños individuales de eso medios.

¿Cómo pretenden que LA PAZ SOCIAL parecería que 
haya PAZ SOCIAL si las solo hay que romperla cuando los 
diferencias son tantas que hasta patrones se exceden en la explotación, 
en la muerte se expresan? Vaya cuando se van más allá de la explotación 
como ejemplo los días y días que “normal”. ¿Acaso puede haber una 
la televisión gastó en la muerte “explotación normal”?

en un country de Nora Dalmaso. En contraposición, el derrumbe 
de un silo en ALUAR que mató a 10 obreros sólo tuvo un minuto y LA PAZ SOCIAL beneficia sólo a los explotadores y por 
medio, un solo día en la TV… claro, eran obreros y la mayoría ello la candidata Cristina Kirchner está proponiendo un PACTO 
extranjeros.SOCIAL que sería un acuerdo entre los patrones y los 

representantes - ¿representantes? - de los trabajadores con la 
El ROBLE no auspicia la PAZ SOCIAL. Por el contrario supervisión del gobierno, para que por un plazo determinado 

difundimos, auspiciamos e intentamos ayudar a la lucha de paralizar la lucha de clases.
clases. Estamos a su servicio por entender que es el único 
camino que tiene la clase obrera para liberarse de la explotación LA PAZ SOCIAL no se puede mantener por decretos o 
y liberar a la humanidad de la destrucción y caos hacia donde nos acuerdos por arriba, pues tiene una base material concreta, que 
arrastra este sistema.son los intereses de las clases en pugna por el reparto de la 

riqueza creada, los obreros que queremos ganar mejor y tener 
Equipo El Roblemejores condiciones de trabajo, y los patrones que quieren 

 
En 1890 ya lo sabían 
“Sabemos que la historia no es otra cosa que la lucha de clases; que en la era del régimen de la burguesía no impo rta otra cosa 
que una crecida apropiación del trabajo no pagado en forma de supervalía (plusvalía) y la explotación más intensa de la fuerza 
de trabajo obrero” (…) “Sabemos también que en el capitalismo se desarrollan gérmenes de una nueva sociedad cuya 
realización es el objetivo final de nuestros esfuerzos y deseos.” 
 
Extractos del editorial del primer número del periódico “EL OBRERO”, primer periódico clasista del país, 12 de diciembre de 1890. 
Su director, GERMAN AVE LALLEMAN.  
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Hachazo en Alcoyana
trabajadores que acepten mansamente los despidos, pero omo informáramos en el número 
estos se organizaron y elevaron una nota rechazando la anterior, la patronal de la fábrica C representación del antiguo delegado que ya tenía vencido su textil Alcoyana despidió a 124 
mandato y nombrando a tres trabajadores despedidos para trabajadores entre obreros y 
que los representen en las negociaciones. e m p l e a d o s .  N o s  
Desde un principio primó la postura de que paguen la acercamos a hablar 
indemnización completa y en un solo pago, dado que la con uno de ellos y 
patronal adujo el artículo 247 que les permite pagar el 50 % y, nos comentó 
encima, pretendía pagar en cuotas. La lucha por la que el 21 de 
reincorporación quedó débil por el fogoneo de la patronal, el s e t i e m b r e ,  
ministerio y el sindicato. La inexperiencia de los compañeros c u a n d o  
y el miedo de los que no fueron despedidos hizo lo suyo y, si l l e g a r o n  a  
bien ganaron un acuerdo para que les paguen la t r a b a j a r ,  
indemnización completa en un solo pago, lo que habrá qué personal de 
ver, la patronal logró despedir a 128 compañeros, 4 más que v i g i l a n c i a  
al principio del conflicto.tenía la lista 
Este conflicto nos deja varias enseñanzas de cómo debemos de a quiénes 
prepararnos la clase obrera para enfrentar los despidos que l e s  h a b í a n  
están ocurriendo nuevamente a partir de la derogación de la e n v i a d o  e l  
doble indemnización. Como ocurriera en la década del 90, de telegrama y no los 
nada nos sirve la indemnización si no tenemos trabajo. La dejaron ingresar. Ese 
lucha principal debe darse por la reincorporación de todos mismo día, más tarde y 
los despedidos. Exigir la nacionalización sin pago de toda por los compañeros que no 
fábrica que cierre, quiebre o despida masivamente y que sea e s t a b a n  d e s p e d i d o s  
puesta a funcionar bajo el control de sus trabajadores. pudieron ingresar en la 
Debemos organizarnos para luchar en asambleas de base planta y la tomaron en 
entre todos: despedidos y no despedidos para lograr la repudio a los despidos 
unidad necesaria para triunfar; extendiendo el conflicto hacia parando la producción. Se 
fuera, a otras fábricas, al barrio, a las escuelas para rodearlo organizaron por turnos para 
de solidaridad también necesaria para triunfar.defender su fuente de trabajo 
La patronal dio un paso importante. Nada anuncia que no y así estuvieron hasta el 
continuará con estos ataques. Por eso, los compañeros que martes 25 cuando se firmó el 
quedaron deben prepararse para defenderse de ellos y los a c t a  d e  c o n c i l i a c i ó n  
despedidos deberán seguir organizados para que cumplan obligatoria que permitió que 
con el acuerdo de abonar totalmente la indemnización.ingresen todos.

Por supuesto que se acercó el 
Juan de Tortuguitassindicato y el Ministerio de 

Trabajo tratando de convencer a los 

Solidaridad con trabajadores de Costa Rica

Sr. Presidente de la República de Costa Rica administración del Instituto Nacional de Seguros (INS) ha 
Dr. Óscar Rafael de Jesús Arias Sánchez emprendido una campaña de persecución sindical contra 
 De nuestra consideración: ellos, con amenazas de despido, entre otras agresiones.
 Los abajo firmantes, nos dirigimos a usted para hacerle  Asimismo no podemos dejar de relacionar esta 
conocer nuestra preocupación y protesta por la persecución con la firme posición sustentada por ese 
persecución a dirigentes sindicales que tiene lugar en sindicato y la CGT contraria al Tratado de Libre Comercio 
Costa Rica. (TLC) con EEUU, que según denuncian estos dirigentes 
 Asimismo, subrayamos que esto se produce en sindicales significaría la liquidación del INS y la entrega 
organismos del estado que, por lo tanto, están directa o del negocio del seguro en Costa Rica a las corporaciones 
indirectamente bajo vuestra jurisdicción. de EEUU.
 En primer lugar, nos referimos a los casos de Luis Salas  Por esos motivos, le hacemos llegar a usted nuestro 
Sarkis y Alicia Vargas Obando, respectivamente reclamo de que cesen de inmediato las persecuciones y 
secretario general y secretaria de la mujer trabajadora del amenazas a estos dirigentes y a todos los luchadores del 
Sindicato de Empleados del Instituto Nacional de Seguros movimiento obrero y sindical de Costa Rica.
(UPINS). Además, Luis Salas Sarkis encabeza la Central 
General de Trabajadores (CGT) de Costa Rica.
 Según sabemos, desde hace casi un año la 

Mandar al presidente de Costa Rica (  ) 
con copia a la CGT (  ) .

lsolis@casapres.go.cr
cgtcr@yahoo.com

Fin de la doble indemnización
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Fuera Taselli de Parmalat 

 
En Parmalat denunciaron el despido arbitrario de delegados gremiales de la empresa, como excusa de estar en “crisis”. 
Ante la falta de respuestas, ocuparon las oficinas del interventor durante cuatro horas y finalmente se retiraron luego de 
ser recibidos por las autoridades de la compañía. No se descartan nuevas medidas como el corte del Parque Industrial. 
Sergio Taselli, el empresario favorito de los Kirchner, se hizo cargo de ella en diciembre de 2004. Antes, “gestionó” las 

ex líneas Roca y San Martín de trenes a la que dejó en banca rota y la Mina de Río Turbio, donde murieron de 13 
obreros.

Los trabajadores de Parmalat nos dirigimos a la comunidad para verdaderas calamidades sociales como la muerte de 13 mineros 
dar a conocer la situación límite en la que nos encontramos por en Río Turbio. Los trabajadores del frigorífico Santa Elena 
culpa del empresario Sergio Taselli que desde que se hizo cargo denuncian las maniobras cuasi delictivas que este empresario 
de la empresa, en diciembre de 2004, llevó adelante un proceso llevó adelante desde que se hizo cargo de la empresa en 2001. 
de vaciamiento. Hoy somos un tercio de los 1400 trabajadores Así y todo sigue recibiendo la bendición oficial y el gobierno 
que éramos. Hace ya 3 años que estamos paralizados. Hoy nacional lo acaba de autorizar para que la fábrica Materfer en 
Taselli quiere desprenderse de más de 300 trabajadores llegando Córdoba construya, como terminal automotriz, colectivos para su 
al extremo de de despedir representantes con fueros gremiales exportación. 
violando toda la legislación vigente. Apela para ello a un "recurso 

En Parmalat despide amparándose en un recurso de crisis que no de crisis" que conforme al art. 247 de la LCCT, fija una 
existe, viola fueros gremiales, evade aportes previsionales, indemnización del 50%.
despide sin causa, desvía los fondos públicos, retrasa sueldos y  

Pero, según consta en un acta de la reunión que mantuvimos, el paraliza una producción que podría proveer de productos 
martes 16 de octubre con la jefa del Departamento de Relaciones imprescindibles a hospitales, escuelas y comedores para limitarla 
Laborales Nº 2 del Ministerio de Trabajo, Lic. María del Carmen al único negocio que le interesa: la exportación de leche en polvo. 
Bricanti, el ministerio desconoce que la empresa esté en crisis por ¿Hasta cuándo vamos a permitir esto? Hay que pararle la mano, 
lo que Taselli nos ha despedido con un recurso absolutamente nos está robando a todos.
fraudulento. Este tipo de procedimientos delictivos son comunes 

Todo esto lo hemos denunciado ante el Ministerio de Trabajo en un empresario al que hemos denunciado ante el Defensor del 
desde el año 2004, antes de que este individuo se hiciera cargo Pueblo, Sr. Eduardo Mondino, y la AFIP -con fallo favorable- de 
de la empresa. Hemos hecho hasta denuncias penales contra evadir nuestros aportes previsionales desde octubre de 2005.
Taselli. De nuevo nos preguntamos: ¿Quién protege a este 

Trabajadores autoconvocados y en lucha de Parmalat señor? ¿Cómo es posible que siga actuando con tanta impunidad 
anunciamos que vamos a continuar con nuestra movilización con y siga recibiendo favores del Estado? Queremos que se abran los 
el empresario vaciador. Llamamos a una gran movilización a libros de Taselli y que se vaya de Parmalat, que el Estado se haga 
Plaza de Mayo para exigir que se vaya de la empresa y que el cargo de la empresa bajo gestión de los trabajadores.
estado se haga cargo para que vuelva a producir bajo gestión de 

Llamamos a todo el pueblo argentino, a las empresas sus trabajadores. 
recuperadas y los sindicatos a movilizarnos en común para 

Esta no es una causa de los trabajadores de Parmalat terminar con estos empresarios vaciadores: Que se abran los 
únicamente. Taselli es un defraudador del dinero público que libros de todas las empresas de Taselli, que el Estado se haga 
utiliza para sus negocios privados. Hemos probado que nuestros cargo de Parmalat para que vuelva a producir bajo gestión de sus 
sueldos, por ejemplo, los pagaba desviando los subsidios que trabajadores. Movilicémonos con estas banderas a Plaza de 
recibía para los Trenes Metropolitanos. Ahora que le quitaron la Mayo.

 concesión del mismo despide y traslada arbitrariamente a 
Trabajadores de Parmalat en Luchacentenares de obreros. ¿Hace falta recordar en qué estado dejó 

Trabajadoresdeparmalat@yahoo.com.areste personaje los Ferrocarriles? Ha sido el responsable de 

La Comisión Interna de los trabajadores de Mafissa comunica a la comunidad, que el día de hoy, 25 de octubre de 2007, 
la Empresa le negó el ingreso a la fábrica a una decena de trabajadores que iban a cumplir su labor. A los mismos 
se les comunicó que estaban despedidos, muchos de ellos con años de antigüedad y siendo efectivos de la Empresa. 

Asimismo denunciamos que se anunciaron despidos masivos para el día jueves a las 6 de la mañana, hora en que entra 
el nuevo turno. Estas acciones de la Empresa se dan en el marco de la exigencia que venimos realizando los 
trabajadores para que la Empresa cumpla con la ley, y reincorpore y efectivice a los 70 trabajadores que se 
encuentran hace meses con una suspensión cobrando el 75 % de su salario. La Empresa no solo incumplió la Ley, 
sino que ahora avanza con estos despidos masivos. El Ministerio de Trabajo y el gobierno Provincial, viene permitiendo 
estas suspensiones ilegales, y estos despidos son producto de la actitud cómplice del Gobierno Provincial. 

Llamamos a la comunidad, a las organizaciones de trabajadores, sociales, estudiantiles, políticas y de derechos 
humanos a acompañarnos difundiendo nuestros reclamos y exigiendo la reincorporación de los despedidos, la 
reincorporación y efectivización de los suspendidos, y el cese de las agresiones a los trabajadores. 

Comisión Interna de los Trabajadores de Mafissa en Lucha

Despidos masivos en Mafissa



¡Juicio y Castigo a 

los

 Culpables!
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Desde hace un tiempo los vallistos venimos soportando los se jactan de haber sido electas por los pueblos, judiciales, 
intentos de asentar forzosamente una cantidad en realidad legislativas y ejecutivas, ya sean municipales, provinciales 
increíble de emprendimientos mineros por parte de o nacionales; Incluso la de aquellos partidos chicos, que 
empresas multinacionales que junto a políticos ambiciosos muestran han estado demasiado tiempo compartiendo el 
o ineficientes quieren hacernos creer que son inofensivas. poder junto a partidos más grandes y hoy son pequeños 

poderosos opresores en vías de desarrollo. 
Que no aceptamos el progreso nos dicen, que somos 
desinformadores, activistas, desestabilizadores del La Universidad Nacional de Salta que con su silencio y sus 
sistema, peligrosos manifestantes y otros epítetos que “MUESTRAS” de comunidades andinas y vallistas creen, 
ni siquiera ellos entienden. Se nos burlan y nos presionan, podrá mostrarse como progre. No nos olvidamos que ese 
nos desprecian, nos humillan y nos amenazan, cuando la fue el seno de formación de un personaje nefasto como el 
verdadera amenaza son ellos que con sus megaproyectos actual secretario de minería, como así también de sus 
hipercontaminantes, nos quieren calmos, mansos y colegas mudos. No se olviden que son los pueblos quien 
obsecuentes como sus políticos, tan corruptos y los mantiene y a ellos se deben. ¿Cuándo habrá devolución 
ambiciosos como sus maquinaciones mutilantes de vida de conocimiento? Los medios de comunicación que, como 
futura. la universidad, argumentan la falta de presupuesto para 

investigación. ¿Acaso creen que el silencio no es una 
Se nos burlan por ser indios, por ser campesinos, por postura? Entre todas las instituciones hay que destacar a la 
ser artesanos, por ser desocupados, por ser iglesia, que en su desempeño poco cristiano, aún no se ha 
subocupados, pero principalmente por ser pobres y manifestado tampoco.
del color de la tierra. Es la pigmentocracia ejercida por 
ellos, que aunque muchos son como nosotros, pero con No es intención nuestra agredir a nadie, sí mostrar su 
bolsillos llenos, y corazones y cabezas vacías. silencio, su gran y tan terrible silencio. Seguro que existen 

personas que hacen la excepción, pero son los menos. 
Este contubernio que pretenden hacernos creer salvará a Sepan todos pues que este mal que se está intentando 
todos los argentinos de la gran crisis energética. Crisis que sentar hoy en nuestros valles los alcanzará a todos, no 
se solucionaría con sólo cerrar dos de los grandes distinguirá animales de humanos, pobres de ricos, 
emprendimientos de los 600 que pretenden instalar a lo analfabetos de intelectualosos, niños de ancianos, pueblo 
largo de toda nuestra cordillera argentina, si sólo cerraran de autoridades, activistas de policías, campesinos de 
Bajo La Lumbrera en Catamarca, y Veladero en San citadinos, testigos de Jehová de católicos, Mujeres de 
Juan podrían distribuir esa energía al resto de las hombres.
poblaciones, empresas estas que consumen 
prácticamente todo lo que genera las dos centrales de Este mensaje es para recordarles a todos, que este 
Atucha y Río Tercero. problema es de todos y si nos jactamos de ser humanos 

debemos levantar nuestra voz todos y en todos los lugares. 
Las movilizaciones nuestras son contra los poderosos, 
empresas que con respaldo legal por parte de muchos A los profesionales geólogos, a los curas, a las 
políticos que travestidos de sensatez y prudencia sólo nos autoridades, a los miembros de las grandes ciudades, y 
dan a elegir entre ofrecernos y rendirnos o callarnos y muy especialmente a los periodistas “investigadores” les 
perecer. pedimos que nos ayuden, que se ayuden, que miren a sus 

hijos jugar y reír y de igual manera, riendo, griten a 
Esta lucha hoy es nuestra, pero mañana será de todos. carcajadas que NO aceptan que nos roben, que nos 
Nosotros “los malos”, que sólo intentamos mostrar lo que contaminen, que nos maten, pero que por sobre todas las 
de a poco nos llega como información, mientras que ellos cosas no nos quiten la alegría.
“los verdaderos buenos” en complicidad de muchas 
instituciones (salvo escasas excepciones), que creen que  Saludos a todos desde esta parte de los valles risueños y 
por mantenerse en silencio NO han tomado ya una postura. rebeldes

Cachi Uranio Estas instituciones son en primer lugar todas aquellas que 
cachyeluranio@yahoo.com.ar

Que no nos quiten la alegría de luchar...

La democracia tiene 

contenido de clase...

¡Juicio y Castigo a 

los

 Culpables!

HUBIESE VOTADO en:
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Los trabajadores de Casino Puerto Madero, exigimos reducción en la jornada laboral y saneamiento de condiciones 
ambientales. En una reciente encuesta efectuada a más de 1.100 trabajadores del Casino, sin distinción de sectores ni 
gremios, se dieron resultados escalofriantes que demuestran el pésimo estado fisco, psicológico y social que padecen los 
trabajadores de Casino, a consecuencia de la cruda actividad que realizan. 

Denunciamos que la responsabilidad del tan deplorable estado de salud, depende pura y exclusivamente de un sistema 
de explotación y carga horaria que degrada el cuerpo (con malas posturas e infinidad de movimientos repetitivos) y la 
mente (sometidos a la presión constante de un publico determinado y de una voraz política empresaria). 

Esta problemática, no solo preocupa e indigna a todos los trabajadores del 
Casino y a sus familias, sino que deja en evidencia las miserias de la 
explotación humana disfrazada en doradas luces y leyes perversas que todo 
lo permiten y nada lo condenan, consintiendo que un grupo de 
especuladores, se regodeen con nada menos que 147 MILLONES DE 
DOLARES AL AÑO DE GANANCIA. Porque no podemos seguir tolerando ver 
a nuestros jóvenes compañeros ser el deshecho humano de este sistema 
laboral. Porque no queremos seguir perdiendo a nuestros hijos, ni privarlos 
de un futuro saludable: 

EXIGIMOS REDUCCION DE JORNADA LABORAL Y SANEAMIENTO 
DE CONDICIONES AMBIENTALES

Trabajadores de Casino Puerto Madero 
Comisión de Salud 
Agrupación 901 

CUERPO DE DELEGADOS 
Contactos:
Leonardo Bonanni cel: 156 - 635-4635 
 Gastón Platkowski cel: 156 - 166-0011
 Federico Rubio cel: 156 - 752-2223

DATOS ELOCUENTES

El 94% de nuestros compañeros sufre de 
dolores de cuello, un 54% de hombros y 
codos, 92% sufre dolores de espalda, 
11% sufre trastornos cardiovasculares, 
todo esto en un ambiente polucionado 
por 216.000 mts. cúbicos de humo de 
cigarrillo por día. Así mismo las 
trabajadoras del Casino denuncian, que 
este sistema somete a que 1 de cada 6 
compañeras sufra abortos espontáneos 
(hoy ya son 27 abortos espontáneos 
sobre 130 embarazos) y que 1 de cada 4 
compañeras tengan partos prematuros. 

Barco Kasino

Me matan si no trabajo y si no trabajo me matan

Vemos con preocupación una serie de hechos que a todas luces forman parte de una estrategia de vaciamiento de la 
empresa ejecutados por Gas Natural BAN. La contrapartida del importantísimo nivel de ganancias que vienen obteniendo 
durante el año en curso, lejos de traducirse en mejores condiciones de trabajo o en la regularización de tantas compañeras/os 
que mantienen contratados, entre otras necesidades, viene ocurriendo todo lo contrario. En lo que va del año se han 
producido una gran cantidad de “retiros voluntarios” en distintos sectores de la empresa, y el número aumenta con el 
correr de los días. Esto sin descuidar el hecho del despido que el último viernes 19/10/07 sumó a un compañero de Centro 
San Martín, por motivos de “reestructuración”. Repudiamos el despido del compañero Fabián Suárez y llamamos a todos los 
trabajadores/as a mantenernos alertas para enfrentar cualquier otro intento de Gas Natural BAN de avanzar sobre nuestros 
puestos de trabajo.

Advertimos además que la cantidad de personal en las sucursales, en la guardia de atención de urgencias, en el área de 
lectura industrial, por nombrar sólo algunos casos, es insuficiente para la normal prestación del servicio y obliga a nuestros 
compañeros/as a someterse a presiones adicionales y excesivas para poder cumplir con sus tareas. Vale recordar que el 
primer semestre de este año Gas Natural BAN declaró una GANANCIA superior a los 69 millones de pesos, y aún resta saber 
cuál será el nivel de resultados al cierre del ejercicio. Es importante resaltar que la previsión para “retiros voluntarios” (despidos 
encubiertos) conforman una masa de dinero millonaria que Gas Natural está dispuesta a desembolsar a costa de dejar en el 
camino decenas de puestos de trabajo que no tiene previsto cubrir con nuevo personal. “Invertir” para el achique parece ser 
la nueva 'paradoja' de la empresa. 

Sostenemos que si hay plata para retiros voluntarios también tiene que haber para paliar los efectos de la inflación en 
nuestros salarios y para producir el ingreso de compañeros/as que bajo la fraudulenta forma del contrato o la tercerización, 
hace años prestan servicio en todos los sectores. 

Frente a esto APJ GAS realizará todos los relevamientos y denuncias que resulten necesarios. Pero no es suficiente. En 
cada rincón de Gas Natural  deberemos ampliar y mejorar las redes de comunicación e información entre todos los 
compañeros/as. Nuestra Asociación viene recorriendo un intenso camino en la defensa de los intereses de todos los 
trabajadores/as de esta empresa, y lo seguirá haciendo. Así como hemos sido capaces de recomponer nuestros salarios, ahora 
deberemos saber cuidar nuestras condiciones laborales y defender todos los puestos de trabajo. Hoy necesitamos combinar 
nuestro reclamo por la compensación del impacto de la inflación, al mismo tiempo que construimos las condiciones y fortalezas 
para enfrentar un posible avance sobre nuestro trabajo y defender el servicio público del cual, en definitiva,  son responsables 
todas estas empresas. 

Mayor unidad y organización serán nuestras mejores herramientas en la próxima etapa. 

Comisión Directiva APJ GAS

Gas Natural BAN: más firmeza y unidad que nunca



 
Rehenes del SUTNA-CTA y la patronal 

que tienen como plazo máximo para fijar fecha de uego de la enorme lucha por aumento salarial 
elecciones. Y todavía no tenemos nada concreto. Esta llevada adelante por los trabajadores de FATE, 
importante cuestión mantiene muy preocupados a Ldonde no sólo tuvimos que enfrentar la dureza 
todos los compañeros de FATE ya que la patronal está patronal sino también las trabas y maniobras de la 
aprovechando esta debilidad para mantenerse firme y dirigencia sindical, la mayoría de los compañeros que 
no ceder a los reclamos más importantes.hemos salido delegados en las elecciones pasadas del 

6 y 7 de septiembre conquistando 10 de los 14 
Was ie jko ,  qu ien comanda es ta  comis ión  delegados dándole una dura derrota a la lista  del 
normalizadora, viene haciendo acuerdos con la 
patronal para desgastar y debilitar al nuevo cuerpo de 
delegados desautorizando las asambleas a las que 
llama el Cuerpo, no permitiendo que los delegados 
entren a planta en los otros turnos de trabajo, no 
autorizando el pago de las horas gremiales que nos 
corresponden, que hace que estemos cobrando 
quincenas más bajas, etc.

En FATE no tenemos ni libertad ni democracia sindical. 
El SUTNA-CTA nos está negando a los trabajadores de 
FATE, la posibilidad de elegir nuestros representantes 
para la seccional San Fernando. Y nos convierte en 
rehenes de sus acuerdos con la patronal de Madanes. 
Si el discurso que los dirigentes de la CTA dan a los 
medios de prensa es cierto, entonces que 
aprovechen esta oportunidad y lo demuestren.

Por esto es que pedimos la solidaridad de todas las 
organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, etc., 
para difundir este comunicado y que apoyen nuestra 
lucha. 

SUTNA-CTA dirigida por Wasiejko, hemos tenido que Cuerpo de delegados y trabajadores de FATE
sortear grandes dificultades. Pasamos por un tiempo Cuerpodelegadosfate@hotmail.com
en el que no existía ninguna representación 
gremial, ya que los viejos delegados tenían el 
mandato vencido hacía más de un año. La 
seccional San Fernando fue intervenida por el 
sindicato, producto de la renuncia de la vieja 
comisión ejecutiva que ya no podía mantenerse 
por su falta absoluta de confianza y 
credibilidad. El resultado del plebiscito confirmó 
la decisión de la última asamblea del 1 de junio: 
¡Que se fueran todos!

El nuevo cuerpo de delegados es un triunfo de 
todos los trabajadores de FATE. Pero este 
importante paso debe continuarse con la 
recuperación para los trabajadores de la 
seccional San Fernando. La comisión 
normalizadora, nombrada a dedo por el 
secretario general Pedro Wasiejko, ya se 
encuentra fuera de los plazos estatutarios para 
continuar su función. Han pasado los 90 días 
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La comisión 
normalizadora, nombrada 
a dedo por el secretario 
general Pedro Wasiejko, 
ya se encuentra fuera de 
los plazos estatutarios 
para continuar su función. 
Han pasado los 90 días 
que tienen como plazo 
máximo para fijar fecha 
de elecciones. Y todavía 
no tenemos nada 
concreto.

FOTO
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Quieren terminar con la gestión obrera  

ZANON

y de DDHH  que siempre nos han a cámara de apelaciones fallo a 
acompañado a una reunión nacional el favor del pedido de SACMI, quien 
Jueves 1 de Noviembre a las 18 hs. en el Lpedía la nulidad de los 3 años de 
Hotel BAUEN recuperado por los coop. transitoria. El fallo de la cámara 
trabajadores,  para analizar la situación de bajo hasta el 20 de octubre del 2008 la 
los trabajadores en general y las vigencia de la misma
situaciones de ataques y persecuciones 
como en el subte, el Hospital Francés, el Ante el nuevo ataque que esta sufriendo 
Indec, entre otros, y específicamente la FASINPAT de parte de la “justicia” los 
situación de fabricas y empresas trabajadores hemos rati f icado en 
recuperadas.asamblea la decisión de defender nuestra 

gestión obrera.

     A su vez se resolvió lanzar una campaña de 
múltiples actividades tendientes a poner a 
la comunidad en estado de alerta y con la 
exigencia central del tratamiento Ya del 
proyecto de ley de los ceramistas 
presentado en la Legislatura de la provincia 
y al Congreso de la Nación.

    Como parte de estas actividades 
convocamos a todas las organizaciones 
sociales, sindicales, estudiantiles, políticas 

6
AÑOS DE LUCHA

AÑOS DE PRODUCCIÓN 
AÑOS SIN RESPUESTA

¿QUE ES LO QUE LES MOLESTA DE ZANON 

BAJO CONTROL OBRERO?

LA BURGUESÍA LE TEME AL EJEMPLO QUE ES ZANON 

BAJO CONTROL OBRERO PARA LA CONCIENCIA 

DE MILLONES DE TRABAJADORES

¡SIN PATRONES SE PUEDE!

No es la competencia, pues 400.000 metros por mes no es nada en la producción  del país !!!
No son las pocas hectáreas que ocupa la fabrica en la Patagonia!!!

Tampoco serán los sueldos que los compañeros con su trabajo han podido darse!!!
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La economía que viene 

 

dos componentes centrales de esta tecnológica ha igualado a la de 1998, no a macroeconomía cierra, como 
recomposición. La primera resultó obstante un análisis detenido muestra acos tumbran  a  dec i r  l o s  
prácticamente nula, especialmente en que en este rubro se computan la Leconomistas del establishment. Y 
los primeros años de este ciclo, porque telefonía celular, los equipos de aire es relativamente cierto, el PBI sigue 
l a s  e m p r e s a s  f i n a n c i a r o n  acond i c i onado  y  ú l t imamen te  creciendo a tasas chinas, las reservas 
mayoritariamente sus necesidades de generadores de energía. internacionales suman sin pausa, los 
capital operativo con fondos propios. superávit comercial y financiero se 

Aquí radica una de las debilidades mantienen, el consumo crece sin 
El cuanto al salario fue pulverizado por estructurales del capitalismo argentino. solución de continuidad y el “viento de 
la devaluación, y su recuperación es Es la ausencia de un fuerte impulso cola” de la economía mundial no parece 

inversor lo que está en detenerse por ahora.
la base del proceso 
inflacionario, de la Claro no todo son 
crisis energética, del rosas.  Mantener el tipo 
f r a c a s o  d e  l a s  de cambio alto tiene su 
privatizaciones de los costo, la inf lación 
servicios públicos.amenaza, a pesar de 

los “retoques” del  
L o s  c a p i t a l e s  INDEC, la balanza 
internacionales fluyen comercial se complica, 
con cuentagotas y la la cuestión energética 
actitud de los locales es un problema, los 
abre serias dudas pagos de la deuda 
sobre la convocatoria crecen sin cesar y la 
p res idenc ia l  a  la  c r i s i s  f i n a n c i e r a  
llamada “burguesía internacional hizo subir 
nacional”, en tanto que e l  c o s t o  d e  l a  
los trabajadores tienen refinanciación. 

Recuperación cíclica a h o r a  m a y o r  
y tasa de crecimiento capacidad de presión y 

negociación.La economía argentina 
Cuidado con el pactoatraviesa un cic lo 
Mirando hacia el futuro expansivo sostenido.  
y pensando en las Luego de 22 trimestres 

muy lenta, si a esto le adicionamos los tensiones sociales acumuladas, es que consecutivos de alza el PBI es superior 
altos índices de precarización y la candidata Cristina propone mantener en un  50% respecto del punto más bajo 
flexibilidad laboral, es comprensible que y profundizar el rumbo económico pero de la crisis y de más del  20% sobre 
los informes den como resultado de la pone como condición un Acuerdo Social 1998. Se ha salido ya de la fase de 
mayor productividad los costos por tres años a firmar con sindicatos y recuperación cíclica y se encuentra en 
laborales en la industria cayeran un patrones.una de crecimiento.
20% respecto de 1997.Ganancias e Inversiones

Los trabajadores tienen que estar Las tasas de ganancia e inversión son 
La otra variable decisiva para la atentos a la economía que viene pues datos decisivos cuando se trata de mirar 
evolución del ciclo es la tasa de este pacto significa   fijar niveles de más allá de la coyuntura. 
inversión. Se ha recuperado y está ya precios que ya subieron; tarifas que se 
un 25% sobre 1998, sin embargo si se ajustaran; salarios que trataran de La macrodevaluación (de 1 a 3 pesos 
desagrega se verifica que un 60% está mantener o dar aumentos solo por por dólar) utilizada como salida de la 
impulsada por la construcción, productividad y superávit para continuar crisis, favoreció rápidamente las 
especialmente residencial, en tanto la pagando deuda. Todo para garantizarle exportaciones al mismo tiempo que 
pública si bien está creciendo alcanza altas tasas de ganancias a los protegió el mercado interno operando 
sólo al 3% del PBI. capitalistas para que inviertan. como un freno a las importaciones. La 

consecuencia más directa fue una 
La inversión en Bienes Durables -rápida recomposición de la ganancia Eduardo Lucita
Maquinaria y Equipos- que es empresaria.  Integrante del colectivo EDI 
determinante para la ampliación de la 

(Economistas de Izquierda) 
capacidad productiva y la actualización La tasa de interés y el salario han sido 

Claro no todo son rosas.  Mantener el 
tipo de cambio alto tiene su costo, la 

inflación amenaza, a pesar de los 
“retoques” del INDEC, la balanza 

comercial se complica, la cuestión 
energética es un problema, los pagos 
de la deuda crecen sin cesar y la crisis 
financiera internacional hizo subir el 

costo de la refinanciación. 

“Si los pueblos no se ilustran, si se vulgarizan sus derechos, si cada hombre 

no conoce lo que vale, lo que puede y lo que debe, nuevas ilusiones 

sucederán a las antiguas y después de vacilar algún tiempo entre mil 

incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la 

tiranía”. 
Mariano Moreno (1778-1811). Secretario de la Primera Junta.
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Continúa la persecución contra  

los pesqueros de Mar del Plata
os trabajadores pesqueros del puerto de en su pulmón derecho. 
Mar del Plata resisten desde hace más de            Desde hace meses, el Frente Antirrepresivo de Mar Ldos meses la dura represión del gobierno y del Plata viene denunciando los avances en la 

la patronal. Balas de goma, gases lacrimógenos, palos y criminalización y la judicialización de la protesta que existen 
detenciones parecen ser la única respuesta a sus en esa ciudad contra diversos sectores movilizados. Pero la 
reclamos gremiales por trabajo en blanco. El 11 de lucha y la solidaridad tampoco se detienen. Repudiamos la 
octubre pasado, en distintos operativos, siete trabajadores persecución a los trabajadores y al pueblo marplatense y 
fueron detenidos y tres de ellos brutalmente golpeados. Una hacemos nuestra su exigencia: 
vez más, la solidaridad del resto de los trabajadores y de  
diversos sectores consiguió liberarlos, pero el conflicto 
continúa. 

           Esta lucha comenzó con el reclamo por su 
registración, en la que la burocracia sindical les dio la 
espalda. Sin embargo, siguieron adelante y enfrentaron cada 
una de las represiones policiales y la persecución judicial, la 
respuesta típica del Estado contra los trabajadores 
organizados y combativos. El mismo Estado que, 
irónicamente, hace campañas públicas por el trabajo en 
blanco, pero que sigue atendiendo antes que nada a los 
intereses de las patronales explotadoras. La impunidad es 
tal que, el pasado 27 de septiembre, el empresario Rubén 
Sosa disparó contra un grupo de manifestantes, 
hiriendo gravemente al portuario Diego Argañaraz. Otro 
trabajador, Alberto Paz, logró desarmar a Sosa para impedir 
lo que podía haber sido una masacre. Sin embargo, quien 
resultó detenido por la policía fue Paz, mientras Sosa sigue 
libre y Argañaraz intenta recuperase del balazo que recibió 

¡Regis r ción ya!t a

 B sta de despi os y p sión!

¡ a  d re re

Encuentro de Trabajadores/as reunidos en el hotel BAUEN.

l 25 de Agosto de 2007 y el 29 de Septiembre, trabajadores la inflación), por lo tanto se trata de frenar nuestra lucha y golpear 
y trabajadoras de distintos sectores y ramas del estado, de fundamentalmente a los que construyen poder en sus lugares de Eservicios y la industria se reunieron y sacaron una trabajo.

declaración.  Pacto Social para garantizar más beneficios para la avaricia de la 
 La misma es producto, de los debates e intercambio de patronal, lo que traerá aparejado más hambre y miseria, más 
experiencias de lucha y de organización que venimos realizando precarización laboral, menos inversiones en salud y educación, o 
en los distintos lugares de trabajo, los que van de la mano de la sea un mayor deterioro en los niveles de vida del conjunto de la 
necesaria discusión sobre la situación que estamos atravesando masa proletaria. Pero el Pacto Social ya esta en marcha, y 
la clase trabajadora en su conjunto. Ninguna tregua a los patrones tenemos varios ejemplos.
y el gobierno NO AL PACTO SOCIAL Por todo esto, y para construir un futuro distinto al que nos impone 
En estos últimos meses la clase trabajadora estamos viviendo y los patrones y el gobierno, es que desde este Encuentro de 
sintiendo el avance patronal con la carestía de la vida y sobre Trabajadores planteamos la necesidad de NO darles tregua y 
nuestras condiciones de trabajo, las que se ven deterioradas con continuar dando pelea, a la "Santa Alianza" y su Pacto Social.
la constante Flexibilización y Precarización del Trabajo (trabajo  Buscando y construyendo desde cada uno de nuestros lugares de 
totalmente en negro o parte del salario en negro, mayores ritmos trabajo, mayores niveles unidad y organización, a partir de 
de producción; extensión de la jornada laboral; etc. métodos democráticos: Asambleas o Plenarios de delegados con 
.A pesar de las enormes ganancias patronales, del superávit del mandatos de base por sector, allí donde se pueda; o construcción 
Estado y del saqueo constante al bolsillo de los trabajadores y el de ámbitos organizativos de carácter clandestinos, que preparen 
pueblo, la "Santa Alianza" (Patrones - Gobierno - Burocracia el terreno para el conflicto allí donde la patronal y la burocracia 
Sindical) han hecho público un nuevo PACTO SOCIAL. Este Pacto sean muy fuerte.
Social, presentado como "un acuerdo social", en boca de la 
candidata presidencial Cristina Kirchner, pone de relieve la  EL PROXIMO ENCUENTRO DE TRABAJADORES SERA EL 
necesidad de la burguesía de preparar el terreno para profundizar SABADO 10 DE NOVIEMBRE 14.00 HORAS
un plan de ajuste sobre nuestra clase.
 El mismo tiene como objetivo disciplinar a los trabajadores ya que 
en tres años consecutivos producto de la lucha hemos Conceptos tomados de dicha declaración
conquistado aumentos en nuestros salarios (que ya se los comió 



(Agencia Walsh para El Roble). Se inauguró la Línea H de subterráneos… o mejor 
dicho, se reinauguró. Esta vez Jorge Telerman, ya despojado de cualquier promesa 
electoral, cortó la cinta y circularon trenes. Coordinadora por un Subte Público, presente 
en la estación Caseros, repudió el acto y pusieron de manifiesto nuevamente la propuesta 
de gestión pública con vecinos usuarios y trabajadores del subte. El nuevo ramal de 
subte, abierto tras 60 años sin obra en este tipo de transporte está identificado con el color 
amarillo y es llamado "Paseo del Tango". Unirá en su primer tramo, Parque Patricios con 
el barrio de Once.

La Coordinadora por un subte público estuvo presente en la Estación Caseros, ubicada en avenida 
Jujuy y Caseros, para repudiar esta nueva estafa a los Vecinos de La Ciudad de Bs.As. y manifestar 
claramente que seguimos adelante con nuestra propuesta de una Gestión Publica con Vecinos 
Usuarios y Trabajadores del subte para la Línea H, la cual fue construida absolutamente con dinero 
de la ciudad. Sin embargo, la política privatizadora, tanto del Gobierno Nacional como la del 
Gobierno de La Ciudad, hizo que se la entreguen a Metrovías. 

“No solo hicieron oídos sordos a las protestas de los usuarios, a nuestro proyecto de ley presentado 
en el mes de mayo en la Legislatura porteña, a los numerosos informes que manifiestan las graves 
irregularidades en el mantenimiento de los trenes, a los pedidos de audiencia al Jefe de Gobierno 
que hemos hecho, sino también a la Orden de un Juez que - dándole curso a un amparo presentado 
por un ex directivo de SBASE (Subterráneos de BS. AS.) sobre la falta de mantenimiento de los 
coches asignados a la Línea H - impedía que la línea se ponga en funcionamiento”, subraya el 
documento entregado a la prensa por la Coordinadora.

La seguridad de los pasajeros, muy distinta de la seguridad proselitista tan en boga durante la pseudocampaña electoral, cuyo esquive sistemático se debe 
a los intereses que sí incluye a la clase dirigente, es un punto clave para la Coordinadora. En el comunicado ese detalle está claro: “Nada parece ser un 
impedimento para que los negociados entre los Gobiernos de Turno y las Privatizadas se lleven adelante, ni la seguridad de los pasajeros. El Ministro de 
Obras Públicas de la Ciudad, Juan Pablo Schiavi dice que esta es "LA RED DE SUBTE MAS MODERNA DE LA CIUDAD" y habla de cámaras, ventilación... 
cuadros… etc...etc... pero los Usuarios viajamos en los TRENES y esos que hoy empezaron a funcionar en la Línea H son TRENES RECICLADOS DE LA 
LINEA C CON MAS DE 300.000 KM RECORRIDOS y SIN EL MANTENIMIENTO ADECUADO. ¿Dónde está la modernidad señor Schiavi?”, se preguntan y 
preguntan los vecinos usuarios y trabajadores del subte.
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La UTA reculó 

compañero lastimado. El lunes 1 de octubre los choferes de la línea 102 pararon en defensa 
de un compañero despedido. Todo empezó dos meses antes, cuando 

Pero no terminó ahí. El Jueves 4 los mismos 100 se presentaron en la iniciaron un trabajo a reglamento para lograr un aumento en el ticket 
cabecera de Constitución de la 60, supuestamente “para hacer un canasta. En ese momento  la patronal contraatacó despidiendo a 5 
escrache contra el trabajo en negro”. Pero la intención era provocar choferes. Después de un mes de negociación en conciliación 
incidentes que desembocaran en quitarle los fueros al cuerpo de obligatoria, reincorporan a 4 pero siguió en la calle Sergio Vera. El 

delegados. paro continuó toda la noche, con un apoyo 
total de sus compañeros. Y recibieron el 

Como vemos, la historia se hace cotidiana. apoyo de otras líneas. Delegados y 
Primero con el pedido de desafuero al compañeros de la agrupación “Al volante”, de 
delegado Segovia de Metrovías, siguen con la la línea 60, acompañaron a los trabajadores 
presión a los delegados de la 102 para que en lucha demostrando la importancia de la 
renuncien, y ahora con los de la 60.solidaridad de clase. 

Como no les dio resultado, a la tarde se Unas semanas antes, habían hecho una 
dirigieron con 5 colectivos y varios coches movilización a los tribunales para conseguir 
hacia Maschwitz, para tratar de consumar la la excarcelación de un chofer detenido 
provocación. A esta altura venían menos durante 24 días por un accidente de trabajo. 

“si no hacés lo que la delegados y más barrabravas de Chacarita. El comentario era que 
empresa te obliga, entonces te despiden, Fueron varios los delegados que no se 
pero si le hacés caso en no cumplir con la prestaron a esta maniobra.
ley de tránsito  terminás preso”. Y en este 

Pero en la cabecera de Maschwitz los delegados no estaban solos. caso todas las instituciones estuvieron en la vereda de enfrente: 
Desde las 11.00 empezó una asamblea permanente. Los choferes justicia, gobierno municipal y nacional, ministerios y gremio. Y 
que terminaban se iban quedando. Y venían de las otras cabeceras. también el congreso había puesto lo suyo, aprobando la ley 
Se juntaron con todos los mecánicos y carroceros. El sentimiento era Blumberg: aumentaron las penas de todos los delitos entre ellos la del 
solo uno: “nosotros pusimos a estos delegados, que además tuvieron homicidio “culposo”.
el apoyo del 82%, ¡ni el gremio ni nadie puede venir a tocarlos¡”. Así 
se preparó la defensa ante la inminencia de la agresión. Eran muchos Quedó claro que para solucionar los problemas de adentro hay que 
más de 150… y preparados, no pagados como los que venían con el estar unidos y movilizarse con todos los que sufrimos los mismos 
gremio. A eso de las 4 de la tarde la caravana de colectivos llegó males. 
hasta la Ford, y de allí ¡¡¡se pegaron la vuelta¡¡¡. Sacaron las cuentas 
y llevaban las de perder. Pero al gremio no le gustó, y se presentaron el martes 2 al mediodía 

con unos 100 delegados de otras líneas y algunos que ni del gremio 
Así, los trabajadores del colectivo empiezan a sacar enseñanzas de eran. Pero no fue para apoyar a la 102, sino para que estos levanten 
la lucha: no hay que confiar más que en nuestras propias fuerzas, en el paro. Y para que los de la 60 se fueran. Por eso la agresión, con un 

 

Línea H de subterráneos

 
Declaración de Los Topos 
 
Repudiamos enérgicamente que se 
ponga en Funciones otra línea de 
subterráneo en pésimas condiciones 
de seguridad y precario estado de la 
flota asignada para el servicio de la 
misma, que pone en riesgo las Vidas 
y Seguridad de los pasajeros. Se 
presentaron en la justicia recursos de 
amparo y pedidos de informes sobre 
esta situación, pero tanto el Gobierno 
Nacional y El de La Ciudad hacen 
oídos sordos a estos reclamos, 
priorizando una inauguración con 
Color electoral. ¡¡SI!! A LA PUESTA 
EN SERVICIO DE LA LINEA H EN 
CONDICIONES ADECUADAS Y 
SEGURAS COMO SE PROMETIO 
CON NUEVAS UNIDADES Y 
PERSONAL CAPACITADO 
 

Crónica de una estafa anunciada 
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No se comieron ninguna galletita 

La lista 1 fue la lista presentada por la Comisión Interna que dirige Ramón Bogado, dirigente de la mesa 
nacional de la CCC (Corriente Clasista y Combativa). No se presentó otra. El resultado fue: 1106 votos para 
la Lista 1; 25 en blanco y se impugnaron 18. Votó el 68% de los trabajadores presentes el día 9 de octubre. 

¿Por qué no se presentó el  Efectivizar 160 trabajadores de agencia durante este año.
sindicato? La lucha y las  Efectivizar 128 trabajadores contratados, este mes.
conquistas de los  Conseguimos 250 categorías.
trabajadores dex Terrabusi  Logramos mantener y ampliar el Jardín Maternal (siendo la única fábrica 
pusieron en evidencia la del gremio que mantiene este beneficio para la mujer trabajadora).
traición de Daer, que es  Impedimos (por ahora) que la empresa imponga el horario americano, 
repudiado por los que la dirección del sindicato negoció en la mayoría de las fábricas que 
trabajadores. Por eso es que dirige y fue motivo de conflicto en Stani.
decidió obligar a sus 
congresales a no presentar Para lograr esto (único en todas las fábricas de la alimentación) nos 
lista por temor a un seguro unimos en la lucha. Cortamos la Panamericana, hicimos quite de 
papelón. Prefirió maniobrar, colaboración no haciendo extras, hicimos paros y marchas dentro de la 
no presentándose (igual que fábrica. Para enfrentar las malas condiciones de trabajo realizamos 
hizo su maestro, Carlos innumerables paros por sector. Y el día que asesinaron en Neuquén al 
Menem en el 2003, docente Fuentealba, fuimos los únicos trabajadores de la alimentación 
borrándose de la segunda que paramos una hora en repudio, cuando Daer llamó a carnerear (triste 
vuelta) con el objetivo de papel de un dirigente sindical).
restarle legitimidad a la 
Comisión Interna que Las asambleas masivas de los distintos turnos fueron un ejemplo de 
elijamos democráticamente democracia que no se ve  en la alimentación desde hace más de 20 años. 
y debilitar nuestra lucha Los trabajadores unidos en la lucha somos fuertes. Venimos de 
frente a la patronal. protagonizar una gran pulseada: aplastar las maniobras de la Patronal-

Daer en las elecciones de Comisión Interna y avanzar en nuestra 
En estos dos años tuvimos que soportar las mentiras de un gobierno que, organización, en el camino de hacer realidad una necesidad de todos los 
mientras aumentaba en forma alevosa la canasta familiar y decía que trabajadores de la alimentación: recuperar nuestro sindicato en el 2008.
había 0,6 % de inflación, nos ponía topes salariales irrisorios; a una 
empresa que mientras aumentaba los ritmos de producción y tuvo Ante el extraordinario triunfo clasista, a vísperas de las elecciones de 
ganancias millonarias, pagaba sueldos que no nos alcanzaba para llegar Comisión Interna, la empresa yanqui le hace entrega a Ramón Bogado 
a fin de mes, y quiso despedir a personal de agencia; y a una dirección del de una citación del Juzgado de San Martín, donde se le inicia una causa 
sindicato que mientras avalaba la superexplotación, firmó a espaldas de por el corte de Panamericana. Exigimos al gobierno nacional y a la 
los trabajadores de la alimentación el 16,5 % en las últimas paritarias. empresa el levantamiento de la causa y llamamos al conjunto del 
Ante esa situación los trabajadores de Terrabusi-Kraft en masivas movimiento obrero a rechazar esta judicialización de la protesta, violando 
asambleas decidimos plantamos. Así fue que en estos 2 años los derechos de los trabajadores a luchar por sus reivindicaciones.
conquistamos:

Comisión interna de Terrabusi - Kraft

 Subir del 16,5% al 31,5%  rompiendo el tope salarial, firmado por Daer.
 El pase a planta Kraft de los compañeros zorristas.

 

LAS HORAS EXTRAS
Una herramienta de la patronal para dividirnos

Ya sean hechas  por necesidad , ambición, objetivos o por costumbre, las horas extras siempre 
son una traba para el avance de los trabajadores cuando tenemos que hablar de unidad y 
compañerismo, condición esencial que necesitamos para pelear por mejores condiciones de 
trabajo, mejoras salariales y para que se nos respete como personas, como trabajadores, como la 
parte mas importante que tiene los empresarios para hacerse cada vez mas ricos..

Por supuesto que la patronal nos da horas extras no para que nosotros estemos mejor, sino 
porque tienen la necesidad de producir mas en un momento dado y ello le sale mas barato que 
tomar uno nuevo.
Si pueden nos obligan  y sino nos meten en la cabeza que tenemos que aprovechar para estar un 
poco mejor económicamente y tener cosas que con un sueldo básico seria imposible.

Este sacrificio implica extender las 8 horas a 10 o 12 de lunes a lunes, asi hay casos que solo 
tenemos un franco por mes.
Terminamos reventados sin vida social , sin disfrutar de nuestra familia en el tiempo y con 
serios problemas de salud, y como todos sabemos cuando tenemos problemas de salud y ya no 
les servimos mas a este sistema de explotación nos entregan a las ART y al sistema de salud y si 
no podemos recuperarnos nos dejan sin trabajo.

Por si fuera poco cuando todos terminamos reventados y no queremos mas horas extras, tienen 
otra recetas, cuarto turno, jornadas corridas, todo lo que sea necesario para seguir 
esclavizándonos .
Los trabajadores de alguna manera tenemos que romper todos los obstáculos que no nos 
permitan darnos cuenta que los únicos perjudicados somos nosotros que somos muchos y los 
beneficiados son muy pocos, los patrones.

Nota recibida de un obrero mecánico

!Sentecia Von Wernick
!Las Manos De Filipi En Zanon
!Ferroviarios En Lucha
!Imprenta Chilavert
!Esma
!El Che

Precio  $ 6,00

CON ESTE N’UMERO, EL DVD N~ 7
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Pasaron ya varios años desde que nos quisieron hacer creer Además, le agregaron un gen (transgénico) que la hace 
que la soja era un gran alimento, superior a nuestras carnes, resistente al glifosato, un herbicida que no permite que 
con el sólo objetivo de imponer ese monocultivo que nos lleva a ningún pasto ni yuyo crezca, quema el campo previamente, 
la ruina. Monsanto, Cargill etc., y nuestros alcahuetes de con lo que la soja surge con gran potencia y sin molestias, 
siempre que muerden con ello, nos han llevado al desastre pero la tierra se contamina con esa química y mata la 
actual. biodiversidad.

La soja no sirve como alimento humano  y menos como lo Le agregan ciertos abonos químicos que también son 
quisieron imponer, como poroto en los comedores y en las contaminantes y que luego la lluvia lleva a ríos y al mar, matando 
escuelas. No es porque sea transgénica, está en la propia soja. todo lo vivo. En cada parcela se hacen hasta tres cosechas por 
Hay países que lo comen, pero procesados, eliminados algunos años, con lo que se agota la tierra, no se deja en barbecho como lo 
elementos que de por sí son nocivos para la salud. Especialmente hacía el campesino.
contiene enzimas que con su acción impide la absorción por 
el organismo de los calcios que contiene la leche, impiden la El boom de este poroto, ha llevado e eliminar las economías 
absorción del hierro,  otras afectan el crecimiento de los regionales, hoy todo es soja, soja y más soja. Y se siembra menos 
niños, el desarrollo de su sexualidad, etc. papa, algodón, tomates, frutos, arroz y toda la diversidad que 

teníamos porque nuestro clima lo permite.
Sirve para la alimentación del ganado, especialmente  en Europa 
que se hace todo a corral, aunque también aquí se empezó con No es cierto que hoy se produzcan alimentos para 300.000.000 de 
esa modalidad. Pero la propaganda de que es un gran alimento, personas. Se siembra para 300 millones de animales y se lo llevan 
escondía y esconde otro objetivo: imponer la siembra generalizada además.
para llevársela para afuera. La ganancia no está en hacérsela 
comer a chicos pobres, sino que se trata de una forma de llevarse Se rompe todo el sistema ecológico con ese monocultivo, se 
la energía que contiene el humus de nuestros campos fértiles. arrasan bosques, campos de pastura y todo lo que se pone por 

delante.
Y en eso han logrado éxitos. Argentina, en pocos años, triplicó la 
cosecha de cereales y este año se acercará a las 100 millones de Y ni contar si lo empiezan a utilizar para hacer combustible para los 
toneladas, cuando en la década de 80 andábamos en las 40 automóviles. Con cada 5 litros de ese combustible podría 
millones. Pero el incremento es en la soja. Este año se sembraron comer una familia… pero se lo come un coche.
29.000.000 de hectáreas de cereales y sólo de soja son más de 
17.000.000, lo que indica la desproporción entre la soja y el trigo, Por este camino nos quedamos sin tierra fértil, adiós las ventajas 
lino, girasol etc. que apenas le quedan 12.000.000 de Hc. comparativas, nos quedamos sin agua potable, nos quedamos sin 

bosques. Nos quedamos sin alimentos, los pobres nos vamos 
¿Como lo hicieron? quedando sin vida. Los trabajadores más que nadie tenemos 

que organizarnos, movilizarnos en contra de este genocidio, 
Ya de por sí la soja es un monstruo que se produce de cualquier no esperemos nada de quienes lucran con la vida de todos, sólo 
forma, no requiere muchos cuidados y da mucha cantidad de confiemos en nuestra fuerza y organización.
porotos en poco terreno.

Ignacio Paredes

La soja

 
Riquezas para pocos, hambre, miseria y muerte para millones 

 

Sin Cura, sentencia judicial al genocida Christian Von Wernich

Luego de un juicio de mas de cuatro meses, donde pasaron alrededor de cincuenta testigos, el Tribunal Oral en lo 
Federal Criminal Numero 1 de La Plata dió la sentencia de reclusión perpetua, en el marco del genocidio llevado 

adelante por la última dictadura militar, al cura Christian Von Wernich, por su participación en las torturas y 
desaparición de militantes obreros y populares. El sacerdote hará companía en la carcel de Marcos Paz al ex 

comisario Miguel Etchecolatz, otro sentenciado reciente por crímenes de lesa humanidad y genocidio. 
Con la altanería que le da tantos años de impunidad y el actual amparo de la iglesia católica de la cual sigue siendo 
sacerdote, su alegato de fin de juicio lo usó para amenazar testigos y mostrar la clara relación institucional e 
histórica de su persona y de sus prácticas con la iglesia que representa "a Cristo también lo juzgaron...pero 
resucitó", comenzó a hablar, para luego continuar diciendo "si tenemos paz podemos reconciliarnos...pero quién 
quita la paz, quien hace que el hombre no se reconcilie, el cardenal Bergoglio fue muy clarito en la misa del 
domingo, es el diablo" (¡?)... 
Con el dolor de tener que escuchar el discurso fascista del cura, familiares de desaparecidos se levantaron para salir 
de la sala y fueron amonestados por el presidente del juzgado quien advirtió que no podrían entrar a oir la sentencia 

aquel que se retirara o hiciera el mínimo gesto de repudio mientras el torturador seguía su prédica: "Testigos falsos, el demonio. Porque el demonio 
está en la mentira, no en la verdad. Están preñados de malicia. Estos corazones tenemos que tratar de erradicar". Y la palabra "erradicar" suena como 
metafora, porque tal vez no se animó a decir "desaparecer", como hicieron con Jorge Julio López hace un año atras.
Otro hecho destacable (lamentable) fue que la fiscalía del estado pidió sentencia por siete casos de torturas que se trataron en el juicio pero solo por 
seis desapariciones porque tenía "dudas" de la desaparición de una militante popular. A esto Enrique Fukman, ex detenido desaparecido en la 
dictadura le increpó duramente que "hace treinta años que está desaparecida (María del Carmen) Moretini, que mas necesitás para acusar. A Julio 
López también dicen que lo vieron y el gobierno todavía no lo puede encontrar". Otro ex detenido, Carlos Saiman completaba: "es el mismo discurso 
de Videla, los desaparecidos no están muertos ni están vivos. ¿Donde están los compañeros?". Finalmente la sentencia incluyó a los siete casos de 
desapariciones.
Hasta ahora el logro de poder sentenciar a estos genocidas fue gracias a la lucha de los militantes populares que no dejaron de luchar para la 
reapertura de los juicios, impulsarlos y aportar las pruebas. El estado poco y nada hizo en este sentido y solo promovió el enjuiciamiento a actores 
marginales, no habiéndose todavía efectuado ningún juicio a miembros de las Fuerzas Armadas.
El resultado del juicio fue seguido y festejado emotivamente por integrantes de organismos de derechos humanos que esperaron este momento por 
mas de treinta años.
Grupo Alavío



Pág. 15Año 1 - N 7

A las Organizaciones del campo popular: INVITACION

Los invitamos a sumar su de las principales funciones del arte, la democrática por un teatro para el pueblo 
adhesión al primer Encuentro de construcción de la subjetividad se y por el pueblo. A través de los 
Teatro Popular Nuestra América. desplaza de su esfera de acción y encuentros de Santa Fe, Tucumán, 

queda supeditada, en gran medida, a Entre Ríos, Mendoza, Rosario y el 
Se trata de un encuentro de los medios de difusión  masiva que “Teatro a Toda Costa, Encuentro 

teatro y arte popular a desarrollarse buscan  únicamente su crecimiento Latinoamericano de Teatro Popular” ( 
entre los días 5 y 10 de diciembre de económico. Pero ¿cómo es la que se realizo los años 1996, 1998, 
este año en dos sedes principales:  subjetividad fundada sobre las bases 2000 y 2002 en los partidos de San 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y del consumismo?, ¿qué valores se Fernando, Tigre y San Isidro) ha ido 
San Fernando, Conurbano promueven desde estos medios desplegando esta concepción del arte 
bonaerense. Durante el mismo se conformando nuestra identidad?, popular promoviendo la integración y el 
realizaran funciones de teatro y otras ¿cuándo se conjugan las ambiciones intercambio entre los artistas del país de 
actividades artísticas al aire libre, en económicas de los medios y el poder nuestra América.
plazas, escuelas y centro culturales con la necesidad de forjar una cultura Por todo esto invitamos a las 
barriales de modo gratuito. Además se propia?. Sin duda no hay que esperar organizaciones del campo popular, a los 
realizaran murgones de convocatoria, que de los canales de televisión surjan compañeros teatristas, artistas 
talleres de arte para la comunidad, valores positivos que permitan un populares, luchadores sociales y grupos 
mesas de criticas de los espectáculos modo nuevo y mejor de pensarnos a que se sientan identificados con esta 
y mesas de debates. nosotros mismos. Entonces ¿qué lugar convocatoria a sumar su adhesión y 

El sistema en que vivimos supone de este imaginario colectivo puede colaboración a la realización de esta 
la realidad, aun las relaciones construir el arte?, ¿cuál es su rol?. fiesta de la cultura popular.
humanas, en términos mercantilistas. Para muchos artista el arte puede El teatro que se realiza al aire libre, 
En ese marco el arte parece servir estar al servicio del pueblo, de su con entrada gratuita, en los lugares 
como una posibilidad de ascenso a las desarrollo. El arte popular puede donde el teatro no suele estar, el teatro 
“altas esferas” del espectáculo en aportar a la construcción de una nueva que recorre plazas, escuelas y barrios 
donde la recaudación es grande y la identidad nacional y latinoamericana, por los rincones mas distantes de 
publicidad es lo que importa. En ayudar a forjar una nueva cultura mas nuestra geografía, el teatro que aporta 
muchas ocasiones el teatro se democrática, participativa y accesible a su mirada critica al “orden” en el que se 
acomoda en las salas comerciales del la mayoría, una cultura que nos vive, el Teatro Popular, no quiere que 
centro de las grandes ciudades  o se permita integrarnos local, nacional y acabe su fiesta.
recluyen los alrededores en pequeñas regionalmente, superando el 

Espacio artístico Al fondosalas independientes convirtiéndose imperialismo cultural que sufrimos.
Taller de teatro de la asamblea Popular de en trincheras artísticas que también En este sentido el Movimiento 

Liniersquedan vedadas a la mayoría del Nacional De Teatro Popular viene 
Movimiento Popular Comuneros

publico potencial. De esta manera una trabajando desde la apertura Artistas independientes

 
¿Bailando por un sueño?... el de Marcelo 
 
Me pregunto, ¿qué danza tendremos que hacer los Mapuches y campesinos para que nos devuelvan las tierras? 
 
Es tan conmovedor ver a Tinelli cuando se emociona ante algún caso de injusticia social. Se le llenan los ojos de lágrimas y 
mira hacia las cámaras. ¿Si los indígenas se presentaran en su show, podrían conseguir algo de respeto a sus derechos 
naturales? 
 
¿Saben que es 'Trafipan 2000'?  
 
Marcelo Tinelli, empresario televisivo que compró miles de hectáreas en la provincia sureña de Chubut, necesita desalojar 30 
familias mapuches para construir un megaproyecto turístico.  
 
Moira Millán, integrante de la Comunidad Pillán Mahuiza y del Frente de Lucha Mapuche y Campesinos en el marco de la 
lucha por la defensa del Agua y la Tierra, aseguró a radio Universidad Nacional de Cuyo, que le dicen: “¡¡No!! a cualquier 
megaproyecto que pretenda arrasar con nuestro entorno a cualquier precio”.  
 
La dirigencia indígena, denunció que el megaproyecto turístico que pretende construir Marcelo Tinelli es sobre la vivienda de 
30 familias mapuches, casualmente lleva el nombre mapuche: Trafipan 2000, cuando necesitan de su desalojo.  
 
“Cuanta más gente se entera más nos ayuda para conseguir el apoyo de las autoridades para poder conservar nuestras 
tierras”.   
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El arte de luchar es él más digno ser que existe en todo el espíritu chupados por policías de civil en autos particulares. 
humano, por nada del mundo debe ser callado o pisoteado
 Debemos hacer memoria, gritar con más fuerzas todos juntos, La voluntad  y convicción de los compañeros de seguir adelante no 
levantar victoriosos el espíritu de lucha y con él sin duda hacer una se ha quebrado y esto se debe también al acompañamiento y 
tierra más justa. solidaridad de clase que recibimos tanto en Rosario como en 
 Capital y Bs. As., donde estuvimos  difundiendo el indispensable 
CAUSA Y EFECTO fondo de huelga en lugares como el Astillero Río Santiago, Gleba, 

Mafissa, Bauen, Casino Puerto Madero, Subte, Garraham, 
El momento que uno empieza a despertar y despabilar la Facultades, con los cuales estamos en contacto y agradecemos
conciencia comienzan los cuestionamientos, la sangre a .El empresario amenaza con irse de Rosario provocando un 
inquietarse frente a tanta desigualdad de derechos, tanto atropello vaciamiento de la empresa y el posterior cierre, dejando a mas de 
y soberbia de parte de aquellos que tienen poder y posición 300 trabajadores en la calle. Es por ello que necesitamos de la 
económica, creyendo que con plata arreglan y compran todo. mayor cantidad de solidaridad posible para recuperar nuestra 

fuente de laburo, el aumento " verdadero" desueldo que pedimos 
 Nosotros le demostramos lo contrario, la dignidad no se compra, para todos y el reconocimiento de los verdaderos representantes de 
Los puestos de trabajo NO son negociables, y eso es lo que más los trabajadores, los que integramos la comisión interna 
les duele aceptar.
Ante estas organizaciones nuevas, como los trabajadores de POR LA REINCORPORACION DE TODOS LOS 
Mafissa (LaPlata) o el cuerpo de delegados del casino flotante de COMPAÑEROS DESPEDIDOS EN TIEMPOS DE 
Puerto Madero(Capital), solo por mencionar algunas de las luchas, LUCHA POR MEJORAS SALARIALES Y EL 
donde las edades son relativamente cortas y por lo tanto también 

RECONOCIMIENTO DE LA COMISION INTERNA           es corta su experiencia sindical, las patronales, el gobierno y la 
propia policía (experiencia propia) sienten desconcierto cuando 

Cuerpo de delegados del lavadero Industrial Virasoro  estas comisiones internas, cuerpos de delegados, se revelan y 
Rosario: Grupo Alavío  organizan en contra de la burocracia sindical entregadora y no 

aceptan las imposiciones del gobierno de turno cuando pone un  
techo al incremento del salario siendo reprimidos duramente 
cuando se manifiestan y muestran que organizadamente otra 
conducción es posible. 

Frente a tantas condiciones de desigualdad, los trabajadores si no 
actuamos en conjunto somos presa fácil, cuando empezamos a 
levantar la cabeza encontramos fácilmente enemigos por doquier y 
los obstáculos se hacen cada vez más grandes, no es nada sencillo 
desprenderse de tantos años de entrega y de tantos vendidos 
entregadores, pero más difícil va a ser desterrarlos sino actuamos.  
El presente es nuestro, el futuro es ahora. 

JUSTICIA O RESISTENCIA 

Desde el año 2005 venimos organizándonos para frenar los 
atropellos dela patronal y toda la complicidad del sindicato que los 
trabajadores no hemos elegido, este sindicato, el de sombrereros y 
tintoreros, posiblemente sean combativos en las tintorerías de la 
china, siempre fueron y siguen siendo cómplices de los despidos y 
entregadas de los laburantes, por eso nuestra pelea es doble, contra 
el abuso del patrón y contra la burocracia del sindicato.
Hoy la situación es más que complicada, pero a pesar de todos los 
intentos de J. Guidetti y la Unión delictiva que lo sigue, cual 
parásito rastrero, por quebrar la huelga como por ejemplo cuando 
en mas de una oportunidad quiso enfrentar a laburantes contra 
laburantes, o cuando junto al sindicato contrato " barras bravas" de 
la hinchada de Ñuls para provocar la ansiada pelea, o cuando el 10 
de Julio hizo mandar a la guardia de infantería para que nos 
barriera del frente de la fabrica (donde nos hemos instalado a vivir 
prácticamente) y de meternos denuncias penales, hasta ser 

Lavadero Virasoro

La dignidad no se compra. 

Los puestos de trabajo NO son negociables

En la puerta del Lavadero Virasoro, una planta industrial de Rosario que supo contar con más de 300 
empleados, se encuentra instalada una carpa donde los trabajadores vienen sosteniendo una huelga por más 
de 100 días, reclamando la reincorporación de 60 despedidos, aumento salarial y el reconocimiento de la 
comisión interna.

el roble

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

* ·La unidad combatiente de la clase  obrera por cambiar el 
mundo de la explotación.
* La democracia directa, asamblea ría que de mandato.
* Reconociéndonos los obreros una clase aparte y opuesta 
a los patrones que lucha por terminar el sistema de 
explotación.
* Contra la burocracia sindical de derecha o de izquierda.
* Apoyo y solidaridad a todas la luchas obreras y populares.
* Internacionalistas, ya que la clase obrera es una en todo 
el mundo

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

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

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

el roble


	1: CONTRTAPA
	2: TAPA
	3: P15
	4: P2
	5: P14
	6: P3
	7: P4
	8: P13
	9: P12
	10: P5
	11: P6
	12: P11
	13: P10
	14: P7
	15: P8
	16: P9

