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FIEBRE
La coyuntura argentina parece haber 

entrado en un cuadro sintomático del 
que se observan sus señales y estado 
físico, pero nunca se trata el proble-
ma.

Fiebre electoral. Fiebre papal. Fiebre 
solidaria. 

La alta temperatura se refleja en cada 
acción de un cuerpo enfermo y en 
descomposición. No se pueden eludir 
los problemas congénitos, porque tar-
de o temprano aparecen. Para colmo, 
la exposición mediática empeora el 
cuadro.

Con varias elecciones consumadas ya 
en lo que va del año, cada vez más la 
atención se centra en las posibilidades 
del oficialismo o de la oposición para 
ocupar el ejecutivo por los próximos 
4 años. El ejecutivo decimos, porque 
el “decisivo” es el mismo. La derecha 
ha logrado consolidarse y el progresis-
mo va deshilachándose cada vez más. 
La diferencia será si el encargado de 
llevar el ajuste más pronunciadamente 
es “el cambio justo”, “la continuidad 
con cambios” o “el cambio necesa-
rio”. Es decir, una oferta donde lo 
único cierto es que lo que no cambia 
es quién pretenden, una vez más, que 
asuma los costos: los laburantes.

La gira latinoamericana del papa, 
con millones de fieles tras sus guiños 
populares, produce también delirios 
extremos para ciertos opinadores de-
venidos en creyentes. El otrora pero-
nista de derecha que persiguiera a los 
militantes de izquierda y discriminara 
a las minorías por sus orientaciones 
sexuales o a miles de mujeres por su 
mera condición de mujer y de pobre, 
ante la necesidad o voluntad de rea-
lizarse un aborto, o que representara 
las posiciones más recalcitrantes de la 
curia argentina, se reconvirtió, de la 
noche a la mañana, en “el cura comu-
nista”, un absurdo tan grande como 
el que señala al ministro Kicillof bajo 
el rótulo de “marxista”. Es cierto que 
el PC argentino y sus variantes han 
servido como sustento para ello, pero 
se trata de un partido que hace rato ha 
perdido su orientación marxista (si es 
que la tuvo alguna vez) y ya casi po-

demos decir de izquierda en general. 
La iglesia católica se muestra ahora 
democrática y menos dogmática, cri-
ticando incluso al capitalismo pero no 
como sistema, sino como desviación, 
y repartiendo culpas por igual, como 
si los oprimidos del mundo tuvieran 
la misma responsabilidad que los 
opresores.

La política internacional, con un re-
pentino amorío por el gobierno grie-
go y un ensalzamiento del referendo 
en relación a la negociación de la deu-
da desnudó, en otra versión del mis-
mo grotesco, el cortoplacismo con el 
que el oficialismo se maneja. No sólo 
reconoce implícitamente que aquí ni 
siquiera se habilitó la opción de lla-
mar al pueblo a consulta para nego-
ciar una deuda igual de ilegítima, sino 
que tras la victoria del no, archivó 
inmediatamente el reclamo popular y 
celebró el nuevo acuerdo “en condi-
ciones dignas”. La realidad es que ta-
les condiciones son prácticamente las 
mismas que al inicio, que el pueblo se 
ha manifestado en las calles exhibien-
do su desagrado por la claudicación, y 
que los diputados que luego votaron 
en contra son tildados de “traidores” 
por los mismos que agitaban el no 
hasta hace sólo unos días atrás…

Párrafo aparte merece la actitud tras 
el ballotage de la ciudad de Buenos 
Aires. EL FPV, que en toda su cam-
paña afirmó que Larreta y Lousteau 
eran la misma fuerza, y que tras que-
dar fuera llamó a votar en blanco, pa-
talea ahora contra “la izquierda” por 
no derrotar electoralmente a Macri…

Y siguen los absurdos.

Lo cierto es que se trata en realidad 
de lo que puede ofrecer el progresis-
mo. Ciertas mejoras sociales cuando 
la bonanza lo acompaña, pero po-
líticas en mayor o menor medida de 
derecha y funcionales por supuesto al 
sistema que defienden: el capitalismo.

Para la izquierda sigue siendo ne-
cesario abandonar el fraccionalismo 
y la autoproclamación inconducente. 
El desafío a asumir es el de clarificar 
esos límites que ofrecen “los caminos 
fáciles” y construir cada vez mayor or-
ganización de la clase para enfrentar 
en todos los terrenos a la burguesía.

Equipo de El Roble

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor
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SIguE El paRo En aluaR
Negociaciones estancadas.

 Los trabajadores metalúrgicos con-
tinuaron con la jornada de protesta 
frente a los portones de ingreso de 
Aluar en Puerto Madryn, donde lle-
van adelante el paro por 48 horas que 
se inició el jueves. Sin un diálogo a la 
vista, el conflicto se mantiene latente 
a la espera de saber qué resolverá la 
asamblea cuando expire el plazo ori-
ginal que se impuso al decretarse el 
paro, hoy al mediodía.

Hubo humo negro de la protesta de 
los trabajadores de la productora de 
aluminio primario debido a la que-
ma de neumáticos. Se mezcló con el 
humo de los chorizos sobre las parri-
llas, el almuerzo de los empleados.

La medida de fuerza es para lograr 
una mejora superior a la alcanzada 
en la mesa paritaria nacional, que se 
cerró con el 27,8 por ciento en dos 
tramos. Con la aplicación del im-
puesto a las ganancias y tomando los 
adicionales por zona patagónica, los 
incrementos se licuarán pronto, per-
judicando a los empleados. La Unión 
Obrera Metalúrgica planteó que las 
conversaciones con la patronal no cu-

brieron las expectativas de un acuer-
do superior a la media nacional. Por 
eso se decidió el paro por 48 horas, 
que amenaza con prolongarse ante la 
falta de diálogo de las partes. El paro 
afecta la normal productividad de la 

planta, con la salvedad de las guardias 
mínimas para evitar que las cubas se 
paren y se enfríen.

Diario Jornada

Metalúrgicos no acataron conciliación obligatoria 

El paRo ES total En Río gRandE 
Comenzó anoche el paro de 48 ho-

ras anunciado por la Unión Obrera 
Metalúrgica (UOM), que finalmente 
resolvió no acatar la conciliación obli-
gatoria dictada ayer por la tarde por el 
Ministerio de Trabajo. Los trabajado-
res se manifiestan en cada una de las 
plantas. “El parate es total en todas 
las empresas, veremos la próxima se-
mana que es lo que sucede, porque el 
diálogo ahora está roto”, dijo la dele-
gada de BGH, Silvia García.

En BGH, una de las empresas más 
grandes de la ciudad, a la vera de la 
Ruta 3, la calle Islas Malvinas se en-
cuentra cortada al tránsito desde esta 
mañana por los trabajadores, que han 
montado una carpa, al igual que en 
otras empresas de la ciudad donde se 
realizan manifestaciones.

Silvia García, delegada de BGH 
señaló en FM Líder que “ayer a las 
cuatro de la tarde llegó la notificación 
de la conciliación obligatoria, y como 
las negociaciones no conformaron a 
la gente decidimos no acatar la conci-
liación y veremos la próxima semana 
qué es lo que sucede, porque el diá-
logo con los empresarios ahora está 
roto”.

“Nosotros ratificamos hoy y maña-
na la medida que termina el viernes a 
las 23 horas; hoy no creemos que haya 
movilización, puede ser en el día de 
mañana”, agregó.

“El parate es total en todas las plan-
tas, los únicos que están trabajando 
en BGH son algunos directivos, la 
gente de comedor, seguridad y lim-
pieza, que no tienen nada que ver 

con nuestro gremio, y tampoco les 
queremos hacer perder dinero a gente 
que gana menos que nosotros”, dijo la 
delegada.

Además del reclamo salarial, sos-
tuvo que “nuestro reclamo apunta 
también a las condiciones laborales y 
continuidad laboral; hay avances que 
todavía no sabemos cuáles han sido, 
pero lo salarial no, porque nos están 
ofreciendo lo mismo que en Buenos 
Aires y eso ha sido rechazado”.

La medida de fuerza iniciada hoy 
continuará durante la jornada de ma-
ñana hasta las 23.00, sin movilizacio-
nes previstas por el momento.

 Actualidad TDF
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tRIunFo En CRESta Roja:
 Un presente de lucha, un futuro de desafíos 

El conflicto de Cresta Roja viene 
de larga data. Ya desde el año pasa-
do ha habido varios ataques contra 
los trabajadores más combativos, que 
fueron desde despidos directos hasta 
“lock outs” patronales, pasando por 
amenazas y agresiones físicas. To-
dos estos ataques tuvieron siempre 
la finalidad de romper todo avance 
de organización y lucha dentro de la 
empresa. 

Por lo general, el arma fundamental 
que tuvo la patronal fue la utilización 
de la desconexión que había entre las 
dos plantas. De esta forma, cada vez 
que la planta de El Jagüel realizaba 
un paro, la producción se trasladaba 
a la planta del barrio La Unión. Sin 
embargo la lucha de clases deja ense-
ñanzas, y de aquellos conflictos los 
trabajadores aprendieron. 

A mediados de Julio, luego de la 
militarización de la planta y de varios 
meses de retrasos en los pagos, la pa-
tronal volvió al ataque por medio de 
una serie de despidos masivos, bus-
cando nuevamente que-
brar la solidaridad obrera 
creciente que había dentro 
de la planta de El Jagüel. 
Con esta movida, la em-
presa cumpliría de un plu-
mazo tres de sus objetivos: 
sacarse de encima a los la-
burantes más combativos, 
exigir un mayor monto 
de subsidios al Estado y 
descargar el ajuste sobre 
los trabajadores. Un plan 
redondo que nuevamente 
haría crecer los bolsillos 
de los hermanos Rasic.

Pero ante esta operación 
patronal, la acción obrera 
no se hizo esperar. El con-
flicto se hizo largo, pero 
esta vez los trabajadores, 
rebasando al sindicato y a 
la mayoría de las comisio-
nes internas burocratiza-
das, lograron la unidad de 
las dos plantas. Y con esta 
unidad, luego de 9 largos, 

fríos y duros días de bloqueo, donde 
además de plantarse en los portones 
de las fábricas la lucha incluyó cortes 
en avenidas y autopistas, asambleas y 
movilizaciones masivas, los laburan-
tes se alzaron con el triunfo.

Este triunfo se materializó en la fir-
ma del acuerdo que  establece el pron-
to pago de las quincenas y el aguinal-
do adeudado, la reincorporación de 
los despedidos y el pago de los días 
caídos; además de la separación de va-
rios gerentes de sus puestos y el com-
promiso de que las fuerzas represivas 
abandonen la fábrica. Sin embargo, el 
mayor triunfo de esta lucha se registró 
en el avance de la organización obrera 
y los lazos fraternales que se tejieron 
entre ambas fábricas, lo cual sabemos 
que trasciende lo meramente econó-
mico.

Al cierre de esta edición, si bien los 
compromisos salariales se estaban 
cumpliendo con algún que otro retra-
so, todavía se observan dentro de la 
planta de El Jagüel varios uniformes 

de las fuerzas represivas, que siguen 
intimidando a los trabajadores.

De este conflicto queda como gran 
enseñanza, tanto para los trabajado-
res de Cresta Roja como para la clase 
obrera en general, que el único cami-
no para la victoria es la organización 
y la unidad en la lucha obrera. Sin em-
bargo, también debe quedar grabado 
a fuego que este gran triunfo no es 
una victoria definitiva, sino que es un 
triunfo temporal que se enmarca en 
un período pre-eleccionario, donde 
los políticos poco quieren que la lu-
cha de clases ocupe lugar en la pren-
sa. Es por esto que esta victoria es 
solamente un respiro en la lucha, que 
los trabajadores de Cresta Roja deben 
utilizar para afianzar la solidaridad y 
la organización para enfrentar a una 
patronal que, como ya sabemos, siem-
pre se las ha ingeniado para volver a la 
carga contra los laburantes.

por Cristian
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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

Tigre (Talar): Kiosco Ruta 197 
y Colectora Panamericana mano 
Provincia.

SoBRE El 
InCEndIo En la 
FaBRICa FElFoRt
Comunicado de la Comisión Interna 

A los trabajadores de la alimentación

Al conjunto de las organizaciones 
obreras, estudiantiles y populares

A los medios de comunicación

Como es de público conocimiento, 
el día 24 de julio hubo un incendio en 
la fábrica que podría haber terminado 
en tragedia, hasta ahora son “sólo” 25 
los compañeros que sufrieron princi-
pio de asfixia.

Queremos denunciar que la empresa 
es la única responsable de lo que pasó 
como consecuencia de que no invier-
te un peso en seguridad e higiene y 
aumenta los ritmos de producción y 
velocidades originándose lo que suce-
dió:

- No sonó ninguna alarma anti in-
cendio.

- No se avisó al personal por parlan-
te lo que sucedía. 

- La brigada de incendio formada 
por nuestros compañeros entró en el 
humo con máscaras que tenían trapos 
como filtro y remendadas con cinta 
adhesiva. 

- Las máscaras que usan oxigeno 
comprimido no se pudieron 
usar porque el tubo de oxi-
geno hace 5 meses que esta 
vacío. 

- La evacuación fue caótica 
pues algunos jerárquicos de 
la empresa no querían dejar 
salir a la gente. 

- También recordemos que 
los dos únicos simulacros 
de incendio en 103 años de 
la empresa se hicieron por 
denuncias de esta Comisión 
Interna.

- Lamentablemente, por el 

“amarretismo” de esta patronal, uno 
de los simulacros se hizo con 30 per-
sonas que estaban haciendo extras y 
no con la totalidad de la fábrica, como 
debe hacerse. 

El colmo fue lo que dijo Marta Fort 
a los medios: “¿Porque está la gente 
en la calle y no trabajando? La fábri-
ca es mía y se hace lo que yo quie-
ro”, y Eduardo Fort que nos estuvo 
hostigando y molestando para que no 
hablemos con los inspectores que se 
acercaron al lugar y nos amenazó con 
sacarnos la cartelera gremial. Noso-
tros seguiremos firmes en la defensa 
de los derechos y la seguridad de las/
los compañeras/os a los cuales repre-
sentamos. 

Así piensan ellos, piensan en la ga-
nancia y nada más, si nos prendemos 
fuego es lo de menos. El único freno 
que esta gente puede tener es nuestra 
organización, por eso proponemos, 
para pararle la mano a la avaricia pa-
tronal y para nuestra seguridad, una 
Comisión Obrera Independiente de 
Seguridad e Higiene, elegida por los 
compañeros para controlar que estas 
cosas no sucedan nunca más, y se deje 
de jugar con la vida y salud de los tra-
bajadores.

COMISIONINTERNA FELFORT

28-07-2015 
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apuñalan a tRaBajadoR y 
uSuRpan una FáBRICa RECupERada 
En don toRCuato
Ayer a la madrugada, alrededor de las 6hs, una patota relacionada 
con la UOM de Tigre, ingresó a la “Cooperativa de Trabajo 
(CDP) Cerraduras de Precisión Limitada”, (Ex- Fábrica 
Rench) de Don Torcuato, y luego agredieron salvajemente 
a un trabajador que intentó persuadirlos cuando realizaban 
esta usurpación en el estacionamiento de la planta. 

Minutos después, el trabajador heri-
do fue socorrido por sus compañeros 
y trasladado de urgencia a un centro 
de salud, donde se recupera satisfac-
toriamente y está fuera de peligro. En 
tanto que se realizaron las denuncias 
correspondientes ante la Fiscalía y 
mañana (martes) los cooperativistas 
serán recibidos por el Juez de turno, 
ya que hay feria judicial de invierno.

Debido a estas medidas, los intrusos 
se retiraron del lugar y se dispuso una 
guardia en la fábrica por 72 horas, a 
la espera de una rápida resolución por 
parte del Poder Judicial.

Pedro Segalle, Presidente de la coo-
perativa CDP, expresó que “ésta es 
gente que compró la licitación, pero 
como no tienen la acreditación judi-

cial, intentaron ingresar por la fuerza 
y tomaron posesión de lo que es el 
estacionamiento y el depósito, porque 
adentro de la fábrica, por las alarmas, 
no pudieron ingresar, y al compañe-
ro lo golpearon y lo apuñalaron por 
la espalda”; para luego contextuali-
zar que: “esta irrupción fue realizada 
porque es inminente la expropiación, 
ya tenemos media sanción de la ley, y 
como es inminente la sanción de Se-
nadores, hicieron esta irrupción por 
parte de la empresa y la UOM, porque 
ellos licitaron acciones”.

“Nosotros venimos trabajando muy 
tranquilos, además el viernes pasado 
el Juez Martín Penacca nos había dado 
la razón, pero bueno sucedió esto y 
ahora estamos muy preocupados, acá 
esta metido también un ex gerente 

general de la empresa anterior, una 
persona muy agresiva”.

Ante el conflicto, rápidamente se 
acercaron al lugar distintas organiza-
ciones sociales, de fábricas recupera-
das y cooperativistas, como la CTEP 
Tigre, quienes se pusieron a disposi-
ción de los trabajadores en este difícil 
momento.

La planta está ubicada en Don Tor-
cuato y llevaba más de treinta años en 
la producción de cerraduras bancarias 
y de precisión. Actualmente, es la úni-
ca en su tipo en Sudamérica y la quin-
ta en el mundo, detrás de otras cuatro 
ubicadas en los Estados Unidos.

Por prensa CTEP 

pRáCtICa dESlEal En 
FaRmaCIaS Bajo la ComplICIdad 
dEl SIndICato adEF
La dirigencia de ADEF (Asociación 

de Empleados de Farmacia) niega el 
derecho a postularse como delegados 
a los trabajadores, pero les da ese pri-
vilegio a los “encargados de farma-
cias”.  

La conducción del sindicato hoy es 
una herramienta más para evitar el 
desarrollo natural de la organización 
de los trabajadores.

Ellos no intervienen cuando se viola 
un derecho ni cuando se despide a un 
compañero. Esto nos deja ver clara-
mente la COMPLICIDAD con la pa-
tronal, casi como un asociado más a 
la empresa.

En farmacias AZUL como en Far-

macity niegan la reelección a los de-
legados que luchan por defender el 
Convenio Colectivo de Trabajo, ese 
que el mismísimo gremio firmó.

En Punto Farma y Farmacias SEC 
se niegan a intervenir en los DESPI-
DOS DISCRIMINATORIOS de los 
trabajadores que justamente defen-
dían el Convenio, en pocas palabras 
sus derechos.

“Solucion Activa” no le da la espalda 
a ningún compañero, vamos a estar 
junto a los empleados de farmacia que 
defienden lo que nos corresponde por 
legítimo derecho. 

Nuestra voluntad es más fuerte que 
su alianza “patronal/dirigentes de la 

burocracia sindical”, hoy más eviden-
te que nunca.

SOLUCION ACTIVA JUNTO A LOS 
TRABAJADORES, SIEMPRE!!!

POR LA REINCORPORACIÓN DE 
MARCOS EN FARMACIAS SEC y de 
HECTOR EN PUNTO FARMA!!!

POR LA DEMOCRACIA SINDICAL!!!

POR LA AUTO CONVOCATORIA Y 
LA ACCIÓN DIRECTA DE LOS EM-
PLEADOS DE FARMACIA!!!
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En El gaRRahan SE dESpIdE 
EnFERmERaS dE manERa aRBItRaRIa. 
 La compañera Elizabeth Ríos es 

una trabajadora con más de 20 años 
de trayectoria en la guardia de nues-
tro hospital. Cotidianamente demues-
tra compromiso con los pacientes, 
familias y compañeros de sector, 
denunciando las condiciones de ha-
cinamiento en la que se encuentran 
internados los pacientes en el área de 
emergencias (camillas en los pasillos, 
pacientes “limpios” y con enfermeda-
des infectocontagiosas en la misma 
habitación, etc.).

En el mes de abril, desde el Consejo 
de Administración, le han pedido un 
descargo por supuestas faltas injustifi-
cadas. Eli presento toda la documen-
tación pertinente. Sin embargo, la pa-
tronal no le reconoce ni certificados 
médicos, ni días de paro de ATE ni la 
participación como veedora en con-
cursos en representación de la Aso-
ciación de Profesionales. La situación 
se agrava ya que, incluso en días que 
el registro de fichadas del hospital in-
dica que Eli presto servicio en tiempo 
y forma, su supervisora le ha puesto 

ausente. Entende-
mos que esto se debe 
a una persecución 
sindical. Eli ha sido 
delegada de la Jun-
ta Interna de ATE 
del Hospital, por 10 
años. Casualmente 
esta grave sanción se 
lleva a cabo el año 
posterior al cese de 
la protección gremial 
que gozaba siendo 
delegada.

 La Junta Interna de 
Ate Hospital Garra-
han junto a la Aso-
ciación de Profesionales hemos rea-
lizado una Asamblea de trabajadores 
en la que se votó: 

 •         Movilización a la entrada 
del Hospital el viernes 31 de julio a 
las 13:30 hs. exigiendo la reincorpora-
ción inmediata de la compañera injus-
tamente cesanteada.

 Convocamos a juntas internas, or-
ganizaciones gremiales, sociales, ba-
rriales y políticas a defender a nuestra 
compañera, que es la defensa de la 
salud pública.

 Junta Interna de ATE

 CABA: Elecciones en UTE

avanCE dE la doCEnCIa 
ContRa la BuRoCRaCIa
El pasado 7 de Julio la lista “Mul-

ticolor”, de unidad antiburocrática, 
obtuvo el 20% en las elecciones del 
sindicato Unión de Trabajadores de la 
Educación (UTE) y, por primera vez, 
congresales por la minoría. ¿Por qué 
es un importante avance?

En Capital Federal la docencia se ha-
lla fragmentada en 19 sindicatos, de 
los cuales UTE es el más importante. 
Para enfrentar las políticas fragmen-
tadoras y degradadoras de la calidad 
del sistema educativo, así como ten-
dientes a la flexibilización y precariza-
ción del personal docente, es necesa-
rio avanzar en la unidad sindical. Por 
ello es fundamental la estrategia de 
unidad de la oposición a “la Celeste” 
para recuperar el sindicato más rele-
vante del área. Los 900 compañeros 
y compañeras que nos acompañaron 
permiten visibilizar que la UTE no se 

reduce a una sociedad de peronistas 
y kirchneristas variopintos y que es 
posible otro tipo de sindicato.

Si bien a nivel discursivo kirchne-
ristas y macristas dicen ser grandes 
enemigos, en la Capital Federal ob-
servamos sus coincidencias estratégi-
cas. Como en otras partes del mundo, 
el capitalismo actual requiere escuelas 
que contengan a jóvenes que no en-
cuentran la satisfacción de sus dere-
chos (vivienda digna, trabajo en blan-
co, etc.). Al mismo tiempo garantiza 
educación de calidad para unos pocos 
y mantiene una gran masa de futuros  
trabajadores flexibilizados y precari-
zados. Por ello, es que la conducción 
celeste en la práctica ha permitido la 
aplicación de la mayoría de las polí-
ticas del PRO para la educación. Es 
menester un sindicato que se oponga 
realmente a estas políticas y luche por 

los derechos de docentes y estudian-
tes.

Pese al estatuto altamente proscrip-
tivo de la UTE, no sólo se ha logrado 
presentar lista de unidad antiburocrá-
tica (antes de 2007 nunca había pa-
sado) consiguiendo 800 avales y pre-
sentando los más de 300 candidatos 
requeridos, sino que se ha reducido el 
fraude gracias a la gran campaña  de 
fiscalización, cayendo las cantidad de 
votantes a menos de 5000 sobre un 
padrón de supuestos 18000 afiliados.

Estos hechos marcan un camino 
a seguir, construyendo más unidad 
frente a los gobiernos y sus cómplices 
que sólo quieren escuelas contendores 
para nuestros hijos.

Eloy, Trabajadores Docentes de Base en 
Lista Roja
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apuntES SoBRE la luCha 
dE loS tERCERIZadoS 
tElEFonICoS
Durante los meses de junio y julio se 

desarrolló una gran lucha por parte de 
trabajadores telefónicos tercerizados 
de La Plata. Tras 44 días de acampe 
en el edificio “República de Telefó-
nica” (CABA) decidieron levantar la 
medida. Resulta importante analizar 
la resolución del conflicto para ex-
traer lecciones y aprendizajes de cara 
a las próximas peleas que se librarán 
en el sector. 

De los 70 trabajadores involucrados, 
38 aceptaron la propuesta inicial de la 
contratista (condiciones de retroceso 
que iniciaron el conflicto). De los 32 
restantes, y con la continuidad de la 
lucha, 19 más fueron luego reincorpo-
rados en un obrador en zona oeste del 
Gran Buenos Aires (a mas de 80 km 
de sus domicilios) y 13 quedaron en 
la calle.  

La dura y digna lucha de estos traba-
jadores no pudo vencer los poderes a 
los que se enfrentó. Por parte de Te-
lefónica, nunca existió la voluntad de 
encontrar soluciones, convocando a 
reuniones dilatorias, ofreciendo la re-
incorporación de una parte a nuevas 
contratistas y apostando a que el con-
flicto se alargue y lograr el desgate. La 
patronal contó con la complicidad del 

Ministerio de Trabajo, tanto nacional 
como provincial, que no actuaron 
frente a los graves hechos de violen-
cia ni le exigieron a Telefónica que se 
haga cargo, ya que existe la “responsa-
bilidad solidaria” de la empresa (Art. 
29 de la Ley de Contrato de Trabajo) 
frente a los empleados de una con-
tratista, legislación que se transforma 
en letra muerta en la mayoría de los 
casos. La Justica hizo lo propio dan-
do curso, al promediar los 30 días de 
acampe, a una orden de desalojo de 
los carriles bloqueados sobre la Ave-
nida Corrientes. 

Las conducciones de las organiza-
ciones sindicales que intervienen en 
la rama, agrupadas a nivel nacional 
en FOEESITRA y FATEL, dieron 
la espalda a los trabajadores desde el 
primer momento, en línea con la po-
lítica de no representar a los terceri-
zados impidiéndoles su afiliación, lo 
cual avala en los hechos el sistema de 
subcontratación de las tareas. El sin-
dicato telefónico de La Plata (SOES-
SIT) se negó a intervenir, mientras 
que la conducción de FOETRA Bs. 
As., gremio con mayor peso a nivel 
nacional, ni siquiera accedió a sacar 
una declaración de apoyo. 

La solidaridad de clase fue llevada 
adelante principalmente por delega-
dos opositores a la burocracia y por 
una gran cantidad de trabajadores 
de base, organizándose colectas de 
alimentos y dinero en los lugares 
trabajo, así como del aporte de otros 
sindicatos y organizaciones políticas 
solidarias. 

La dirección del conflicto, por parte 
de un sector de la CTA Michelli, deja 
importantes saldos negativos que de-
ben ser puestos a crítica. A lo largo 
de la lucha no se vislumbró una orien-
tación clara de hacia dónde encami-
nar las acciones, presentándose una 
división entre los negociadores y los 
despedidos, los cuales no fueron par-
tícipes de la mesa de discusión con la 
patronal, llegándoles la información y 
los avances “desde arriba”. 

Por otra parte, las resoluciones de 
las asambleas de trabajadores acerca 
de cómo intervenir, no se consti-
tuyeron en directrices de la acción, 
cuestión fundamental que hace a la 
democracia obrera y nutre el proceso 
de lucha. La protesta se concentró en 
Capital Federal, a más de 70 Km del 
lugar de trabajo y de vida de los la-
burantes. Además de hacer aun más 
cuesta arriba el sostenimiento de las 
medidas dificultó la articulación de 
solidaridad con sectores más amplios 
de la sociedad platense y aunar fuer-
zas con los telefónicos de la ciudad, lo 
cual hubiera permitido mejores con-
diciones para presionar a la empresa y 
al SOESSIT. 

Las condiciones materiales desfa-
vorables que posee esta fracción (la 
endeble relación contractual con la 
patronal, la no representación de los 
gremios mayoritarios en la rama) im-
pondrán en las futuras batallas la ne-
cesidad de medidas más contundentes 
que visibilicen el conflicto y permitan 
un mejor escenario para triunfar.

Diego, trabajador telefónico. 
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LA CHOFERES DE LA 60 MOSTRARON QUE 
NO SON NECESARIOS LOS PATRONES

Los trabajadores le tocaron lo más sagrado de la burguesía, su propiedad privada sobre los medios de producción

Hace más de dos años, cuando el 
paro de cinco días de la 60, cuando 
más de dos mil policías y gendarmes 
, mas Berni con su helicóptero, (an-
tes que la justicia le pusiera algunos 
frenos al represor envilecido con su 
autoridad) cercaban los 200 compa-
ñeros trabajadores de la 60 que habían  
tomardo la terminal de Ingeniero 
Maschwitz, esa    lucha apareció como 
una derrota más en la seguidilla que 
veníamos.

 Pero un tiempo después, a prin-
cipios de Julio de este año, la lucha 
de clases renace y más fuerte que 
antes. Es que la lucha de clases no 
se la puede eliminar con la repre-
sión, pues tiene una base objetiva 
que es la explotación de hombre 
por el hombre y esta solo se termi-
nará cuando la clase obrera y sus 
aliados terminen con la propiedad 
privada de los medios de produc-
ción en manos la burguesía. La 
lucha de clases no es un invento de 
nadie, es una consecuencia de la 
realidad objetiva y renace.

El primer despido del compañero 
de la cabecera de Constitución la em-
presa lo hizo como una provocación 
como para que los trabajadores se 
molestaran y lanzaran alguna luchita, 
como para que les sirva a los patrones 
para pedir más subsidios como en ge-
neral lo saben hacer, pero esta vez la 
vaca se les volvió toro.

Los choferes sin necesidad de ha-
cer un paro de los colectivos, pero 
beneficiando a los pasajeros, se ne-
garon a cumplir una función que no 
les corresponde, ellos son choferes y 
no boleteros, cobrar el boleto es otra 
tarea que distrae de su función bien 
complicada hoy, que es manjar en me-
dio del caos que es transito. 

 Con esa simple medida los traba-
jadores de la 60 mostraron a todos 
los trabajadores y a la población 
que una empresa sin los patrones 
puede funcionar y mejor y abara-
tar el boleto y hasta funcionar sin 
cobrar boleto, si sigue recibiendo 
los fabulosos subsidios del estado.

Es una una lucha ejemplar por su 
masividad, (de 1200 solo 40 carneros),  
por su combatividad ya que no es fácil 
pasar días y noches de invierno custo-
diando las terminales para que los pa-
trones no se lleven las unidades, por 
la simpatía que ha creado en  distintos 
sectores de la población, no los han 
podido dividir como hace siempre la 
patronal, no se sectarizó.

Fueron con medidas pacificas, pero 
cuando los agredieron utilizaron su 
derecho a defenderse, y no lo hicieron 
algunos “loquitos” como lo quiere 
hacer aparecer el que solo ordena des-
de el helicóptero pero no arriesga su 
pellejo.

Hace muchos años, cuando el tran-

sito era cien veces menos complicado 
que lo que es hoy, los colectivo, los 
tranvías y los trolebús tenían una per-
sona que cobraba el boleto y el chofer 
solo manejaba. Si hoy se volviera a 
imponer son cerca de 70.000 puestos 
de trabajo más.

¿Cómo es que los conductores del 
subte tienen 6 horas de trabajo, y una 
tarea tan delicada y estresante como 
la de manejar un colectivo en medio 
del caos que hay especialmente en las 
grandes ciudades trabajen 8, 9 y hasta 
12 horas en algunas empresas?

Ganar el conflicto que heroicamente 
lleva casi 40 días de paro no será fácil, 
son 1200 trabajadores de un gremio 
que agrupa a más de 60.000, con una 
dirección sindical burócrata y muy 
reaccionaria que utiliza carneros y 
matones, por ello es importantísimo 
todo lo que se pueda hacer solidaria-
mente en especial todo lo que se haga 
en función de convencer a trabajado-
res de otras líneas para hacer asam-
bleas con los delegados o pasando por 
encima de ellos y ampliar la lucha a 
otras líneas encausando el sentir soli-
dario que se ve en el gremio por abajo

Los patrones y el gobierno apuestan 
al desgaste, tiempo que transcurre 
sin solución siempre va contra la lu-
cha, por ello en necesario redoblar las 
fuerzas para ganar la base de la UTA 
y a la vez pensar acciones que golpeen 
a los patrones y al estado para obligar 
a negociar.

También es necesario tratar de parar 
de alguna forma a los carneros, por 
ejemplo haciendo pintadas  frente al 
domicilio de cada uno donde se in-
dique al vecindario que allí vive un 
carnero, para que esta plaga no conta-
mine a algunos más, o  con cualquier 
otro método que corresponde a la lu-
cha de clases.

    30/7/2015                                                                          Desde 
El Roble, El Viejo Nano 
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LA CHOFERES DE LA 60 MOSTRARON QUE 
NO SON NECESARIOS LOS PATRONES

Los trabajadores le tocaron lo más sagrado de la burguesía, su propiedad privada sobre los medios de producción

la EmpRESa SE RoBa loS 
mIllonaRIoS SuBSIdIoS dEl EStado

Los compañeros denuncian también 
que la patronal roba los subsicdios que 
el Estado otorga para el funcionamien-
to del servicio, ya que practicamente no 
realiza mantenimiento alguno en las 
unidades ni modifica las condiciones 
laborales a las que estan expuestos los 
choferes.

La empresa DOTA garantiza ganan-
cias millonarias en base a la expolo-
tación de sus trabajadores que se ven 
obligados a trabajar horas extras, en 

condiciones depolorables, sin calefac-
ción en invierno, sufriendo flexibili-
zación laboral y persecusión gremial y 
politíca, y no es capaz de garantizar un 
servicios buenas condiciones para los 
obreros que conducen y para los que 
viajan a sus lugares de trabajo, dispo-
niendo de los medios para hacerlo.

En concreto el Estado otorga 
$36.000.000 por mes en concepto de 
susidios para mantenimiento y moder-
nizacion de las unidades (cambio de 

neumáticos, lubricantes, calefacción)  el 
pago de salarios subsidio al pasaje con 
Sube y otros; y gana con los pasajes qe 
todos pasajes aproximadamente otros 
$23.000.000, de esos $59.000.000 tota-
les alcanza solo con la mitad para que 
la línea funcione en condiciones, por 
tanto la otra mitad es embolsada por 
DOTA.

Por Agustin.

Concepto x mes $ x mes

Subsidio 36,000,000

Pasajes 23,000,000

Gastos (salarios y mantenimiento) 30,000,000

Ganancia total de la empresa 29,000,000
En los números vemos como la línea 

funciona incluso con menos de lo que 
percibe en subsidios y por tanto ni si-

quiera realiza inversiones de su parte. 
Todo es garantizado por el Estado, 
cómplice de DOTA.

La estatización de la línea planteada 
por los compañeros, es la solución al 
robo de la empresa, negocio de DOTA. 

Difundimos el siguiente Comunicado de Prensa

 1/8/2015

El Ministerio de Trabajo y DOTA 
incumplieron el acuerdo: volvemos 
a la lucha.

La asamblea de los trabajadores de 
MONSA resolvió esta mañana, por 
estrecho margen, aceptar la propuesta 
del Ministerio -pago del 50% de los 
salarios caídos, 50 despedidos rein-
corporados y la negociación de los 3 
restantes-.

A las 17:00hs nuestros delegados se 
presentaron en Alem 650 para trasla-
darle al Dr. Siaravino lo resuelto en la 
asamblea. Allí se anoticiaron que, fren-
te a la intransigencia de la empresa, el 
Ministerio retiraba el acuerdo. En crio

llo: nos boludearon.

Desmentimos la información publica-
da por el Ministerio de Trabajo, donde 
se afirma que fuimos los trabajadores 
quienes cambiamos la propuesta. No-
sotros siempre sostuvimos el mismo 
pliego de reclamos y ha sido la empresa 
la que ha dado marcha atrás en su ofre-
cimiento.

Frente a esta provocación, los trabaja-
dores de la Línea 60 vamos a redoblar 
la apuesta. Seguimos firmes en nuestra 
pelea y, no teniendo alternativa, redo-
blaremos el plan de lucha con cortes, 
piquetes y movilizaciones.

Agrupacion Al Volante

Al cierre de este número  nos 
llegó el comunicado de los com-
pañeros de la 60. relatando la 
decision del miniosterio de tra-
bajo de tirar atrás la propuesta 
acptada porlos trabajadores en 
asamblea.

Esta actitud pone de mani-
fiesto la complicidad del gobier-
no con DOTA.Intentan con esta 
doblegar la  unitaria lucha que  
ya lleva más de un mes.

Llamamos a todos los traba-
jadores a apoyar todas las medi-
das que tomen los compañeros .

¡¡Por el triunfo en la lucha de 
la 60!!

2/8/2015
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“InCIvIlIZadoS E InadaptadoS”
Así calificó el secretario de Seguri-

dad de la Nación, Sergio Berni, a los 
trabajadores de la 60 que generaron 
un corte en plena hora pico durante 
la mañana del martes en la Paname-
ricana. El funcionario explicó que su 
“responsabilidad es garantizarle a la 
sociedad la libre circulación por una 
ruta federal”. 

Anoche, Berni defendió esos pro-
cedimientos: “Esos inadaptados que 
actúan con piedrazos, botellazos y 
violencia, son los que llevan a nues-
tros hijos a la facultad o al colegio 
manejando un colectivo. La sociedad 
tiene que actuar”. 

El secretario de Seguridad continuó 
cuestionando a los manifestantes: 
“No les importa nada, su objetivo es 
generar caos. Unos pocos inciviliza-
dos no pueden avasallar los derechos 
de miles de ciudadanos”. Además, 
durante la entrevista en C5N, advir-

tió: “Esta situación, lamentablemente, 
terminará sólo cuando pase una tra-
gedia”. 

Berni admitió que “se están anali-
zando las imágenes para ver si hubo 
negligencia” durante el disparo de 
balas de goma, aunque insistió: “La 

violencia y el caos no son la forma 
de protestar. Los que generaron esto 
fueron esos inadaptados. La Gendar-
mería hizo su trabajo”. 

INFOBAE

Comunicado de la F.T.C.I.O.D y A.R.A. 

REpudIo a la REpRESIón ContRa 
loS tRaBajadoRES dE la línEa 60
Martes 28 de Julio de 2015 

 Desde la Federación de Trabaja-
dores del Complejo Industrial Olea-
ginoso, Desmotadores de Algodón 
y Afines de la República Argentina 
expresamos nuestro más profundo 
repudio a la violenta represión sufrida 
hoy por los trabajadores de Monsa-
Línea 60 por parte de la Gendarmería 
Nacional, que dejó decenas de heri-
dos, incluyendo también trabajadores 
de prensa. Exigimos la inmediata 
libertad de los cinco detenidos y re-
iteramos nuestra solidaridad con la 
lucha por la reincorporación de los 53 

despedidos. 

El reclamo de los trabajadores de 
Monsa lleva más de un mes, durante 
el cual no han obtenido una respuesta 
adecuada de las autoridades admi-
nistrativas y políticas a las cuales les 
corresponde resolver este conflicto. 
Nuestra organización gremial rechaza 
la judicialización y la criminalización 
de la protesta sindical y demanda, jun-
to a los compañeros de la 60, el inme-
diato término del “lockout” patronal, 
la reincorporación de los despedidos y 
el cese de la persecución de las legíti-
mas luchas de los trabajadores.

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.

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

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

Que los hechos se ven  segun de lado que se miren no es novedad 
siempre, represores y reprimiudos ,patrones y trabajadores, vemos 
las cosas desde nuestro lado. Cuando los que reprimían eran los 
milicos los bandos eran más claros, pero con gobiernos como el 
de Cristina  que se llenan la boca hablando de los trabajadores a 
veces hay que rascar un poco para desnudar la mentira. Esta vez 
no hay dudas, el carapintada Berni con los ojos del verdugo,los 
Aceiteros con los de la clase nos dan su versión de los hechos.
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la ImpoRtanCIa dE la 
lISta BERmEllón
Frente a un escenario que augura 

ajuste para los y las estatales (en ma-
nos de Scioli o Macri en la presiden-
cia), estamos orgullosos/as de ser par-
te protagonista de la Lista Bermellón 
para las próximas elecciones de ATE, 
a celebrarse el 2 de septiembre.

Hoy podemos decir que en ATE hay 
una lista que está dispuesta a cons-
truir desde las bases y ser la dirección 
democrática de un gremio que resis-
ta, luche, crezca y se masifique, para 
plantarse y conquistar derechos frente 
a la precarización y los salarios mise-
rables en el Estado Nacional, los esta-
dos provinciales y en cada municipio.

Tras varios meses de debate político 
con muchos compañeros y compañe-
ras, entre agrupaciones y corrientes, 
sobre qué ATE necesitamos para la 
etapa que viene, conformamos la Lis-
ta Bermellón que se presenta a nivel 
nacional, en 9 provincias y 30 seccio-
nales.

La Bermellón expresa procesos or-
ganizativos y luchas valiosas que se 
vienen dando en distintos lugares del 
país, luchas que son referencia para 
los y las trabajadoras. La Bermellón 
que estamos presentando va por la 
democracia de base y es antiburo-
crática porque quienes la integramos 
llevamos adelante cotidianamente 
experiencias sindicales basadas en la 
decisión de la Asamblea, eligiendo 

nuestros delegados/as en los lugares 
de trabajo y poniendo siempre por 
delante los intereses de los y las tra-
bajadoras. La Bermellón es feminista 
y antipatriarcal porque está formada 
por compañeras y compañeros que en 
sus lugares de trabajo organizan espa-
cios de género y de mujeres, luchando 
contra la desigualdad de género y el 
machismo, como demostramos en la 
enorme lucha (aún abierta) por Jus-
ticia para nuestra compañera Laura 
Iglesias.

En un escenario de división de la di-
rección de ATE (en CABA -por ejem-
plo- hay tres listas Verdes), que expre-
sa una crisis política de dimensiones 
que no se veían desde hace tiempo en 
el sindicato, la Bermellón es una refe-
rencia para que miles y miles de esta-
tales apuesten por otra ATE. Y no lo 
decimos desde la consigna nada más, 
sino desde la práctica sindical cotidia-
na y las luchas que llevamos adelante 
en las Seccionales y Juntas Internas 
recuperadas.

Militando codo a codo, los compa-
ñeros y compañeras de ATE DES-
DE ABAJO (CABA), LA VICTOR 
CHOQUE (provincia de Bs. As.) y 
estatales de ROMPIENDO CADE-
NAS (Neuquén, Río Negro, Córdoba) 
tuvimos gran protagonismo para que 
primara la unidad en la conformación 
de esta Bermellón. Desde la realiza-
ción de nuestro plenario conjunto a 

principio de año, salimos con la con-
vicción de promover esa unidad, dan-
do los debates necesarios y poniendo 
en primer plano la importancia de las 
construcciones reales de base y el pro-
grama elaborado colectivamente por 
cientos de compañeras/os estatales.

Entendemos que los problemas que 
padecemos los estatales son simila-
res y en ese sentido debemos tender 
a unirnos para pelear, poniendo los 
debates políticos en su lugar, que es 
el de nutrir y enriquecer las luchas y 
no el de fragmentarnos como clase 
trabajadora. Hoy nos toca la enorme 
responsabilidad de encabezar las listas 
en la provincia de Buenos Aires y en 
Capital Federal. Lo hacemos cons-
cientes del desafío y sabiéndonos con 
el sostén de miles de compañeras y 
compañeros que cada día construyen 
con nosotros... bien desde abajo.

¡Unidad y lucha para recuperar ATE 
para sus trabajadores y trabajadoras!

ATE DESDE ABAJO

Blog (nuevo): www.atedesdeabajo.
org/

Facebook: facebook.com/ate.des-
deabajo

Twitter: @atedesdeabajo
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paRItaRIaS Bajo tECho Con 
algunaS ExCEpCIonES
La mayoría de los gremios de las 

CGT y CTA oficialistas firmaron 
por 27% o 28%, respetando el “te-
cho”  Kicillof. Entre otros la UOM, 
UOCRA, UPCN, SUTHER, textiles, 
imprenta, docentes universitarios y 
Empleados de Comercio.

Por el lado de la CGT Azul y Blan-
ca, Gastronómicos, cerró 28% más 
un plus en febrero que eleva el salario 
de bolsillo al 34%.Camioneros acordó 
con las empresas de transporte 31,5% 
en tres pagos, y Sanidad  y  los me-
trodelegados de la CTA del Subte un 
32 %.

Entre los que superaron el techo 
kk, dos “sorpresas”: una buena y una 
mala

La buena: Bancarios y Aceiteros que 
cerraron por 33% y 36,2%, respecti-
vamente. Con la singularidad que lo 
lograron tras endurecer su posición e 

ir a largos conflictos.

La Mala: Dos gremios cuyas patro-
nales reciben subsidios del Estado, 
la UTA (FATAP) y Luz y Fuerza 
acordaron sumas de alrededor del 
40%. No estoy loco, es mala porque 
cerraron acuerdos por 18 meses, dan-
do al gobierno venidero un cheque 
en blanco para el primer semestre de 
2016 sin medidas de fuerza, y sienta 
un peligroso precedente bastardean-
do aún más las devaluadas paritarias, 
en las que hace rato no se dirime más 
que cuanto vamos a perder los traba-
jadores del poder adquisitivo de nues-
tro salario, cuando las condiciones 
laborales son cada vez más precarias y 
encima quienes nos representan en las 
negociaciones son los corruptos diri-
gentes sindicales que llevan décadas 
atornillados a sus cargos.

Obrero del Metal

¿Qué es una paritaria?

 Los trabajadores, a través de sus 
representantes, ejercen su derecho de 
discutir libremente (de igual a igual) 
con la patronal las condiciones gene-
rales en que se desenvuelven en su 
trabajo.

Incluye: Salario y su composición; las 
formas de ingreso y egreso del traba-
jo; los derechos y las obligaciones; los 
horarios de trabajo;  la especificación 
de funciones; las formas de promo-
ción, movilidad y ascenso; el régimen 
de licencias; las condiciones de salud 
e higiene laboral; la prevención de los 
riesgos de trabajo.

El derecho que como trabajadores 
tenemos a negociar nuestras condi-
ciones de trabajo está reconocido por 
el Art. 14 bis de la Constitución Na-
cional. 

lIBERaRon a loS polICíaS 
ImputadoS poR la dESapaRICIón 
dE danIEl Solano

Luego de tres años de prisión preven-
tiva, el juez decidió dejar en libertad a 
los siete únicos acusados de desapare-
cer a Daniel Solano el 19 de julio de 
2011. Gualberto Solano, padre de este 
obrero de la fruta,  decidió iniciar una 
huelga de hambre en ChoeleChoel (Rio 
Negro).

Fue en 2012 cuando, luego de la mo-
vilización del pueblo de Rio Negro, 
se presionó para que el Juez ordenara 
detener a Pablo Bender, Diego Cuello, 
Sandro Berthe, Juan Barrera,Diego 
Quidel, Héctor Martínez y Andrés Al-
barrán. Ahora, tres años más tarde, el 
mismo Juez Julio MartinezVivot deci-
dió terminar con la prisión preventiva. 
Como los tiempos de la justicia dilatan 
la concreción efectiva del juicio, impu-
so solo una fianza de $400.000 a cada 
uno para que puedan recuperar la liber-
tad, lo que parece un chiste teniendo 
en cuenta que se los acusa de “desapari-

ción forzosa de persona”.

A tres años de la desaparición de Da-
niel tenemos que seguir reclamando 
justicia. No solo contra los autores ma-
teriales sino también con sus cómplices 
y encubridores: la agroexportadora Ex-
pofrut que empleaba a Solano, los due-
ños del boliche Macuba de Choele, de 

donde se lo vio por última vez  y a los 
políticos que amparan todo el accionar 
mafioso. Es decir, señalar con claridad 
a todo un entramado patronal que tira 
con todo cuando despuntan reclamos 
obreros como los que en 2011 iniciaba 
Daniel.

Por Gabriel Frutos.
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CaSo BlaquIER: 
la ImpunIdad dE 
ayER y dE hoy
En el mes de julio se cumplieron 

39 años de la famosa “Noche del 
Apagón”, en la ciudad de Liberta-
dor San Martín, provincia de Jujuy. 
Son de público conocimiento los 
hechos ocurridos bajo esa denomi-
nación: durante la semana del 20 al 
27 de julio de 1976, fueron secues-
trados y desaparecidos estudiantes, 
trabajadores, militantes, etc., con 
la complicidad de quienes tenían 
a su cargo el ingenio Ledesma, y 
no sólo utilizaron los vehículos 
de la compañía para llevar a cabo 
las detenciones, sino que también 
cortaron el suministro de energía 
eléctrica, también en manos de la 
familia Blaquier, para hacerlo. 

Estos hechos, conocidos por to-
dos, y sin un atisbo de duda para 
los habitantes de Libertador San 
Martín y las localidades vecinas 
–en las que también hubo secues-
tros-, parecen no estar lo suficien-
temente probados para la justicia 
argentina, que dictó la falta de mé-
rito y el sobreseimiento de Carlos 
Blaquier, dueño de la empresa, y su 
mano derecha, Alberto Lemos. 

Una vez más, vemos cómo la jus-
ticia y el poder económico son co-
partícipes, para ocultar no sólo el 
protagonismo de Blaquier y Lemos 
en los secuestros, ya que facilitaron 
los medios para llevarlos a cabo, 
sino su responsabilidad como ideó-
logos de la Noche del Apagón. De 
la misma manera, poder político y 
poder económico van de la mano, 
ya que imponer el miedo a través 
de la desaparición de quienes re-
clamaban por mejores condiciones 
sociales, laborales, de vivienda, etc., 
era un interés compartido, con be-
neficios para ambos. El objetivo de 
instaurar un modelo económico li-
beral, que, como siempre, beneficie 
a unos pocos y excluya a la mayoría, 
sólo era posible con disciplinamien-
to, represión y la desarticulación de 
los sectores organizados. Por eso, 
no olvidemos el rol que tuvieron las 
burocracias sindicales en ese pro-

ceso, marcando y entregando a los 
trabajadores más combativos (vale 
remarcar también que las tareas de 
inteligencia tampoco son cosa del 
pasado. Recordemos el afamado 
“Proyecto X” llevado a cabo por la 
gendarmería en los últimos años).

Y así como, por un lado, se nos 
muestra con claridad como el esta-
do sigue protegiendo a los cómpli-
ces civiles de la dictadura, por otro 
resulta obvio que tampoco excluye 
a los militares que estuvieron en 
funciones y tuvieron responsabili-
dades bajo ese período. El ejemplo 
más evidente es el nombramiento 
del genocida Milani como (ahora 
ex) Jefe del Ejército. El “gobierno 
de los derechos humanos” no sólo 
no juzga los hechos del pasado que 
son su estandarte (los procesados 
suman el 1% del total de represores 
en funciones en ese período, y los 
que realmente recibieron una con-
dena no llegan ni a la tercera parte 
de ese porcentaje), sino que ampara 
a los responsables. 

Cabe reflexionar, entonces, sobre 
cómo la impunidad de ayer tam-
bién es la impunidad de hoy, es de-
cir, la manera en que el estado, con 
su justicia de clase, encubre tanto 
a los genocidas como a las fuerzas 
de seguridad de hoy, que hostigan, 
torturan y matan a nuestros pibes 
con total naturalidad, sabiendo que 
son pocas las probabilidades de ser 
condenados y que aún en tal caso el 
sistema judicial les deja resquicios 
por donde escapar –literalmente- o 
hacer más llevaderas sus condenas. 

Desde CORREPI, este año, como 
lo venimos haciendo, también mar-
chamos –en Buenos Aires y en 
Jujuy- apoyando a quienes siguen 
reclamando justicia y cárcel para 
Blaquier y Cía., e insistimos en que 
si no hay justicia, ¡hay escrache!

CORREPI
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SItuaCIonES dE la 
ESCuEla pÚBlICa En CaBa

Agustín Marrero fue asesinado a 
golpes por su padrastro. Agustín era 
alumno del Jardín de Infantes N° 2 del 
barrio de Flores. Asistió al jardín ape-
nas 28 días. Durante ese lapso, Agustín 
presentó lesiones físicas que su familia 
justificó con los correspondientes cer-
tificados médicos en los que se acredi-
taba el origen accidental de las mismas.

El Ministerio de Educación del Go-
bierno de la Ciudad resolvió de manera 
arbitraria sumariar y separar del cargo a 
la maestra y a la directora del jardín. In-
mediatamente las familias, los alumnos 
y los docentes de la escuela, rechazaron 
la medida y organizaron abrazos y ma-
nifestaciones en la puerta de la escuela, 
rodearon de afecto a las docentes y so-
bre todo de confianza, porque la propia 
comunidad sabe que ahí, en la escuela 
pública (y en el JIC2 en particular) se 
protege y se contiene a los niños y ni-
ñas cada día. 

El mismo gobierno que mantiene y 
profundiza un recorte en el presupues-
to de la Educación Pública, que fue 
vaciando los gabinetes psicopedagógi-
cos, que reconoce dejar a 5 mil niños 
sin vacante en las escuelas estatales y 
cuyos funcionarios mandan a sus hijos 

a escuela privada, busca en nuestras 
compañeras un chivo expiatorio, cul-
pabilizando a las docentes e intentando 
desviar su responsabilidad evidente en 
la falta de desarrollo de políticas públi-
cas que resguarden los Derechos de la 
niñez. 

El gobierno, que debe garantizar los 
Derechos de los niños, niñas y adoles-
centes, busca descargar en los trabaja-
dores las consecuencias de sus políticas 
de vaciamiento y abandono de la Edu-
cación y la Salud públicas. 

Frente a esto, los docentes decimos Si 
tocan a un@ tocan a tod@s! 

Porque sabemos que cualquiera de 
nosotros podría estar en esta situación; 
porque cada uno de nosotros tiene 
alumnos en diversas situaciones de vul-
nerabilidad en las que el apoyo y la con-
tención desde el Estado son nulos. Por 
eso también rechazamos el intento de 
continuar con el sumario a las compa-
ñeras, además de separarlas del cargo, y 
porque ya la Junta de Disciplina consi-
deró que no hay elementos para seguir 
adelante con el mismo. Por ello fue ma-
sivo y contundente el paro realizado el 
15 de julio, con miles de docentes en las 

calles, demandando justicia por Agus-
tín y todos los pibes pobres de nuestros 
barrios, exigiendo la restitución de la 
directora y la maestra del jardín y el de-
sarrollo real de políticas públicas para 
la niñez y adolescencia. 

El gobierno macrista, sin embargo, 
no ha revertido la medida, en un acto 
que manifiesta su decisión de golpear a 
la docencia, cercenando nuestros dere-
chos y buscando quebrar nuestra capa-
cidad de lucha y organización, política 
que también se expresó en la elimina-
ción del receso escolar para aquellas 
escuelas que fueron tomadas por los 
estudiantes, en demanda de mejoras de 
infraestructura y contra la implementa-
ción de una reforma educativa (Nueva 
Escuela Secundaria) que a todas luces 
constituye un perjuicio para la escuela 
media en la Ciudad. 

El gobierno intenta castigar a quienes 
lucharon por sus derechos eliminando 
el período de receso invernal con el ar-
gumento del cumplimiento de los 180 
días de clases, lo que no es tenido en 
cuenta obviamente cuando las clases se 
suspenden por falta de agua, de gas, de 
luz, por inundaciones… todos proble-
mas habituales que generan la suspen-
sión de las actividades escolares. A ello 
se suman las policíacas auditorías que 
el Ministerio ha realizado, buscando 
amedrentar a los docentes y marcando 
la orientación empresarial y persecu-
toria de una patronal a la que poco le 
preocupa la tarea pedagógica que se 
desarrolla en la escuela. 

Frente a todo ello, es vital que con-
tinuemos y profundicemos la organi-
zación de los docentes en cada escuela 
y en cada distrito, en unidad con los 
estudiantes y las familias. Sólo con la 
masiva lucha y movilización de la co-
munidad educativa podremos defender 
de conjunto nuestros derechos. 

Marisábel Grau, Secretaria de Prensa de 
Ademys
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Conflicto en “BEST AND BEST”, Esquel. 

huElga, pIquEtE 
y movIlIZaCIón dE 
tRaBajadoRES/aS dE 
EStaCIonES dE SERvICIo.
El 2 de julio los trabajadores/as de 

las estaciones de servicio “Best and 
Best”, de las localidades de Esquel y 
Trevelin -provincia de Chubut-, lle-
varon a cabo una medida de fuerza 
en reclamo de mejores condiciones 
laborales y salariales, entre otras de-
mandas de un pliego que recoge más 
de una docena de irregularidades y 
abusos. 

La YPF ubicada en una de las prin-
cipales arterias de la ciudad de Esquel 
fue el epicentro de la protesta de los 
trabajadores, que a diario generan con 
su trabajo las cuantiosas ganancias 
de Oscar Bestene, propietario de la 
empresa “Best and Best”, que opera 
dos de las seis estaciones de servicio 
de la zona. A primeras horas de la 
mañana, los trabajadores tomaron las 
instalaciones, decisión que nace de la 
iniciativa y coraje de la organización 
de las bases, y que se inscribe en un 
plan de lucha que arrancó días atrás 
con la presentación de una denuncia 
“formal” en la Secretaría de Trabajo 
de Esquel. Como era de esperarse, 
dicho escrito quedó debidamente ar-
chivado. 

 Ante la falta de res-
puesta de la entidad 
estatal, los empleados 
pusieron en marcha la 
segunda fase del plan, 
haciendo uso de la he-
rramienta histórica de la 
clase trabajadora en su 
lucha contra la explota-
ción patronal: la Huelga. 
Es en este marco que 
se dio a conocer públi-
camente la situación de 
opresión que llevan a 
cabo el dueño y el per-
sonal encargado. Paulo, 
delegado de los trabaja-
dores, decía al respecto: 
“estamos cansados de la 
situación cotidiana a la 
cual somos sometidos, 

por eso nos manifestamos y decimos 
basta a las suspensiones, a los malos 
tratos, abusos de autoridad, despre-
cios, daño psicológico y persecucio-
nes, despidos sin causa, malas liquida-
ciones, recargas horarias, descuentos 
injustificados, falta de viáticos”. Otra 
de las protagonistas de la jornada de 
lucha, Cristina, que se desempeña en 
la sección “full” de la estación, ex-
presó con indignación que “nos des-
cuentan del salario los productos ven-
cidos”, y agregaba “a una compañera 
embarazada con peligro de aborto la 
obligaron trabajar”. 

Asimismo, se suma al reclamo la fal-
ta de representatividad del Sindicato 
FOESGRA (Federación de Obreros 
y Empleados de Estaciones de Ser-
vicio), por quien Bestene liquida los 
sueldos y les retiene la cuota sindical. 
Este “sindicato fantasma”, como lo 
definen los trabajadores, envía cada 
tanto “un representante” que, no es 
de extrañar, “viene a hablar con la pa-
tronal y no con los laburantes”. Por 
tal razón, exigen el pase al convenio 
del SMATA que, no solamente nuclea 

a los trabajadores de la casi totalidad 
de las estaciones de servicio de la Pa-
tagonia, sino que además representa 
una escala salarial más acorde con la 
canasta básica total. 

En resumen, lo que parecía quedar 
sepultado en el cementerio de ar-
chivos, se convirtió en un aconteci-
miento que gozó de gran legitimidad, 
movilizando la solidaridad de amplios 
sectores de la población cordillerana 
entre los que se destacan municipa-
les, estatales, mecánicos del SMATA, 
ferroviarios, obreros de la construc-
ción y trabajadores de la Televisión 
(SATSAID), esta vez con presencia 
periodística y combativa. Al cierre de 
esta edición, los trabajadores se en-
contraban diseñando los pasos a dar 
en la negociación, fase abierta con la 
conciliación obligatoria, dictada tras 
la contundente y decidida acción di-
recta de los trabajadores, que logró 
visibilizar y politizar el conflicto. 

Corresponsal de EL ROBLE
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FRanCISCo vIno a latInoaméRICa 
a haCER polítICa
El  papa  vino a traer la política del 

Vaticano a esta tierra donde la Iglesia 
Católica tiene la mayoría de sus fieles. 
Colateralmente, nos dio una muestra 
más de la capacidad de adaptación 
discursiva de estos gobiernos, como 
Cristina quien pasó de tildar al otrora 
cardenal Bergoglio de jefe de la opo-
sición a llamarlo “Papa peronista”, 
olvidando, nada menos,  su ideología 
de extrema derecha y que actuó como 
entregador de sacerdotes “tercermun-
distas” a la dictadura.

Pero el giro más notable es el de Evo 
que de su discurso de 2009 donde 
dijo “La Iglesia Católica es un sím-
bolo vivo del colonialismo europeo y,  
por lo tanto, debería desaparecer de 
Bolivia” cambió a su nueva muletilla 
“Hermano Papa” cuando  su orden 
justamente fue punta de lanza de la 
conquista y desculturización de los 
pueblos originarios.

Para echar un poco más de oscuri-
dad sobre cuál fue el  rol de los Je-
suitas en América el papa llamó a los 
movimientos sociales a desarrollar 
nuevas formas cooperativas y auto-
gestionarias, a organizarse, defender 

el ambiente por sobre el lucro y la 
productividad capitalista; este modelo 
falsamente “anticapitalista” del  papa 
no es otro que el de las misiones jesuí-
ticas.

Éstas fueron empresas agrícolas, 
que comerciaban sus productos en 
el mercado mundial y funcionaban 
como verdaderos “criaderos de sier-
vos”, lo que llevaba a una continua 
fuga y a la disminución de la natalidad 
en las reducciones, y cuyo objetivo era  
la integración forzada de los pueblos 
originarios de América  al colonialis-
mo europeo, el paternalismo de los 
jesuitas y al trabajo obligatorio en los 
“campos de dios”. 

Otra de las perlitas de los discursos 
de Francisco es su definición : “las 
ideologías conducen a dictaduras” 
¿Acaso la dictadura a que nos some-
te el capitalismo será mejor para los 
oprimidos que la dictadura de la clase 
obrera expropiando a la burguesía y 
poniendo  la producción al servicio 
de  las mayorías  y no para el lucro de 
unos pocos?

El Estado, como los gobiernos, tie-
ne carácter de clase,  es decir están  al 
servicio de la clase social que  domi-
na, y eso es una verdad de hierro que 
hoy los Kirchneristas quieren negar 
diciendo que este gobierno hace lo 
que puede y así no hacen más que re-
afirmarla. Hacer lo que se puede den-
tro del capitalismo es un límite que 
no permitirá jamás que haya igualdad 
social. Porque justamente la inequi-
dad social es intrínseca del sistema. 
Y seremos los trabajadores  quienes 
tendremos la tarea de enterrar en la 
tumba abierta de las ideologías al ca-
pitalismo que hace más de 200 años 
nos explota de la mano de la Iglesia.

Pablo Rojas

Lucho Espinal fue un artista, jesuita, 
asesinado de 17 balazos en marzo de 
1980 por la dictadura de Luis García 
Meza; fue el autor de la molesta talla 
en madera que Evo regaló al papa y 
escribió entre otras cosas:

 “No queremos mártires”:

“El país no necesita mártires, sino 
constructores. El mártir es el último 
refugio para los ‘héroes’ revolucio-
narios, sobre todo si proceden de 
la pequeña burguesía. El mártir es 
demasiado vistoso, y los personajes 
vistosos no sirven para el socialismo; 
piensan demasiado en sí mismos. En 
cambio, el pueblo no tiene vocación 
de mártir. Cuando el pueblo cae en el 
combate, lo hace sencillamente, sin 
poses, no espera convertirse en esta-
tua. Por ello, necesitamos videntes, 
políticos, técnicos, obreros de la revo-
lución; pero no mártires. No hay que 
dar la vida muriendo, sino trabajando. 
La revolución es violenta: es una ope-
ración quirúrgica social; por esto no 
hay que entusiasmarse con el bisturí. 
Dicen que la revolución es laica; pero 
si nos descuidamos podemos caer en 
todos los mitos idolátricos de culto 
a la personalidad. La revolución ne-
cesita hombres lúcidos y conscientes; 
realistas, pero con ideal. Y si un día 
les toca dar la vida, lo harán con la 
sencillez de quien cumple una tarea 
más, y sin gestos melodramáticos”.
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ajuStE nEolIBERal y 
CRISIS dE la dEmoCRaCIa 
REpRESEntatIva En EuRopa
En enero del 2015, la Coalición de 

la Izquierda Radical Syriza (en grie-
go: ΣΥ.ΡΙΖ.Α) ganó las elecciones en 
Grecia levantando un programa de 
rechazo a las medidas neoliberales de 
la Troika (el grupo de decisión con-
formado por la Comisión Europea, 
el Banco Central Europeo y el Fon-
do Monetario Internacional). Grecia, 
que tuvo su etapa de relativa bonan-
za con su ingreso en el Euro, sufre 
una profunda crisis económica desde 
2010, agravadas por sucesivos “me-
morandos de entendimiento” que im-
plicaron una serie de ajustes salvajes 
dictados por la Troika. El hartazgo 
popular llevó a la victoria de Syriza.

La derecha neoliberal europea, hege-
mónica en el bloque, encabezada por 
la canciller alemana Angela Merkel 
y su ministro de finanzas, Wolfgang 
Schäuble, avanzaron con políticas 
hostiles para ahogar el gobierno de 
Syriza. La situación llegó a un punto 
culminante en junio, ante lo cual el 
primer ministro griego, Alexis Tsi-
pras, convocó de forma sorpresiva a 
un referendo popular para decidir la 
aceptación del nuevo plan de ajuste 
propuesto por la Unión Europea. 

El domingo 5 de Julio el pueblo 
griego expresó su rechazo contun-
dente, con el “Oxi” (No en griego) 
llevándose el 62% de los votos. El 
resultado fue interpretado como una 
señal de orgullo popular e indepen-
dencia ante la UE y el poder eco-
nómico. Sin embargo, un renovado 
embate del eurogrupo liderado por 
Merkel y Schäuble, sumado a las pre-
siones internacionales, que incluyeron 
al gobierno yanqui (preocupado por 
un potencial debilitamiento de la UE, 
su principal aliado global) llevaron a 
que sólo una semana después Tsipras 
aceptara un acuerdo aún más duro 
que el rechazado previamente, bajo la 
amenaza de la quiebra inminente del 
sistema bancario griego y la salida del 
Euro.

Tsipras presentó el acuerdo para su 
aprobación exprés en el Parlamento 

griego y lo logró gracias a los dipu-
tados de la oposición, mientras se le 
enfrentó un bloque significativo de 
Syriza, que quedó partido en dos. De 
momento, Tsipras logró bloquear la 
iniciativa de convocar de inmediato 
a un congreso extraordinario de los 
sectores críticos, encabezados por 
Zoe Konstantopoulou, presidenta del 
Parlamento, y el líder de la Plataforma 
de Izquierda, Panagiotis Lafazanis.

Los efectos de esta etapa de la crisis 
griega repercuten de forma global. 

El retiro de Grecia de la Eurozona 
podría desatar una convulsión finan-
ciera general, aunque las usinas me-
diáticas traten de ocultarlo, y esa fue 
una de las razones por las que Merkel 
y Schäuble lo evitaron, aunque sin 
ahorrar en la humillación pública 
contra Syriza por haberse atrevido a 
consultar al pueblo.

Otro efecto contundente de la ne-
gociación fue que el relato sobre la 
‘Europa de los pueblos’ saltó por los 
aires y la UE neoliberal quedó más 
desnuda que nunca. “Se está ante 
el fin del Estado del bienestar, pero 
también ante una crisis de la demo-
cracia representativa, ya que las ma-
yorías se quedan sin voz”, plantea el 
intelectual uruguayo Raúl Zibechi (1). 
Se abrió un pase de facturas en la UE 
por el costo político, pero difícilmen-
te alcanzará para calmar el malestar 

popular creciente en el continente.

Pero el costo político también es 
para las nuevas izquierdas, que habían 
encontrado esperanza en la experien-
cia griega. “Siryza perdió el sentido 
de su fundación. Tiene un líder que 
optó por los poderosos y abandonó 
a los desposeídos. La izquierda nece-
sita otro cimiento y otra dirigencia”, 
señala al respecto Claudio Katz, del 
EDI (2). 

Si las fuerzas populares europeas no 
logran avanzar, el costo puede ser muy 
alto para los trabajadores del mundo. 
Ahora mismo Estados Unidos impul-
sa tratados internacionales, como el 
TTIP y el TISA, que implican la des-
trucción efectiva de derechos labora-
les, sociales y medioambientales y la 
profundización del capitalismo más 
salvaje a nivel global. La persistencia 
de una UE neoliberal es clave para 
sus fines. Esto también está en juego 
en la crisis griega.

(1) Las repercusiones del “acuerdo” 
entre Grecia y la troika, por Raúl Zi-
bechi 

(2) Grecia con ojos latinoamerica-
nos, por Claudio Katz 

Por Indymedia Trabajadores
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nI dERECho a EntRaR a 
pESCaR En la oRIlla dE 
loS RíoS dE aRgEntIna 
noS quEda a loS poBRES
Desde la aprobación del Código Civil Argentino, hace más de 140 
años, todos teníamos el derecho a hacer uso de un camino público 
creado a lo largo de cada uno de los ríos navegables de Argentina. Es 
lo que se conoce como el “Camino de Ribera o Camino de Sirga”. 
La principal cualidad de este camino es que era “público”, es decir, 
de acceso irrestricto a toda persona y no excluyente. Su extensión 
es de treinta y cinco metros (35m) a ambos lados del río navegable, 
contando desde su orilla. Todo propietario tenía la obligación de no 
realizar sobre este camino construcción alguna y permitir su uso 
público. Como esta norma era una restricción al uso de la propiedad 
privada regulada por el Código Civil no otorgaba indemnización a los 
propietarios.
Con la Ley N° 26.994 que aprobó el nuevo código en vigencia, a partir 
del 1° de agosto, el camino de ribera desaparecerá. Los propietarios 
recuperarán el derecho de admisión en este sector de sus terrenos. 
Tendrán la facultad de hacer uso exclusivo de un camino que antes 
era de uso público. No sólo se pierde el camino de ribera sino también 
el acceso a los ríos. Los propietarios podrán cercar e impedir que a 
través de sus propiedades se pueda acceder a los ríos. Si esta conducta 
se generaliza conllevará a la realidad concreta de no poder acceder 
a los ríos a lo largo de su extensión, como ya sucede en varios lagos 
patagónicos cuyas propiedades de alrededor son compradas por 
inversores privados que no autorizan ningún camino por medio de su 
propiedad para acceder a ellos.

                                                                                                      El Orejano 


