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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 infor-marnos e informar a nuestros compaňeros y a la población sobre nuestras luchas contra la explotación, destacando 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 pu-blicar tus luchas y opiniones, escríbenos a:periodicoelroble@yahoo.com.ar

LA FRASE

CARTELERA

Falleció Mará Esther Tello Madre de plaza de mayo.  Se mantuvo indepen-diente de la burguesia y el estado.

“La hipocresía 
propasa todo 

ejemplo en esta 
tierra al asesinato 

en masa los 
hombres lo llaman 
guerra.”Hermetica
Islas Malvinas un 

dolor latente

LA FOTO

Grafiti

Dibujado por Guadalupe maestra de La Plata
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crisis economica en un 
año electoral.
La  crisis económica mun-

dial continúa. En  Europa al 
estancamiento prolongado de 
las economías de los países 
centrales desde 2008  ahora 
se suma  la caída del euro que 
llegó al  valor más bajo en nue-
ve años. China  desacelera su 
crecimiento. Japón ha caído 
en  recesión y Rusia parece ir 
en ese camino. Por otro lado la 
economía de EEUU  que cre-
ció  en el tercer trimestre del 
2014 al mayor ritmo en más de 
una década volvió a “planchar-
se” en el primer trimestre de 
este año. Este fortalecimiento 
económico  es  relativo ya que 
viene “colgado” de una cose-
cha récord de granos.

En este marco la política de 
Obama hacia América latina  
tiene dos caras. Por un lado el 
inicio de las negociaciones del 
bloqueo con Cuba y la avanza-
da –por ahora sólo diplomática, 
pero hostil- sobre Venezuela. Y por el 
otro,  el aumento de dotaciones en la 
mayoría de las 36 bases yanquis que 
hay en el subcontinente, particular-
mente en Perú donde de 150 efectivos 
se ira a 3000. El aumento del desplie-
gue militar es otro de los elementos 
que despunta en la política de algunos 
de los imperialismos para toda la re-
gión. En ese sentido fueron las decla-
raciones sobre Malvinas del ministro 
de defensa inglés, socio de los yanquis 
en toda la aventura bélica. Debemos 
recordar aquí que ya son 3200 los 
efectivos británicos en las islas lo que 
duplica a la población civil. La crisis 
global obliga a las grandes potencias a 
estar preparadas a posibles escenarios 
de mayor confrontación.

La repercusión de esta situación de 
crisis es lo que explica que los precios 
de las materias primas agrícolas hayan 
descendido, en parte, por el efecto del 
exceso de oferta generada por la cose-
cha récord de granos en Estados Uni-
dos. Esto afectó a la Argentina con la 
caída del precio de la soja -el sistema 
de agronegocios de las oleaginosas  
genera la cuarta parte de las divisas 

que ingresan por exportaciones-.

En este marco, en año electoral, es 
de esperar que toda la caja con la que 
disponga el gobierno sea utilizada 
para sostener la “paz social”, es decir, 
evitar que la crisis nos golpee a fondo 
y que se agudice la conflictividad. En 
buena medida esto explica que hasta 
ahora las paritarias se están desarro-
llando dentro de los marcos impues-
tos por el gobierno.

Sin embargo, el paro general del pa-
sado 31 de marzo expresa un malestar 
real que hay dentro de la clase traba-
jadora (por el impuesto al salario que 
cada vez alcanza a más sectores, pero 
también por la inflación, por la pre-
carización, etc.) y que las direcciones 
burocráticas intentan encauzar –con 
relativo éxito- con una medida aislada, 
convocada sin mayor debate en las ba-
ses y sin la intención de dar una pelea 
a fondo. La actuación de los sectores 
del sindicalismo combativo, manifes-
tada principalmente en los múltiples 
piquetes, fue importante para ampliar 
el marco de reclamos que afectan a la 
mayor parte de la clase.  

En este sentido, hace falta delinear 
el marco reivindicativo y de acción 
unitario que nos permita actuar en 
este escenario de crisis de manera 
sostenida en el tiempo. Porque tarde 
o temprano, es de prever que el go-
bierno que asuma –sea cual sea- se 
vea obligado a profundizar el ajuste y 
la devaluación, empeorando objetiva-
mente la situación de los trabajadores.

Ya sabemos la fórmula que tienen 
los capitalistas en tiempos de crisis: 
que el pato lo paguemos los trabaja-
dores. Nada podemos esperar de los 
partidos patronales ni de las direc-
ciones burocráticas cómplices. Para 
defendernos, para alcanzar nuestras 
reivindicaciones, es necesario recupe-
rar nuestras herramientas gremiales, 
organizarnos políticamente y unirnos 
como clase.

Equipo de El Roble

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor
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un intento De Balance 
De la lucHa De lear
En la zona norte, convocados  por 

algunos despedidos de Lear, el sába-
do 28/3 se reunieron más de 50 com-
pañeros de varias fabricas, organiza-
ciones sociales y algunos represen-
tantes de partidos de izquierda para 
escuchar y opinar sobre el balance de 
la reciente lucha de los trabajadores de 
Lear.

Muy emocionante fue la autocrítica 
que se hizo el compañero Marley, 
condolido por un error cometido, 
pero dispuesto a enmendarlo con las 
luchas que se avecinan, lo demuestra 
el haber convocado esta reunión.

El balance, realizado en diálogo 
entre todos los compañeros actores 
directos, fue muy rico, especialmente 
el relato de cómo fue que ganaron al 
conjunto de los trabajadores para la 
lucha, en un sindicato, el SMATA, 
regido por el más negro colaboracio-
nismo.

Demostraron que la paciencia, el 
trabajo por abajo durante un perio-
do, el saber escuchar la opinión de 
los compañeros, el no ir demasiado 
apresurado queriendo imponer de 
cualquier forma lo que todavía los 
compañeros no comprendían, fue la 
clave del éxito que culminó en que 
los directivos traidores del sindicato 
fueran abucheados y echados de la fá-
brica, y con conquistas gremiales muy 
importantes.

Pero la empresa no podía soportar 
esto, pues eso significaba tener que 
resignar ganancias y se largó a actuar 

con todo, con la ayuda del aparato 
del estado y la dirección traidora del 
SMATA.

¿Cual fue la herramienta principal 
utilizada por los enemigos de clase? 
Como siempre trabajar con todos los 
medios para DIVIDIR a los traba-
jadores, aprovechando cada error o 
vacilación del lado de los trabadores.

Reconocer nuestros errores por los 
que nos logran dividir y hacerlos pú-
blicos, es parte de la lucha de clases.

Desde El Roble creemos que es un 
buen ejemplo, intentar hacer ante 
cada lucha ganada o perdida un ba-
lance de cara a las masas, en función 

a poder aprender hasta de nuestros 
propios errores.

Lamentablemente, este  tipo de  ba-
lances no es costumbre todavía en las 
filas de este nuevo proletariado sur-
gido luego de las puebladas del 2001-
2002.

El enemigo de clase sí lo hace y 
aprende cada vez a ser más eficaz en 
esta guerra de clases, pero entre no-
sotros los laburantes todavía no es 
práctica cotidiana.

Desde el lugar de los hechos

 Corresponsal  de El Roble   

Basta De rePresion
 Desde el Encuentro Memoria, 

Verdad y Justicia repudiamos las 
detenciones de Nelly Caraba-
jal y Luis Rodríguez, referentes 
gremiales del sindicato docente 
SITECH Federación de Sáenz 
Peña (Chaco).

 Las mismas se produjeron en 
represalia por el plan de lucha 

docente que incluyó moviliza-
ciones para señalar a los respon-
sables de los topes salariales del 
sector, entre ellos el gobernador 
Capitanich, el vicegobernador 
Bacileff Ivanoff y el ministro de 
educación Soto.

 Reintegrado a la gobernación 
tras su paso por la jefatura del 

gabinete nacional, responsabili-
zamos a Jorge Capitanich por la 
represión a los docentes, al tiem-
po que le exigimos que atienda 
las justas demandas salariales de 
los maestros. 

 E.M.V.J.
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toma y corte De ruta en merlo
Los trabajadores de la empresa Peti-

nari, que produce semirremolques y 
acoplados, denuncian que ya les adeu-
dan dos quincenas y las vacaciones. Son 
323 empleados. Desde el 23 de marzo 
tienen tomada la planta. Y vienen cor-
tando la ruta 200.

Unos 323 trabajadores de la industria 
de armado de carrocerías Pedro Petina-
ri e Hijos S.A denuncian que la empresa 
“incumple con el pago de dos quince-
nas y de las vacaciones”. Desde la firma 
aducen “no contar con el dinero para 
abonarles”. A raíz de ello, los emplea-
dos iniciaron a mediados de marzo un 
plan de lucha que continúa y contempla 
dos cortes diarios en las inmediaciones 
de la fábrica, así como la toma perma-
nente de la planta, ubicada en la calle 
Ricardo Balbín 2951 (ex Ruta Provin-
cial Nº 200), a la altura de la localidad 
bonaerense de Merlo.

“Nos adeudan dos quincenas –es de-
cir, todo el mes de marzo– y las vaca-
ciones, que aún no nos hemos podido 
tomar, lo que equivaldría a entre unos 7 
mil a 10 mil pesos por empleado, según 
su antigüedad. Recién nos terminaron 
de pagar el último viernes todo el mes 
de febrero”, explicó a Página/12 Jorge 
Gutiérrez, delegado de los trabajadores 
de Petinari.

“Hubo una conciliación obligatoria el 
7 de marzo con la patronal, por incum-
plimiento en los pagos desde el mes de 
febrero, pero la falta de respuesta por 
parte de la empresa nos llevó a tomar 
medidas extremas, como cortar la ruta y 
tomar la fábrica”, dijo Gutiérrez, quien 
trabaja hace cinco años en la empresa. 
Añadió: “Lamentamos tener que llegar 
a obstruir una ruta, pero tal vez ésta sea 
la única manera para que nuestro recla-
mo sea escuchado, porque tenemos que 
darle de comer a nuestras familias que 
viven de nuestros salarios”.

Desde el 16 de marzo, entre 60 y 80 
trabajadores de Petinari se instalaron 
en tres turnos rotativos –de ocho ho-
ras– en la puerta del lugar como medida 
de fuerza. Los obreros se manifiestan 
cantando y al sonido de sus redoblan-
tes, acompañados de muchos vecinos 
que se acercan todos los días a ofrecer 

su apoyo al reclamo.

El 23 de marzo –luego de una asam-
blea– los obreros decidieron extender 
la medida de fuerza hacia el interior de 
la empresa. “Permanecemos las 24 ho-
ras, hacemos ollas populares y llegamos 
a la ruta con folletos y carteles, para que 
la gente conozca nuestro reclamo”, se-
ñaló el delegado de los empleados de 
Petinari.

“Estamos abiertos al diálogo con la 
patronal y aguardamos una respues-
ta inmediata de su parte, para decidir 
hasta cuándo seguiremos con el corte 
en la ruta y la toma de la fábrica. Sólo 
queremos la totalidad de nuestro sala-
rio en tiempo y forma, cada quincena”, 
añadió Gutiérrez.

Desde hace casi dos semanas de em-
pezada la toma en Petinari “no hay 
producción”. “La fábrica está total-
mente cerrada desde el 23 de marzo, y 
sólo dejamos entrar al personal admi-
nistrativo por si tiene que hacer alguna 
cobranza, o también a los clientes que 
tengan que retirar algún producto que 
ya hayan abonado”, agregó el delegado 
de los trabajadores de la empresa.

“Que quede claro que los empleados 
de Petinari quieren trabajar”, advirtió 
a este diario Walter Dilavello, miem-
bro del consejo directivo del Sindicato 
de Mecánicos y Afines del Transporte 
Automotor (SMATA). “Desde nuestro 
gremio exigimos que ésta sea una fá-
brica seria, que le pague a sus obreros 
y que cumpla con los derechos que 
tiene que cumplir. Existe un Convenio 
Colectivo de Trabajo que no respetan”, 
señaló el dirigente gremial.

Asimismo, indicó que “el 12 de abril 
será la próxima audiencia en el Ministe-
rio de Trabajo de la Nación, y esperan 
que los dueños de la empresa, represen-
tantes de esa cartera y del Ministerio de 
Industria, junto a dirigentes sindicales 
de SMATA, puedan darle una solución 
definitiva a esta problemática salarial”.

Según comentó Dilavello, la empresa 
adujo un “mal manejo de inversiones” 
y, además, que “el Estado le dejó de 
pagar el 14 por ciento que retribuía a 

la patronal por cada acople de unidad 
vendida” (como devolución del IVA), 
a raíz de una deuda que Petinari con-
trajo con la Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP). Además, 
explicó: “Hasta que la firma no cancele 
de manera definitiva la deuda con el or-
ganismo público, no podrá cobrar esos 
bonos”.

“Ante estos dichos, los trabajadores se 
preguntan: ‘¿Qué pasó con la produc-
ción?’. Entendemos que estas palabras 
son tan sólo excusas para no pagar los 
sueldos, porque unidades para seguir 
trabajando hay. Lo atribuyo a un mal 
manejo administrativo de la empresa”, 
comentó el dirigente gremial.

Por su parte, Gutiérrez dijo que “no 
es la primera vez que la patronal man-
tiene deudas con sus empleados”. En 
agosto de 2009, los trabajadores reali-
zaron un paro por retraso en los sala-
rios y deudas de aguinaldos. “En esta 
oportunidad, seguiremos con la vigilia 
en la fábrica hasta que nos abonen todo 
lo adeudado”, indicó.

“No queremos que este conflicto sala-
rial se politice”, expresó el delegado de 
los trabajadores de Petinari, en alusión 
a un comunicado de algunos partidos 
políticos que denunciaba que –además 
del incumplimiento en los pagos– los 
obreros de esa planta “trabajan en con-
diciones deplorables de seguridad e 
higiene, sin poseer agua potable, baños 
y comedor”, algo que fue totalmente 
desmentido por Gutiérrez a este diario.

Petinari e Hijos S.A. es una industria 
nacional que tiene más de 60 años y se 
especializa en la fabricación de carroce-
rías, semirremolques, acoplados, equi-
pos porta volquetes y bateas. Su planta, 
ubicada en la localidad bonaerense de 
Merlo, cuenta con un espacio de más de 
15 hectáreas y 33 mil metros cubiertos. 
Este diario intentó comunicarse con los 
directivos de la empresa pero no obtu-
vo respuesta.

Informe: Sabrina Améndola
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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
Ituzaingo : Kiosco andén Central 
Est. Castelar FFCC Sarmiento
Morón: Kiosco andén Sur Est. Mo-
rón FFCC Sarmiento
ituzaingo andén  Sarmiento
Pilar: Kiosco andén norte Est. Pilar 
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.

Paro Por tiemPo 
inDeterminaDo.
Martes 31 de Marzo de 2015 

La Federación de Trabajadores del 
Complejo Industrial Oleaginoso y 
Desmotadores de Algodón de la Re-
pública Argentina informa que, ante 
la persistencia del silencio patronal 
frente a nuestro petitorio, se ha de-
cidido la continuidad por tiempo in-
determinado de la medida de fuerza 
iniciada a partir de las cero horas de 
hoy en el marco del Paro Nacional.

Compañeras, compañeros, hoy ven-
ció el Convenio Colectivo de Traba-
jo 420/05 de los obreros aceiteros, 
así como el denominado “acuerdo 
COPA” que abarca a 13 gremios de 
la Confederación General del Trabajo 
(CGT) Regional San Lorenzo, con 
quienes encaramos la negociación pa-
ritaria en unidad de acción. Hace un 
mes planteamos nuestras demandas y 
no hubo respuesta de la patronal, ni 
convocatoria a ninguna audiencia por 
parte del Ministerio de Trabajo, Em-
pleo y Seguridad Social de la Nación, 
para discutir formalmente nuestro 
petitorio de un aumento salarial que 
asegure a la categoría inferior un sa-
lario de $14.931. Por eso decidimos la 
continuidad del paro activo por tiem-
po indeterminado.

El monto reivindicado -en base a 
los estudios realizados por nuestros 
asesores económicos sobre datos 
oficiales de la Escuesta Nacional de 
Gastos de los Hogares del INDEC y 
de acuerdo a la metodología aprobada 
por el Plenario nacional de Delega-
dos de nuestra Federación realizado 
el 25 de febrero- corresponde al Sa-

lario Mínimo Vital y Móvil según su 
definición en el artículo 14 bis de la 
Constitución Nacional y artículo 116 
de la Ley de Contrato de Trabajo, esto 
es: “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 
alimentación adecuada, vivienda dig-
na, educación, vestuario, asistencia 
sanitaria, transporte y esparcimiento, 
vacaciones y previsión”.

Esta mañana, en el marco del Paro 
Nacional, desde la F.T.C.I.O.D y 
A.R.A. hemos participado en un im-
portante acto obrero realizado por la 
CGT San Lorenzo en dicha localidad 
de la provincia de Santa Fe, donde se 
realizó el anuncio de la continuidad 
de la medida de fuerza y se repudió 
el fallecimiento de un trabajador por-
tuario ocurrido en la madrugada del 
sábado en la empresa Terminal 6 de 
Puerto San Martín.

Desde nuestra Federación expre-
samos el profundo dolor y la mayor 
solidaridad para con todos los com-
pañeros de San Lorenzo y Puerto San 
Martín ante esta nueva muerte 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.
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Paro nacional Del 31 De 
marzo: una gran muestra 
De Descontento.
 La huelga nacional que tuvo lugar a 

fines del mes pasado nos dejó varias 
cosas claras.

Por un lado, que la dirección de los 
gremios más importantes del país 
(por la masa de afiliados que poseen, 
como por la fuerza con la que cuentan 
cuando efectivamente paran) sigue en 
manos de burocracias de distinto pe-
laje que intentan no quedar afuera de 
la disputa electoral. Ninguno de los 
jefes de las centrales sindicales –con 
excepción de Yasky, CTA- termina 
de definir detrás de qué alternativa 
electoral se va a posicionar, por lo 
cual debían demostrar a todos los 
aspirantes a la Rosada que aún son 
actor imprescindible para mantener la 
gobernabilidad.

Además, se puso sobre la mesa el 
descontento que hay entre una parte 
importante de la clase trabajadora. 
Es que el impuesto al salario (mal 
llamado “impuesto a las ganancias”), 
que fue el eje con el que la burocracia 
convocara al paro, es sentido por cada 
vez más trabajadores. Que Fernández 
(UTA) o Moyano (Camioneros) se 
hayan mantenido firmes en la convo-
catoria, tiene que ver con que este ma-
lestar genera presión desde sus propias 
bases. Hasta Antonio Caló –UOM, 
CGT oficialista- tuvo que recular con 
sus posiciones pro-gobierno, cuando 
días antes del paro tuvo dio “vía li-
bre” a sus afiliados para que paren si 
lo creían conveniente.

El discurso oficialista nos taladra 
con que el que gana $15.000 es un 
privilegiado… pero una familia tipo 
con ese ingreso apenas cubre la ca-
nasta básica calculada por el Indec en 
$12.600. Aun así, los datos más con-
tradictorios que el propio gobierno 
esgrime son aquellos que señalan que 
sólo el 10% de los asalariados pagan 
este impuesto. Admiten entonces que 
una amplísima mayoría vive con suel-
dos muy por debajo del precio de la 
canasta básica. El mismo Indec seña-
la que la mitad de los asalariados del 
país, unos 11,5 millones, cobra menos 
de $5.000. Viendo esto, podemos de-
cir que tiene razón el ministro Kici-
llof cuando afirma que se trata de “un 
engaño fomentado por un sector de 
la prensa que dice: ‘Todos los traba-
jadores están mal porque se les cobra 
impuesto a las Ganancias’”. Claro, la 
mayoría de los trabajadores estamos 
mal pero por los sueldos de miseria.

De todos modos, la intención opor-
tunista y poco seria de estas dirigen-
cias sindicales de “luchar” contra el 
impuesto al salario (que en su mayo-
ría se conformarían con que suban el 
mínimo imponible, no con su deroga-
ción), se vio empañada por la política 
que impulsó el sindicalismo combati-
vo. Al paro dominguero se le contra-
puso el piquete y la movilización. Así, 
no solo se cortaron importantes pun-
tos del país, sino que se puso de mani-
fiesto un abanico mucho más amplio 
de reivindicaciones que sí afectan a la 

inmensa mayoría de los trabajadores. 
Porque el grueso de nuestra clase no 
solo vive con bajos salarios, sino que 
está trabajando en negro o contratada, 
con malas condiciones de seguridad 
e higiene, con turnos muy extensos, 
teniendo que conformarse porque la 
respuesta inmediata es el despido, su-
friendo la persecución sindical, etcé-
tera. Vuelve a tener razón el ministro, 
estamos mal por la precarización.

De manera que los piquetes no solo 
garantizaron parte del éxito rotundo 
de la medida –le permitió parar a 
quienes igual los obligaban a concu-
rrir a sus trabajos- sino que pudieron 
expresarse aquellas demandas que 
las burocracias convocantes dejan 
sistemáticamente de lado. El desafío 
para todos los sectores combativos y 
la izquierda en general, es poder ca-
nalizar ese descontento, transformar 
la bronca en organización (sindical y 
política), brindando todas las herra-
mientas necesarias. Un plan de lucha 
serio, surgido desde las bases, desde el 
corazón de cada lugar de trabajo. La 
tarea por delante es dura, pues impli-
ca mucha paciencia para construir y 
firmeza para resistir los ataques (de la 
misma burocracia, de la patronal o del 
Estado). Pero solo así, con el trabajo 
cotidiano, entre todos los compañe-
ros, es que podremos imponerle a los 
empresarios y al gobierno nuestras 
demandas más sentidas.

 Gabriel Frutos

rasic un nuevo ataque a los traBajaDores !!
Desde hace semanas los trabajadores 

de la planta dos de Cresta Roja vienen 
recibiendo su sueldo quincenal en Cuo-
tas ,un abuso descarado por parte de la 
patronal Rasic que en los meses anterio-
res luego del intento de despido de mas 
de 600 operarios tubo que retroceder 
ante una respuesta contundente de los 
trabajadores que pararon la producción 
de las dos plantas y realizaron piquetes.
En los meses pasados el conflicto con-
tó con la intervención del ministro de 
seguridad Granados (el Sheriff de Ezei-
za) quien prometió intervenir en pos de 

mantener la fuente de trabajo.

El jueves ante la negativa de pago de 
las faenas adeudadas del mes de marzo 
los trabajadores paralizaron la planta 
logrando que la patronal depositara lo 
adeudado a una parte de ellos

.Hoy Rasic despidió 9 operarios sin 
justificación, lo cual demuestra un claro 
acuerdo político entre la empresa, Gra-
nados y el ministerio de trabajo para 
quebrar la organización que los traba-
jadores vienen desarrollando.

El gobierno de Cristina y las patrona-
les están decididos a hacer pasar el ajus-
te y Creta Roja no es la excepción , sin 
embargo para Rasic no existe ninguna 
crisis ya que esta superexplotadora aví-
cola durante el año 2014 recaudo más 
de 54 millones de dólares.

Extractado de comunicado de Convergencia 
Socilaista
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METALSA

carta Del comPañero 
“cHarly” DesPeDiDo Del 
turno B De toyota:

“Hola amigos y compañeros,

Mi nombre es Mario Lezcano, muchos 
me conocen como Charly, trabajaba en fi-
nal de línea de Toyota hasta diciembre del 
año pasado, fecha en que me echaron su-
puestamente “sin causa”. La realidad es que 
la empresa me despidió de forma discrimi-
natoria por mi actividad gremial dentro de 
la fábrica.

Muchos me conocen, los que no me co-
nocen pueden hablar con mis compañeros 
de Toyota turno B…. y les van a contar que 
yo no faltaba y no tenía ningún problema 
con nadie ahí adentro.

Lo primero que hice cuando me echaron 
fue hablar con los delegados, no encontré 
ninguna solución por lo que fui al gremio. 
Ahí tampoco pudieron darme ninguna so-
lución.

Luego de eso me contacté con los com-
pañeros de la comisión de despedidos, y 
ahora estoy luchando con el objetivo de 
volver a ingresar y también de mejorar las 
condiciones de trabajo en Metalsa.

Mi despido fue porque me opuse al banco 
de horas; luego también estuve en contra 
de los despidos. Algunos de mis com-
pañeros por eso empezaron a decir que 
yo podría ser delegado, la verdad es que 
nunca tuve pensado presentarme, pero la 
empresa, dadas mis opiniones, ante el más 
mínimo rumor, prefirió echarme. También 
me opuse a la revocatoria del delegado Ig-
nacio Serrano de RPU ya que me parecía 
una barbaridad que lo revoquen por querer 
defender a los compañeros.

Por eso rechacé mi despido por telegra-
ma a Metalsa y me estoy preparando para 
iniciar juicio pidiendo mi reincorporación 
por despido discriminatorio, ya que Metal-
sa discrimina a los activistas sindicales o 
aquellos trabajadores que piensan diferente 
política o gremialmente, IDENTIFICÁN-
DOLOS Y DESPIDIÉNDOLOS.

El juicio no es un camino corto, no es fá-
cil, pero creo que es lo que tengo que hacer 
como compañero para poner mi granito de 
arena en esta lucha por la estabilidad labo-
ral y la democracia dentro de Metalsa. Les 
pido que me acompañen como puedan, no 

olvidándose de mí, y a los delegados y al 
gremio que pongan como prioridad nues-
tros casos como activistas despedidos que 
queremos y tenemos derecho de volver a 
entrar.

Asimismo compañeros, quiero comentar-
les que el único que se acercó para buscar 
una solución a mi problema sin conocerme, 
sólo por comentarios de otros compañeros, 
fue Ignacio Serrano (Nacho) delegado de 
RPU, que es quien verdaderamente cum-
ple la función de delegado, la de estar del 
lado de los trabajadores, ya que para él un 
compañero despedido es un compañero en 
problemas, alguien que necesita una mano 
y no para dejar de lado. Les pido humilde-
mente a todos que lo apoyemos en su lucha, 
ya que no estamos exentos a que nos suce-
da algo similar.

Un abrazo fuerte para todos! 

Mario “Charly” Lezcano, 9 de marzo de 
2015. 
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FrauDe en elecciones De 
DelegaDos De la uom en metalsa
En la fábrica de chasis Metalsa Ar-

gentina S.A., ubicada en Tigre Pro-
vincia de Buenos Aires, la Comisión 
Directiva de la Unión Obrera Meta-
lúrgica (seccional Vicente López) si-
gue haciendo de las suyas.

El último hecho vergonzoso prota-
gonizado por la directiva del gremio 
fue el ESCANDALOSO FRAUDE 
en la elección de delegados del sector 
Toyota.

Las elecciones de delegados de este 
sector debían tener lugar en diciem-
bre del año pasado. La directiva del 
gremio las pateó cuatro meses. Fi-
nalmente las convocó para el día del 
paro general, el 31 de marzo de 2015. 
Pero el 30 de marzo cayeron los di-
rectivos a la planta y sorpresivamente 
realizaron las elecciones un día antes, 
de manera inconsulta y a contramano 
de la propia convocatoria del gremio.

Las elecciones se desarrollaron con 
normalidad, pero a los compañeros 
de la línea Toyota nos llamó la aten-
ción que los candidatos estaban sen-
tados afuera del cuarto donde estaban 
los directivos con la urna... Esto era 
así porque al finalizar la elección los 
directivos ¡¡cerraron la puerta e hicie-
ron el recuento de votos ellos solos!!

Esto pese a las protestas de los can-
didatos, que golpeaban la puerta y se 
comieron alguna que otra puteada de 
los directivos Artaza y Vivar.

El resultado de esta vergonzosa 
tramoya fue la continuidad de dos 
delegados y la renovación de otros 
dos cercanos a la lista oficialista. Dos 
candidatos que contaban con gran 
apoyo de los compañeros quedaron 
afuera y los supuestamente más vota-
dos hablando con los compañeros no 
los votó nadie.

Lamentable la actitud antidemo-
crática de la conducción del gremio. 
Lamentable también que el fraude en 
Toyota no fue un hecho aislado sino 
que viene después de la revocatoria 
trucha que hizo el gremio de Ignacio 
Serrano, delegado del sector RPU 
también en Metalsa, por no estar con 
la empresa y responder a los compa-
ñeros. Y lamentable sería también que 
el fraude se repita en las elecciones de 
los demás sectores (T6, RPU y estam-
pado).

¡¡Como si los trabajadores no tu-
viéramos suficiente con la patronal 
mexicana que cada día nos exige más 
productividad y menos ausentismo 
(o sea, que vayamos a trabajar enfer-

mos)!! Una patronal que desde que 
compró la fábrica en 2010 lo único 
que hizo fue aumentar la explotación 
de sus trabajadores, aumentar la pro-
ductividad sin realizar casi inversio-
nes.

El gremio debería servir para orga-
nizarnos a los trabajadores para exi-
gir: salario, condiciones de trabajo, 
higiene y seguridad (esta empresa es 
un rompedero de espaldas, codos, 
muñecas, hombros...), fin del abuso de 
los jefes, contra los despidos (que son 
constantes, por goteo).

Por Corresponsal

Devolución Del imPuesto a las 
ganancias y susPensiones en
 FATE:

Hace unas semanas atrás una can-
tidad importante de trabajadores 
comenzó a recibir por parte de la pa-
tronal, la devolución de dinero por un 
descuento mal efectuado en concepto 
de impuesto a las ganancias. Esta si-
tuación se dio, luego que el SUTNA  
San Fernando comenzara un  recla-
mo por  descuentos que no corres-
pondían a aplicarles a centenares de 
compañeros.

Luego de un trabajo de investiga-
ción, se llego a la conclusión de que 
la patronal de FATE descontaba a 
compañeros que no correspondía 

descontarles.

Esto ha sido un gran triunfo de la 
Seccional San Fernando del SUTNA, 
y del conjunto de los trabajadores de 
FATE, triunfo que se vio replicado en 
otras fabricas como ser Pirelli neumá-
ticos y que también atrajo la consulta 
de distintos gremios y sectores de tra-
bajo.

Este triunfo debe ser utilizado para 
avanzar en la pelea por la abolición 
del impuesto a las ganancias a los tra-
bajadores, pero también para unir este 
reclamo al resto de las demandas de la 

clase como ser contra suspensiones y 
despidos, paritarias sin techo, contra 
las tercerizaciones, etc.

Al mismo tiempo que se lograba este 
éxito, la patronal y la burocracia na-
cional de la violeta firmaron suspen-
siones de dos veces por semana por 
todo el mes de abril, alegando proble-
mas económicos, mientras Fate sigue 
tomando personal y existen horas ex-
tras en muchos sectores

Desde el lugar de los hechos

Corresponsal de El  Roble
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La violencia de género engloba un 
montón de formas de violencia que, 
principalmente, son ejercidas contra 
las mujeres. Cuando digo esto, alguien 
recuerda un caso de una mujer que le 
pega al marido, a sus hijos o que in-
cluso, ha llegado a asesinar a su pareja. 
Pero la mejor forma de despejar du-
das sobre quiénes ejercen la violencia, 
cuánto y contra quiénes, es remitirse a 
los números.

Además quiero enumerar algunas de 
las formas de violencia estatal: La dife-
rencia salarial entre hombres y mujeres 
en un mismo puesto. El abandono del 
sistema de salud. El aborto clandestino. 
La trata de mujeres, niñas y niños para 
explotación sexual y/o laboral. La vio-
lencia simbólica. La violencia familiar.

En 2006, el gobierno nacional creó el 
“Programa las VÍctimas contra todas 
las violencias” que recavo los siguientes 
datos: 

CABA, 07/20014; casos recibidos en 
el Programa:

•De 173 víctimas el 72% eran mujeres, 
el 27% varones. De las mujeres el 26% 
niñas de 0 a 5 años, y el 26% de 19 a 
29 años. El 96% de los agresores son 
hombres y la mayoría tiene entre 30 y 
39 años. El 49% de los golpeadores era 
el padre y el 36% las parejas.

Respecto a los hombres violentados

•El 56% son de 0 a 5 años y  el 36% 
de 6 a 15 años. O sea que los hombres 
violentados son niños, son nuestros hi-
jos ¿Y quién pega o abusa de nuestros 
hijos?

•El 96% de los agresores son hom-
bres. El 89% tienen entre 19 y 59 años. 
el 77% de los agresores fue el padre. El 
11% el padrastro.

Estas estadísticas despejan la duda so-
bre de qué, mejor dicho, sobre de quién 
se trata la violencia de género. Cuando 
uno de estos casos se convierte en el 
caso concreto, nuestras hijas o hijos, 

hermana, prima, amiga, compañera de 
trabajo, es cuando aparece la respon-
sabilidad del Estado como un tatuaje 
en el puño del golpeador. Ahí nos en-
teramos de que en la policía no toman 
la denuncia, se ríen, nos recomiendan 
que tratemos mejor a nuestros maridos, 
“que los atendamos y entonces no se 
van a enojar”. Volvemos una, dos, tres 
veces hasta que logramos que alguien 
nos dé bola. Otras veces nos va a tocar 
ir a una mediación “para que la familia 
no se quiebre”. Pero casi siempre, vol-
vemos a casa y nos dan una tunda por 
haberle hecho perder el día para que 
una mina – la mediadora– le diga que 
no le pegue a “SU” mujer. No termina 
acá. Otra denuncia en la fiscalía y con 
suerte un juez nos da la exclusión del 
hogar que no es otra cosa que un papel 
que un oficial de justicia va a pegar en 
la puerta de nuestra casa diciendo que 
el fulano no se puede acercar. Un pa-
pel tan fácilmente arrancable como una 
publicidad de la pizzería de la esquina. 
Entonces cuando viene, cuando lo 
arranca, cuando entra en nuestra casa, 
ahí no está el juez, ni el mediador, ni el 
policía. Ahí estamos nosotras y nuestra 
alma contra la furia del golpeador.

Parece mentira pero en este país asesi-
nan a una mujer cada 26 horas. En este 
momento están asesinando a una mujer 
en algún lugar del país y no exagero, sin 
datos oficiales, sólo por el relevamiento 
de diarios nacionales y locales que rea-
liza la ONG Casa del Encuentro. 

Ellas acaban de presentar las cifras del 
año 2014: hubo 277 femicidios. Más de 
la mitad murió en su casa, dejaron 330 
chicos huérfanos. De las 277 el 80 por 
ciento conocía a sus victimarios. A mí 
la cifra me da una patada en el medio 
del pecho. Tengo 33 años y me quedan 
muchas 26 horas por delante para po-
der ser una de las que entren al listado 
de las víctimas.

¿Qué culpa tiene el Estado si los ti-
pos llenos de “amor y pasión” matan a 
“sus” mujeres? Jueces que liberan, que 
dan libertad condicional o domiciliaria, 
que les mantienen la tenencia; policías 

que no toman la denuncia; funciona-
rios del Estado que tienen como políti-
ca el abandono: No hay subsidios habi-
tacionales para las mujeres y sus hijos, 
ni puestos de trabajo para mujeres que 
tienen como único sostén económico al 
golpeador. No hay justicia.

El sistema de salud y las mujeres

El abandono del sistema de salud y la 
negativa al derecho al aborto son dos 
puntos muy ligados. En principio, voy 
a aclarar que estoy a favor del derecho 
al aborto porque no quiero generar 
confusión. En el año 2000 Argentina 
se comprometió  con la ONU a bajar el 
porcentaje de “muerte materna” del 5,2 
a 1,3 por 10 mil. Éstas son las muertes 
de mujeres durante el embarazo, el par-
to o el post parto. Las últimas estadís-
ticas son de 2013,  a 13 años de dicho 
compromiso: la cifra era de 3,2 por 10 
mil.  O sea  245 fallecidas.

A lo dicho por el ministro de Salud de 
la Nación, Daniel Gollán,  que habló 
de 500 mil abortos anuales  el jefe de 
Gabinete Aníbal Fernández  contestó 
que el tema no estaba en agenda. Me-
dio millón de mujeres que abortan por 
año, ante la necesidad de interrumpir 
un embarazo no deseado por la razón 

GENERO

LA VIOLENCIA DE GENERO EN LA ARGENTINA
Intervención en la charla “Ayer y hoy de la mujer trabajadora”, organizada por la Junta Interna de Delegados del Ministerio de Cultura, ATE

que fuere, se arriesgan a dejar la vida. 
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LA VIOLENCIA DE GENERO EN LA ARGENTINA
Intervención en la charla “Ayer y hoy de la mujer trabajadora”, organizada por la Junta Interna de Delegados del Ministerio de Cultura, ATE

La mujer aborta en 
condiciones de higie-
ne insuficientes o con 
métodos precarios, 
muchas veces queda 
con secuelas o muere, y 
entre las consecuencias 
sociales quedan hijos 
sin madres y familias 
desmembradas. Porque 
a diferencia de lo que 
suelen pensar -que las 
que abortan son las 
chiquilinas que tienen 
sexo sin cuidarse-, por 
lo general las que abor-
tamos somos las muje-
res adultas que no po-
demos o no queremos 
tener más hijos.

El ministro Gollán, remarcó también 
la necesidad de que se cumpla el artí-
culo 86 del Código Penal que habilita 
los abortos en tres casos: Cuando corre 
riesgo de vida la mujer, cuando el em-
barazo es producto de una violación, 
cuando la gestante se trata de una mujer 
idiota o demente. Pero en este país son 
obligadas a dar a luz niñas de 9, 10, 11, 
12 años. En tanto, sus violadores viven, 
muchas veces en la misma casa -según 
Eva Giberti en el 90% de los casos el 
violador es el padre o el padrastro-. No 
se cumple la ley ¿por qué? Por la misma 
razón que no se debate en el Congreso 
el derecho al aborto. Porque lo que rige 
es la ley de la Iglesia católica para que 
las mujeres entiendan y acaten su fun-
ción social de reproductoras.

 Y lo otro que todos sabemos es 
quiénes son los que están metidos en 
el tráfico de personas, la antiguamente 
llamada “trata de blancas” y actual-
mente llamada “trata”. Lo de “blancas” 
es porque a las negras se las podían vio-
lar sin problema, entonces allá lejos y 
hace tiempo sólo se traficaban mujeres 
blancas.

El tráfico de mujeres, niñas y niños 
para la explotación sexual tiene un 
enorme responsable, tan grande como 
la fortuna que deja por año. Es, después 

del tráfico de armas y el de drogas, el 
tercer negocio más importante a nivel 
mundial. Por eso hay países que han 
blanqueado el negocio de la prostitu-
ción como Francia o Grecia. Desprecio 
infinitamente a los sujetos que dicen 
que la prostitución es uno de los tra-
bajos más antiguos y que a las putas les 
encanta coger y por eso cobran. Asco. 
Pero por encima de seres que justifican 
su bajo nivel de humanidad con esos 
dichos hay funcionarios que se enrique-
cen a expensas de la esclavitud sexual 
de mujeres, niñas y niños. Para que en 
este país circulen mujeres de prostíbulo 
en prostíbulo como Marita Verón, tiene 
que haber muchos socios, los dueños de 
los boliches, las empresas de transporte 
y de remises, los médicos que las atien-
den, la policía, la gendarmería, la pre-
fectura, los funcionarios de migracio-
nes que no ven llegar aviones de “bebo-
tas caribeñas” de la República Domini-
cana, o a las “paraguayitas dulces”, los 
fiscales que no actúan de oficio contra 
los prostíbulos, los jueces que – tengan 
o no departamentos prostibularios— 
dejan libres a los secuestradores de las 
Marita Verón, los intendentes que son 
fotografiados con menores en fiestas 
en su casa y no renuncian, ni los renun-
cian, la SIDE metida en el negocio de la 
prostitución, sin embargo, hasta que la 
crisis de los servicios no estalló, nadie 
se ocupó de verificar lo que denunciaba 
la hija del servicio – proxeneta Martins.

Hay tantas personas comiendo de este 
negocio que el sujeto pérfido que paga 
por violar a una esclava es un pinche.

No logré encontrar cuántas mujeres 
fueron liberadas desde que existe la Ley 
de Trata, ni los tratantes presos, ni les 
puedo decir que las liberadas hoy tie-
nen un trabajo, una casa, o que se hayan 
recuperado de las adicciones y estén en 
tratamiento psicológico por las conse-
cutivas violaciones y golpizas a las que 
fueron sometidas. La ley es letra muer-
ta si los que trafican son los amigos de 
los poderosos o los poderosos mismos. 
La trata es la desaparición forzada de 
mujeres. Por ellas sigue vigente la fra-
se: “Aparición con vida y castigo a los 

culpables”.

Para terminar: La violencia simbólica. 
Quizás sea la más difícil de identificar. 
Es como cuando te subís a un subte en 
hora pico y empezás: “Me apoyó o me 
rozó con la mochila, me apoyó pero 
porque está lleno y no tiene lugar”, 
como cuando pensás “este pelotudo me 
está tocando el culo o soy una paranoi-
ca” y no te animás a putearlo porque 
si te equivocás quedás como una loca. 
Violencia simbólica es la que te hace 
dudar de vos misma y que los otros 
confunden fácilmente con opiniones, 
chistes o comentarios no pensados. 
Cuando el colectivero te manda a lavar 
platos. Los chistes sobre suegras,  ¿o 
alguien sabe un chiste sobre suegros?

Violencia simbólica es cuando la tele-
visión te dice que compres esto o aque-
llo para el inodoro, los pisos, la ropa, 
etc. Cuando te intentan hacer creer que 
los hombres no saben ni logran pasar 
un trapo de piso. Una sola marca de 
pañales puso a un hombre a cambiar el 
pañal, y entonces, la violencia simbólica 
es que te digan que de la caca de tus 
hijos te hacés cargo vos.

Es cuando el decano de la Facultad 
de Medicina dice que la mujer “por una 
cuestión biológica” tiene limitaciones 
que le impiden desarrollarse profesio-
nalmente. Lo dijo en el programa de 
Continental de Maria O’ Donell. O 
cuando la presidente Cristina Kirch-
ner dice, y cito: “Es como nosotras las 
mujeres, cuando te agarran de 20 sos 
divina… cuando te agarran pasados 
los 50, hay que agarrar lo que sea”. Con 
un comentario a otra, nos aleccionan a 
todas.

Valentina Viglieca

La nota muestra como estamos en el país con 
la violencia hacia las mujeres y por lo tanto 
decimos “esforcemonos mas aun para logran 
la unidad de la clase obrera en su combate por 
cambiar este sistema que explota, reprime, 
hambrea, como único camino para cambiar 

la situación de la mujer en el país”
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le arrancamos a 
yanina a la Fiscal que 
oDia a las mujeres
 La fiscal Carballido, de la Se-

cretaría de la Mujer de los Tribu-
nales de San Isidro, pidió 6 años 
para la madre de Lulú, por aban-
dono de persona, y trajo como 
testigo al criminal (pareja en ese 
momento de Yanina), Alejandro 
Fernández (Verugo), que vive en 
Barrio Obligado de Bella Vista.

 150 personas nos manifestamos 
en la puerta del coqueto tribunal 
durante tres días, con bombos y 

sonido.

Destacado papel jugó la com-
pañera “Chiqui”, abogada de la 
Gremial de Abogados, con su 
defensa  de Yanina y la  ofensiva 
contra la fiscal gorila.  

Los cerca de 100 policías que 
trajeron para rodear el tribunal y 
custodiar al asesino no intimida-
ron a los manifestantes.

Allí se firmó el compromiso 
de seguirla hasta logran justicia 
para Lulú (la nena de 2 años ase-
sinada por Verugo a golpes) y en 
la lucha contra los golpeadores 
de cualquier sexo, pero especial-
mente contra el machismo y sus 
consecuencias.

                                                               Corresponsal de El  Roble                                                                                          
El viejo Nano 

Persecución y DesPiDos 
en aeroPuertos 2000.

Tercerizada K en complicidad con la 
burocracia aeronáutica atacan a los tra-
bajadores.

El 12 y 13 de marzo fueron días en 
que los compañeros de GPS, empresa 
tercerizada de Aerolíneas Argentinas,  
demostraron la entereza y el convenci-
miento por luchar contra el ataque que 
esta patronal viene haciendo contra 
su genuina organización de base. El 
primer día cortaron el acceso al aero-
puerto de Ezeiza, el segundo hicieron 
lo mismo con aeroparque pidiendo por 
la reinstalación del compañero Edgar-
do, también conocido como El Tronco, 
que fuera despedido por intentar armar 
una nueva lista de comisión interna. 
Éstas no son las primeras medidas que 
los compañeros adoptan. A raíz del 
despido de Tronco ya son varios los pi-
quetes en el aeropuerto y en la Riccheri, 
por los que vienen sufriendo todo tipo 
de amedrentamientos desde los jefes y 
el escribano que la empresa puso para 
tal fin, sin lograr que cedan en sus re-
clamos. 

Para entender el conflicto necesita-
mos retrotraernos algo más de dos años 
atrás, momento en que los trabajadores 
se decidieron por luchar por una comi-
sión interna que los represente, por lo 
que un grupo intentó formar una lista 
de oposición. Ellos sufren varios pro-
blemas de seguridad y higiene, dificul-

tades en el cobro de los sueldos, falta de 
depósitos de los descuentos de la obra 
social que los obliga a pagar prepagas, 
el intento permanente de cambiarles el 
régimen de rotación obligándolos a tra-
bajar 12 hs, etc.  La comisión interna, 
enquistada en el puesto sin que se cele-
bren elecciones desde hacía años, está 
avalada por la burocracia de UPADEP 
(Unión Personal de Aeronavegación 
De Entes Privados). Se sucedieron más 
de 10 denuncias y 200 cartas documen-
tos al Ministerio de Trabajo para que 
obligue a la burocracia a llamar eleccio-
nes. La respuesta fue la expulsión de 9 
trabajadores. A raíz de la lucha empren-
dida fueron reincorporados los 9 entre 
los que se encontraba Tronco, aunque 
moviéndolo al turno mañana donde 
no había organización. Pasados unos 
meses, este turno comenzó a ponerse 
en pie con reivindicaciones y el intento 
de armar la lista, por lo que la empresa 
opto por el despido de Tronco. 

La empresa GPS (ex – HAS) es pro-
ducto de uno de los tantos negociados 
de la era K, ingresó al aeropuerto cuan-
do Aeropuertos 2000 tomó la conce-
sión, y fue cambiando de nombres a 
raíz de distintos incidentes y desfalcos 
que fueron cobrando carácter público, 
como el robo de valijas. 

El conflicto de Tronco y sus compa-
ñeros está enmarcado en las persecu-

ciones ideológicas que se producen en 
el aeropuerto desde que Mariano Re-
calde y la Cámpora se hicieron cargo 
a fin de evitar el surgimiento de una 
representación gremial que realmente 
represente a las bases, tal como lo ha-
cen con cualquiera de las tercerizadas 
que no se adhieran al modelo K.

Ante esto los trabajadores vienen ha-
ciendo extensiva la invitación a organi-
zaciones políticas, sociales, sindicales y 
luchadores en general. El 4/3 en SU-
TEBA Quilmes se hicieron presentes 
en el Comité de Solidaridad por los 
compañeros de Shell, Calsa, Honda y 
Unir, al que se los invitó. Se esperan 
más medidas.

Lograr la reincorporación de Tronco 
es un avance para desterrar la burocra-
cia que domina el aeropuerto.

El gremio debería servir para orga-
nizarnos a los trabajadores para exigir: 
salario, condiciones de trabajo, higiene 
y seguridad (esta empresa es un rom-
pedero de espaldas, codos, muñecas, 
hombros...), fin del abuso de los jefes, 
contra los despidos (que son constan-
tes, por goteo).

Por Corresponsal
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Luego de las elecciones de Secretariado ejecutivo

Balance y tareas 
PenDientes De los 
traBajaDores Del suBte

La Corriente Sindical Jorge Weisz 
intervino en las elecciones del 19/3 
pasado con la perspectiva de recu-
perar la AGTSyP al servicio de las 
necesidades de los trabajadores. En 
un marco donde varios delegados 
de la anterior –y actual conducción- 
se encuentran alineados al gobierno 
nacional en connivencia con el PRO, 
nos nucleamos en el Frente de Unidad 
Bordó Violeta, formando parte de la 
lista y recorriendo todas las líneas lle-
vando nuestra propuesta político sin-
dical. Nuestro accionar se dio con la 
convicción de apostar a la unidad de 
los sectores combativos y antiburo-
cráticos que estén a la altura de dar la 
pelea contra las políticas de ajuste en 
manos del kirchnerismo y del macris-
mo, como así también para avanzar en 
nuestras reivindicaciones, discutiendo 
con los compañeros y compañeras el 
modelo sindical que necesitamos re-
componer los trabajadores. 

Dijimos en el Boletín Sobre Rieles 
que los trabajadores del subte nos 
oponemos al impuesto al salario, a la 
tercerización laboral y la persecución 
sindical. También que debemos avan-
zar en la conquista de condiciones óp-
timas de trabajo y en la actualización 
salarial en función de la creciente in-

flación. Para esto necesitamos delega-
dos combativos que se pongan a la ca-
beza de un plan de lucha consecuente 
que enfrente a los gobiernos de turno 
y a la patronal como corresponde.  A 
su vez, denunciamos el accionar de la 
traidora UTA y la CTA yaskista (ofi-
cialista) que le hace el caldo gordo a 
las diversas variables pro patronales, a 
la vez que repudiamos las matufias de 
SBASE y Metrovías. 

El resultado electoral evidencia  a 
la Bordó Violeta como la única op-
ción unitaria de oposición a la Roja 
y Negra de Pianeli y Segovia. Y en 
términos concretos se ha conquistado 
por primera vez, desde conformada la 
AGTSyP, la posibilidad de ser parte 
del Secretariado Ejecutivo. Es crucial 
que hagamos un balance correcto, sin 
defensismos ni oportunismos, para 
poder hacernos cargo de que más 
del 45% de los trabajadores 
del subte hemos votado una 
opción de oposición a la bu-
rocracia sindical. Viéndolo en 
números reales, esta elección 
ubicó a los sectores combati-
vos más de 10 puntos arriba 
que en 2011, lo cual conclu-
ye en que la Roja y Negra ha 
retrocedido de manera signi-

ficativa. Lamentablemente el armado 
de la Lista Tricolor que incluía a la 
Lista Naranja-PO, se cayó en el ca-
mino y los compañeros mencionados 
abandonaron la posibilidad certera de 
recuperar la AGTSyP. 

Tenemos la tarea de redoblar los 
esfuerzos para llegar en las mejores 
condiciones a la elección de cuerpos 
de delegados, sin sectarismos ni de 
uno ni del otro lado, sin divisionis-
mos ni fragmentaciones. 

Para derrotar la política de seguidis-
mo al gobierno nacional, llamamos a 
la verdadera unidad de todos  los sec-
tores combativos, y afirmamos que 
las internas del FIT (PTS-PO) no nos 
conducirán a ningún buen puerto. 

Desde la Corriente Sindical Jorge 
Weisz felicitamos a los compañeros 
de la Bordó Violeta por la campaña 
llevada a cabo que nos ubicó en claro 
segundo lugar y agradecemos a todos 
los trabajadores y trabajadoras que 
han depositado su voto de confianza. 
Asimismo, en lo inmediato entende-
mos que debemos intervenir activa-
mente en el próximo paro del martes 
31-3 entendiendo que el programa 
convocante es correcto y el contex-
to político propicio para avanzar en 
nuestros reclamos. 

En el camino de la construcción de 
la Corriente Sindical Jorge Weisz por 
un sindicalismo  combativo, antibu-
rocrático y por el clasismo te invita-
mos a sumarte a la próxima reunión a 
realizarse en el mes de abril.
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unir
Una odisea individual que puede sentar un precedente

La Ley de Flexibilización Laboral, cuyo 
máximo exponente es la Ley Nacional de 
Empleo del 94, les permite a las empresas 
toda clase de informalidades encubiertas, 
normalmente conocidas como contratos 
basura, los cuales son altamente beneficio-
sos para la empresa pero ponen al traba-
jador en una posición de total vulnerabi-
lidad. Poseen todo un arsenal de recursos: 
contratos eventuales por 3 y 6 meses, que 
se pueden extender por años en caso de las 
empresas con trabajo por temporadas; con-
tratos por licencia médica que tienen un lí-
mite de hasta 5 años. Pero aun así, esta ma-
nipulación no les es suficiente, por lo que 
avanzan aún más en complicidad con las 
agencias donde se cometen impunemente 
atrocidades mayores. 

Los trabajadores no pueden contar siquie-
ra con la escueta protección que brindan la 
mayoría de los convenios, siendo obligados 
a trabajar jornadas extenuantes, bajo la 
amenaza permanente de ser dados de baja 
con el sólo esfuerzo de levantar un teléfo-
no. Tampoco cuentan con un mínimo de 
estabilidad, llegando a casos de renovación 
de contrato por semanas, y hasta por días. 

Pero este no sólo es un mal para los que lo 
padecen directamente, sino también para 
los efectivos. La presencia de contratados 
es una intimidación  permanente contra 
todo tipo de organización desde abajo, 
recordando que alguien por mucho menos 
hace el mismo trabajo. Posiciones que se 
refuerzan sobre todo en épocas de ajuste. 
Unir es un caso ejemplar.

Unir es el correo del Grupo Clarín. Se 
maneja las agencias MMGCRF, Guía La-
boral (propiedad de Moyano) y Suministra. 
En complicidad con el gremio en que están 
enrolados, que ¡oh casualidad! es Camione-
ros, esta empresa mantiene a más del 60 % 
de sus casi 400 empleados bajo contratos 
que alcanzan hasta 11 años de antigüedad. 
Tanto el porcentaje de contratados como la 
antigüedad están prohibidos, aún por las 
leyes flexibilizadas. Los sueldos de los con-
tratados apenas llegan al 30 % del sueldo 
de los efectivos a pesar de realizar las mis-
mas tareas, violando una vez más uno de 
los más elementales derechos del trabaja-
dor: a igual tarea igual sueldo. La venia del 
gobierno ante esta situación se evidencia en 
que a los contratados se le realizan todos 

los descuentos, a pesar de que su sueldo no 
llegue al mínimo vital y móvil, violando 
otro derecho elemental al mismo tiempo 
que demuestra que el conflicto con la “cor-
po” no es más que un circo mediático.

Las condiciones de trabajo son totalmen-
te precarias. Están obligados a repartir el 
correo sin importar las inclemencias del 
tiempo, so pena de descuento o expulsión. 
Lograr que en verano se pueda usar panta-
lón corto fue todo un logro para ellos. No 
poseen vianda, lo que es determinante en 
función de sus sueldos.  Ante estas injusti-
cias un grupo de compañeros contratados 
comenzó a dar los pasos para organizar-
se, pero por intermedio de los delegados 
Amaya, Maidana y Abelino Ruiz Díaz, y el 
jefe de planta Néstor Forceli, fueron des-
pedidos. Uno de ellos decidió continuar la 
lucha exigiendo el pase planta por vía judi-
cial, pero sobre todo encaminando la bata-
lla política, escrachando a la empresa y el 
gremio, dando a conocer su caso como lo 
hizo el pasado  en el comité de solidaridad 
Shell-Honda-Calsa, al cual se unió.

un Procer De carne y Hueso
Ya han pasado 8 años de aquel 4 de 

abril donde las tizas se mancharon 
con sangre, la sangre de nuestro com-
pañero y ejemplo Carlos Fuentealba, 
quien junto a sus compañeros decidió 
salir a pelear por la educación publica 
con la pluma, con la espada y la pa-
labra. 

Como tantos otros luchadores populares, 
Carlos peleaba por un sistema educativo 
más justo e inclusivo y así le respondieron 
con desmedro y represión. La misma repre-
sión con la que matan a los hermanos Qom 
cuando defienden la tierra, a los vecinos 
de Malvinas cuando impiden que mon-
santo produzca alimentos transgénicos, a 
los obreros que reclaman por mejoras de 
trabajo y los desocupados que luchan por 
tenerlo. El oficial Poblete fue su asesino 
material, pero como todo agente de repre-
sión no es más que la mano que gatillo, lo 
que la cabeza ordeno. El propio Sobich 
asumió haber ordenado que se impida la 
movilización  utilizando “el método más 

adecuado”.La historia se repite y la barrera 
que asegura al poder político- económico 
seguir manteniéndose libre de toda culpa, 
con y sin sus fueros, está intacta. Como en 
las épocas más nefastas de nuestra histo-
ria, los asesinos, los verdaderos respon-
sables tienen plena libertades para seguir 
aplicando la represión, el hostigamiento, 
la persecución y hasta en algunos casos la 
tortura. Estas son la muestra que las res-
puestas ante los procesos de lucha popular 
organizada no han cambiado por parte de 
quienes gobiernan y que quienes creemos 
que nuestra vocación esta fundamenta por 
el deseo de conseguir con nuestro trabajo 
una herramienta de transformaciòn, como 
lo soñaban Francisco Arancibia y Teresa 
Rodríguez, no debemos perder de vista.

Nosotros somos testigos de que la palabra 
inclusión en las condiciones en la que nos 
encontramos no es más que un concepto 
vacío, que lejos de achicar la brecha entre 
los que más tienen y los más olvidados la 
expande. Nosotros somos testigos de que 

el presupuesto del cual se jactan diciendo 
que es el 6% del PBI, es insuficiente, so-
bre todo porque el 60% es destinado a 
subsidiar la educación privada.  Por eso 
debemos ser nosotros quienes desde nues-
tro lugar de trabajo nos organicemos con 
nuestros compañeros para exigir justicia 
completa; luchando, manteniendo levanta-
das las banderas en defensa de un derecho 
esencial como la educación publica, hoy 
precarizada, con escuelas vacías por los 
problemas edilicios y por los magros pre-
supuestos. Debemos salir de la soledad en 
la que muchas veces nos encontramos den-
tro del aula para denunciar de conjunto el 
vaciamiento que el sistema educativo está 
sufriendo. Organizarnos para reclamar por 
las malas condiciones que padecemos los 
trabajadores y las trabajadoras de la educa-
ción. Homenajeemos hoy a tantos lucha-
dores que como nuestro compañero Carlos 
Fuentealba nos piden seguir viviendo en 
nuestra lucha .

Por Samy
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Juicio y Castigo 
a los Culpables
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PRESENTES

un nuevo instrumento De 
tortura contra el PueBlo: 
las Pistolas taser X26

Cuando las situaciones sociales se 
tornan críticas y el pueblo trabajador se 
organiza y lucha, los “remedios” que el 
Estado pone en mano de sus guardia-
nes se multiplican. Por caso, una reso-
lución del Tribunal Superior de Justicia 
de CABA autorizó a la Policía Metro-
politana a usar las pistolas Taser X26.

Las Taser son armas paralizantes, de 
electrochoque, que disparan dardos 
o actúan por contacto, descargando 
como mínimo 50.000 voltios que pa-
ralizan a quien los recibe. La descarga 
actúa sobre el sistema nervioso central 
y el muscular.

Este arma, propagandizada como “no 
letal”, causa muchísimas muertes, no 
sólo cuando las víctimas tienen pro-
blemas cardíacos o se encuentran bajo 
el efecto de drogas legales o ilegales. 
También mata cuando es aplicada en 
forma repetida, lo que es reconocido 
hasta por Amnistía Internacional. In-
cluso el Comité contra la Tortura de la 
ONU, que no es ningún espacio de lu-
cha ni de resistencia, señaló en mayo de 
2008 su “preocupación porque el uso 
de esas armas provoca un dolor inten-
so, constituye una forma de tortura, y 
en algunos casos, puede incluso causar 
la muerte”.

 Los centenares de personas muertas 
por la Taser, en los países en los que se 
usa masivamente, estaban desarmadas, 
en su enorme mayoría, lo nos lleva al 
punto central de la “argumentación” 
esgrimida  por el TSJ de la Ciudad: Que 
la utilización criminal de las Taser es 
una mera “hipótesis” y que, por tanto, 
la prohibición carece de razonabilidad. 
Otra vez, es el feroz poder del Estado 
defendiéndose a sí mismo.

 Los jueces no ignoran que la Me-
tropolitana reprimió y asesinó a tres 
personas en el Indoamericano; que 
desalojó a los tiros un hospital de sa-
lud mental; que reprimió con plomo al 
activismo social en la lucha por la Sala 
Alberdi y que mata, igual que las demás 
policías, con el gatillo fácil y la tortura.

 Por eso para habilitar legalmente que 
un instrumento de tortura esté en ma-
nos de los represores citan un repug-
nante fallo yanqui, y dicen que plantear 
la prohibición “se funda en un pro-
nóstico especulativo de un posible uso 
abusivo de las armas Taser por parte 
de la Policía Metropolitana, sin respal-
do probatorio en las constancias de la 
causa y sin exponer razones concretas y 
circunstancias que lo justifiquen”.

 Las repercusiones por el fallo alcan-
zaron a la política partidaria en un año 
electoral y el oficialismo sacó a pasear 
su oportunismo por los medios: Aníbal 
Fernández dijo que Macri y los suyos 
disfrutarían de ver convulsionarse a un 
hombre alcanzado por la Taser, ocul-
tando que hace rato usan Taser o simi-
lares los cuerpos especiales de la Fede-
ral (GEOF), de la Bonaerense (Halcón) 
y de otras provincias como el GES en 
Mendoza, TOE en Santa Fe, ETER de 
Córdoba y la policía santacruceña de la 
ciudad de Las Heras.

 La pistola Taser es un nuevo elemen-
to de tortura “legal” dispuesto contra 
el pueblo trabajador. El debate banal 
sobre la mayor o menor letalidad de 
las armas empleadas es falso. Quien 
recibe la tortura, legal como las Taser, 
o “ilegal” como la vieja y muy actual 
picana, es siempre el pueblo. Además, 
casos como el de Fuentealba, asesinado 
por el disparo de un arma “no letal”, 
un cartucho de gas lacrimógeno, o 
los muchos asesinados con disparos a 
corta distancia de postas de goma, de-
muestran que las armas no son letales 
o inocuas en su esencia sino a partir de 
su utilización.

 Ya sabemos quiénes empuñan las ar-
mas “legítimas” e “ilegítimas” del Es-
tado. Y ya sabemos cómo actúan, res-
pondan a la fracción burguesa que sea.

CORREPI
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luces y somBras Del 
juicio Por juraDos

         En tiempos de campaña electoral, 
los candidatos de los partidos que re-
presentan los intereses de los patrones,  
hablan de la defensa de la Constitución 
y nos engañan diciendo que con eso se 
acaban todos nuestros padecimientos. 
Es tristemente célebre el recuerdo de 
Alfonsín recitando el preámbulo, como 
programa de salvataje social, sabiendo 
a la distancia que sólo permitió salvar 
a los capitalistas, que se habían benefi-
ciado durante la dictadura, y acrecentar 
la explotación de los trabajadores, con 
hiperinflación incluida, más allá de las 
leyes de Punto Final y Obediencia De-
bida.

        Una concepción elitista de la fun-
ción judicial, consagratoria de una cas-
ta privilegiada, ligada a la necesidad de 
hacer más aceitado  el funcionamiento 
represivo policial, por vía de la agencia 
judicial, instauró  en nuestro país el sis-
tema de jueces “técnicos” que desplazó 
a la idea original de los  jurados. 

            Sin embargo, en este mes en 
la provincia de Buenos Aires, hemos 
podido observar que, para delitos que 
contemplan altas penas, se ha puesto 
en funcionamiento el primer juicio por 

jurados, con un resultado concreto: el 
acusado de matar a una persona fue de-
clarado inocente.

        Es  importante hacer una lec-
tura de este acontecimiento y pensar-
lo en  todos sus alcances. Una primer 
aproximación ubica la situación des-
mintiendo la premisa apriorística según 
la cual, puestos a juzgar, los legos, las 
personas sin conocimientos técnicos de 
derecho,  tienen tendencia condenato-
ria, ya que el fallo, a pesar de tratarse 
la muerte de una hombre, fue contrario 
a la condena del acusado. Lo segundo, 
es que esta circunstancia desmiente la 
idea de que los jueces técnicos dan ga-
rantía de imparcialidad, cuando es un 
dato de la realidad que los primeros que 
asumen con profesionalismo sostenido 
los prejuicios de clase son estos sujetos, 
al que un grupo concentrado de poder 
sectario (Consejo de la Magistratura) 
les asigna la facultad de determinar la 
libertad o no de las personas, inclinán-
dose en la mayoría de los casos por sen-
tencias condenatorias.

               Lo cierto es que, al menos 
en la primer experiencia y sin que esto 
del juicio por jurado sea la panacea que 

soluciona todo (ya que lo esperable 
sería que no tuviéramos que juzgar 
conductas a las que se les da el ca-
rácter de delito), la objetividad de 
los hechos ha mostrado que es posi-
ble que las decisiones se aproximen 
a una solución justa de la conflictivi-
dad planteada, cuando la  propia po-
blación obtiene intervención directa  
en la cuestión.

            Sin embargo, esta forma de 
participación popular no puede ser 
desligada  del modelo de estructura 
social  al que sirve y del conteni-
do concreto de la política criminal 
que representa, en tanto se juzgan 
conductas que previamente la cla-
se dominante ha establecido como 
delito, en función de sus intereses.  
Por esa razón, no es válido caer en 
la exaltación de ese modelo, ni jus-
tificado alegar que con esto se ha 
alcanzado una conquista para las 
libertades democráticas, como pre-

tende dibujarlo el gobierno provincial. 
El juicio por jurados  asume plena va-
lidez sólo en una organización política 
en que la clase trabajadora, liderando a 
todos los sectores oprimidos, imponga 
un nuevo modelo social, en  tanto sig-
nifica una forma de expresión cultural 
de la participación de todos, con otros 
paradigmas y nuevas definiciones de lo 
que debe ser entendido como compor-
tamiento delictivo . 

Daniel Papalardo

DE GUATEMALA A GUATE PEOR

“Delito”, para el régimen burgués, 
es todo lo que enfrenta o lesiona sus 
ganancias, el juzgamiento ahora en la 
provincia quedará en manos de “veci-
nos” que se enrejan ante el chorrito o 
el que se fuma un porro, pero que no 
combate los grandes negociados de los 
capitalistas y el gobierno.

Con el grado de “facistización”, que se 
nota en las capas medias, el peligro de 
“portar cara” será aun mayor que hoy y 
los futuros presos seguirán siendo los 
pobres.
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reFleXiones soBre la re-
estatización Ferroviaria
Ante el nuevo anuncio de re-estati-

zación de los ferrocarriles que procla-
mó Cristina Fernández de Kirchner 
el 1 de marzo, al abrir las sesiones del 
Congreso Nacional, surge la necesi-
dad de aclarar a la clase trabajadora 
algunos aspectos de este anuncio.

En primer lugar, la medida de re-
estatización comprende sólo a las 
líneas BELGRANO SUR, MITRE, 
SAN MARTÌN y ROCA, ya que las 
líneas SARMIENTO y TREN DE 
LA COSTA ya están administrados 
por el Estado; quedan exceptuados de 
esta medida los trenes de cargas ; y de 
esta manera se estatizan las pérdidas y 
se mantienen bajo manos privadas las 
ganancias. 

También cabe aclarar que los trenes 
y su infraestructura, desde el primer 
gobierno de Perón, son del Estado 
Nacional y lo que se privatiza o se 
gerencia es la administración de los 
servicios, agregando que con esa 
gestión privada lo que se ha hecho 
es enriquecer a empresarios amigos, 
potenciando inclusive el desguace de 
la estructura ferroviaria incluido el 
factor humano .

Y por último, también cabe denun-
ciar que durante el Kirchnerismo, 
bajo el modelo “nacional y popular”, 
el Estado Nacional y los sindicatos 
burocratizados formaron parte de la 
administración, siendo cómplices y 
beneficiaros de esta política de ges-
tión combinada entre lo privado y lo 

público. Con esto queremos reflejar 
las intervenciones de los jerarcas sin-
dicales en los negociados privados, 
como Pedraza siendo parte de la pa-
tronal, cuando administraba el Bel-
grano Cargas, y por otro lado, cuando 
permiten el ingreso de tercerizadas a 
realizar obras públicas en el ferroca-
rril.

Situación de los ferroviarios en este 
proceso

En el medio de estas idas y venidas, 
desde el Ministerio de Transporte se 
lleva adelante una campaña persecu-
toria contra los trabajadores ferrovia-
rios, tendiente a cubrir los errores que 
se trasforman en tragedias, como la 
de Once en la cual murieron 51 per-
sonas, producto del estado deplorable 
de los trenes y la mala gestión de per-
sonal jerárquico no idóneo.

Las cámaras en las cabinas de con-
ductores y la intención de colocarlas 
dentro de las boleterías y demás de-
pendencias ferroviarias y el intento de 
colocar la huella (un mecanismo de 
control de entrada y salida de los tra-
bajadores) lo enmarcamos dentro de 
esta política persecutoria, que tiene su 
correlato en la persecución por par-
te de la burocracia hacia el activismo 
opositor.

De modo general, como ferroviario 
debo decir que si no avanzamos en la 
organización democrática e indepen-
diente de la patronal, la burocracia 

sindical y el Estado, lo máximo que 
podemos llegar a discutir es la pro-
gresividad de tal o cual medida, sin 
llegar al centro de la cuestión que es la 
función social del ferrocarril y el lugar 
que ocupan los trabajadores. Debe-
mos rescatar parte de la función que 
cumplía el ferrocarril en el pasado, es 
decir, ser un ferrocarril de fomento , 
pero cambiando el carácter de clase, 
de manera que se encuentre en manos 
de los trabajadores en el contexto de 
un Estado obrero.

Debemos remarcar también que la 
tarea del activismo antiburocrático 
debe ser la de recuperar los organis-
mos gremiales y estructurar una al-
ternativa de poder, que pueda de esta 
manera hacerse cargo de los ferroca-
rriles, como así también resolver los 
grandes problemas que nos aquejan.

Al mismo tiempo, debemos apro-
vechar y luchar por mejoras, tanto 
para nosotros como trabajadores fe-
rroviarios, como para los usuarios. 
Pero esto no nos debe confundir ni 
ilusionar, ya que las mejoras o reivin-
dicaciones obtenidas no resuelven el 
problema de fondo y los ferrocarriles 
no servirán a la clase trabajadora has-
ta que el Estado no esté en manos de 
dicha clase social.

Sergio

Trabajador ferroviario
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Voces Diaguitas 

inunDaciones

Todos sabemos que cuando el huma-
no interviene en los elementos y bienes 
naturales indefectiblemente produce 
desequilibrios que luego tiene que la-
mentar, pero parece que hasta que esto 
no sucede, y a pesar de haber legislación 
tanto nacional como provincial que 
regulan el cuidado de nuestra Pacha 
Mama, son permanentemente desco-
nocidos y violados en función de inte-
reses económicos. No comprendimos 
que cuando dañamos a la Pachamama 
nos estamos dañando todos nosotros, 
sin distinción de raza, credo o clase so-
cial, aunque quienes padezcamos sea-
mos los sectores más vulnerables de la 
ciudadanía.

La gravísima situación provocada por 
las inundaciones en nuestra provincia, 
y principalmente en la zona sur, tiene 
mucho que ver con esta destrucción de-
liberada de los sistemas naturales, que 
sabiamente se autorregulan.

Muchos se habrán enterado de las de-
nuncias que nuestra organización y la 
Comunidad Solco Yampa (que hoy está 
afectada por las inundaciones), viene 
realizando desde hace más de 3 años 

para frenar los desmontes descontrola-
dos que, a pesar de ser ilegales, siguen 
siendo realizados por un representante 
de la legislatura provincial, quien fue 
multado por esto. El caso no es un he-
cho aislado sino una muestra más de lo 
que en distintos puntos del Piedemon-
te tucumano ocurre desde hace varios 
años.

Si quienes por mandato de la gente 
deben custodiar nuestros bienes natu-
rales de los cuales dependen nuestras 
vidas, violan las leyes en función de sus 
intereses, ¿ante quién pueden recurrir 
sus representados?

No creemos que las pérdidas sufridas 
por nuestros comuneros y por tantas 
familias afectadas, como las inversio-
nes estatales, se reparen con las escasas 
multas con que se sancionan a quienes 
son parte de este problema. En tal sen-
tido, reclamamos al Estado provincial 
y nacional declarar la emergencia fores-
tal de todo el Piedemonte provincial, 
implementando inmediatamente un 
plan de reforestación con especies au-
tóctonas en las zonas afectadas. A tal 
efecto, en virtud de la consulta y par-

ticipación exigimos ser incluidos 
en el diseño, decisión y acciones 
de este plan.

Que esta advertencia de la 
Madre Naturaleza sirva para 
tomar conciencia y proponer 
soluciones a los problemas de 
fondo, interviniendo sobre las 
causas y no corriendo detrás de 
las consecuencias. Por tal mo-
tivo, denunciamos que esta si-
tuación de emergencia climática 
no afectó sólo al bosque sino a 
las propias instalaciones que la 
industria extractiva emplazó en 
territorios indígenas y provincial; 
concretamente denunciamos que 
las crecidas provocaron la rotu-
ra del mineraloducto de Minera 
Alumbrera, sin que pública y for-
malmente se tenga conocimiento 
de los alcances del daño de este 
derrame.

• Agradecemos la solidaridad de 
los tucumanos para con la comu-

nidad Solco Yampa y todas las familias 
que fueron afectadas.

•Exigimos se declare la emergencia 
forestal de la provincia

•Exigimos un plan de reforestación 
inmediata en las zonas afectadas

•Dejamos constancia pública de que 
nuestras demandas en defensa de nues-
tro patrimonio las sostenemos desde 
hace tiempo, en tal sentido alertamos 
sobre la extracción de áridos que con 
fines inmobiliarios se lleva a cabo en 
el Valle de Tafí, afectando arqueología 
y territorio en detrimento de nuestro 
modo de vida y economía.

•Nos declaramos en estado de alerta y 
movilización por este tema que es acu-
ciante para toda la población tucumana

San Miguel de Tucumán, 12 / 3 / 2015

ASAMBLEA DE CACIQUES 
UPNDT

POR CONTACTOS: 3815397842 - 
3865468834
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como siemPre a los 
Barrios PoBres nos 
quieren tirar la mierDa

Allá donde termina el INTA, por 
la destruida calle de la Tradición, en 
un lugar casi tocando la autopista del 
“Buen Aire”, en el partido de Ituzain-
gó, se levanta un  barrio nuevo donde 
nunca llega el municipio.

Mejor dicho donde nunca llegaba, re-
cientemente llegó pero con la noticia de 
que en su placita, donde lo pibes juegan 
a la pelota y los vecinos salen a tomar 
mate, les quieren poner un “MIERDE-
RO”, es decir, una bomba elevadora 
de los fluidos cloacales que vienen del 
centro de la ciudad ocupando su plaza, 
pero a ellos no les llegan las conexiones 
a esa enorme red de mierda, o sea, no 
están incluidos en el sistema de sanea-
miento.

Más de medio centenar de vecinos, el 

viernes 20 de marzo, se reunieron en 
la esquina de la placita para ponerse de 
acuerdo como organizar la lucha para 
evitar que la bomba se construya en la 
plaza.

Los vecinos se preguntan ¿por qué  
habiendo tantos otros terre-
nos, como por ejemplo  en 
el INTA o en el costado de 
la autopista, justo tienen que 
ponerla en su plaza?

Los punteros del intendente 
dicen que sólo es una bomba 
elevadora, pero a esas bom-
bas hay que abrirlas una o dos 
veces por semana para sacar  
los sólidos que quedan del fil-
trado desparramando el olor 
del contenido de centenares y 

centenares de inodoros que llegan allí.

Desde la asamblea del barrio

Corresponsal de El Roble

Hacia una lista unitaria 
y antiBurocrática Para 
Dar la Pelea en ate

 Más de 100 compañeras y compañe-
ros estatales participaron del Plenario 
conjunto de las agrupaciones Víctor 
Choque (Provincia de Buenos Aires) y 
ATE Desde Abajo (CABA), realizado 
el sábado 14 en la Facultad de Ciencias 
Sociales de UBA, donde se definieron 
las líneas generales de intervención de 
ambos agrupamientos hacia las eleccio-
nes de autoridades en ATE a realizarse 
el 25 de junio próximo.  

Trabajadores y trabajadoras estatales 
de CABA, Lomas de Zamora, Almi-
rante Brown, Pte. Perón, La Plata, Mo-
reno, Ituzaingó, Hurlingham, Córdoba, 
Alto Valle (entre otros distritos), com-
partieron una extensa y rica jornada de 
trabajo y debate, donde se discutieron 
ejes programáticos generales para una 
lista unitaria de oposición antiburocrá-
tica en ATE, el perfil político-gremial 
de la lista y la política de alianzas a des-
plegar con esos objetivos.

En este sentido, el Plenario conjunto 
tomó las siguientes resoluciones de cara 
a las próximas elecciones de nuestra 

ATE:

1.    Reeditar la experiencia de la Lista 
Bermellón en las elecciones de 2011, 
poniendo en pie una expresión unitaria 
afirmada en principios de independen-
cia de clase, de carácter antiburocrá-
tico, de lucha y representativa de los 
desarrollos reales en los sectores,  es-
tructurada sobre la base de un acuerdo 
político que incluya a las agrupaciones 
Víctor Choque, ATE Desde Abajo, Tri-
buna Estatal (PO), Lista Marrón (PTS) 
y Estatales en Marcha (IS) y demás 
agrupamientos combativos y antiburo-
cráticos.

2.   En esta coyuntura electoral la lista 
debe procurar abrirse genuinamente a 
la incorporación de sectores o corrien-
tes que, provenientes de la lista Verde o 
habiendo mantenido acuerdos perma-
nentes con ella, manifiesten su inten-
ción de sumarse honestamente a nues-
tra lista opositora, lo que supone una 
delimitación crítica de parte de esos 
espacios en relación a la política de la 
conducción verde de nuestro sindicato.

3.    Para lograr la mayor claridad y 
precisión en la expresión del perfil 
político de la lista, consideramos que 
los compañeros o compañeras que la 
encabecen en todos los niveles deben 
ser militantes de nuestra ATE, de re-
conocida y consecuente trayectoria en 
el campo de la lucha antiburocrática en 
nuestro sindicato.

4.  Por último, se acordó hacer un 
llamado al conjunto de las corrientes 
antiburocráticas de ATE a trabajar de 
forma responsable y con verdadera 
vocación unitaria en la conformación 
de esta Lista de oposición -comprome-
tiendo en primer lugar los esfuerzos de 
nuestras agrupaciones en pos de este 
objetivo-, para que el 25 de junio próxi-
mo los afiliados y afiliadas que anhelan 
una ATE distinta, comprometida en 
serio en la defensa de los intereses de 
los trabajadores y trabajadoras estatales, 
puedan contar con una única opción al-
ternativa a las distintas variantes de las 
listas Verde y Azul.



 página 20 Abril 2015
AFICHETA

y se vienen nomás 
las elecciones!

¿Cómo nos toca a nosotros los laburantes? ¿Son para bien, son para mal o nos 
da lo mismo?
Siempre, cada acto electoral (este acontecimiento constitucional regido por la 
burguesía) pone en marcha una gran activad política en el país. Con ello nos 
quieren hacer creer que nosotros elegimos y que todos somos iguales porque 
podemos votar.
Pero… ¿vos tenés amigos que paguen una cena 50.000 pesos el cubierto, 
como lo hizo Macri con lo que juntó 130.000.000 para pagar su propaganda?
Algunos creen que con el voto se pueden cambiar las cosas y muchos se 
prenden y aprovechan ese camino para “morder” en grande. Millones y 
millones de pesos gastados en pegar caras sonrientes en las paredes, que se 
parecen mucho a un concurso de dientes blancos y perfectos.
No es por elecciones como los trabajadores vamos a cambiar este mundo 
de explotación y desastres que vivimos, sino con la lucha en las fábricas, en 
las escuelas, en los barrios, uniéndonos y organizándonos para reclamar, y 
comenzar a reconocer que por elecciones no pudo Salvador Allende en Chile 
ni el pueblo de Nicaragua terminar con la explotación de  los trabajadores
Aprovechar el revuelo político que crean los patrones y su Estado para 
organizarnos, movilizarnos, reclamar y sacarle la careta a los politiqueros con 
nuestra unidad y organización. 
Ese camino nos puede servir como experiencia, cuando se den las condiciones 
para llegar a imponer un gobierno de los trabajadores y el pueblo por una 
revolución social y no simples reformas del capitalismo.
En estas elecciones si querés ir a votar, votá mirando a quien te pueda 
representar mejor, pero sabiendo que por esta vía no se resuelven nuestros 
problemas de explotados.

                                                                                                         El orejano 


