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En el marco sostenido de la crisis económica mundial, en la CTA ante la división del aparato tanto de Degenaro-
ahora con centro en Europa , la Argentina se recupera de la Micheli, oficialista, como Yasqui que con un disfraz mas 
crisis del 2009, donde prevalecieron los despidos, este año combativo, pero indudable apoyo al kirschnerismo 
las empresas grandes tomaron obreros, sobre todo las cooptando para su lista a Beto Pianelli, dirigente del nuevo 
automotrices que nuevamente se muestran junto a la sindicato del subte, era, sin duda una ocasión para 

1 presentar una lista clasista de toda la oposición para siderúrgica como motores de la recuperación.
comenzar a construir desde allí un sindicalismo distinto El régimen burgués con cierta recomposición del 
con verdadera democracia obrera, y respetando los parlamento en cuanto a credibilidad con respecto a lo que 
mandatos de la base, con independencia del gobierno y de fuera 2001 y un gobierno fortalecido tanto por la asignación 
los partidos, pero otra vez la pelea por los puestos divide a universal, la ley de medios, dos millones de nuevos 
la izquierda y las listas “clasistas” son tres. (¿Cómo jubilados y el matrimonio igualitario y por la debacle de la 2hubiese sido si habría la posibilidad de ganar?)oposición, donde una vez mas acercándose las elecciones 

comienzan a dividirse en torno a las futuras candidaturas, ¿Se pueden decir clasistas quienes anteponen los 
la coalición cívica se partió, el Macrismo es cuestionado partidos a la unidad, sin comprender que un sindicato es un 
por su gobierno en la capital y no logra hacer frente común organismo de masas y que para ser clasista hay que 
con el resto en el tema de las defender los intereses de los 
escuchas, lo que le da aire al trabajadores sin importar su 
Kirchnerismo raza, credo o filiación política?   

Podemos afirmar que estamos 
en un momento de relativa 
estabilidad política y económica 

Desde nuestras páginas les que es lo que necesitan las 
decimos a los jóvenes obreros patronales y el imperialismo 
que recién comienzan en para seguir extrayendo las 
estas luchas sindicales y riquezas y superexplotando a 
políticas, que no se retraigan. l o s  t r a b a j a d o r e s ,  e s t a  
Si aplicamos a fondo el estabilidad asentada en 
sistema de la democracia bases no solidas como la 
obrera, la asamblea, el soja, y sin logran su utópico  
mandato, el respeto a las a n h e l o  d e  c r e a r  u n a  
resoluciones, el trabajar en “burguesía nacional”:
f unc ión  de  l a  un idad ,  

Los obreros en este marco tendremos perspectivas. 
seguimos a la defensiva, dando 

Los delegados y comisiones batallas parciales por recuperar 
internas cumpliendo con el el salario, como fueron las de la 
mandato de sus bases, ya que alimentación de principio de 
fueron estas últimas las que le año, y en estos últimos meses 

delegaron la función de representarloslos sectores precarizados por asimilarse a los de convenio 
como Lan, Felfort, los municipales de la provincia de Bs. a lucha de clases no nace de un partido, sino que nace de 
As., el Roca o en defensa de los delegados como en Aluar la explotación del hombre por el hombre, el verdadero 
ante la ofensiva de la patronal. partido obrero debe estar al servicio de los explotados y su 

liberación   En cuanto a la dirección de la clase estamos en un proceso 
muy complicado por las pocas luchas que son las que 
hacen de fermento para que vaya avanzando la conciencia 
y porque no podemos unificarnos para plantar bandera y 
comenzar a construir una alternativa clasista. En este 
camino venimos de desaprovechar dos oportunidades, 
una fue el plenario de zona norte donde un lamentable 
enfrentamiento político entre el Mas y el Pts llevo a un 

1 nuevo fracaso; ante una importante concurrencia de casi La actividad industrial creció en el semestre un 12.7% 
mil personas, muchos de ellos delegados de fabricas, respecto al mismo semestre de 2009 el 68% de este 
comisiones internas y trabajadores que vivieron esta falta repunte fue en automotrices y acero. Según Clarín 
de respeto sin siquiera algunos llegar a comprender cuál 11/8/2010 

2 era el fondo del problema.   La 3 de Unidad Clasista (Po) ; La 5 Frente Clasista (MAS) 
Y la otra la conformación de una lista clasista de oposición y la 4 Marrón clasista(PTS)     
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Un momento de estabilidad Política; con la clase en luchas a la defensiva y sin lograr una 
dirección clasista son:

 



Como parte de este plan de lucha se decidió la 
convocator ia  a  un PARO ACTIVO Y 
MOVILIZACION DE TODA LA SECCIONAL 
para el miércoles 18 de agosto con 
CONCENTRACION EN LA PLAZA DE LA 
CONSTITUCION. Medida que fue avalada por 
la totalidad de los delegados.

La medida de fuerza comenzará con una 
concentración de los trabajadores en el acceso a 
Paraná Metal a partir de las 8 y de allí marcharán 
por ruta 21 hacia la plaza.

Cabe destacar que el plan de lucha incluye la 
progresiva regionalización del conflicto con 
medidas que se irán extendiendo en su alcance y 
profundidad.

Del Congreso de Delegados participaron 
representantes de otros gremios de la ciudad y la 
zona como así también autoridades locales que 

10/08/2010 - La UOM Seccional Villa Constitución informa no solo comprometieron su apoyo al reclamo de la UOM 
que en el Congreso de Delegados realizado en el día de la villense sino que además plantearon la conformación de 
fecha se votó un plan de lucha escalonado con el objeto de una mesa de trabajo constituidas por todas las fuerzas 
concientizar a la comunidad y a las autoridades de todos vivas y productivas de la ciudad con la finalidad no solo de 
los estamentos del estado sobre la crítica situación que superar esta crisis sino de evitar que se produzcan otras 
atraviesan los trabajadores de Paraná Metal. A la vez se similares.
reclamará con firmeza al gobierno nacional que adopte en 
forma urgente medidas tendientes a preservar la fuente 
laboral y los puestos de trabajo.

Paraná Metal: Paro y movilización

El delegado de la comisión interna, Roberto Pianelli, ese horario tiene que ver, para que no afectar en la mañana 
explicó que continuará el plan de lucha el jueves 19 con el donde la gran mayoría viaja y dejar una hora para reanudar 
levantamiento de molinetes en 6 cabeceras. Remarcó que nuestro trabajo a las 22. Ya que si en la última hora hay 
todo esto se debe al incumplimiento del ministerio de gente que no puede viajar, pueda tomar los últimos 
trabajo al reconocimiento y a la inscripción de nuestra servicios del subte.
organización. Este mes se vence el acuerdo con el                                                              De Agencia Walsh
ministerio de trabajo de noviembre del año pasado y nos 
lleva a una situación de conflicto en forma sistemática. 
Porque a diferencia de todos los trabajadores del país que 
pueden discutir su salario a través de sus organizaciones, 
los trabajadores de subterráneos hoy estamos vedados de 
esa posibilidad. Y advirtiendo y tratando de que reflexionen 
y que puedan resolverlo para poder sentarnos en una mesa 
para discutir amablemente, pero esa solución parece de 
nunca acabar. Nosotros hoy vamos a anunciar que vamos 
a empezar a incrementar nuestras medidas de acción. 
Desgraciadamente nos vemos en la obligación de 
informarle que el día martes de 19 a 22 horas vamos a 
paralizar las 6 líneas de Subterráneos y el Premetro. Lo 
queremos avisar con tiempo para que no haya nadie que 
pueda decir que no estaba enterado y para que la gente 
pueda buscar medios alternativos. La idea de hacerlo en 

Lanzaron un cese de actividades por 3 horas para el próximo martes. Es en reclamo del 
reconocimiento sindical y mejoras salariales. "En el Ministerio nos recibieron para decirnos 
únicamente que nosotros no podemos ser paritarios porque no somos sindicato”

Plan de lucha del Subte

Conferencia de Prensa de los trabajadores del Subte
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Finalizando la conciliación obligatoria (01/07/09), Durante el mes de duración de la conciliación 
Hemos sido despedidos, sin otro motivo que el de obligatoria la Empresa logra con su poder de presión 
haber, defendido nuestros derechos. Somos y manipulación, digno de un régimen dictatorial, que 
trabajadores de la empresa química -petroquímica la histórica tradición de los trabajadores de iniciar el 
SEALED AIR ARGENTINA, (multinacional líder en el paro de actividades ante un despido, llegue a su fin. 
rubro de packaging de alimentos) ubicada en Ya que en la asamblea fechada el 02/07/09 se vota no 
Primera Junta 550 de Quilmes. detener las maquinas a fin de exigir la 

reincorporación de la totalidad de los compañeros Los 12 despidos se dieron dentro de la aplicación 
despedidos.sistemática, por parte de SEALED AIR ARGENTINA, 

de una metodología consistente en despedir o Como resultado hoy somos 13 trabajadores en la 
amenazar con listas de despidos. Para, de este calle. A pesar del duro golpe, los trabajadores nos 
modo, imponer sendos planes de reducción salarial mantenemos firmes en nuestro compromiso, hacia 
amparándose bajo supuestos preventivos de crisis, la defensa incondicional de todos los puestos de 
que dicho sea de paso nunca fueron aprobados. Lo trabajo en cuestión.
hizo en 2005 (60 compañeros despedidos o no De este modo SEALED AIR ARGENTINA, disciplina a 
actualizar el convenio), 2007 mismo motivo, 2008 todos los trabajadores. 
aplicación de paritaria a Haciendo ver que la 
cambio de quitar el plus v o l u n t a d ,  s o l o  e s  
producción continua 23%, respetada mientras los 
s i n  a n u l a r  l a  obreros no hagan uso 
c o n t r a p r e s t a c i ó n .  de ella. Esto indica a las 
Finalmente este año, 2009 claras una acción de las 
la empresa elabora un patronales enfocada a 
“acta acuerdo de paz avasal lar derechos 
social”.  Que implica: adquiridos por los 
eliminación definitiva de trabajadores (Techint 
23%, reducción de 30 horas es un ejemplo de esta 
mensuales, desconocer intención, la cual fue 
reajuste paritarias 2009. p u b l i c a d a  e n  l o s  
Casualmente a su vez m e d i o s  d e  
anuncia el despido de 36 c o m u n i c a c i ó n )  
compañeros. Los cuales, haciendo pasar por 
se llevarían a cabo de no “voluntaria” la decisión 
aprobarse, dicha “acta- d e l  t r a b a j a d o r .  
acuerdo”. Intentando así convertir 
B a j o  e s t a  e v i d e n t e  la acción de SEALED 
extorsión, coacciona a todos los compañeros, en un AIR ARGENTINA en un “caso testigo” perjudicial 
clima de persecución y acoso, a consentir en forma para todos los trabajadores.
individual mediante firma, dicho “acta-acuerdo”. En En tal sentido llamamos a todos los trabajadores, 
principio sin ser aprobado por la totalidad de los organizaciones gremiales, sociales estudiantiles, de 
trabajadores, ni ser avalado por nuestro sindicato derechos humanos a repudiar estos actos, a fin de 
(S.P.I.Q.y.P), y tampoco ser homologado por el solidarizarse y difundir, nuestra injusta situación.
ministerio de trabajo. A pesar de la dudosa 

No reconociendo estos despidos un grupo de legitimidad, SEALED AIR ARGENTINA pone en 
trabajadores, nos encamínanos en la lucha de exigir funcionamiento y pasa a aplicarlo a la totalidad de 
a nuestro empleador SEALED AIR ARGENTINA la los 300 trabajadores.
inmediata reincorporación a nuestros puestos de 

Más de 50 trabajadores invocando la ley laboral se trabajo. Fortaleciendo y acompañando el camino 
manifiestan en disconformidad y no aceptan el jurídico, llevaremos a cabo distintas actividades 
“acta-acuerdo”. pertinentes al reclamo.
No obstante SEALED AIR ARGENTINA va mas allá, Los mantendremos al tanto. Un fraternal abrazo, a 
con su accionar autoritario. De este modo, todos los interesados.
cometiendo un claro acto abuso patronal despide a 

TRABAJADORES DE SEALED AIR, DESPEDIDOS 19 compañeros. Enviando el 29/05/09 telegramas, 
POR DEFENDER DERECHOS, EN LUCHA POR LA cargados de argumentos, discriminatorios y 
REINCORPORACION!!!arbitrarios. Ante el conflicto; el Mtro de trabajo de 

Quilmes dicta la conciliación obligatoria. La cual fue Contactos de prensa:
provocada por el paro total de actividades, que los 

Cristian: 1531593538
trabajadores llevaron a cabo, a fin de obligar a la 

Vicente: 1561418258empresa a reincorporar a todos los trabajadores 
despedidos.

TRABAJADORES DE SEALED AIR ARGENTINA EN 
LUCHA, CONTRA LA EXTORSIÓN PATRONAL!!
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Reproducimos Comunicado de prensa de la Agrupación amenazaron ayer en la asamblea, con barra bravas de 
ferroviaria La Bordó Desde Las Bases: fútbol, reclutados a cambio de dinero y promesas de 

ingreso al ferrocarril. La directiva de la UF, en lugar de NINGUNA PROVOCACIÓN A NUESTRO LEGÍTIMO 
reclamar como debería el pase a convenio y terminar RECLAMO
con esta estafa laboral a 1500 ferroviarios, viene 

REINCOPORACIÓN DE LOS DESPEDIDOS Y PASE A actuando junto a la empresa.
PLANTA PERMANENTE

Como no queremos poner en riesgo la seguridad de los 
Hoy, más de 100 tercerizados nos reunimos nuevamente usuarios, hoy decidimos en asamblea levantar el 
para realizar un bloqueo de boleterías en repudio a los bloqueo de boleterías. Le agradecemos a todos la 
nuevos despidos, y para continuar nuestro plan de lucha solidaridad y difusión recibida. Informaremos los 
por la reincorporación de los despedidos, y el pase a próximos pasos a seguir.
planta permanente. Lamentablemente, nos encontramos 

Agrupación LA BORDO desde las bases FFCC Rocaen el hall de Plaza Constitución, con una fuerza de 
choque, preparándose para enfrentar a los trabajadores Flavio Bustillo 1549744619
tercerizados. No solo no nos dan respuesta a nuestro Daniel Mendez 1549744616
reclamo, sino que montan provocaciones, poniendo en 
riesgo nuestra seguridad y la de los usuarios. Hasta nos 

TERCERIZADOS FERROCARRIL ROCA

(Agencia Walsh) Organismos de derechos humanos, 

estudiantes universitarios y maestras, mujeres de la 

agrupación Pan y Rosas y transeúntes de la Avenida 

Corrientes, llegaron a la puerta del teatro Premier, donde 

Ricardo Fort hace su obra "Fortuna", para reclamar por la 

inmediata reincorporación de los despedidos de Felfort, 

el pase a planta permanente de las contratadas y  

repudiar el maltrato a las trabajadoras.            

Con pancartas, carteles, banderas y cantos protestaron 

contra la ostentación de su fortuna que, impunemente, 

Ricardo Fort realiza por todos los medios de televisión 

mientras los trabajadores en su fábrica sufren terribles 

Cortiñas, Elia Espen y Mirta Baravalle, Myriam Bregman del condiciones de trabajo o son despedidos y dejados en la calle 

CeProDH y de María Rachid presidenta de la Federación con sus familias. Fort, terminó entrando al teatro rodeado de 

Argentina LGBT, quienes firmando un petitorio apoyaron a los sus patovicas  

despedidos y despedidas.Mientras realizaban la protesta se conoció que la empresa 

despedía a otra trabajadora embarazada. En menos de una 

semana ya son dos las embarazadas despedidas. 

Los manifestantes aclararon que, aunque lo niegue, es un 

hecho  que  Ricardo  Fort  va  a la fábrica dos veces por 

semana y es parte del directorio

En Felfort hay un verdadero fraude laboral con más de la mitad 

de los empleados contratados que sufren humillaciones y 

malos tratos

Los trabajadores de Felfort contaron con el apoyo de los 

vecinos del barrio deA lmagro, de las maestras de los colegios, 

de organizaciones de mujeres y estudiantiles. También 

acompañan sus acciones diputados como Fernanda Gil 

Lozano (CC), Héctor Recalde (FPV), Cecilia Merchán (Libres 

del Sur), Silvia Storni (UCR), la legisladora de la Ciudad de 

Buenos Aires del EPV, María José Lubertino, integrantes de 

Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora como Nora 

 . 

.                       .

.

.                               . 

RESPUESTA AL RICKY POR DESPEDIR EMBARAZADAS DE LA FÁBRICA

El día 12 de Julio del 2010 fue dada de baja la 
trabajadora Torres Xoana de 20 años de edad, siete 
meses de embarazo y un año de antiguedad por 
agencia. A los cuatro días, fiel a su tradición de no 
hacerse cargo de ninguna embarazada por agencia, la 
empresa de Ricky da de baja a Blanca Espinosa de 21 
años de edad , cuatro meses de embrarazo y cinco 
meses por agencia.
De esta situación están perfectamente notificados 
Sindicato, Ministerio, AFIP y ya tomó intervención el 
INADI. La medida es arbitraria y discriminatoria no sólo 
por el estado de las trabajadoras sino también por su 
antiguedad ocupando puestos fijos, lo que constituye un 
flagrante fraude laboral.
 
Rodolfo Vidal delegado Cel1561687855 
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El Diario de Madryn Miércoles, 04 de Agosto de 2010  Subidos a la caja de una pick up, los delegados de 
Comisión Interna de Planta explicaron a los  Poco más de veinte minutos duró la asamblea de los 
trabajadores de la empresa de aluminio el estado de trabajadores de la planta productora de aluminio 
situación tras la finalización del plazo de negociación primario Aluar donde se resolvió iniciar un paro de 
otorgado el lunes pasado. actividades por 24 horas, en respuesta a la negativa de 

la empresa de modificar su postura respecto a dos de Con una participación mayor de operarios, la asamblea 
los delegados de Comisión Interna que aducen ser se realizó en el interior de la planta donde los actores 
víctimas de una “persecución sindical”. transmitieron sus pensamientos y esgrimieron la 

necesidad de redoblar los esfuerzos para no ceder ante Como lo adelantase Jornada, la negociación entre las 
los embates empresariales. 

 Bajo esta misma línea de 
pensamiento, los dirigentes 
sindicales dejaron en claro 
que “hoy nos van a sacar a 
nosotros y mañana podrán 
hacerlo con los que vengan y 
así sucesivamente. Esta 
práctica es la que no tenemos 
que permitir”, enfatizó el 
delegado de los trabajadores. 

Dentro de los planteos 
escuchados en la asamblea 
estuvo la propuesta de 
avanzar en “una medida de 
fuerza o de acción directa, al 
menos de 24 horas”, moción 
que fue puesta a cons-
ideración de todos los presen-
tes que unánimemente con-

validaron la iniciativa. partes estaba prácticamente caída luego de la 
El respaldo brindado por los trabajadores hacia sus asamblea realizada el último lunes en la sede de la 
delegados fue rotundo, además de recibir el mensaje Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Ante la imposibilidad 
de que “la medida de fuerza le demostrará a la empresa que la empresa retirara los pedidos de desafuero, los 
que no estamos de acuerdo que avasallen a nuestros trabajadores redoblaron su posición y decidieron 
representantes gremiales”. En forma paralela, decretar una medida de acción directa, con el objetivo 
transmitieron a los trabajadores la necesidad de aunar de no ceder un centímetro ante la embestida de la 
fuerzas y mantenerse unidos porque “no tenemos que patronal sobre los derechos sindicales de los 
dejar que la empresa avance sobre los representantes asalariados. 
gremiales”. Asimismo, los delegados junto a los Sin la presencia del secretario general del gremio, 
trabajadores dejaron en claro que “podrán decir que Vicente Jara, pero con el respaldo de un número 
nos equivocamos o que no, pero no podrán decirnos importante de trabajadores, los delegados de Comisión 
que somos serviciales a la empresa porque llevamos la Interna de Planta resolvieron avanzar en un plan de 
bandera de los reclamos sindicales”. acción directa que tuvo el aval de todos los presentes. 

Tras las deliberaciones, que no implicaron un 
debate sino la ratificación de las mociones 
propuestas, los metalúrgicos resolvieron iniciar 
una medida de fuerza por 24 horas que comenzó 
a desarrollarse desde las 14 de ayer. El paro 
tiene como característica de cuatro horas por 
turno, es decir dos antes del refrigerio y las otras 
dos a posteriori de ese derecho laboral. 

Así se inscribió un nuevo capítulo de una historia 
de desencuentros que surgió con vehemencia el 
lunes por la tarde y que podría extenderse en el 
tiempo si Aluar no modifica sus acciones para 
con la tarea sindical y el respeto al Convenio 
Colectivo de Trabajo. 

Paro en Aluar
Es por 24 horas y fue decidido por los obreros que denunciaron Persecución y Acciones Antisindicales 
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CASTIGAN A ZANON POR SER FÁBRICA SIN PATRONES

Las obreras y obreros de Zanon desde hace 10 años manteniendo casi 600 puestos de trabajo. Para que se 
venimos luchando en defensa de nuestra fuente de construyan las miles de viviendas que hacen falta en esta 
trabajo. Durante este tiempo hemos presentado en provincia y en el país.  Para que las familias no se mueran 
innumerables oportunidades una salida a nuestro dentro de sus casillas cuando se incendian, o de frío (ya 
conflicto a través de nuestro proyecto de ley de son once los muertos) cuando atravesamos temporales 
“Expropiación sin pago y estatización de la fábrica bajo de frío como el actual.
gestión obrera”. Proyecto que una y otra vez el gobierno  
provincial se negó a tratarlo. Mientras nuestras gestiones obreras (que fueron y son 
 una alternativa antes de quedar tirados en la calle sin 
En el año 2009, el poder ejecutivo de la provincia trabajo) hemos remado contra la corriente haciendo 
presentó a la Legislatura Provincial un proyecto de ley de enormes sacrificios sin ayuda de nadie durante años, 
expropiación por advenimiento, o sea, reconociendo vemos como desde Sobisch a Sapag desde Duhalde a 
parte de la deuda ($23.000) a los acreedores que tienen los Kirchner, solo privilegian a sus empresarios amigos, 
privilegio en el concurso de acreedores. Reconociendo la Cristóbal López y los casinos, los peajes -40 millones de 
deuda de empresarios como la SACMI, bancos como pesos estos días- subsidios a la General Motors , al a 
“CORPORACIÓN FINANCIERA” y el IADEP resignando Peugeot, a los bodegueros del Chañar, Indalo, etc., 
parte de la deuda que tiene la familia Zanon con la nuestras gestiones obreras tenemos que movilizarnos 
comunidad de Neuquén. Todos ellos, cómplices del permanentemente para exigir garantías para nuestro 
vaciamiento y cierre de la fábrica en el año 2001, funcionamiento.
perpetrado por la familia Zanon.  
 Convocamos al conjunto de las organizaciones a 
A pesar de que el proyecto de ley elevado por el poder MOVILIZARNOS en defensa de las gestiones obreras de 
ejecutivo de la provincia fue votado por amplia mayoría en Zanon, Stefani, Del Valle.
la Legislatura provincial, ya hace casi un año, y el 
ejecutivo debería haber terminado el trámite uPor la expropiación definitiva de Zanon
expropiatorio ante la jueza del concurso de acreedores, uPor créditos para renovación tecnológica 
esto no ha sucedido. uPor tarifas diferenciadas de gas y electricidad 
 uPor la reapertura de la obra pública 
Esta situación es una clara decisión política, y está uPor la expropiación de Cerámica Stefani.
llevando a la gestión obrera de Zanon a un ahogo  
económico, que pone en peligro los puestos de trabajo.  
Es necesario que el gobierno provincial finalice la Sindicato Obreros y Empleados Ceramistas de Neuquén
expropiación de la fábrica para poder avanzar con la  
renovación tecnológica y de esa manera poder bajar Omar Villablanca (Sec. Gral. Soecn) 0299-721962
también los altos costos de energía (gas-electricidad) que Andrés Blanco (Sec. Adj. Soecn) 0299-155226569
ya ascienden a 1 millón de pesos mensuales. Cristian Mellado (Prensa Zanon) 0299-154721986
 
Altos costos, que a pesar de pagar mensualmente 
sumas millonarias, que incluyen  fideicomisos para 
nuevas obras en materia de gas, que pagamos un 
gas mucho más caros para tener un servicio 
ininterrumpible, hoy nos obligan a no consumir y no 
solo se atenta contra los puestos de trabajo sino 
también contra las maquinarias. 
 
En estos últimos 10 años, ante la decisión de los 
empresarios de cerrar las fábricas (Zanon, Del 
Valle, ahora Stefani), a pesar de haber recibido 
innumerables beneficios (créditos que nunca 
pagaron, subsidios, etc.) por parte de los 
gobiernos, fuimos los trabajadores los que 
luchamos y dimos una respuesta reabriéndolas y 
poniéndolas nuevamente a producir al servicio de 
la comunidad y de un plan de obras públicas, 
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Los trabajadores del hospital Eva perón de San Martin la salud es el responsable, este dice que no tiene plata para 
estamos muy disconformes con la situación que vivimos la salud, para la educación, ni para un salario digno,  
todos los días en nuestro trabajo, cobramos sueldos ¿Pero donde va a parar lo que se recauda? Al pago de la 
miserables, trabajamos con un grado de insalubridad muy usuraria deuda externa ¿Al FMI? ¿Al Banco Mundial? ¿Al 
alto donde hay un número de compañeros seriamente Club de parís? ¿A los monopolios y terratenientes? ¿A las 
enfermos con parte médico ya sea oncológicos, grandes empresas con subsidios? ¡Pero niegan dar a los 
psiquiátricos y otras enfermedades a consecuencia de las jubilados el 82% y están saqueando el ANSES, el IPS para 
malas condiciones laborales, sin reemplazos, donde que le cierre la caja.
aumenta la recarga laboral y sin el personal necesario para 
que cada uno haga su tarea específica. Donde hoy por hoy la inflación no para y la crisis del 

sistema nos esquilma.

Frente a esta política tenemos que impulsar la lucha, 
defender nuestros derechos, construir una nueva CTA de 
trabajadores combativa y clasista. No seguir permitiendo la 
traición de los gremios burocratizados que representan a 
los patrones y directores como el ATE San Martin 
totalmente vendido y entregado nuestras conquistas.

 Ellos representan solamente sus intereses particulares, 
hay que impulsar la lucha y la unidad de todos los 
trabajadores para avanzar en nuestras conquistas, porque 
la unidad de la lucha divide a los de arriba y esta división 
favorece a los de abajo, para que tenga fuerza y fortalezca 
todos y todas, tenemos que decidir y ser protagonistas.

Hace años que no existen categorías y tampoco La clave está en las asambleas de piso y en la elección 
capacitación por servicio y especialidad, peor aun es la de delegados revocables que lleven mandatos de los 
falta de insumos y material de trabajo, no hay enfermeros y compañeros a las reuniones, un plan de lucha que 
enfermeras suficientes para la atención adecuada de los nazca de abajo para arriba, pero hoy para que tenga 
pacientes, también faltan técnicos y personal fuerza lo necesario es transitar este camino de 
administrat ivo, tenemos muchos compañeros protagonismo de todo el hospital, los de abajo nos 
precarizados de hace mucho tiempo, jubilan y no reponen tenemos que unir y para esto tenemos que dejar las 
personal. Otra cuestión es el problema edilicio sin buen diferencias de lado y pelear todo por nuestra 
mantenimiento donde hay salas que entra el agua cuando reivindicaciones, unirnos los médicos los empleados 
llueve. y toda la comunidad en esta dirección, por este camino 

tenemos que seguir avanzando porque ahí está la 
La salud pública es un derecho de las personas, el clave de nuestro triunfo.
gobierno provincial que aplica la política del gobierno 
nacional es responsable de garantizar ese derecho, AGRUPACIÓN SIN ANESTESIA
aumentando de manera considerable el presupuesto para Trabajadores en lucha HIGA Eva Peron (San Martín)

Luchar para triunfar

DICEN LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL EVA PERON (ex Castex)

COMPAÑEROS DEL PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES

QUERIDO COMPAÑERO GUSTAVO ROBLES

Desde nuestro periódico obrero les hacemos llegar nuestras condolencias por la 
muerte de Laurita.
Parece que en este último período nos está golpeando fuerte la mala suerte.
A nosotros nos falta el viejo Manu, con un gran sentimiento, pero ya había vivido una 
buena parte de su vida, 66 años, ¿pero y Laura?
Al querido amigo, compañero, camarada Gustavo un gran abrazo por este medio 
hasta que podamos dárselo personalmente.
La vida sigue hermano y te necesitamos más que antes, esas nuevas generaciones 
de obreros que se han incorporado a las fábricas, necesitaban de Laura, pero quedás 
vos y sabemos que allí estarás.
                                                                      Con todo el sentimiento
                                                                       Equipo de EL ROBLE
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Juicio y Castigo a los Culpables

o   - r -  u eJuli  López Luciano Ar uga Carlos F ent alba

E¡PRESENT S!

La democracia tiene contenido de clase...

Aquí estoy una vez más, ante un oficio judicial, que tienen misma causa, misma condena que yo. 
vuelven a negarme las transitorias a las que tuve derecho Legalmente, por sus leyes, me corresponde. Lo que 
en diciembre del año 2006, por las leyes brasileñas, y en una vez más queda clarisimo, es la nula voluntad política 
esta mi tierra, se empeñan en negarme ese derecho una de soltarme.
y otra vez. Estoy convencida que al estar siendo juzgado tanto 

La justicia de Brasil, ya fue injusta, con su juicio milico, lo aquí continua imperando es la “Teoría de los dos 
“farsa”, donde la condena de 30 años ya estaba decidida Demonios”, me pregunto, si cuando todos los argentinos 
al entrar en la audiencia de la segunda instancia. pensantes insistimos con esto de la “Memoria” para que 

Lo increíble es que desde que llegue a la Argentina no pase “Nunca Más”, no será que se la trabaja poco en 
no logre que el Poder Judicial, me otorgara el beneficio al profundidad y que en la sociedad sigue tan arraigada esta 
cual ya llegue con el derecho, por haber estado el sexto estigmatización falsa. Creo que continua esta Teoría 
de pena en Carandirú, para gozarlo. internalizada, y eso que la continúan reivindicando 

No es que vengo aquí a exigir maniobras raras de personajes monstruosos como Videla (Juicio en Córdoba 
una u otra justicia, el tiempo sufrido allá es el en estos días).
correspondiente marcado por la ley, para mis salidas Serán necesarios muchos programas en los nuevos 
transitorias. proyectos de la Ley de Medios audiovisuales, para que 

Claro, como dicen los jueces, interpol me traslada 49 modifiquen tantas mentes atrofiadas o la inactividad de 
días antes de ese sexto de pena. ¡Son de chiste!. Como si los iluminados que seguirá congelada en el tiempo.
esos días no hubiese estado encerrada, o como si yo en Pensar, dicen es capacidad innata del ser humano, 
calidad de rea pueda decirles: - Ah no, falta un mes, lleva al racionamiento, ¿Será que en vez de evolucionar, 
esperen para llevarme  JA, JA... provocamos regresiones colectivas?

En fin, con las salidas de dos de mis compañeros de En fin, del Poder Judicial, poco me extraña. Ya que 
causa, que allá en Sao Paulo, les otorgaron las salidas los dinosaurios, como el próximo Juez de la Cámara de 
transitorias, vuelvo a iniciar la solicitud de mi derecho. Casación, al que me he de enfrentar, continúan teniendo 

Como primer paso, la primera instancia en el J.E.P. el poder y sus puestos magistrales como recompensas 
N° 1, donde ya no tengo al Dr. Delgado como Juez, ahora de los dictadores.
me tocó al Dr. Néstor Costabel, que me responde “NO Pero mi preocupación es la sociedad, nuestro pueblo 
HACE LUGAR” al pedido, con fundamentos gastados y que no termina de decidirse por ser pensante.
repetidos, que sobre todo hacen hincapié en la decisión Debemos continuar batallando... Quién dice que en 
de los otros jueces anteriores y no tomando como un futuro no tan lejano, cambie algo... No nos vencieron.
elemento nuevo las salidas de mis compañeros que                                                             La Galle

Nuevo juez, nuevo “NO” para “la Galle”
Karina Germano Lopez, militante de Hijos, prisionera hace más de 

ocho años (cinco en la brasileña Carandirú y el resto en Ezeiza), fue 
detenida y condenada en Brasil en 2002 junto a tres militantes chilenos y 
dos colombianos, a más de 30 años de prisión por el secuestro de 
Washington Olivetto. Este empresario salió ileso y nunca llegó a 
pagarse el rescate. Todos los organismos humanitarios de Brasil y de la 
Argentina condenaron el proceso judicial paulista, lo llamaron “juicio 
farsa”.

Por un tratado entre ambos países, La Galle llegó a Ezeiza en 
noviembre de 2006. Es hija de Rodolfo Rocco Germano, oficial 
montonero desparecido en la Escuela de Mecanica de la Armada 
(Esma). Casualmente, el fiscal de primera instancia de ”La Galle” fue 
Oscar Hermelo, un contador y abogado que reciclaba los bienes de los 
desaparecidos a favor de los genocidas de la Esma.

A continuación reproducimos un escrito de ella desde la carcel: 
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Este continuador y socio de Rico que ganó las elecciones mas allá de un reclamo salarial, es contra el fascismo 
en las listas Peronistas, se ha lanzado a una batalla encaramado en la municipalidad. 
descarnada contra los trabajadores municipales y los Su reacción tan dura tiene fundamentos en su propia 
sectores populares de Bella Vista. ideología alimentada por el Opus Dei, pero además 
No le bastó con tratar de destruir la lucha por mejorar sus porque el viejo sindicato municipal ha empezado a ganar 
condiciones de trabajo y por mejorar la salud pública de para la lucha sindical  a una parte importante de los 
los profesionales y trabajadores del hospital Larcade, trabajadores contratados, que antes los tenían alejados 
(que ante una derrota parcial hicieron un brindis en el de este sindicato con el argumento que eran 
concejo deliberante por su “éxito gorila”), sino que ahora “trabajadores políticos” por haber estado en algún tiempo 
se ha largado con todo contra los propios trabajadores de con punteros, pero hoy luego de años de precariedad y un 
planta y contratados. buen trabajo de acercamiento de la dirección del 

sindicato empiezan a enrolarse en los reclamos y en la Ante el insistente reclamo en asambleas masivas 
lucha.realizadas en el palacio municipal con la participación de 

centenares de trabajadores del propio palacio, del Nos dice también de su gorilismo con la batalla campal y 
hospital y de los trabajadores de calle, reclamando las golpizas con policías y patobicas contra los artesanos 
mejores condiciones de trabajo, empezó a echar que tendían su paños en la plaza de San Miguel, llegando 

a golpear una compañera embarazada con el 
argumento que “afean la plaza”, o querer poner 
por la fuerza  y en contra de la Asamblea de 
Vecinos una planta cloacal en una plaza de Bella 
Vista donde hay 4 escuelas y una zona muy 
poblada.

En un acto con parte de concejo deliberante, le 
entrego el titulo de concejal a Rico, con el 
aplauso de su sequito de seguidores.

Ganar esta batalla es crucial para los 
trabajadores municipales de San Miguel, José C. 
Paz y Malvinas y la propia existencia de este 
Sindicato y sus 64 años de existencia que con 
sus mas y sus menos siempre tuvo una posición 
independiente y fue sede de cualquier 
movimiento de lucha de la zona, antes que estos 
actos se t ras laden a las ot ras dos 
municipalidades, organicemos toda nuestra 
solidaridad con los compañeros municipales.

compañeros contratados, algunos con muchos  años de 
antigüedad por “participar en las asambleas”. 

Este abogado y su gabinete de colaboradores de la 
dictadura parece que no conocen el art. 14 la 
Constitución Nacional donde dice: Queda garantizado a 
los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo, 
recurrir a la conciliación obligatoria, el derecho de 
huelga, etc., etc.

Lamentablemente en el plenario del 31/7 en Zona norte 
no fue escuchado el planteo que hizo el compañero 
Miguens de la dirección del sindicato de municipales, 
solicitando una resolución de rodear esta lucha que va 

Dice una solicitada del Sindicato Municipales:

Joaquín De La Torre (intendente de San Miguel) es el fiel representante de familias patricias de los countrys y 
casas quintas de Bella Vista. Armó su gestión con funcionarios procedentes del Macrismo, Cavallismo y miembros 
procedentes de la Confederaciones Rurales Argentinas, una de las organizaciones integrantes de la gorila mesa 
de enlace. Un verdadero gobierno antipopular.

No existen los derechos constitucionales para el pueblo y...

LOS TRABAJADORES MUNICIPALES DE SAN MIGUEL

PALABRAS PUBLICAS de DE LA TORRE 
DESTINADAS A VIDELA

“Expresamos nuestro reconocimiento y 
solidaridad a la totalidad de las Fuerzas 
Armadas de Seguridad y Policiales que 
defendieron a la Nación en la guerra desatada 
por la agresión subversiva y derrotaron a las 
organizaciones terroristas que pretendieron 
imponernos un régimen marxista" 
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Ser adulto mayor tiene sus atractivos propios, no es penoso por sí hizo Menem, en ningún momento 

mismo, pero para poder gozarlos, hace falta un mínimo de habla de restaurar el porcentaje de 

condicione de vida humana. los aportes jubilatorios que hizo 

Para poder sustentarla dentro del sistema capitalista y que no sea Cavallo a las patronales que de un 

penosa, dependen de que entrada económica tengas, ya que 16% los bajo al 11%,  QUE 

dentro de este  sistema todo hay que comprarlo, hasta el velatorio S I G N I F I C A R I A N  1 6 . 0 0 0  

o el cajón. MILLONES AL AÑO, ni tampoco 

La oposición ha tomado la bandera del 82% móvil para los toma medidas para que el 45% de 

jubilados del haber mínimo, ¡No es más que una falacia de los los asalariados del país dejen de 

Macris, Lilitas o los Alfonsín para tratar de ganar votos! estar en negro, ni se impone el impuesto al cheque que podría ser 

El gobierno actual se opone desesperadamente con el otra fuente de financiamiento.

argumento central y único que la plata no alcanzaría para pagarlo La nueva ley en discusión que regula las actividades mineras solo 

y que el intento de la oposición es para desfinanciar el Estado toma el aspecto ambiental, cosa que está bien pues es la defensa 

Mientras se  jacta de haber jubilado a una gran masa de gente del planeta, pero nadie dice que las multinacionales que se 

mayor que no tenía posibilidades y de haber dado 8 aumentos a adueñan del país, solo pagan el 3% del valor del oro y de la plata 

los jubilados durante todo el gobierno de los Kirchner,  de haber que extraen ( y se llevan) pero nada dicen del resto de los metales 

nacionalizado los fondos del ANSES, ¿todo eso está bien… preciosos de hoy ( cadmio, vanadio, paladio, iridio, osmio y más 

pero? de 50 que sería largo enumerar) de los cuales no pagan un 

¿En que quedó los 8 aumentos con la inflación? centavo.

Que los jubilados cobremos el 82% de lo que gana un activo 

como dice la ley (y no del haber mínimo como reclama la 

oposición) no es una medida para un país socialista, sería cumplir 

con el reclamo de distribuir en algo la riqueza como lo dice la CTA.

A pesar de que los jubilados somos millones, nuestra fuerza  es 

pequeña por no estar organizados y porque ya no les podemos 

paralizar la producción como antes que es lo que les duele a los 

burgueses, patrones y gobiernos.

Pero para que esto se pueda lograr hay que crear un gran 

movimiento y movilización, en primer lugar de los activos (futuros 

jubilados)   y de los propios jubilados, pero no solo todos los 

¿A dónde fueron a parar los 98.000.000.000  (98 mil millones) miércoles como lo hace la Mesa de Jubilados frente al congreso, 

que había acumulados en las AFJP? ¡A financiar el Programa de sino que esa movilización tendría que tender a reunir a los 

Reproducción Productiva, REPRO! jubilados de cada barrio en su propia plaza, donde van 

siempre, donde es posible movilizarlos sin gastos ni 

incomodidades a su edad y allí mismo hacer las reuniones y 

crear miles de grupos en todo el país..

Esto sin dejar de apoyarse en los centros de jubilados que estén 

dispuestos, pero la mayoría de ellos están copados por el aparato 

del PJ o del Krisnerismo y no responden a una movilización, en 

cambio en la plaza van todos y es más fácil.

No nos demos por vencidos  aun los viejo, organicémonos en 

cada plaza de cada pueblo de todo el país y si alguna 

organización de jubilados quiere jugar un papel nacional, debe 

organizar a la base.

Pero siendo un gobierno que se jacta también de repudiar lo que 
EL VIEJO NANO

“De ser un salario diferido, la jubilación se está transformando en un "subsidio de pobreza", y los fondos de la ANSES en un 
gran banco de subsidio a las patronales y de financiamiento del pago de la deuda.” - Amelia Castro PRENSA OBRERA

¿Y EL 82% MOVIL?
La oposición, el gobierno
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