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COLECCIÓN DE PELÍCULAS DE EL ROBLE
Una peqUeña colección de pelícUlas con contenido social y político, qUe iremos ampliando número a número.

•	 LOS	TRAIDORES
•	 LA	CLASE	OBRERA	VA	AL	PARAÍSO
•	 LA	CUADRILLA

•	 NO	HABRÁ	MÁS	PENAS	NI	OLVIDO
•	 QUEIMADA
•	 MADE	IN	DAGENHAM

•	 EL	NIÑO	DEL	PIJAMA	A	RAYAS
•	 HORROR	RATI	SHOW
•	 Entre	otras...

pedíselas a los compañeros o escriBinos a	periodicoelroble@yahoo.com.ar

PRESENTACION
Somos trabajadores que queremos informarnos e informar a nuestros compaňeros y a la población sobre nuestras luchas contra la explotación, desta-cando los principios del clasismo:
- La Unidad combatiente de la clase por cambiar el mundo de la explotación.
- La democracia directa, asamblearia que dé mandato.
- Reconociéndonos los obreros una clase aparte y opuesta a los patrones, que lucha por terminar con el sistema de explotación.
- Contra la burocracia sindical de derecha o de izquierda.
- Apoyo y solidaridad a todos las 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 desentraňar y terminar con las causas que generan la explotación.
Nuestras páginas están abiertas para publicar tus luchas y opiniones, escríbenos a:
periodicoelroble@yahoo.com.ar

LA FRASE

CARTELERA

1º de mayo en Turquia,manifestantes
responden a la represion

Albert Parsons (condenado a 
muerte en agosto de 1886) se 

dirigía así al Tribunal:

“Yo como trabajador he 
expuesto lo que creía, justos 
clamores de la clase obrera, 
he defendido su derecho a la 

libertad y a disponer del trabajo 
y de los frutos del trabajo. Yo 
creo que los representantes 

de los millonarios de Chicago 
organizados os reclaman nuestra 
inmediata extinción por medio 

de una muerte ignominiosa. 
¿Y qué justicia es la vuestra? 
Este proceso se ha iniciado y 
se ha seguido contra nosotros, 
inspirado por los capitalistas, 

por los que creen que el pueblo 
no tiene más que un derecho y 

un deber, el de la
obediencia”

LA FOTO

HUMOR
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¿DESPUÉS DEL PARO 
DEL 10 QUE?

Hoy, ninguna duda ha quedado ya 
sobre la contundencia del mismo, el 
gobierno con  los constantes ataques a 
la medida de fuerza no hizo otra cosa 
que evidenciar su impotencia ante la 
efectividad y acatamiento masivo de la 
medida.

Que la adhesión del transporte re-
sultó clave no lo ponemos en duda.
Negarlo es. Tan obtuso como negar 
que la falta de transporte facilita a mu-
chos otros trabajadores y trabajadoras 
a adherir a la medida sin temor a re-
presalias.

Lo que el oficialismo y la oposición 
han enunciado en conjunto (una vez 
más y cada vez más habitualmente) 
es un discurso que intenta disfrazar 
el malestar social existente, verdadera 
causa del éxito de la huelga. Tampoco 
es casual que el mayor foco de ataque 
haya sido contra los piquetes y las 
fuerzas de izquierda que dimos senti-
do concreto al paro, desligándonos a 
la vez de los proyectos y motivaciones 
de la burocracia convocante (que hasta 
hace poco compartían y defendían al 
FPV, y eran “los compañeros sindica-
listas”) como de los cantos de sirena 
del gobierno, que adopta las medidas 
económicas de la orotdoxia (deva-
luación y ajuste) mientras entona un 
discurso contra esa derecha a la que le 
ha allanado el camino para “llevársela 
con palas”. Lamentamos en este senti-
do que aun haya compañeros/as aplau-
diendo una retórica que en los hechos 
atenta contra la organización de la 
clase obrera y contra las conquistas 
que nos hemos ganado los trabajado-
res y trabajadoras. El último ejemplo 
de esto es el proyecto para limitar la 
protesta social y obtener una ley para 
reprimir abiertamente .

Mientras el Capitalismo necesita re-
componerse y relegitimarse, muestrasu 
“rostro humano”, realizando conce-
siones concretas pero que no escapan 
al ámbito de la sociedad capitalista. En 
cambio, se acerca la crisis, aparece en 
su esplendor todo el verdadero“estado 
natural” del sistema.

Es imposible desligar los distintos 

hechos que tomaron relevancia pú-
blica en el último mes. La discusión 
sobre las reformas al código penal se 
entremezclan con los linchamientos 
y las opiniones sobre su validez o no. 
Ningún medio lo mencionó o mencio-
nará, pero esa turba de salvajes capa-
ces de matar a un pibe por arrebatar 
una cartera es la expresión nítida de 
una clase media asustada que se debate 
entre verse arrojada a las filas del pro-
letariado y la defensa acérrima de la 
propiedad privada (que sólo vale para 
aquellos que pueden ser propietarios). 
Si la sociedad que reproducen día a día 
genera miles y miles de expropiados 
cotidianamente, éste no es su proble-
ma. Pero si uno de esos expropiados 
arremete contra el objeto de su pobre-
za, allí debe operar la ley (judicial o de 
la selva) con todo su extremismo.

Esa es la hipocresía con que en esta 
sociedad se miden todas las varas.De 
la misma manera se explica el des-
embarco del operativo antidroga en 
Rosario, donde el crecimiento de las 
villas miseria ha generado las condi-
ciones para el surgimiento de un fla-
gelo que quienes más padecen son los 
propios habitantes de esas villas. Este 
tipo de operativos, que no atacan a 
los grandes narcotraficantes y al po-
der político que protege este negocio 
(porque es un verdadero negocio del 
Capital), esconden las funciones de 
control discriminatorio que se hace 
sobre los sectores más vulnerados, asi-
milando pobreza a delincuencia y no a 
la inversa.

Diversas cuestiones de puja social se 
van delimitando con mayor claridad 
en relación al interés que cada sector 
expresa. Nosotros no tememos lla-
marlo con su nombre: lucha de clases.

El paro es tan sólo un momento de 
ella. Si el contundente acatamiento es 
una evidencia sobre la disposición a 
la lucha por parte de los trabajadores/
as, será refrendado prontamente. Por 
el momento, remarcamos que en la 
jornada del 10 de abril ha existido una 
diferenciación clara de la patronal y de 
la burocracia que ningún discurso ni 
chicana puede ocultar, logrando inclu-
so una vez más dar una alta notorie-
dad a la lucha por la absolución de los 
petroleros de Las Heras, causa ésta de 
todos los trabajadores y trabajadoras. 
En este camino, las fuerzas de izquier-
da hemos logrado dar otro paso, y tras 
varios años se ha logardo articular un 
acto unitario para este 1° de mayo, con 
muchas limitaciones y prácticas por 
superar aun, pero auspicioso

Seguiremos abogando desde estas 
páginas por la unión y la organización 
de la clase obrera para conquistar de 
una vez por todos nuestros derechos 
para gozar de una vida humana y eso 
solo se logra con unidad y lucha.

Por Equipo de El Roble

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor
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UOCRA, Unión Sindicato Obrero de la Construcción o 

COMISARÍA DE MILICOS 
SIN GORRA (PATOTAS)

Una historia de lucha de los sacrificados 
trabajadores de la construcción, ha sido 
copado por mafias, barras bravas y  la 
policía, al extremo que su secretario ge-
neral Gerardo Martínez es un agente de 
inteligencia del 601, desapareciendo 105 
obreros de la construcción.

Este gremio es uno de los más nume-
rosos del país, con cerca de 900.000 tra-
bajadores, de los cuales sólo están afilia-
dos a la UOCRA 220.000 (agencia Paco 
Urondo 2012).

En 1902 se fundó el sindicato de alba-
ñiles, como sindicato por rama, y una 
federación junto con el de los plomeros, 
yesistas y otros, impulsado especialmente 
por los anarquistas y socialistas.

El Estado nos los reconocía pero igual 
actuaron combativamente. No hubo 
huelga o lucha donde estos  trabajadores 
no estuvieran al frente, por sus propias 
reivindicaciones o en solidaridad con 
gremios hermanos, como por ejemplo 
en 1919 con la huelga de la metalúrgica 
Vasena, que despertó gran solidaridad 
entre los trabajadores de la construcción 
en la “semana trágica”, combate de clase 
que nos costó a los laburantes casi 100 
muertos, muchos de ellos obreros de la 
construcción.

En el ‘36, durante la llamada “década 
infame”, hubo cierto despegue econó-
mico y se comienza a desarrollar lo que 
se llamó el primer cordón de la capital, 
donde se hicieron los grandes hospitales 
más cercanos a la General Paz. Ese año, 
con un  crecimiento de la cantidad de 
laburantes de la construcción, se lanza 
una heroica huelga de estos trabajadores 
por reivindicaciones propias que dura 96 
días, con asambleas de hasta 50.000 tra-
bajadores en el Luna Park. El paro fue 
total, dirigido por socialistas, comunistas 
y anarquistas, incluso se llegó a que ni los 
tranvías circularan. 

Al calor de ella se construye la CGT 
y un poco más adelante, con el adveni-
miento de Perón, en el 44 se constituye la 
actual UOCRA.

En los años 69-70 bajo la dictadura de 
Onganía, los tres mil trabajadores de El 
Chocón con su huelga pusieron en ten-
sión al país y derrotaron a la dirección 
de la UOCRA nacional y de Neuquén de 
aquella época, los Papagno-Soria.

 ¿Cuál es la causa de que un sindicato de 
lucha se convierte hoy en una comisaría?

El origen está en la estatización que 
hizo el régimen peronista de los sindica-
tos, cuando los domesticó con algunos 
decretos y su Ley de Asociaciones Profe-
sionales. Por ley 22250 de Onganía, estos 
trabajadores hacen aportes especiales  y 
cuando los echan no cobrar indemniza-
ción, sino que les devuelven “sus aho-
rros”, es decir “ahorran” los patrones 
Hoy los sindicatos son parte del estado 
corporativo burgués.

De sindicatos independientes, donde el 
delegado tenía que cobrar la cuota a los 
afiliados en su propio lugar de trabajo y si 
no servía como delgado no se la pagaban,  
pasamos a lo que es hoy, que te la des-
cuentan directamente los patrones, y se 
la depositan en el banco a la burocracia 
sindical. De resolverlo todo por asam-
blea y con voto a mano alzada, a lo que es 
hoy que para poder hacer una asamblea 
“informativa” y no resolutiva, tenés que 
pedir permiso al sindicato y al patrón.

La construcción para muchísimos capi-

talistas que especulan con el negocio in-
mobiliario representa una enorme masa 
de dinero, que en gran medida se obtiene 
por las pésimas condiciones de trabajo y 
bajos salarios que priman en casi todas 
las obras, lo que da por resultado altas 
tasas de ganancia. Esto también refuerza 
el interés por mantener a los trabajadores 
del sector a raya y con la cabeza gacha.

El enemigo de clase, ni tonto ni perezo-
so, aprovecha también ciertas “ventajas” 
que les da afiliar a la UOCRA, hablamos 
de uno de los gremios donde sus afilados 
están más dispersos, que provienen mu-
chos del interior y de extracción campe-
sina o de países vecinos, con diferencias 
culturales que muchas veces dificultan la 
organización y el reclamo. Esas caracte-
rísticas les facilitaron a burócratas y mi-
licos coparlo y no permitir ningún grado 
de democracia interna, apropiándose de 
todos los resortes internos, y siendo la 
base de los grupos parapoliciales, donde 
el estado no tenga que poner la cara para 
reprimir.

Hoy al Estado burgués y a la burocra-
cia le ha salido un grano en el c... con la 
constitución de SITRAIC, sindicato uni-
tario y combativo de los trabajadores más 
conscientes de la construcción, herederos 
de su tradición de lucha, que comienza a 
darse una base de afiliados en las obras.

El viejo Nano

SINDICAL
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Tercerizacion en Ingenio Ledesma(jujuy)

SE INTENSIfICA EL CONfLICTO 
DE LOS ObREROS DEL TALAR
Los trabajadores del talar intensifica-

ron las protestas con un corte de ruta 
al acceso de Libertador General San 
Martín y anunciaron una marcha para 
el miércoles con el apoyo de otros gre-
mios de la provincia. Curiosamente el 
mismo día se dio a conocer la eleva-
ción a juicio de la causa llevada contra 
Rafael Vargas, Secretario General del 
SOEAIL, con motivo de una anterior 
protesta salarial.

Ayer lunes los trabajadores del Talar 
realizaron un corte sobre la ruta 34, 
antes del acceso a la ciudad de Li-
bertador General San Martín, como 
medida de intensificación de las pro-
testas por el prolongado reclamo que 
llevan con la empresa Ledesma, de 
ser definitivamente registrados por 
la misma, y no como es actualmente, 
con 180 trabajadores tercerizados por 
una contratista que produce en la fin-
ca del Talar para la empresa, llegando 
a un tercio de los insumos cañeros de 
la misma.

Mientras tanto, el acampe frente 
a “la rosadita” (la residencia de los 
Blaquier en Libertador) se sostuvo a 
lo largo del fin de semana, contando 
esta vez con la emotiva visita de las 
familias de los trabajadores cañeros, 
quienes acompañaron y distendieron 
esa jornada, en la que hubo activida-
des recreativas, fueron a misa, y vie-
ron el documental “Diablo, Familia 
y Propiedad”, un completo recorrido 
histórico sobre las condiciones de tra-
bajo en la empresa, la complicidad es-
tatal y la resistencia obrera, desde los 
tiempos de la explotación a familias 
enteras de pueblos originarios hasta 
la década del 90, pasando por la tris-
temente célebre “noche del apagón” 
bajo la dictadura, semana en la que al 
amparo de cortes nocturnos del sumi-
nistro eléctrico provisto por la empre-
sa los militares secuestraron alrededor 
de 400 personas, varias de las cuales 
permanecen desaparecidas.

Terminando el fin de semana, pudie-
ron verse muestras de afecto y apoyo 
de los familiares al retirarse, entre 

ellos niños que al despedirse decían 
“tenga fuerza papi”.

Con esas energías el corte del lunes 
fue contundente, con largas filas de 
vehículos que cada dos horas eran 
aliviadas permitiendo el paso, soste-
niendo el corte y la dinámica hasta las 
seis de la tarde, el corte fue también 
una previa a una marcha convocada 
para el día miércoles en Libertador, a 
todos los gremios que se han solidari-
zado con esta lucha.

Franco López, delegado de los tra-
bajadores del Talar, manifestó la nece-
sidad de llegar a estas medidas “es una 
modalidad para poder llegar a una so-
lución, pero nos llevan y nos obligan 
a esta situación donde nadie escucha 
la carga de los que estamos acá, que 
somos la gente del campo, somos 
nosotros, vuelvo a insistir, vuelvo a 
recalcar que nosotros simplemente 
somos plantadores de caña, regado-
res de caña, abonadores de caña, y no 
quisimos llegar a esta instancia pero la 
situación nos obliga dado que la em-
presa no tomó cartas sobre el asunto” 
y manifestó su esperanza en que, tras 

la marcha, la empresa decida acceder 
a las negociaciones, pues “hoy tene-
mos muchísimas adhesiones de los 
gremios de toda la provincia que se 
van a sumar a la marcha para el día 
miércoles”.

Curiosamente el mismo lunes, mien-
tras el corte, se difundió la noticia de 
que la causa por “usurpación” inicia-
da contra Rafael Vargas, Secretario 
General del Sindicato de Obreros y 
Empleados del Azúcar Ingenio Le-
desma (SOEAIL), gremio que apoya 
a los trabajadores del Talar, cuando 
en la ganada lucha por actualización 
salarial del año pasado se debieron 
bloquear los ingresos al ingenio para 
sentar a la empresa a la mesa de nego-
ciaciones.

Radio CAPOMA y Colectivo Radio 
Pueblo

entrevista a Franco López delegado 
de los trabajadores del Talar
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¿DONDE SE CONSIGUE 

EL RObLE?

Capital Federal
Centro: Kiosco andén norte Est. 
Callao de la línea B de Subte
Centro: Kiosco Corrientes y Mon-
tevideo (frente al bar La Paz)
Chacarita: Kiosco a la salida de 
la Est. Federico Lacroze del FFCC 
Urquiza, enfrente Mutual Senti-
miento (F. Lacroze y Corrientes)
Constitución: Kiosco andén Esta-
ción Constitución de la línea C de 
Subte.
Once: Kiosco Pueyrredón 91 (esq. 
Bmé. Mitre)
Retiro: Kiosco Hall Central Est. 
Retiro del FFCC San Martín

Gran Buenos Aires
3 de Febrero: Kiosco Alberdi y Me-
dina (frente a la Municipalidad de 3 
de Febrero)
General Sarmiento: Maxikiosco 
frente a la entrada principal de la 
Universidad Nacional de General 
Sarmiento
José C. Paz: Kiosco andén central 
de la Est. José C. Paz del FFCC San 
Martín
Lanús: Kiosco andén oeste Esta-
ción Lanús del FFCC Roca
Morón (Castelar): Kiosco andén 
Central Est. Castelar FFCC Sar-
miento
Morón: Kiosco andén Sur Est. Mo-
rón FFCC Sarmiento
Pilar: Kiosco andén norte Est. Pilar 
del FFCC San Martín
San Miguel (Bellavista): Kiosco 
calle Senador Morón y la vía del 
FFCC San Martín
San Miguel: Kiosco andén Esta-
ción San Miguel del FFCC San Mar-
tín
Tigre (Talar): Kiosco Ruta 197 
y Colectora Panamericana mano 
Provincia.

COMPAñEROS DE CURTIDURÍA 
GAITA S.R.L.: LUChA EN 
UNIDAD PARA DEfENDER 
SUS DEREChOS.
Desde el miércoles 9 de abril, los tra-

bajadores de Curtiduría Gaita S.R.L. 
afiliados al S.E.C.E.I.C. (Sindicato de 
Empleados, Capataces y Encargados 
de la Industria del Cuero) decidieron 
en forma unánime el cese de activida-
des hasta que la patronal abonara los 
salarios adeudados. Esta resolución 
democrática de los trabajadores contó 
con las participación de los trabajado-
res de las dos plantas fabriles con la 
que cuenta Gaita S.R.L., ubicadas en 
José I. Rucci 1537 y Carlos Pellegrini  
3946       (ambas situadas en la locali-

dad de Lanús) y los compañeros que 
desempeñan labores en los locales 
de Venta de la empresa ubicados en 
Capital Federal y Lomas del Mirador. 
En una contundente respuesta de los 
trabajadores a las constantes deudas 
que la empresa mantiene con los com-
pañeros (segunda quincena de marzo, 
pago de vacaciones, salarios adeuda-
dos a compañeros con licencia por 
enfermedad, pago de horas extras), se 
decidió no retomar tareas hasta que 
no se cancelaran las deudas existentes.
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PARITARIA ACEITERA y COPA: hUbO 
ACUERDO y SE ObTUvO EL SALARIO 
MÍNIMO vITAL y MóvIL DE $ 10.500.

La Federación de Trabajadores del Com-
plejo Industrial Oleaginoso, Desmotado-
res de Algodón y Afines de la República 
Argentina y la Confederación General del 
Trabajo Regional San Lorenzo comunican 
que se alcanzó el acuerdo entre las par-
tes en la negociación paritaria salarial del 
Convenio Colectivo de Trabajo 420/05 y la 
renovación del acuerdo COPA de la CGT 
San Lorenzo, que implica en ambos casos 
un salario mínimo de $ 10.500. La ardua 
y prolongada negociación cumplió con el 
objetivo de alcanzar un salario digno y esto 
fue posible sólo gracias a la fuerza, pacien-
cia, conciencia de unidad y solidaridad de 
los trabajadores.

El salario inicial del CCT 420/05 pasó de 
$ 7.564 a $ 10.500, en un acuerdo que va 
desde el 1° de abril de 2014 al 31 de marzo 
de 2015. Además, se firmó un aumento re-
troactivo para los meses de enero, febrero 
y marzo de 2014 durante los cuales se había 
firmado un acuerdo a cuenta de esta parita-
ria; para esos meses se acordó un aumento 
del 29,5 %, tal como se pedía en enero, al 
comienzo de la paritaria.

Las nuevas escalas, a partir de abril de 
2014, ver tabla al pie de página

Se logró así el objetivo de actualizar los 
salarios de los trabajadores aceiteros y, so-
bre todo, alcanzar un salario mínimo vital 
y móvil de acuerdo a su definición legal en 
el artículo 14 bis de la Constitución Na-
cional y artículo 116 de la Ley de Contrato 
de Trabajo: “la menor remuneración que 
debe percibir en efectivo el trabajador sin 
cargas de familia, en su jornada legal de 
trabajo, de modo que le asegure alimenta-
ción adecuada, vivienda digna, educación, 
vestuario, asistencia sanitaria, transporte y 
esparcimiento, vacaciones y previsión”, la 
cual según nuestros estudios asciende en 
la actualidad a $10.505 para la 
menor categoría.

Además, y no menos impor-
tante, se alcanzó el acuerdo en 
la paritaria de interpretación 
que redefine las categorías que 
contempla el convenio 420/05 
de los aceiteros, y clasifica todas 
las tareas que se realizan en las 

fábricas aceiteras y de biocombustible, ter-
minando así con años de arbitrariedad en 
la asignación de categorías por parte de las 
patronales.

Enfrentando a las empresas que, no obs-
tante ser las grandes beneficiadas de la de-
valuación, se negaban a pagar los salarios 
que reclamábamos, esta Federación pro-
mueve la política de aumentar salarios para 
resolver la crisis económica aumentando el 
consumo interno, con más producción y 
pleno empleo, con paritarias libres. 

Una vez más, la conciencia del valor de la 
fuerza de trabajo, la confianza en la orga-
nización y la lucha, y la democracia obrera, 
demuestran que se puede triunfar contra el 
capital.

Felicitamos a todas las compañeras y 
compañeros trabajadores, porque con la 

unidad de acción y la conciencia de clase se 
ha logrado una vez más una gran victoria. 

¡VIVA LA CLASE TRABAJADORA, 
VIVA LA LUCHA DE LOS TRABAJA-
DORES, VIVA LA UNIDAD OBRERA! 

Comisión Directiva

Federación de Trabajadores del Complejo 
Industrial Oleaginoso, Desmotadores de 
Algodón y Afines de la República Argentina

F.T.C.I.O.D y A.R.A.

Contactos de Prensa:

Daniel Yofra, Secretario General F.T.C.I.O.D 
y A.R.A. (0341) 156041150

Adrián Dávalos, Secretario Gremial 
F.T.C.I.O.D y A.R.A. (011) 154082-4987

SINDICAL

 Categorías   2013   01/01/14   01/04/2014   

A -  E   $7.564,00   $9.797,00   $10.500,00   

B -  F   $8.197,95   $10.618,10   $11.380,11   

C  –  G   $8.969,33   $11.617,20   $12.450,92   

D  –  H   $9.817,78   $12.716,13   $13.628,61   
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 LA INfLACION  NOS COME 
MASPUESTOS DE TRAbAJO
bASTA DE PRECARIZACIóN LAbORAL
AUMENTO SALARIAL
La inflación no cesa un instante, la 

desocupación y la pobreza aumentan 
y los gobiernos hacen oídos sordos a 
los reclamos populares. Los produc-
tos de la canasta básica son los que 
más aumentan y el trabajo informal 
y en negro son los primeros que des-
aparecen. Una vez más, la crisis nos 
golpea primero a los sectores popula-
res y a los trabajadores.

Mientras tanto Macri y Cristina se 
dedican a aplicar medidas de ajuste 
cada vez mayores y a denunciar y cri-
minalizar la protesta social. En este 
momento se han unido detrás del pro-
yecto de ley “antipiquetes” para tener 
vía libre para avanzar con represión 
sobre las luchas.

Por trabajo acorde a las necesidades 
populares

Desde hace meses que la mayoría de 

las organizaciones sociales de la Ciu-
dad venimos reclamando al Ministro 
de Desarrollo Económico Cabrera y al 
Jefe de Gobierno Macri que se abran 
a discutir una política de empleo en 
la ciudad, que incluya la generación 
de nuevos puestos, un salario acorde 
a las necesidades de nuestras familias 
y condiciones laborales dignas. Lo ve-
nimos haciendo en el marco de la más 
amplia unidad y con la más firme de 
las convicciones. Les hemos propues-
to decenas de variantes, desde traba-
jar para mejorar la infraestructura de 
nuestros barrios hasta dedicarnos al 
mejoramiento de edificios y espacios 
públicos en otras zonas de la ciudad. 
Sin embargo, a pesar de toda nuestra 
voluntad, no hemos tenido ninguna 
respuesta favorable.

Pretenden “silenciarnos” con subsi-
dios cuando nosotros exigimos traba-
jo. Es por esto que de conjunto hemos 

decidido volver a salir a las calles. 

El próximo martes 29 desde las 9hs. 
realizaremos un bloqueo al microcen-
tro, partiendo del Obelisco. 

Y de seguir el gobierno en esta acti-
tud profundizaremos nuestras medi-
das.

MAS PUESTOS DE TRABAJO

BASTA DE PRECARIZACIÓN 
LABORAL

AUMENTO SALARIAL

FOB Regional Capital, AGTCAP / FOL, 
Agrup. Clasista Lucha y Trabajo, MTL 
Rebelde, MST Teresa Vive, MRP, TPR, 
Asamblea Barrio Charrua, Agrupación 
Bartolina Sisa, MTD Aníbal Verón, Polo 

Obrero, Frente Popular Darío Santillán                                                                   

SIGUE LA PELEA POR LA 
REINCORPORACIóN DE 
GERMáN AMOR.
Pasaron más de dos años y medio de 

que se iniciara la lucha por la reincor-
poración de Germán Amor, trabaja-
dor de la Línea 135, despedido por la 
empresa Transportes Lope de Vega 
(DOTA) por organizarse sindical-
mente (oponiéndose a la burocracia 
de la UTA).

El pasado 30 de Abril el juzgado 
citó nuevamente a Germán y a la 
patronal a conciliar. La justicia ya se 
había expedido favorablemente para 
que lo reincorporen, pues los hechos 
resultan inapelables, pero la patronal 
se niega a acatar y así el compañero 
sigue en la calle.

En ese marco, Choferes de colecti-
vos, organizaciones gremiales, socia-
les, estudiantiles y políticas se movi-
lizaron a las puertas de la Sala 2 de la 
Cámara de Apelaciones de Trabajo de 

la Ciudad de Buenos Aires para dar 
solidaridad al compañero, demostrar 
a la empresa que la batalla de Germán 
sigue adelante y presionar para que la 
reincorporación se haga efectiva.

Necesitamos seguir desarrollando 
acciones de este tipo para ganar esta 

pelea. Porque la unidad y la solida-
ridad de clase son nuestra principal 
arma contra los atropellos patronales; 
y porque si reinstalan a Germán ga-
namos todos.

Corresponsal para El Roble.
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LA INDUSTRIA fERROvIARIA
En la actualidad en la Argentina 

están dictándose las “Tecnicaturas 
en administración y gestión ferrovia-
ria”, de la Universidad de San Martín 
(UNSAM) y los posgrados en la Uni-
versidad de Lanús. El actual rector de 
la UNSAM  José Barbero, al igual que 
muchos otros, ha considerado que 
“con la reciente compra de material 
rodante chino el país está perdiendo 
la oportunidad de desarrollar la in-
dustria nacional”.

 Lo cierto es que está llevándose 
adelante un “cambio” en política fe-
rroviaria, pero algunos nos pregunta-
mos qué es lo que está cambiando.

 Por un lado, se ha hecho un gran 
gasto en la compra del citado material. 
Es de notar la diferencia que ello tiene 
con una inversión, que implicaría una 
transacción que otorgue un empuje y 
ganancias para la sociedad y la indus-
tria local. Pero  estas compras nos han 
sometido a acuerdos leoninos donde 
la industria oriental nos hará de único 
proveedor de repuestos, tecnología y 
personal técnico. 

 Por otro lado, la elección del mate-
rial estuvo en manos de representan-
tes de las concesionarias, funcionarios 
ligados a ellos y direcciones sindicales 
corruptas. 

 Se supone que este gasto fue una 
necesidad “urgente” desatada, entre 
otras cosas, por los graves accidentes 
de Once y Castelar, que requerían 
soluciones inmediatas. Sin embargo, 
en el discurso de inauguración de los 
“nuevos trenes chinos” de la línea San 
Martín el día miércoles 23 de abril pa-
sado, ni la Presidenta de la Nación, ni 
el Ministro del Interior y Transpor-
te hicieron una sola cita al respecto. 
Aunque allí sí se citó la “gran inver-
sión y transformación del sistema fe-
rroviario”. 

 Además, se apuntó totalmente la 
responsabilidad de los accidentes fe-
rroviarios de los últimos años a los 
trabajadores ferroviarios. Si esto es 
así, cabe preguntarse:

 ¿por qué se compró material al ex-

terior si el problema 
no era del material 
tractivo? ¿por qué se 
sigue dejando la capa-
citación del personal 
en manos de los sin-
dicatos, si se respon-
sabilizó a los emplea-
dos capacitados por 
éstos de los accidentes 
ocurridos? ¿por qué 
se compra material a 
China si la Argentina 
está en condiciones 
operativas de realizar 
ese trabajo?

 Algunos creemos 
que es porque en reali-
dad no ha cambiado la lógica con que 
se opera en los ferrocarriles. 

 La tríada entre funcionarios del 
Estado, concesionarios y sindicalistas 
corruptos, de espaldas a los trabajado-
res, sigue vigente. De hecho, se han 
otorgado nuevamente la explotación 
de las líneas ferroviarias a los conce-
sionarios amigos del poder (Roggio,  
Romero). Las ganancias producidas 
por el Belgrano Cargas, que permitie-
ron los gastos en el ferrocarril, tam-
bién quieren dejarse en manos de los 
chinos, asociados a los productores 
agrícolas que el Estado dice enfrentar. 

 Las direcciones sindicales (con 
escasas pero valiosas excepciones) 
continúan con su papel de patrones 
y agencia de recursos humanos de las 
empresas, y también están a cargo de 
la capacitación del personal.

 Los funcionarios y asesores del Es-
tado son gente vinculada directa o in-
directamente a alguno o ambos de los 
sectores anteriormente citados. 

 La formación de profesionales, tan-
to en la UNSAM como en Lanús, tie-
nen la misma lógica de un ferrocarril 
“chiquito”, que llegue a los límites del 
Gran Buenos Aires, lejos de un Fe-
rrocarril Nacional, y por qué no inter-
nacional, como el que teníamos; con 
docentes que dictan las materias con 
esa lógica comercial y varios de ellos 
ex funcionarios de los ´90.  Allí se 

requieren profesionales nuevos, con 
una lógica diferente del ferrocarril 
como “servicio público, eficiente y de 
propiedad social”.

 Por otro lado, se hace evidente que 
no existe un “plan” acerca de qué ha-
cer con los ferrocarriles, sino que se 
improvisa y se proyecta sólo hasta el 
2015 con el fin de los mandatos de los 
funcionarios actuales. 

 Se requieren planes de Estado y no 
de gobierno; se necesita una restruc-
turación e inversión en la industria lo-
cal que, aún siendo más costosa en un 
primer momento, implica un movi-
miento económico mayor en cuanto a 
mercado interno, trabajo, producción, 
etc. Y esto solamente puede hacerlo 
el Estado Nacional, con asesoría de 
los propios trabajadores y ex trabaja-
dores de Ferrocarriles Argentinos, sin 
participación de empresarios, ni sin-
dicalistas. Las denominadas empresas 
mixtas son una estafa donde la parte 
del Estado es poner el capital y la de la 
privada llevárselo. Y los sindicatos no 
pueden tener en su dirección a fun-
cionarios.

 Está en manos de los trabajadores 
recuperar sus organizaciones, para así 
poder empujar a los gobiernos en di-
rección a una verdadera recuperación 
de nuestros recursos y empresas estra-
tégicas, entre ellas, los ferrocarriles.

                        Por Ale
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El ajuste que aceleró el gobierno post 
elecciones impulsó aún más la conflic-
tividad social que se venía desarrollan-
do durante el 2013, poniendo a la uni-
dad de la clase trabajadora como una 
necesidad urgente para la lucha.

Esta necesidad fue tomando forma 
durante 2013 y principios de 2014 en 
diferentes encuentros como el de At-
lanta, el plenario del SUTNA, y la 
marcha de la Coordinadora Sindical 
Clasista del Partido Obrero. Hasta ese 
momento, todos estos avances sola-
mente habían juntado partes separadas 
de la clase trabajadora, no dando como 
respuesta una unidad del sindicalismo 
clasista y el activismo de izquierda. Sin 
embargo, el 10 de Abril del 2014 este 
sindicalismo clasista y activismo de 
izquierda comenzó embrionariamente 
a andar un camino de unidad ante el 
tan reclamado llamado a huelga gene-
ral, reafirmando esta senda en el gran 
acto unitario llevado adelante el día del 
trabajador en la plaza de Mayo.

 El éxito del paro y sus grandes 
causantes

Que el paro fue un éxito no cabe la 
menor duda. Con un amplio acata-
miento el 10 de abril los laburantes 
hicimos sentir la fuerza que nos da la 
unidad de acción. Ahora, ¿cuáles fue-
ron las razones para que este día “no se 
mueva un alfiler”?

Inicialmente, como razón básica y ob-
jetiva, existe el ya nombrado malestar 
de la clase obrera frente al durísimo 
ajuste llevado a cabo por el kirchne-
rismo. En este sentido, la clase traba-
jadora se encuentra frente al ajuste en 
condiciones diametralmente diferentes 
a como se enfrentó en los 90 ś, ya que 
en la postconvertibilidad se viene de 
un largo y constante período de lenta 
acumulación y organización. 

Una segunda razón, nobleza obliga 
decirlo, fue el descontento de las bu-
rocracias opositoras con las políticas 
kirchneristas, que dieron pie ante el 
malestar generalizado a que utilicen su 
poder de convocatoria para llamar a la 
huelga.

Finalmente, y no menos importante, 
tener entre los gremios adherentes al 
paro a los trabajadores del transporte, 
que dieron el último golpe de gracia 
a las esperanzas oficialistas de que la 
huelga sea “carnereada”.

De esta forma, estos tres puntos se 
sumaron y se potenciaron para lograr 
el éxito rotundo de la medida, llegando 
la adhesión a muchas fábricas e incluso 
seccionales enteras que supuestamente 
respondían a burócratas kirchneristas, 
que no pudieron hacer nada y fueron 
sobrepasadas por sus bases, sea por 
medio de la adhesión explícita o encu-
bierta.

 El paro del 10 y las reacciones des-
de el gobierno

En una clara respuesta al gran acata-
miento de la huelga, el kirchnerismo 
salió con los tapones de punta. Por un 
lado, se pudo ver cierta tendencia al cie-
rre “apurado” de varias paritarias im-
pulsado desde el Ministerio de Trabajo, 
con acuerdos relativamente mejores a 
los que se venían cerrando en la vís-
pera del paro. Aunque no se consiguió 
ganarle la carrera a la inflación que se 
estima, hay que decir que el apuro de 
cerrarlas rápidamente bien pudo tener 
que ver con no dar margen ni oxígeno 
para que, con una presión en aumento 
desde las bases, se impulse una nueva 
medida de mayor envergadura.

Por otro lado, el gobierno, viendo la 
crisis política y económica reinante, 
no dejó de perder su iniciativa política 
e impulsó 2 grandes proyectos de ley, 
que al cierre de esta edición se mantie-
nen en debate: por un lado el proyecto 
de reducción de los aportes patronales 
(proyecto que tiende a flexibilizar el 
mercado de trabajo con una lógica no-
ventista) que se espera que mejore la 
informalidad laboral, y por otro lado 
el regresivo y recalcitrante proyecto de 
ley antipiquete que claramente apunta 
a quienes en los últimos meses se han 
mostrado con predisposición a luchar. 
Tiene por objetivo impedir que los 
sectores del movimiento obrero y del 
pueblo, orientados desde la izquierda, 
expresen el descontento en las calles y 
profundicen la tendencia -aun pequeña 

pero constante- de ganar mayor in-
fluencia y así desplazar a las direcciones 
burocráticas de los gremios y conver-
tirse en un factor de peso real (hecho 
que sobrepasaría por mucho lo ganado 
en la arena electoral). 

  Las burocracias y sus tibios mo-
vimientos.

Que la denominada “burocracia sin-
dical” se encuentra hoy dividida no es 
ninguna novedad. Sin embargo, dentro 
de este sector, hay que diferenciar a 
aquellos que se encuentran enfrentados 
al gobierno y aquellos que se encuen-
tran alineados al kirchnerismo.

Respecto a la “burocracia K” dire-
mos que, ante el panorama de conflic-
tividad, son los primeros en patear la 
pelota afuera. Hablan de “cuidar los 
puestos de trabajo”, de evitar “hacer el 
juego a los sectores de la derecha” y sin 
embargo no mueven un pelo contra los 
despidos y las suspensiones (siendo los 
más importantes las de fábricas perte-
necientes a UOM o SMATA).

Estos burócratas, fiel a los dictados 
de la patronal y del gobierno, no están 
dispuestos a dar ni un sólo paso por 
ninguna reivindicación de los trabaja-

NACIONAL
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dores, y solamente se dignan a aparecer 
cuando la masividad extrema se hace 
presente, como en el caso paradigmá-
tico –y papelonero- de Hugo Yasky y 
su tibio –y obligado- apoyo al conflicto 
docente.

Por el lado de la burocracia opositora, 
fiel a los lineamientos de la burguesía 
concentrada, tampoco están dispues-
tos a ir a fondo con los planes de lucha 
de nuestra clase, pues implica necesa-
riamente entrar en contradicción con 
quienes son sus aliados políticos. No 
obstante, este sector, al sentirse presio-
nado por el malestar que se acumula en 
las bases, para no perder legitimidad, se 
ve forzado a impulsar alguna medida 
que descomprima esa presión. Ellos 
entienden perfectamente que en las 
presentes condiciones, de no ponerse a 
la cabeza de la lucha, tarde o temprano 
se los irá desplazando como dirigencia 
sindical, y que además, es preferible di-
rigir a las bases en su lucha a que estas 
bases los sobrepasen en los hechos.

Así, Moyano, junto con Barrionue-
vo, en continuidad al “10 A” llamaron 
a una marcha para el día 14 de mayo. 
Bajo las consignas de  “mejoras econó-
micas y seguridad”, estos burócratas ya 
dejan de lado la lucha obrera y buscan 

la simpatía de los sectores medios para 
transar en mejor posición puestos con 
los políticos opositores, posibles suce-
sores de Cristina.

Micheli, por su parte, no será de la 
partida para esa fecha. Planteó que es-
peraba, en cambio, “un plan de lucha 
que significara un paro de 36 horas con 
movilización, es decir, una medida más 
fuerte y no una medida de menor mag-
nitud”. Pese a marcar que esperaba una 
medida más contundente, no parece te-
ner diferencias con el tinte ni el tono de 
la convocatoria. En este sentido, desde 
el ala de la CTA que conduce, llama a 
marchar el 8 de mayo y remarca que su 
sector mantiene los reclamos que moti-
varon el paro de abril, mostrándose un 
poco más atinado en los reclamos que 
levanta, pero al igual que en el caso de 
Moyano y Barrionuevo, los métodos se 
repiten, ya que las asambleas y plenarios 
de delegados brillan por su ausencia.

 La diferenciación de la izquierda 
y sus tareas

Frente a este paro, la izquierda obtu-
vo un gran éxito político. Por un lado, 
por medio de los piquetes y las movi-
lizaciones se logró hacer transformar 
el paro dominguero en un paro activo 
y movilizado. Este no es un dato me-
nor, dado que el activismo se impuso 
incluso frente a la falta de transportes, 
llegando a los puntos de corte por sus 
propios medios. 

Otro punto importante fue la coordi-
nación entre diferentes agrupaciones y 
partidos, lo que permitió que se lleven 
adelante las numerosas actividades con 
cierta organización y coordinación. 
Por último, y tal vez más importante, 
fueron las consignas levantadas en es-
tas actividades, las cuales, al poner en 
un lugar preponderante la absolución a 
los compañeros de Las Heras, marcan 
tímidamente el avance de la conciencia 
política de la clase, la cual comienza a 
superar las meras reivindicaciones eco-
nómicas.

Ante esto, el ajuste sigue en pie, a la 
par que el conjunto de la clase vemos en 
el día a día como la inflación nos come 
los bolsillos y peligran cada vez más los 

puestos de trabajo. Es por ello que en 
adelante, la actitud de los sectores (y 
organizaciones) de la izquierda clasista, 
combativa y antiburocrática debe ser 
clara: para enfrentar a la patronal debe-
mos golpear como un sólo puño.

Esto que parece una obviedad, en 
verdad se impone como un desafío. 
Hay positivos indicios de aumentar los 
niveles de coordinación y unidad, tales 
como impulsar las regionales en zona 
norte y oeste del Encuentro Sindical 
Combativo de Atlanta o haber orga-
nizado un acto unitario para el 1º de 
Mayo. Sin embargo, también vemos 
como al interior del activismo sindi-
cal aparecen tironeos y mezquindades 
producto de las políticas equivocadas 
que se impulsa desde distintos sectores. 
Hay que hacer el esfuerzo por dejar de 
lado actitudes sectarias; es fundamental 
poner por delante las necesidades del 
conjunto de la clase para que cada vez 
sean más los trabajadores que, produc-
to de la experiencia, tomen conciencia 
de que peleando y organizándose sí se 
pueden ganar cosas, que no hay que es-
perar -ilusamente- las dádivas de tal o 
cual partido patronal para que nos de 
migajas, de que la calle es nuestra y que 
la verdadera democracia (la de la asam-
blea, la del mandato, la que da sentido 
a los delegados combativos) es lo que 
más temen los patrones.

De otro modo, corremos graves 
riesgos pues el enemigo (en todas sus 
variantes) comparte la receta para en-
carar la crisis: ajuste y palos. Ni go-
bierno ni oposición quieren que los 
trabajadores nos organicemos de ma-
nera independiente ni que levantemos 
la cabeza (esto lo vimos claro tras el 
paro del 10: la burocracia criticando 
los piquetes, días más tarde ley anti 
piquete impulsada por el oficialis-
mo, celebrada por todos). Está ahí el 
desafío: hacer balances de cara a las 
masas, aprender colectivamente de 
los errores, discutir fraternalmente las 
diferencias sabiendo que lo central, 
para esta etapa, es desarrollar la más 
profunda unidad y solidaridad como 
clase trabajadora, pues esa es nuestra 
principal fortaleza.

Por Gabriel, Cristian y Nano
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PRIMERO DISPARAN.

La madrugada del 14 de marzo, Leo-
nardo Paz (22 años), chofer de la línea 
56, murió baleado. Según relataron los 
medios, dos muchachos armados su-
bieron al colectivo en el barrio de Villa 
Celina, partido de La Matanza, con la 
intención de robar a los pasajeros. Entre 
ellos, al fondo, iba un efectivo de la Po-
licía Federal  vestido de civil. Según se 
informó, los muchachos, luego de sacar 
sus pertenencias a los pasajeros, los hi-
cieron descender del vehículo. El federal, 
priorizando sus bienes por sobre la vida, 
decidió desenfundar. El resultado fue la 
muerte del colectivero.

Como sea que pasara, hay algo que no 
cambia: en un colectivo, un bar o un res-
taurante, frente a la desgracia de que te 
asalten, hay que cruzar los dedos y rogar 
que no haya un policía entre el pasaje o 
la clientela, porque en ese caso, además 
de que te roben, podés terminar muerto.

A raíz del hecho, el titular de la Unión 
Tranviarios Automotor (UTA), Roberto 
Fernández, anunciaría un paro de ser-
vicios por 12 horas. Horas después y en 
diálogo con los medios diría: “vamos al 
paro para ver si las autoridades se deci-
den a proteger como corresponde a los 
trabajadores en los colectivos”. En otras 
palabras, el reconocido burócrata sindical 
-plegándose al sorteo de la agenda nacio-
nal- no hace otra cosa que pedir mayor 
militarización de los territorios. No hay 
medias tintas para entender la frase: el 
hombre habla de “proteger como corres-
ponde” a los trabajadores. Evidentemen-
te, como describiera tan detalladamente 
años atrás Rodolfo Walsh, sobre la vieja 
usanza de los sindicatos pro patronales, 
la lógica sigue siendo la misma: la lógica 
del gatillo alegre.

La respuesta del Estado al pedido del 
burócrata no tardaría en llegar: unos po-

cos días después del hecho, el Ministro 
de Seguridad de la Provincia de Buenos 
Aires, Alberto Granados, lanzó una ur-
gente convocatoria para sumar a la fuer-
za unos 2.500 policías retirados. “Hoy el 
déficit número uno es la falta de policías” 
diría Granados, confirmando lo que ya 
todos sabemos: la prioridad del Estado 
no es la falta de trabajo, salud, educación 
y vivienda, sino reforzar su aparato re-
presivo para poder sostener el ajuste.

“La convocatoria ya está abierta. Los 
retirados empezarán a trabajar inmedia-
tamente, una vez que pasen los exámenes 
de rigor”. Queda claro entonces, cuál es 
la lógica de entrenamiento, el examen de 
rigor: ante cualquier situación, primero 
disparar.

Simón Guara

LIbERTAD A LOS PETROLEROS 
PRESOS EN SANTA CRUZ

Una delegación de organismos de de-
rechos humanos, referentes sindicales e 
integrantes del Comité por la Absolución 
de los Petroleros de Las Heras, viajará 
este viernes 2 de mayo a Santa Cruz para 
visitar a Martín Oñate, Néstor Vivares y 
Jorge Armoa, dirigentes y delegados pe-
troleros que se encuentran detenidos en 
las localidades de Pico Truncado y Caleta 
Olivia por luchar por mejoras salariales y 
condiciones de trabajo.

El viaje es iniciativa del Comité por 
la Absolución de los Petroleros de Las 
Heras; viajarán María del Carmen Verdú 
(Correpi), Alejandrina Barry hija, de des-
aparecidos (CeProDH), Alicia Navarro 
Palacios (Comisión directiva del sindi-
cato docente Ademys), Juan Carlos Beica 
y Karina Almirón, junto a Elia Espen, 
Madre de Plaza de Mayo.

Alejandrina Barry, hija de desapareci-
dos e integrante del CeProDH señaló: 
“Viajamos muy preocupados porque en 
los preparativos del viaje, nos comuni-
caron que hace dos días Néstor Vivares 
y Jorge Armoa fueron torturados en la 
cárcel de Caleta Olivia donde están dete-
nidos, nos hemos comunicado con ellos 
al conocer esta terrible situación que se 
da con la mas absoluta impunidad en 

esta provincia, queremos ver a los 
compañeros, y hacer una fuerte 
denuncia sobre su situación ya 
que los compañeros están presos 
por haber encabezado un reclamo 
laboral por sus condiciones de tra-
bajo y ahora tienen causas gravísi-
mas como coacción agravada y les 
fue negada la excarcelación”

Alicia Navarro Palacios, do-
cente y miembro de la directiva 
de Ademys, agregó que: “Martín 
Oñate está detenido en el Penal de 
Máxima Seguridad de Pico Trun-
cado, un ejemplo brutal de cómo 
trata la justicia de las petroleras a 
los trabajadores que levantan la 
cabeza. Es urgente la lucha por la 
libertad de los compañeros.”

Hay que recordar que estos graves he-
chos se dan en la misma provincia en la 
que fueron condenados a cadena perpe-
tua, trabajadores petroleros de la locali-
dad de Las Heras, acusados del homici-
dio de un policía, en un juicio lleno de 
irregularidades, donde la tortura y las ve-
jaciones fueron el método para interrogar 
y donde no hay una sola prueba contra 
los condenados.

Finalmente, Alejandrina Barry dijo que 
“vamos a redoblar la enorme campaña 
por la absolución de los trabajadores de 
Las Heras y por la libertad de los dete-
nidos, porque no puede quedar este pre-
cedente terrible, menos aún cuando el 
gobierno quiere avanzar en su política de 
represión a la protesta mediante leyes que 
cercenen nuestro derecho a luchar.”

CeProDH
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SObRE LOS LINChAMIENTOS                                              
Mucho más pavor me causan las jau-

rías linchadoras, retrógradas y fascistas, 
que ser víctima de un delito común

El ser humano también es capaz de 
actos de profundo altruismo, de arrojo, 
de solidaridad, de amor al prójimo y a 
la naturaleza.

Somos parte del reino animal, pero 
nos diferenciamos del resto de las es-
pecies porque fuimos los únicos que 
pudimos desarrollar inteligencia y por 
lo tanto, cultura. No sólo logramos 
modificar el medio en el que vivimos 
para nuestro beneficio, sino que crea-
mos reglas de comportamiento entre 
nosotros que, aunque no lo parezca y 
con las contradicciones que ello conlle-
va, fueron evolucionando desde nuestra 
etapa salvaje hasta el presente.

Ninguna sociedad avanzada pensaría 
en el presente que es algo correcto y 
civilizado el sacrificio humano. Sin em-
bargo, hoy, aquí, algo está pasando que 
contradice lo antedicho y la evolución 
de la especie. Algo que evidentemente 
se ha estado incubando por años, y que 
muestra una involución que jamás es-
peré presenciar.

Alguna vez Bertolt Bretch acuñó 
aquella impecable frase “No hay peor 
fascista que un burgués asustado”. Y 
cuánta razón tenía. Pero se quedó cor-
to. Vivimos en el sistema que precisa-
mente han modelado los burgueses. Y 
sus concepciones, su matriz cultural, 
están desparramadas como conscien-
cia colectiva en el resto de los seres 
humanos que nos desenvolvemos en la 
sociedad por ellos forjada. Por lo tanto, 
culturalmente todos, de alguna mane-
ra, reproducimos sus ambiciones… y 
sus temores. La propiedad privada con-
diciona todas las relaciones humanas, 
está por encima de todo lo demás. Hoy, 
en estas tierras, las personas son lobos 
de personas. Ver hordas de gente “ho-
nesta” actuar como jauría enfurecida 
sobre la humanidad de otro individuo 
de su misma especie, por considerarlo 
un delincuente, sin ningún proceso “ci-
vilizado” ni derecho a defensa alguna, 
es el peor retroceso en la consciencia 
que he visto en mis años de vida. Suje-
tos que se quejan de la “inseguridad”, 

pero cometen el acto que más viola la 
seguridad civilizatoria, que es moler y 
hasta matar a golpes a un ser humano 
sólo porque “alguien dijo” que había 
cometido un delito, porque ese alguien 
o un conjunto de “alguienes” se toma 
la atribución de ser la “patota aleccio-
nadora”. Salvajismo puro, ni siquiera 
llegan a bárbaros.

¿Con qué autoridad ética pueden esos 
individuos reclamar y exigir leyes “civi-
lizadas” para aleccionar a la delincuen-
cia, si ellos no son civilizados y están 
delinquiendo?

Y me pregunto:

-          ¿Cuántos de esos “justicie-
ros” de pacotilla son los que se quejan 
de los piquetes de los hambreados del 
sistema, y esgrimen como “excusa” eso 
de que no se puede coartar el “derecho 
a transitar”, poniéndolo por encima del 
de alimentarse… ¡cuando ellos ponen a 
la propiedad privada por encima de la 
vida humana!

-          ¿Cuántos de esos linchadores 
de supuestos o efectivos ladrones, com-
pran bienes robados para satisfacer sus 
egoístas ambiciones y necesidades?

-          ¿Cuántos se quejan de los 
violentos barras bravas que asolan el 
mundo del fútbol?

-          ¿Cuántos de ellos pagan coimas, 
cobran coimas, manipulan el valor de 
sus propiedades, falsean lo que ganan, 
negrean, explotan?

-          ¿Cuántos venden a sus com-
pañeros de trabajo para obtener bene-
ficios?

-          ¿Cuántos simplemente se callan 
la boca, miran para otro lado o no tie-
nen los cojones o los ovarios suficientes 
para enfrentar a los ladrones de guante 
blanco?

-       ¿Dónde están las hordas ajus-
ticiadoras de todos aquellos “señores” 
que vestidos de traje y corbata, detrás 
de costosos escritorios ubicados en aún 
más costosas oficinas, representando 
los intereses de grandes empresas se 

han llevado y se llevan todo lo nuestro, 
robándonos día a día?

No vi a los linchadores de ladrones de 
carteras salir en manada a ajusticiar a 
los que les están pagando a Repsol la 
monumental cifra de 5000 millones 
de dólares más intereses, por habernos 
vaciado de petróleo. No los vi tampo-
co asumir el papel de “héroes” contra 
los que están pagando una deuda que 
no debemos al sistema financiero im-
perialista que nos la provocó. No los 
veo ir a las oficinas de las 380 empre-
sas extranjeras que más facturan y que 
más riqueza se llevan de nuestro país. 
No los veo defendiendo a los pueblos 
originarios cuando son corridos a tiros 
de sus tierras ancestrales. No los veo 
codo a codo con los ambientalistas que 
tratan de impedir la degradación de 
nuestro medioambiente por parte de 
corporaciones multinacionales.

Creo que aquellos que delinquen de-
ben pagar sus delitos. Pero quiero que 
paguen todos los delincuentes, y que su 
condena tenga que ver con la propor-
ción de sus faltas. No me cabe duda que 
el ladrón de gallinas paga por lo que no 
lo hacen empresarios y funcionarios 
que nos roban todos los días y causan 
las inequidades que vivimos. Eso hay 
que cambiarlo. Pero hay que cambiarlo 
dentro de un marco civilizado de res-
peto al ser humano, a la especie huma-
na, porque eso es en esencia lo que nos 
diferencia de los animales. Es evidente 
que el modo de producción capitalista 
nos lleva en camino contrario. A este 
nivel de degradación nos ha llevado el 
“capitalismo serio” también: diez años 
de kirchnerismo no han cambiado esa 
nefasta direccionalidad de la conscien-
cia; muy por el contrario, la ha profun-
dizado.

Alguna vez Rosa Luxemburgo acuñó 
la expresión luego inmortalizada: “So-
cialismo o Barbarie”. A la vista de los 
acontecimientos, está más vigente que 
nunca.

 Extractado de Argenpress 

–Por Gustavo Robles
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ES INSALUbRE TRAbAJAR 
EN EL hOSPITAL EvA PERóN 
(Ex CASTEx)DE SAN MARTÍN 
Trabajamos en edificios con más de 

60 años de existencia, con importan-
tes deterioros por  falta de manteni-
miento. Las nuevas  obras inconclusas 
y postergadas que no se saben cuando 
serán terminadas. Aparatología obso-
leta que ni remotamente está a la altu-
ra de la nueva tecnología; las guardias 
sin suficiente personal médico nece-
sario para la mejor atención, donde 
la población de diversos lugares, más 
allá de la zona V que está asentado el 
hospital, se acerca masivamente, y se 
encuentran con esta triste realidad, 
caracterizándonos  por atender pa-
cientes de todas partes sin condicio-
namientos.

 Mas allá de los aparatos rotos, la 
buena voluntad siempre prevalece, el 
enorme esfuerzo del grueso del perso-
nal y especialmente de los residentes 
que días tras día se ponen el hospital 
al hombro y lo sacan adelante.

 El tema grave es cómo se trabaja 
con falta de personal, no se repone 
personal jubilado tanto administra-
tivo como médico. Las leyes 10430 y 
10471 que se iban a fusionar en una 
sola, con el paso del tiempo quedó 
en la nada, como los antiguos e his-
tóricos reclamos nuestros de insalu-

bridad, nuevos nombramientos, reca-
tegorización, antigüedad, un sueldo 
digno acorde a la inflación y a la ca-
nasta familiar con fecha actualizada a 
hoy de $9000.

Los gremios como UPCN, Salud Pú-
blica pactan sin consultar a las bases 
en disconformidad; ATE se muestra 
más combativo, pero a la larga termi-
na tranzando con el poder de turno, 
ya sean  ministros, gobernadores, di-
rectores y demás lacra autoritaria, que 
no les interesan los problemas de los 
trabajadores de la salud ni tampoco la 
salud de la población, total ellos no se 
atienden en estos nosocomios, donde 
con el paso del tiempo se padece una 
dejadez y abandono camino al vacia-
miento, y el grado de hartazgo hace 
sucumbir al más devoto del hospital 
público. A estos dirigentes les impor-
tan un bledo los trabajadores ni la 
gente que se tiene que atender.

El desgaste y estrés de los trabajado-
res y los  pacientes nos tiene que llevar  
a reflexionar, a trabajar para  unir y 
defender lo nuestro.

 Todo el  que trabaja tiene derecho, 
tanto el  de limpieza, médicos, resi-
dentes

enfermeras, administrativos, y por 
ello tenemos que reunirnos, discu-
tirlo, organizarnos como lo vienen 
haciendo los maestros, repudiar el 
maltrato, la explotación, las malas 
condiciones de trabajo, y que los gre-
mios se manejen desde las bases, no 
cuatro iluminados burócratas  que se 
tiran besos con la dirección riéndose 
del laburante; el sindicato es una he-
rramienta de lucha para el trabajador, 
no un trampolín para acomodarse 
en  cargos. Por todo esto, compa-
ñero, vamos a ponernos en acción y 
decidamos nosotros nuestra lucha, la 
asamblea es nuestra herramienta, no 
que decidan por nosotros.

        Corresponsal de El  Roble

Datos tomados de la revista La Inter 
Hospitalaria Nº 43 de la CICOP

El gasto en  salud de la provincia de 
Bs. As., es el más bajo de todas en re-
lación al gasto total del presupuesto, 
el 6.77% para el 2014. En 1994 era del 
10%.Tiene, en cifra reales, igual pre-
supuesto que la CABA, con 5 veces 
más de población, el doble de hospita-
les y de egresos hospitalarios. 

SINDICAL

CON LA LUChA 
REINCORPORAMOS A DIEGO
En nombre y representación de la 

Junta Interna de la Asociación Traba-
jadores del Estado (ATE) en Estadís-
tica y Censos de la CABA informa-
mos que el Director José Donati de-
cidió hacerle al compañero Diego un 
contrato anual en el mismo sector y 
con las mismas tareas. Por ese motivo 
es que decidimos levantar la medida 
de lucha de mañana martes 8/4 y la 
reunión organizativa de hoy a la tarde 
en ATE.

Hoy es un día para festejar, una vez 
más demostramos que la organiza-
ción y la lucha son el camino. Ma-
ñana seguiremos peleando para que 

todos los trabajadores pasen a planta 
permanente y por un salario que nos 
permita vivir dignamente a todos los 
trabajadores. 

La lucha continúa compañeros, pero 
estos triunfos son los que nos alimen-
tan para poder continuar, ratificando 
que la unidad de los trabajadores es lo 
que nos da la fuerza. 

 ¡NINGUN DESPIDO!

¡BASTA DE PERSECUCIÓN 
SINDICAL!

¡PASE A PLANTA PERMANEN-

TE DE TODOS LOS CONTRATA-
DOS!

¡SALARIO MINIMO IGUAL A 
LA CANASTA FAMILIAR DE $ 
9.000!

JUNTA INTERNA ATE ESTA-
DÍSTICA

Contactos de prensa:

Tamara Lescano Delegada General 
1563683644

Verónica Lascano Delegada Gre-
mial 15 63784741
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LA   
DEMOCRACIA 

TIENE 
CONTENIDO 
DE CLASE

Juicio y Castigo 
a los Culpables

DANIEL SOLANO

CARLOS FUENTEALBA

LUCIANO ARRUGA

JORGE JULIO LOPEZ

PRESENTES

LA REfORMA DEL 
CóDIGO PENAL. 

Una propuesta ajena a los trabajadores.                                                                                  
“La ley, en su majestuosa igualdad, 
prohíbe tanto al rico como al pobre, 
dormir bajo los puentes, mendigar en 
la calle o robar pan.” Anatole France 

El anteproyecto de nuevo Código 
Penal, elaborado por representantes 
de los principales partidos patronales, 
es un borrador sobre el que los legisla-
dores discutirán y aprobarán -o no- los 
principales lineamientos en materia pe-
nal para Argentina.

El Código Penal es la ley del Con-
greso Nacional que define qué es de-
lito en todo el país. Si los jueces, tras 
un proceso llamado juicio, concluyen 
que cometimos alguna de esas conduc-
tas prohibidas, nos aplica un castigo 
(pena). Otras leyes, que dictan las legis-
laturas locales, establecen cómo se lleva 
a cabo ese proceso en cada provincia, 
incluyendo lo relativo a la prisión pre-
ventiva, excarcelaciones, etc.

El Código Penal es un instrumento 
básico de disciplinamiento social, que a 
simple vista puede resultar justificado, 
pero, a poco de profundizar, se advier-
te su condición de herramienta de los 
poderosos. El Estado lo aplica a través 
de sus fuerzas de seguridad y Poder Ju-
dicial, después de que el Poder Legisla-
tivo dijo qué conducta es “delito”.

En una sociedad capitalista, con pri-
vilegios de clase, el principio rector 
de toda legislación es la protección de 
la propiedad privada. Todo el sistema 
penal, como el resto de las normas, se 
basa en esa premisa. El hambre, las 
necesidades elementales insatisfechas 
y las desigualdades reciben el peso de 
ese libraco y desbordan de indignidad 
las cárceles. La selectividad del sistema 
penal es elocuente, basta ver cuántos 
ricos están presos.

El anteproyecto que tanta polvareda 
levantó, porque Massa y Macri (a pesar 
que en la comisión intervino Pinedo) 
lo acusan de “mano blanda”, no escapa 
a este marco. Sólo que, como suelen 
hacer para confundir y disimular, el 
texto está plagado palabritas de ecos 
“progres” (garantías, derecho, debido 

proceso, etc.), mientras ratifican de 
punta a punta que las leyes son lo que 
los dueños del capital necesitan que 
sean. Claro que no siempre hay total 
acuerdo entre las distintas fracciones 
de la burguesía y tienen sus fricciones. 
Por eso también en este tema las diver-
sas versiones de los partidos patronales 
discuten y hasta se enfrentan.

Por caso, la propaganda de que este 
proyecto “baja las penas” porque elimi-
na la prisión perpetua es una mentira, 
porque al mismo tiempo se eleva a 30 
años el máximo de la prisión efectiva. 
En realidad, eleva en 10 años el tope 
del código actual, donde el condenado 
a perpetua puede tener una condicio-
nal con 20 años cumplidos (salvo que 
se trate de un policía, donde siempre 
encuentran la vuelta para que no cum-
pla ni 10).

Detrás de los discursos y de las acade-
mias hay una decidida voluntad política 
marcada por la necesidad de la clase 
que domina. Hablan de “inseguridad” 
y “caos legislativo”, pero callan que sus 
principales víctimas son los trabajado-
res, a los que se aplican las políticas de 
ajuste y concentración de riqueza que 
generan 11 millones de pobres. No 
podemos esperar del verdugo una so-
lución.

No es con leyes y políticas represivas 
que una sociedad se vuelve más segu-
ra. Tampoco con parches de apariencia 
progresista. Cada vez que los que man-
dan discuten estas cosas, los trabajado-
res quedamos expuestos. La existencia 
un Código Penal no es una necesidad 
de la clase obrera, como no lo son la 
baja de imputabilidad ni la reglamenta-
ción del derecho a la protesta. Son las 
necesidades de los que nos explotan.

La necesidad de los trabajadores es la 
construcción de una sociedad diferen-
te, aquella que nos permitirá decidir 
qué está permitido o prohibido en de-
fensa de los intereses de nuestra clase.

CORREPI, abril de 2014.-
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¡¡¡INSEGURIDAD!!! 
¿ESTAMOS EN EMERGENCIA??
Los medios de comunicación nos 

marcan  la agenda poniendo de relie-
ve el tema de LA INSEGURIDAD 
¿Quién no está preocupado? Inse-
guridad que se sufre a flor de piel en 
los barrios, donde los más vulnera-
bles estamos expuestos a situaciones 
peligrosas a menudo, rodeados de 
uniformados violentos que viven en 
nuestros barrios, pero defienden in-
tereses totalmente opuestos; barrios 
donde nuestros pibes son víctimas de 
las drogas y la exclusión que este sis-
tema les dejó y donde salir a laburar se 
vuelve una especie de lotería.

La reiteración de noticias sobre lin-
chamientos, robos y asesinatos mon-
tó el escenario ideal para declarar “el 
estado de emergencia” que permite 
mover fondos sin demasiado control 
y realizar contratos sin llamar a licita-
ción, entre otras cosas. 

Scioli, busca tomar medidas que 
contenten a la burguesía y a la clase 
media, comprando armamentos ¿que 
ayuden a profundizar las políticas de 
desarme? Reintegra a 15.000 policías, 
muchos de éstos apartados de su car-
go por estar relacionados con el deli-
to, aunque dicen que se van a revisar 
los legajos de cada uno, todavía no se 
sabe muy bien cual va a ser el órgano 
destinado a esa función.

Convoca al Consejo de Seguridad a 
sesión permanente, mientras aclara 
que va a tratar de hacer lo posible para 
ir por el lado del Derecho, agudizan-
do las políticas de prevención. Claro 
que ésta no pasa por darles más opor-
tunidades a la clase baja para no tener 
que delinquir sino por ampliar el  bra-
zo armado del mismo aparato que la 
empuja a ello. Propone que las conde-
nas sean más severas y alude que: “es-
tamos frente a personas que, por más 
que se les ofrezca trabajo, prefieren 
delinquir y están dispuestas a todo, 
por eso desde el Estado también te-
nemos que estar dispuestos a todo”. 
Aún cuando en nuestra provincia el 
estado de las cárceles es deplorable, 
el gobernador propone dictar prisión 
preventiva a todo bicho que camine, 
mientras premia a los policías que 

asesinaron de un balazo a Cañete, por 
el robo a un Banco con armas  9mm.

Respecto a los procesos legales, en la 
provincia la mayoría de los detenidos 
se encuentran sin sentencia, sólo en 
condiciones preventivas. La supero-
blación en las cárceles junto a los ve-
jámenes y apremios, el maltrato de los 
familiares, los constantes traslados 
para romper la solidaridad de la fami-
lia con el preso, violan el art. 18 de 
la Constitución Nacional, donde dice 
que las cárceles deben ser para segu-
ridad y no para castigo. Las 4 nuevas 
unidades no apuntan a resolver el 
problema ya existente sino a calmar 
las expectativas de una clase media 
que reclama violencia y represión, en 
lugar de apoyo y contención.

Se constituirán nuevos tribunales 
con audiencias orales y públicas que 
puedan procesar más rápido las cau-
sas muchas veces armadas.

Para terminar con “los motocho-
rros”, los motociclistas no podrán 
transitar en cualquier horario ni llevar 
acompañantes, al menos que éstos lle-
ven el chaleco reglamentario y el cas-
co con el número de patente impreso; 
una especie de AFA plus que casti-
ga al hincha a pagar cifras altísimas 
mientras los barra bravas pasean por 
los clubes como panchos por su casa, 
y pretenden presentar candidaturas.

Como moño, se legitiman los gru-
pos parapoliciales, y a través del bo-
tón anti pánico se suman a la cola-
boración represiva 40.000 agentes de 
seguridad privada, muchos de ellos 
ex represores que trabajan amparados 
por una Justicia que nunca los conde-
nó. 

Sabemos que esa inseguridad que 
nos genera el hundimiento en la po-
breza y la ignorancia puede ser erradi-
cada mejorando la calidad de vida del 
pueblo con educación, salud y trabajo. 
Pero en cambio vemos que destinan 
recursos económicos a extender más 
la brecha entre los que más y menos 
tienen. 

Cuando los docentes de la provincia 
realizaron 17 días de huelga pidiendo 
mejoras en la educación, el goberna-
dor hizo oídos sordos ¿no hay plata 
para la salud y la educación pero hay 
600.000.000 para destinar a la policía 
más corrupta del país? 

Debemos sacar siempre nuestras 
conclusiones teniendo en cuenta cuá-
les son las prioridades del Estado y los 
gobiernos de turno a la hora de dise-
ñar políticas públicas.

Nosotros los trabajadores y los más 
pobres ¿para cuándo?

Samy
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 LOS GOBIERNOS 
TAMBIÉN 
PRECARIZAN A LOS 
TRABAJADORES

EXIGIMOS 
PASE A PLANTA 
PERMANENTE 
EN EL ESTADO

Ante el anuncio de la presidenta Cristina 
Fernández  de Kirchner sobre el proyecto 
de ley “Promoción del Trabajo Registrado 
y Prevención del Fraude Laboral”, diferen-
tes delegados, juntas internas y dirigentes 
seccionales, representantes de los trabaja-
dores estatales dependientes del Gobierno 
Nacional, de la Provincia de Buenos Aires 
y de la Ciudad de Buenos Aires expresa-
mos: -que desde hace años venimos de-
nunciando y organizándonos contra la pre-
carización laboral bajo todas sus formas, 
particularmente contra el fraude laboral 
perpetuado en el Estado.  Así lo hicimos, 
por ejemplo, durante el paro del 10 de 
abril, donde nos movilizamos a las calles 
exigiendo el fin de este flagelo,  incluso 
ante el silencio de las direcciones sindicales 
de las Centrales convocantes.   -que  exi-
gimos que la implementación  de políticas 
públicas tendientes a terminar con la pre-
carización laboral incluya al sector público 
además del ámbito privado.

-que son miles los trabajadores que sufren 
el fraude laboral en todas las reparticiones 
y niveles del Estado Nacional,  y los Esta-
dos Provinciales y Municipales.  Que esas 
diversas modalidades de fraude laboral son 
mayormente heredadas del neoliberalismo 
de los  ‘90  y siguen vigentes, representan-
do un ataque directo a la dignidad de los 
trabajadores. - que una etapa de políticas 
públicas tendiente a atacar el empleo pre-
carizado exige mucho más que un simple 
re-lanzamiento con cambios cosméticos 
de una normativa ya en curso, a saber la 
ley 26.476 del año 2008 que ya establecía 
las rebajas en las contribuciones patronales 
además de beneficios ante la “repatriación” 
-blanqueo- de capitales. -que en ese sen-
tido el Estado debería dar el ejemplo y 
empezar por implementar con urgencia 
el pase a planta permanente para todos 
sus  trabajadores precarizados, los que 
se cuentan por miles y miles. 

 Adrián Rodríguez, Delegado Ministerio de Planificación 
Federal e Inversión Pública y Servicios Cecilia Belistri, 
Secretaria de Género ATE INTI Valeria Montenegro, 
pro-secretaria actas, ATE INTI Gustavo Pereira, 

Delegado Acción Política, ATE INTI

UN NUEvO 
ASESINATO DE 
UN TRAbAJADOR 
fERROvIARIO 
y vAN…

 A los mártires de Chicago hace 128 
años los asesinaron los patrones y el 
Estado norteamericano por no querer 
trabajar más que 8 horas diarias.

Al compañero De León, tra-
bajador ferroviario del Belgrano 
norte lo asesinaron por verse 
obligado a trabajar 14 horas 
diarias el 26 de Abril, y siempre 
más de 10.

Los asesinos son los dueños 
de las empresas contratistas del 
ferrocarril, Ferrovias, Ferromel, 
Herso, EMAPA, todas terce-
rizadas de tercerizadas pero 
que por arriba son los mismos 
dueños, Romero, Roggio y Ci-
rigliano, con la complicidad del 
Ministro Randazo y el gobierno 
nacional que nunca quiso volver 
atrás los estragos que hizo Me-
nem destruyendo el ferrocarril.  
Y ahora para completarla Cris-
tina nos ofrece camiones trenes 
con 3 o 4 acoplados, en vez de 
trazar un plan en serio para re-
cuperar los 37.000 km de vías 
que teníamos.

Desde las páginas de El Roble 
hacemos llegar nuestro saludo 
solidario de pesar a los familia-
res del compañero De León y a 
sus compañeros ferroviarios,  y 
especialmente a la Agrupación 
Vanguardia Ferroviaria que tomó 
el caso y organizó un acto el 1º 
de mayo en la terminal de Retiro 
repudiando este hecho, mientras 
otras agrupaciones cómodamente 
se quedaron comiendo un locro  
como si nada hubiera pasado.

¿A que extremos llega el enemi-
go de clase rompiendo la solida-
ridad que teníamos los trabajado-
res?

Compañeros ferroviarios del 
Belgrano Norte, nuestras páginas 

están abiertas y a disposición de la lu-
cha y la solidaridad.

     Corresponsal de El Roble  
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ECONOMIA
 EL DESENDEUDAMIENTO 
kIRChNERISTA: ¿vERDAD O fICCIóN? 
 Una de las mayores banderas 

que presume el kirchnerismo es 
su supuesta política de “desendeu-
damiento”. Ahora bien, ¿es este 
desendeudamiento cierto? Y en el 
caso que lo sea, ¿qué implica con-
cretamente este endeudamiento?

Antes de entrar en el análisis, debe-
mos exponer que la deuda externa que 
vamos a abordar es, por definición, 
usurera e ilegítima, tomada por go-
biernos (tanto militares como civiles) 
que respondían y responden a los inte-
reses del capital más concentrado, por 
lo que, desde quien escribe, se sostie-
ne que lo mejor que puede hacer este 
gobierno (y quien lo suceda) es des-
conocer y dejar de pagar esta deuda, 
tanto por su ilegitimidad como por las 
penurias que trae a la clase trabajadora 
argentina. Luego de esta declaración 
de principios y entrando de lleno en 
el tema, lo primero que debemos su-
brayar es que el desendeudamiento 
presumido por el kirchnerismo es 
sólo referido a la deuda externa. Esto 
quiere decir, que sin expresarlo, el 
oficialismo esquiva hablar de deuda 
interna o deuda total, por razones que 
ya veremos.

Ahora bien, cuando hablamos de 
desendeudamiento externo, ¿de qué 
tipo de desendeudamiento hablamos? 
Primeramente vamos a aclarar dos 
conceptos: por un lado, podemos 
medir el endeudamiento en términos 
absolutos, que representa el monto de 
la deuda en millones de dólares, y por 
otro lado, podemos medir el endeuda-
miento relativo, que mostrará la rela-
ción entre el monto adeudado y lo que 
producimos o exportamos (es decir: 
monto de deuda / PBI o exportacio-
nes). Por el lado del desendeudamien-
to absoluto, se observa la parte “men-
tirosa” del argumento kirchnerista, 
ya que según el Museo de la Deuda 
Externa Argentina y el Ministerio de 
Economía, en esta última década el 
monto adeudado creció, de 179.000 
millones de dólares (MU$D) registra-
dos en el 2003, a 207.000 MU$D del 
2013, remarcando la fuerte reducción 
producida en 2005 a partir de la quita. 

Esto muestra inicialmente una re-
ducción de casi 60.000 MU$D entre 
2003 y 2005, debido a la quita ne-
gociada por el gobierno de Néstor 
Kirchner con Lavagna a la cabeza 
(en la cual sólo se dejó de pagar a los 
pequeños inversores, dejando intactos 
los intereses de los grandes capitales 
especulativos), para luego entrar en 
un continuo crecimiento de más de 
70.000 MU$D en 8 años, proceso que 
además de tomar nueva deuda, se vio 
acompañado con el “pago religioso” 
de los intereses a los grandes capita-
les especulativos y los organismos 
multinacionales, entre ellos el FMI. 
Ya por el lado de los valores relativos, 
se puede ver que, como subraya el go-
bierno, se produjo una reducción de 
la relación entre  el monto adeudado 
y el PBI, representando la deuda para 
2003 el 138% del PBI, para 2005 el 
79% y para 2013 el 44%.

Hasta aquí vemos que el supuesto 
“desendeudamiento kirchnerista” es 
mitad verdad y mitad mentira, ya que 
si bien es menor la deuda en relación 
al PBI, en valores absolutos es cada 
vez mayor el monto que adeudamos. 
Sin embargo, el problema no se agota 
allí, ya que debemos estudiar también 
de dónde salieron (y siguen saliendo) 
los fondos que año a año pagan jugo-
sos intereses a la gran burguesía finan-
ciera. A grandes rasgos, las fuentes de 
estos recursos se pueden dividir en 2. 
Por un lado, se encuentra el pago con 
reservas internacionales del Banco 
Central. En este caso, dichas reservas 
vienen de la fuerte acumulación expe-
rimentada entre 2003 y 2009, la cual 
se basó fundamentalmente en un tipo 
de cambio alto (subvaluado), que im-
plicó salarios de miseria para nuestra 
clase. 

La otra gran fuente de recursos ha 
sido el continuo ajuste de las cuentas 
nacionales, provinciales y municipa-
les (que se refleja en los penosos ser-
vicios públicos y las diferentes crisis 
financieras de los estados menores) y 
el endeudamiento del gobierno nacio-
nal con empresas y organismos pú-
blicos como YPF, BCRA o ANSES, 

emitiendo deudas “flexibles” que el 
gobierno nacional puede patear hacia 
adelante cómodamente, desfinancian-
do así tanto a las provincias, como 
a las municipalidades y otros entes 
públicos. De esta forma, en la admi-
nistración kirchnerista se ha pagado 
más de 175.000 millones de dólares 
de deuda externa que podrían haberse 
destinado a viviendas, salud o educa-
ción, y sin embargo el monto de esta 
deuda sigue creciendo. Es por esto 
que la deuda tiene un carácter usure-
ro, dado que a los grandes acreedores 
no les conviene que el deudor pague 
el capital, siempre y cuando esté al 
día con el pago de los intereses. Y en 
eso, este gobierno, fiel a su carácter 
burgués, es un ejemplo de “pagador 
serial”.

Sin embargo, como los números no 
cierran por la salida masiva de dóla-
res y los próximos vencimientos de 
deuda, necesitado de divisas el kirch-
nerismo viene llevando adelante una 
doble acción: por un lado impulsó una 
nueva devaluación que ya pegó fuer-
te en Enero y de la cual se espera su 
continuación durante lo que resta del 
año, y por otro lado viene proyectan-
do una nueva ola de endeudamiento 
internacional, razón por la cual se está 
haciendo “buena letra” con el arreglo 
con REPSOL, con el avance de los 
acuerdos en el CIADI (arreglos con 
empresas imperialistas) y se está bus-
cando desesperadamente un acuerdo 
con el Club de París, con la mera fi-
nalidad de dar buenas señales a los 
mercados financieros.

De esta forma, el kirchnerismo 
muestra sin caretas su costado más 
antipopular, aplicando un duro 
ajuste sobre la clase trabajadora 
para poder pagar religiosamente 
deudas contraídas para beneficio 
de la gran burguesía, honrando así 
las ganancias de los grandes usu-
reros internacionales y buscando 
una salida ordenada para el 2015, 
pensando en su vuelta en 2019.

por Cristian
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SINDICAL

 Elecciones  en la Central de Trabajadores 
de la Argentina (CTA)

Este año el 29 de mayo, a 45 años del 
Cordobazo, hay elecciones de la CTA 
“Micheli”, una de las cinco centrales sin-
dicales que existen hoy en Argentina. 

Hay que recordar que en las últimas 
elecciones de CTA en 2010 se produ-
jo una fractura de la central, en la cual 
quedó por un lado la CTA dirigida por 
Michelli y su acuerdo político de Unidad 
Popular, y por el otro la CTA dirigida 
por el referente sindical docente “Yas-
ky”, alidada al gobierno Kirchnerista. 

Así las centrales sindicales de la Ar-
gentina quedan conformadas por la 
división de la  Confederación General 
del Trabajo, quedando la CGT de “Azo-
pardo” dirigida por Hugo Moyano, la de 
“Balcarce” dirigida por Caló y la “Azul 
y Blanca” dirigida por Barrionuevo. Y la 
división de la CTA entre Michelistas y 
Kirchneristas.

Esta fractura de las centrales atomiza 

aún más al movimiento obrero y debi-
lita la fuerza que tenemos los/as traba-
jadores/as a la hora organizarnos para 
conquistar nuestras reivindicaciones. A 
las centrales lo único que las unifica es 
estar todas dirigidas por proyectos po-
líticos patronales (tanto las oficialistas 
como de la oposición) que están lejos 
de luchar por los intereses de los/as tra-
bajadores/as.  Una Central debe ser una 
herramienta de unidad para los/as traba-
jadores/as, que nos permita defender y 
conquistar nuestros intereses  en unidad 
y solidaridad, y no un sello de goma, sin 
representatividad ni cercanía con la clase, 
impulsado por proyectos políticos ajenos 
a nuestros intereses.

Nos encontramos muchos de nosotros/
as discutiendo dentro de nuestros sindi-
catos con pocas posibilidades de influir 
en las decisiones y la política de nuestra 
central. Estos espacios no buscan la par-
ticipación democrática de sus afiliados 
sino que constantemente convocan a 

movilizaciones y medidas decididas des-
de arriba.  

 ¿Y los sectores antiburocráticos y cla-
sistas?

Así las cosas, no se ha logrado consoli-
dar para estas elecciones una lista de Uni-
dad a nivel nacional entre los supuestos 
sectores antiburocráticos. A nivel nacio-
nal hay tres listas, una encabezada por el 
actual secretario general, una del Partido 
Obrero y otra del Nuevo MAS y el Parti-
do de la Causa Obrera. Entendemos que 
no se puede dar una lucha contra las bu-
rocracias sindicales sin unidad. En este 
caso se da una elección que está teñida 
por el fraude, con seccionales inventadas 
a último momento y con padrones poco 
transparentes. En este contexto, la ato-
mización de las listas antiburocráticas lo 
único que harán es legitimar a una cen-
tral que no nos representa. 

Viole y María

CALSA, un conflicto que no termina
Entramos en nuestro cuarto paro en 6 

meses, en los cuales ya nos quedan varias 
cosas en claro.

Que todos somos un número es algo 
que tarde o temprano todo trabajador 
aprende, sobre todo cuando la empresa 
invierte una fortuna en comprar nuestro 
silencio. Mirar la lista de despedidos es 
ver a los compañeros que más destacados 
en la lucha contra las enormes falencias 
a las que somos sometidos. No se tra-
ta de una cuestión económica, sino de 
una persecución sindical. Pero además 
aprendimos que el factor determinante 
es el desgaste. La legalidad burguesa, 
cómplice de la empresa, plantea que dejar 
sin sustento a una familia, o 54 como en 
nuestro caso, es una cuestión de dere-
chos, entre el muy desarrollado derecho 
de propiedad, y el vaciado derecho de 
huelga. Mientras que la empresa tiene 
recursos enormes obtenidos a través de 
nuestra explotación, en especial una mul-
tinacional como es el grupo inglés ABF, 
por lo que pueden disponer de abogados 
carísimos ,los trabajadores sólo tenemos 
el convencimiento de que una empresa 
no debe poder disponer a conveniencia 
de nuestro futuro, y el sentimiento de 

solidaridad con aquellos que, mas allá de 
toda diferencia superficial, nos reconoce-
mos como iguales.

Todo comenzó en octubre, cuando la 
empresa acciona injustamente sobre un 
compañero. La solidaridad actuó de in-
mediato, paralizando la fabrica por un 
día, lo que bastó para que el Ministerio 
dictara una conciliación que duró 2 me-
ses, logrando finalmente la reincorpora-
ción y el compromiso de los directivos 
de mantener un diálogo para solucionar 
los problemas producto de años de desin-
versión.

El compromiso duró 10 días, cuando 
la empresa echa 7 compañeros sin causa, 
dejándo en claro que era sólo el princi-
pio. Cuatro de ellos sucumben ante la 
presión y el agotamiento y arreglan, pero 
3 deciden confiar en el apoyo de sus com-
pañeros. La asamblea vió el revanchismo 
del VP de recursos humanos Fernando 
Calvo, respaldado por la asesoría del es-
tudio Funes de Rioja, por lo que votó por 
unanimidad un paro que paralizaría la fa-
brica por 4 días, durante los cuales la em-
presa comenzó a meter miedo y buscar la 
división. Ni las amenazas constantes de 

jefes y supervisores, ni los 60 telegramas 
de intimación logran el objetivo sino que 
refuerzan nuestra posición, y sólo una 
nueva conciliación logra devolvernos a 
los puestos de trabajo. La empresa con-
tinúa suspendiendo y apercibiendo a los 
compañeros y al vencer la conciliación 
una nueva asamblea vota el paro, esta 
vez por 10 días, en los que la táctica de 
la empresa cambia. Abandona la fábrica y 
despide a 52 compañeros. De una nueva 
conciliación, en la que el Ministerio vuel-
ve a no pronunciarse, sólo obtenemos 
los mismos argumentos falaces y la rein-
corporación de 32 compañeros, lo que 
no se acepta ya que el mandato siempre 
fue claro: todos los compañeros adentro, 
algo que quedó más que obvio, cuando 
el martes 28 volvemos al paro con un 
acatamiento mayor al 95 %. Ni la perma-
nente custodia policial, ni las llamadas de 
los jefes a las casas de los compañeros, 
ni la amenaza constante de desalojo es-
tán logrando romper nuestra unidad. El 
lunes 5 tenemos otra audiencia en la que 
iremos con la misma convicción.

Obreros de Calsa
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HISTÓRICA
SIGAMOS APRENDIENDO DE 
NUESTRO 1 DE MAyO

Este primero de mayo debemos re-
significarlo para seguir aprendiendo de 
nuestra historia y de la lucha que tene-
mos como trabajadores, la historia de la 
lucha de clase que se da en el capitalis-
mo por su forma de producir y robar-
nos las riquezas que nosotros creamos 
con nuestro trabajo

Nuestros mártires

En 1886 un grupo de obreros en 
EE.UU hoy se los conoce como los 
mártires de Chicago encabezo la lucha 
por el simple hecho de querer vivir 
mejor, entendiendo que trabajar 14,16 
y hasta 18 horas era una barbaridad, 
vivían para trabajar, fue tan sentido el 
reclamo por la mayoría de la clase obre-
ra, que no tardo en expandirse a miles 
de obreros que sufrían este abuso y con 
ellos la huelga de cientos de fabricas, 
en una de las grandes manifestaciones 
muere un policía en manos de un infil-
trado, es por esto que se los acuso, se 
los condeno y ejecuto en la horca. Los 
patrones su justicia y toda la clase bur-
guesa querían aleccionar a los rebeldes 
para que ideas de este tipo mueran don-
de nacieron. (Mucho tiempo después la 
justicia de ee.uu reconoció que se ha-
bían equivocado)

A partir de este hecho en el mundo 
se conmemora cada 1 de mayo como el 
día del trabajador, (no es casual que en 
EE.UU y  Canadá  hoy no se conme-
more y este casi olvidado el tema)

 “Desgraciado el país que necesita 
héroes”[i]

Es fundamental para la clase obrera, 
para el conjunto de los trabajadores 
ponerse de pie y pelear contra el ajuste 
la devaluación, los despidos y todas las 
formas por la que siempre termina pa-
gando el trabajador los platos rotos de 
los patrones “Sus crisis”.En este sentido 
me atrevo a decir que nuestros mártires 
de Chicago, son nuestros “héroes de las 
8 horas de trabajo” y les costo la vida, 
pero  fueron fieles a sus convicciones, 
nada los corrompió ni claudicaron ante 
la condena a muerte.

Los mártires siempre los pone el pue-

blo oprimido que decide pelear por 
una idea, contra las injusticias y some-
timientos de los poderosos, los héroes 
inmortales son los de Hollywood, los 
nuestros  son de carne y hueso que 
mueren peleando, para mostrar el ca-
mino hacia la emancipación como 
clase obrera. Por eso debemos confiar 
en nuestras fuerzas y organizarlas para 
avanzar en este sentido y terminar con 
la explotación del hombre por el  hom-
bre siendo este engendro la destrucción 
sistemática de la vida y del planeta.

¿Como seguimos...?

Sintiéndonos parte de esa historia, 
que hoy continúa y con nuevas formas 
de sometimiento por parte del capi-
talismo. Hoy las 8 horas son casi un 
recuerdo, muchos  trabajan 12hs, las 
extras son moneda corriente, al punto 
extremo que las pedimos a gritos como 
una conquista de los trabajadores, en 
muchos casos nos obliga la situación de 
estar hasta el cuello con prestamos, la 
casa, la familia etc. Pero hay que decirlo 
hemos retrocedido, hoy con el desarro-
llo tecnológico se podrían trabajar 6hs 
en donde hay turnos de 12 hacer 4 de 
6hs etc. así y todo los burgueses segui-
rían ganando mucho.

En relación a eso podemos decir mu-
chas cosas que pasan alrededor nues-
tro, no solo para salir del encierro que 
muchas veces te impone una fábrica, o 
cualquier lugar de trabajo por el solo 
echo del tiempo que demanda, si no 
porque los medios de comunicación 
cuando tienen intereses patronales o 
son patronales, silencian muchas cosas 

simplemente ignorándolas, es así como 
128 años después de los mártires de 
Chicago, la desidia y la codicia capita-
lista nos sigue condenando a los que 
tratamos solamente de trabajar para 
vivir mejor.

Hace algunos años en el 2006, en 
las Heras un pueblo de santa cruz, un 
grupo de trabajadores fueron encarce-
lados, torturados, sufriendo todo tipo 
de maltrato, se los acuso falsamente de 
haber matado un policía, de lo cual no 
tienen ninguna prueba. Esto nos lleva a 
creer que los 6500 compañeros proce-
sados por luchar no son una casualidad 
o producto de la inseguridad. Este es el 
poder  que ejercen estas multinaciona-
les que vienen a exprimir nuestro suelo, 
amparados por la justicia y el poder po-
lítico local y nacional contra los traba-
jadores. Es así que Fueron parte de una 
pueblada que reclamaba cuestiones tan 
básicas como la no tercerización de los 
petroleros y la reducción del impuesto a 
las ganancias sobre sus salarios. Y hay 
que decir que hoy  2014 los condenan a 
cadena perpetua que es la pena máxi-
ma, porque en nuestro país no hay pena 
de muerte. Aunque muchos la pidan a 
gritos desesperados por la paranoia que 
propagan los medios masivos de co-
municación. Solo tenemos que enten-
der que nosotros la clase obrera no los 
necesitamos a ellos los burgueses, ellos 
si nos necesitan porque somos su ga-
nancia, pero aprendamos de los obre-
ros de FASINPAT, la ex Zanon que 
funciona desde hace 10 años sin patro-
nes. NO LOS NECESITAMOS. 

Obrero del metal


