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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

 . ”La pobreza que hay en Formosa es muy grande” dijo Tevez, a lo que el Jefe de Gabinete formoceño respon-dió “es un villerito europeizado”.

“Los 
tucumanos 
no somos 
indios, ni 

salvajes ,ni 
ladrones”

Rojkés de 
Alperovich

Grafiti

Las inundaciones no son producto de 
“grandes tormentas”, son producto del 
capitalismo.
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Todo un palo
Desde la devaluación de enero de 

2014, el debate político y económi-
co del establishment ronda en torno 
a las características de un próximo 
ajuste cuya aplicación será respon-
sabilidad de la próxima presidencia. 
La sorpresa fue que el gobierno 
decidiera implementar políticas 
concretas en este sentido durante el 
2015, un año electoral. 

Sea porque en el cálculo político 
consideran que los costos son me-
nores; sea porque se consideró que 
la continuidad no estaba en riesgo 
y era más importante allanar el ca-
mino al ajuste por venir; o por mera 
convicción política de una gestión 
que, como ha sido el caso de CFK, 
apostó desde el primer momento 
por fragmentar y debilitar al sindi-
calismo en todas sus formas.

Primero fue el techo paritario. Si 
algo le importó a la gestión nacional 
pensando electoralmente, fue ga-
rantizar la mayor tranquilidad en el 
ámbito económico. Un objetivo que 
no podía concretarse sin el discipli-
namiento gremial. La voluntad del 
gobierno fue tan dura que implicó 
voltear acuerdos ya cerrados. Solo 
un puñado de gremios logró romper 
el techo -bancarios, alimentación- 
entre ellos, el más visible: el conflic-
to de los aceiteros, con una huelga 
de 25 días y la movilización de miles 
de trabajadores. 

Segundo fue la represión. En las 
últimas semanas, los ataques contra 
activistas y organizaciones obreras y 
populares pegaron un salto en canti-
dad y calidad. Encontramos que fue 
reprimida una protesta por el despi-
do de trabajadores mineros en Santa 
Cruz; que trabajadores de cooperati-
vas (organizados en AGTCAP) que 
ingresaron al Municipio de Esteban 
Echeverría fueron reprimidos por la 
bonaerense, dejando heridos y hospi-
talizados; que trabajadores tanineros 
en Chaco sufrieron una “salvaje re-
presión”, según titularon los medios 
locales, por parte de la policía. En el 
número anterior contábamos sobre 
la represión durísima que le echaron 
a los trabajadores de la Línea 60, en 

uno de los conflictos más salientes 
del año que concluyó –al menos por 
ahora- el 5 de agosto con un acuerdo 
que implicó la reincorporación de 
50 de los 53 despedidos, el pago de 
días caídos y el reconocimiento del 
cuerpo de delegados, entre otros lo-
gros. A esto se suma el doble ataque 
contra los trabajadores del INTI en 
Buenos Aires el 6 de agosto. Fueron 
reprimidos cuando se manifestaban 
en la Autopista Gral. Paz, más tar-
de la Policía Federal fue a buscar a 
los trabajadores cuando salían de su 
turno, dejando varios heridos. Dos 
delegados fueron literalmente se-
cuestrados durante varias horas en 
las cuales se desconoció su paradero, 
hasta su liberación. 

Estos hechos, muchas convenien-
temente “ignorados” en los medios, 
parecen mostrar el marco de lo que 
se viene en pos de lograr y mantener 
ese disciplinamiento.

Por su parte, en las PASO presi-
denciales los candidatos patronales 
obtuvieron entre los tres, el 90% de 
los votos. En función del ajuste que 
mejor les calza, por razones econó-
micas pero también ideológicas, dis-
tintos sectores de la burguesía han 
optado por uno u otro. El kirchne-
rismo, que fue el gran remedio para 
reconstituir la gobernabilidad en 
aquellos años, ha reafirmado ahora 
su giro conservador para consoli-
darse como una opción válida para 
la próxima etapa.

Pero los resultados electorales no 
explican toda la realidad; no repre-
sentan linealmente la conciencia po-
pular; no explican todo lo que pasa, 
y más importante aún, lo que podría 
pasar. Una mirada crítica desde la 
perspectiva de nuestra clase tiene 
que señalar que el kirchnerismo 
muestra su rostro más antiobrero si 
tenemos en cuenta la posición que 
adoptó frente a dos huelgas durí-
simas como la de los aceiteros y la 
60, que sin embargo resistieron y 
triunfaron, mostrando al resto de 
los trabajadores que se puede luchar 
y ganar con organización, asambleas 
y delegados que van al frente.

El desplome de las bolsas de los 
últimos días, producto de explosión 
de la burbuja especulativa china, 
para nuestro país, es una señal más 
de un mundo que no volverá a ser el 
que fue en los últimos quince años. 
Se acabó el “viento de cola” y arran-
có el que viene de frente, con dólar 
caro y commodities baratas. 

No hay dudas de qué intentará ha-
cer la burguesía argentina: querrá 
como siempre que todas las facturas 
las pague la clase trabajadora. La 
única duda es si nosotros se lo va-
mos a permitir.

Equipo de El Roble

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor

Foto : Represión a trabajadores de la 60
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los choferes de ecoTrans 
en plan de lucha 
Publicadas por Villa Sarmiento el jueves, agosto 20, 2015 

Trabajadores de las líneas 136, 153 y 163 denuncian el vaciamiento 
de la empresa y anuncian una movilización para mañana.

La Asamblea General de los dele-
gados de Ecotrans inició un plan de 
lucha que comenzará este viernes 21 
con un corte de calles en Rivadavia y 
Gral. Paz a las 11 hs.

“Hemos llegado al límite del va-
ciamiento y el desguace de parte del 
grupo Cirigliano, que embolsa los 
subsidios del gobierno nacional sin 
invertir ni en unidades ni en repues-
tos dejando a la empresa en una situa-
ción terminal”, aseguró el delegado 
Carlos Pacheco.

Hace más de un mes que las líneas 
163, 136 y 153 terminan su recorrido 
en Liniers en reclamo del cierre de la 
terminal de Caballito en donde des-
cansaban los choferes. “No vamos 

a permitir el vaciamiento, vamos a 
defender nuestra 
fuente de trabajo 
y el derecho de ir 
a trabajar de miles 
de pasajeros”, des-
tacó Pacheco.

El plan de lucha 
comenzará maña-
na y seguirá por 
tiempo indetermi-
nado en reclamo 
de la restitución 
del trayecto hasta 
Primera Junta, e 
incluso puede in-
cluir un paro en las 
próximas semanas.

Fuente: Redacción Oeste

coMparTIMos la carTa 
del coMpaÑero pIrIZ 
(DESPEDIDO DE METALSA CON ORDEN DE LA 
JUSTICIA PARA SER REINCORPORADO)

COMPAÑEROS DE METALSA:

Les paso a comentar que hoy des-
pués de tanta lucha que hemos dado 
desde la Comisión de Despedidos de 
Metalsa, podemos decir que la justicia 
existe, y nos ha dado la razón, ya que 
obliga a la empresa a reincorporarme 
inmediatamente a mi puesto en RPU.

La lucha que estamos dando no es 
en vano. Lo que hace Metalsa es ile-
gal: nos echó según ellos sin causa, 
pero sabemos que lo que hicieron fue 
sacarnos de encima por la lucha que 
veníamos dando ante sus malos tra-
tos y sus amenazas a los compañeros, 
por los reclamos de los compañeros 
ante las malas condiciones de trabajo, 
ya sea salud o seguridad, y lo mismo 
con nuestra oposición ante el banco 
de horas, el cual logramos quebrar y 
dejar en claro que no íbamos a acep-
tar sus condiciones de esclavitud. 

Por eso, al ser de los que se opusie-
ron fuertemente y haber hablado en 
la asamblea nos marcaron a mí y a 
mis compañeros de sector, los cuales 
también fueron echados por el mismo 
motivo.

A pesar del despido, no dimos el 
brazo a torcer, la seguimos pelean-
do desde afuera, para que sepan que 
éramos los mismos aunque nos hayan 
echado y que íbamos a pelear hasta 
que nos reincorporen a todos, y lo 
vamos a seguir haciendo, porque esto 
es el principio de una lucha que va 
costar mucho, pero que no es imposi-
ble. Hoy yo les puedo asegurar, que si 
nos unimos vamos a lograr nuestros 
objetivos como compañeros y que la 
patronal no nos va a doblegar, hoy 
por segunda vez le gané la pulseada 
a Metalsa, porque ahora el juez obli-
ga a Metalsa con su fallo a que me 
reincorporen, sin que puedan apelar 

con mentiras o calumnias sobre mi 
persona y los intima a que lo hagan 
inmediatamente.

Se que no va a ser fácil porque se van 
a negar a cumplir la sentencia, pero 
sepan que no voy a parar hasta que se 
acate esta decisión que me ha sido fa-
vorable, y quiero agradecerles por su 
apoyo y sus palabras de aliento, aun-
que no se pueda hacer públicamente 
por el temor de persecución y de que 
sean echados como me pasó a mí; 
esto va a cambiar se los aseguro, no 
es posible que por pensar diferente se 
nos persiga como si fuéramos delin-
cuentes y se nos amenace con perder 
la fuente de ingreso de nuestras fami-
lias; desde ya les quiero agradecer de 
corazón.

EDGARDO PIRIZ -COMISION DE DES-
PEDIDOS DE METALSA
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praxaIr devuelve a los 
Trabajadores GanancIas
 Durante los últimos meses y hasta 

la próxima liquidación de sueldos, 
Praxair Argentina está devolviendo a 
los trabajadores y trabajadoras de su 
Casa Central en Pacheco importes de 
Ganancias mal retenidos que realizó 
la patronal entre 2013 y 2015.

 Luego que circulara en los medios 
el caso de la devolución de Ganancias 
a los trabajadores del neumático, los 
miembros de la Comisión Interna 
de Praxair Argentina (Casa Central 
Pacheco) nos reunimos con los com-
pañeros de FATE – SUTNA San 
Fernando en la propia Seccional para 
conversar sobre su logro e intercam-
biar experiencias de lucha.

 A partir de entonces, y luego de re-
visar los recibos de los casi 100 traba-
jadores de la Casa Central de Praxair, 
vimos que alrededor de 30 trabajado-
res estábamos sufriendo descuentos 
de forma incorrecta, es decir casi un 
30% de los trabajadores y trabajado-
ras de la fábrica.

 El “error” surgió porque la resolu-
ción de la AFIP N° 3525/13 especifica 
en su Art. 3 que para la determinación 
del límite de los $ 15.000 “se conside-
rarán las remuneraciones mensuales, 
normales y habituales, entendiéndose 
como tales aquéllas que correspondan 
a conceptos que se hayan percibido, 
como mínimo, durante al menos seis 
meses del período al que se hace refe-
rencia en dichos artículo. Cuando no 
se hayan devengado remuneraciones 
y/o haberes en la totalidad de los me-
ses de enero a agosto del año 2013, 
se considerarán los conceptos que se 
hayan percibido, como mínimo, en el 
SETENTA Y CINCO POR CIEN-
TO (75%) de los meses involucrados.” 
(Resolución AFIP Nº3525, Art. Nº3)

 A pesar de esto, Praxair, al igual que 
FATE, Pirelli, Telefónica y segura-
mente cientos de empresas más, usa-
ron horas extras ocasionales, vacacio-
nes, medio aguinaldo, retroactivos de 
paritarias, premios anuales, etc. en la 
base de cálculo para eximirnos del im-
puesto o no cuando no debería haber 
sido así. Inclusive en Praxair logra-

mos también que se desglose el tipo 
de Horas Extras (50%, 100%, 130%, 
300% y 400%) como ítems distintos 
y, por ende, que no se sumen entre 
sí para que no superen el 75% de los 
8 meses de base. También se desglo-
saron las vacaciones, los francos, las 
variables por licencias, etc. Además 
logramos que no se descuente Ganan-
cias a los trabajadores el tiempo que 
se encuentran por ART aunque estén 
incluidos en el impuesto.

 Gracias a este reclamo, a los traba-
jadores nos están devolviendo lo re-
tenido incorrectamente, desde Enero 
2013 y hasta la actualidad, que en al-
gunos casos llega a la suma de $60000 
y, a su vez, esos trabajadores quedan 
exentos de pagar el injusto impuesto 
en adelante. Mientras, otra tanda de 
trabajadores estaban siendo perjudi-
cados al ser incorporados en Escalas 
de Ganancias superiores a las que co-
rresponde y también les tuvieron que 
devolver importes.

 Por ultimo, resaltamos que al di-

fundir esta noticia entre otros traba-
jadores Químicos y Petroquímicos ya 
sabemos de casos como sucursales de 
Praxair, Linde Pilar, Clorox Ayudin, 
Indur, Linde San Martin, Diransa, 
etc. donde las empresas también des-
contaron incorrectamente ganancias 
totalizando más de 200 trabajadores 
mal retenidos. En algunas de estas 
empresas ya se reconoció el error y lo 
están devolviendo a los trabajadores, 
pero en otras aún las patronales se 
niegan a devolver las sumas de dinero 
mal descontadas.

 Buenos Aires, Agosto de 2015

 COMISION INTERNA PRAXAIR 
(CASA CENTRAL – PACHECO)

 delegados_praxair@yahoo.com.ar

 Comisión Interna Praxair Argenti-
na (Casa Central - Pacheco)

delegados_praxair@yahoo.com.ar
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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.
Esquel Chubut

Librería Macayo, 25 de Mayo 682.

Kiosco, 9 de julio 959.

Kiosco, Fontana 520. 

¡¡Vamos por miles de firmas!!

por la InMedIaTa 
expulsIón del 
delaTor juan carlos 
Marín de aTe
En el mes de julio comenzó el juicio 

en La Plata a la Fuerza de Tareas N° 
5, donde se está juzgando a varios je-
rarcas de la Armada y Prefectura por 
crimines de lesa humanidad cometi-
dos contra trabajadores de fábricas de 
la zona fabril de Berisso y Ensenada 
como YPF, Propulsora Siderúrgica, 
el frigorífico Swiff y el Astillero Río 
Santiago.

En este juicio vienen declarando 
sobrevivientes y testigos que han 
denunciado a la comisión directiva 
de ATE Ensenada de la época como 
colaboracionistas de la dictadura, 
entregando listas de compañeros de-
legados del ala combativa del sindica-
to a la Armada, sindicándolos como 
“montoneros”. 

El caso de Juan Carlos Marín se 
destaca por seguir formando parte 
del gremio, es el actual Secretario de 
Finanzas del Centro de Jubilados Na-
cional de ATE y es candidato a Vice-
presidente por ese Centro en la loca-
lidad de Ensenada por la Lista Blanca 
que va a pegada a la oficialista Verde 
del “Colo” de Isasi en Provincia y de 
“Cachorro” Godoy (ex preso político 
de la dictadura) en la Nacional. 

Desde un primer momento, Tribuna 
Estatal salió a denunciar esto. Incluso 
una de nuestras candidatas en la Co-
misión Directiva de la Provincia de 
Buenos Aires por la Lista Bermellón, 
es abogada querellante de Justicia Ya! 
La Plata en la causa.

A la luz de las próximas elecciones, 
es de destacar la descomposición de 
la burocracia Verde que dirige el sin-
dicato, que aloja en sus comisiones 
directivas a toda clase de punteros y 
matones, como es el caso del ya re-
contra denunciado Julio Ortellado 
que tiene una acusación de abuso 
sexual contra una compañera afilia-
da, quien se alejó de la organización 
porque la causa abierta se encuentra 

estancada. Ortellado es el quinto 
candidato de la lista Verde-Blanca 
que lleva a Selva Guillen para la Pro-
vincia y a Nando Acosta, vinculado 
a Milagro Sala, como candidato a 
Secretario General Nacional. Desde 
Tribuna Estatal venimos pidiendo su 
separación del sindicato y nos hemos 
encargado de difundir la denuncia, 
con cartas a Micheli y dando la lucha 
en la asamblea de afiliados para que se 
retire el Ortellado. La lista Azul optó 
en ese momento por el silencio, para 
después sellar un  pacto con Nando 
Acosta. 

La burocracia oficialista que se en-
carga de mantener los estatutos sin 
minorías, permite que estos persona-
jes siniestros formen parte de la di-
rección de nuestro sindicato.

Llamamos a firmar el pronuncia-
miento que impulsa la Bermellón por 
la expulsión de Marín y a llevar estos 
planteos hasta el final.

 Firmá el petitorio por la expulsión 
que va adjunto y envianos tu 
adhesión a atelistabermellon@

gmail.com

COORDINADORA SINDICAL 
CLASISTA - PO



página 7Año 9 N°92
SINDICAL

Movimiento de Empleados de Farmacia 

alerTa Y MovIlIZacIón 
en farMacIa
Se realizó un acto el 21 de Agosto a 

las 15 hs aenla puerta de la sucursal 
“Plaza Avellaneda - F13” de la cadena 
de farmacias “Punto Farma” ubicada 
en Av. Bartolomé Mitre 844,  Avella-
neda, en repudio a los excesivos abu-
sos que practica esta empresa contra 
sus empleados, y se pidió la reincor-
poración inmediata del compañero 
Héctor que fue despedido por discri-
minación.

La cadena de farmacias “Punto Far-
ma”

- Les cobra multas hasta de $150 a 
sus empleados por cada error come-
tido, según el criterio subjetivo del 

encargado.

- Obligan a trabajar todos los feria-
dos y nos los pagan, y si faltan deben 
recuperar las horas.

- No pagan las horas nocturnas.

- Exceden la jornada laboral de 8hs, 
obligando a trabajar 10hs y NO pagan 
horas extras.

- Ejercen maltrato laboral.

(Todo esto por sólo nombrar algu-
nas irregularidades)

En consecuencia, el compañero 

Héctor se postula como delegado y de 
forma totalmente arbitraria y discri-
minatoria lo despiden.

Basta de persecución gremial!!

Basta de despidos en farmacia!!

Agrupación de trabajadores de farmacia 
“Solución Activa”

Contactos:

Ricardo Marcelo Olivera cel: 15-6110-4737

Juan Pablo Juarez cel: 15-5829-0348!

¿QuÉ pasó en TucuMan?
  El escándalo electoral en Tucuman 

nos muestra  los límites de esta demo-
cracia para ricos y el oportunismo de 
todo el arco político que a la luz de los 
hechos “descubrieron”  lo fraudulento 
del régimen que con acoples, lemas, o 
la careta que le pongan es y seguirá 
siendo un instrumento de domina-
ción de una clase sobre otra mientras 
haya clases sociales con intereses an-
tagónicos, sobre todo mientras unos 
pocos vivan del trabajo del resto.   

El pueblo tucumano salió a la calle 
defraudado por la burda maniobra, 
grandes marchas opositoras recla-
mando transparencia  y a pesar  que 
un detenido por quemar urnas era 
partidario de Cano, este muy  lejos 
de autocriticarse, culpó al “régimen 
electoral”. A pesar que las manio-
bras fraudulentas vinieron de las dos 
fuerzas mayoritarias, los multimedios 
opositores mostraron los hechos 
como  que el único culpable era el 
FPV y mostraron una vez más su 
cara propatronal al indignarse por la 
represión cuando un mes atrás ante 
la más salvaje represión a los compa-
ñeros dela60 solo se preocuparon en 
acusar a los trabajadores. 

No se poder negar que al igual que 
en las paso nacionales el 90% de los 

votos los capitalizaron gobierno y 
oposición. Para todos los partidos del 
régimen el problema fue la ley de aco-
ples cosa que es de esperar de aquellos  
que defienden los intereses de las pa-
tronales, pero los que tienen que ha-
cer escuchar la voz de los trabajadores 
tampoco plantearon otra alternativa 
de fondo dejando en la democracia 
burguesa la solución.

Era el momento 
para plantear otra sa-
lida, para decir que 
para que gobiernen 
los trabajadores  es 
necesaria otra demo-
cracia  y que las urnas 
burguesas no bastaran 
para imponerla, El ar-
tículo 22 de la actual 
constitución establece 
que “El pueblo no 
delibera ni gobierna, 
sino por medio de sus 
representantes y au-
toridades creadas por 
esta Constitución.” A 
De la Rua fue el pue-
blo en la calle el que 
le revocó el mandato 
antes de los cuatro 
años, tendríamos que 
recordar esos ejem-

plos movilizándonos y debatiendo en 
asambleas un plan de obras públicas 
para frenar las inundaciones, la rena-
cionalización de las empresas robadas, 
o como garantizar la seguridad en los 
barrios, haciendo ejercicios de demo-
cracia directa y no votando cada dos 
o cuatro años para firmarle un cheque 
en blanco a los ladrones de turno.

Pablo Rojas
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Trabajadores de aluar loGraron 
Mejorar la parITarIa de la uoM
El acuerdo se selló en Puerto Ma-

dryn luego de la conciliación obli-
gatoria del Ministerio de Trabajo de 
la Nación. Se instrumentará con un 
“premio grupal” sumado a montos 
fijos y ticket canasta.

La conciliación obligatoria que el 
Ministerio de Trabajo de la Nación 
dictó en el conflicto suscitado entre 
la Unión Obrera Metalúrgica y la em-
presa Aluar, que derivó en la parálisis 
de la producción y el despido de un 
número importante de trabajadores, 
arrojó resultados favorables.

Tras una serie de reuniones, se pu-
dieron limar las diferencias y sellar 
un acuerdo que consistió en el otor-
gamiento del 33 % de incremento sa-
larial, además de dejarse sin efecto los 
telegramas de despido que se habían 
emitido por parte de la gerencia de la 
empresa productora de aluminio pri-
mario, informó el Diario La Jornada.

El porcentaje de aumento celebrado 
entre los actores se funda en el 27,8 
% que el gremio metalúrgico firmó a 
nivel nacional y que será cancelado en 
dos veces: la primera a partir de 1º de 
junio, el 17,8%, y el 10 % restante a 
partir del 1º de septiembre.

Las negociaciones encaradas apun-
taron a minimizar el impacto de la 
aplicación del impuesto a las ganan-
cias en el bolsillo del trabajador de 
Aluar, debido a que la suma compro-
metida nunca se trasladaba al monto 
que mensualmente percibe cada uno 
de ellos, debido a 
que se licuaba al 
tributar.

En este sentido, 
las partes acorda-
ron un suba del 32 
% en concepto de 
premio grupal que 
la empresa lo abo-
nará en un 50 % 

en abril y el otro porcentaje restante 
en octubre. Junto a ello, se acordó el 
32 % sobre un punto que en los habe-
res del personal figura como ticket ca-
nasta, que antes lo pagaban como tal.

Asimismo, se abonarán tres montos 
fijos en noviembre, enero y marzo, así 
como en abril se percibirá aumento 
por zona desfavorable que, en conjun-
to, implicará el 33 % de aumento para 
los trabajadores de la firma Aluar.

Jueves 20 de agosto de 2015 -Infogremiales

 Trabajadores de Worldcolor 
se MovIlIZan para recuperar 
sus fuenTes laborales 
Este viernes 28 de agosto a las 6, los 

gráficos cortarán la Panamericana a la 
altura de la Ruta 197. Lo harán junto 
a los trabajadores de la ex Donnelley 
(hoy Madygraf) y con el acompaña-
miento de organismos de Derechos 
Humanos, Comisiones Internas y es-
tudiantes.

 Cabe recordar que el 30 de abril 
pasado la multinacional norteameri-
cana Worldcolor Argentina S.A. cerró 
su planta de Pilar despidiendo a 280 
personas. A diferencia de la empresa, 
que se ha negado a producir desde 
esa fecha, los trabajadores sí quieren 
recuperar sus puestos, pero el Juez 
Comercial Hernán Papa les prohíbe 
el ingreso, garantizando que la multi-
nacional pueda llevarse la maquinaria.

“La empresa se encuentra realizan-
do presentaciones ante la Justicia Pe-
nal, Civil y Comercial para desalojar 

a los trabajadores y convertir a la em-
presa en un galpón vacío. Se encuen-
tra buscando una represión contra los 
trabajadores que defendemos nuestro 
derecho al trabajo y no quedar en la 
calle junto a nuestras familias. Dicho 
pedido se encuentra en trámite ante 
la Sala II de la Cámara de Apelacio-
nes y garantías en lo Penal de San Isi-
dro, quien resolvería en los próximos 
días”, denuncian los trabajadores.

Además, reclaman que se rechacen 
los pedidos de desalojo y se les brinde 
la autorización inmediata a la coope-
rativa para trabajar: “exigimos al go-
bierno nacional, al gobernador Scioli, 
y al Intendente de Pilar Humberto 
Zuccaro que nos provean trabajo, 
ya que las máquinas se encuentran 
en perfecto estado y es Worldcolor 
quien no quiere producir mientras 
los trabajadores queremos trabajar. 
Es inadmisible que una multinacional 

norteamericana que cierra sus puertas 
pretenda prohibir que los trabajadores 
puedan trabajar para ganar su susten-
to. Así como es inadmisible que cual-
quier juez o fiscal esté a favor de que 
trabajadores queden en la calle”.

Junto a los trabajadores de la gráfica 
ex Donnelley, actual Madygraf, piden 
la sanción de la ley de expropiación de 
esa fábrica, que se encuentra frenada 
en el Senado Bonaerense, así como el 
retiro inmediato de la retención del 
15% de los ingresos de la cooperativa 
Madygraf que realiza el juez Gerar-
do Santicchia. Finalmente, exigen al 
Ejecutivo provincial la expropiación y 
estatización bajo gestión de los traba-
jadores de las plantas para que funcio-
nen según el interés público.

Contactos: Maximiliano Zuasnabar 
(trabajador de World Color) 11-6927-6009 
/ Daniel Luna (trabajador de World Color) 
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represIón en InTI, nunca Más!!
El jueves 6 de agosto quedará graba-

do para siempre en la memoria de las y 
los trabajadores del INTI. Ese día, en 
la segunda jornada de un paro de 48 
hs., resuelto en asamblea para exigir el 
pase a planta permanente (el 80% del 
organismo se encuentra contratado), 
una recomposición salarial y el pago 
de funciones específicas para todo el 
personal, y el fin del vaciamiento del 
organismo que venimos denunciando 
desde hace tres años, fuimos víctimas 
de una represión salvaje e inédita.

Alrededor de las 11:00 hs., las y los 
trabajadores efectuamos un corte 
de la General Paz con la intención 
de visibilizar el conflicto y, desde el 
comienzo, la actitud de la Policía 
Federal fue agresiva y provocadora, 
agrediéndonos con gases y palos. Pese 
a eso, y a la lluvia torrencial que no 
cesaba, los compañeros y compañeras 
sostuvimos un corte de más de dos 
horas y luego finalizamos con un acto 
en la puerta del INTI, donde pudo 
expresarse la enorme solidaridad que 
habíamos recibido, con la interven-
ción de delegaciones de varias juntas 
internas de ATE, de la conducción 
nacional de nuestro gremio, de cho-

feres de la línea 60 que habían venido 
a bancarnos y a retribuir el apoyo que 
habían recibido de ATE INTI. La 
jornada cerró con una olla popular y 
con la alegría y la emoción de seguir 
luchando. Habíamos resuelto realizar 
una nueva asamblea la semana próxi-
ma, ya que no había respuestas aún de 
las autoridades a los reclamos.

Lo que no esperábamos es que a las 
16:00, y ya saliendo del trabajo nor-
malmente, la policía interceptara el 
auto donde se retiraban tres delega-
dos de la JI con un auto de civil, los 
obligara a bajarse e intentara llevarse 
detenido a uno de ellos, Nelson Fe-
rreyra, sin ninguna orden de deten-
ción que justificara semejante proce-
dimiento.

Al enterarnos de esto, que ocurría 
a 100 metros de la puerta del INTI, 
varios delegados y delegadas corri-
mos a impedir que se llevaran a Nel-
son y fuimos brutalmente golpeados 
por efectivos de la Comisaría 47 y la 
Infantería. Allí se llevaron detenido 
también a un trabajador de la geren-
cia de asistencia a la demanda social, 
Alejandro Sirota, a quien golpearon 

brutalmente en el piso y, dentro del 
patrullero y estando esposado, le 
rompieron la boca de un bastonazo, 
lo que derivó en la pérdida de dos 
dientes. Nelson resultó con el hombro 
luxado por los golpes.

Quienes intentamos evitar el accio-
nar de este verdadero “grupo de ta-
reas” fuimos arrastrados por el piso, 
pateados, incluso nuestras compa-
ñeras. Un delegado, Flavio Chávez, 
recibió un golpe en la cabeza, por el 
que tuvo que ser asistido en el Hospi-
tal Anchorena. Eso sí, tuvo que salir 
del INTI oculto en un auto, porque el 
operativo policial continuó hasta las 
23:00 hs., esperando “cazar” a otros 
delegados/as…

Los compañeros detenidos fueron 
llevados a la Superintendencia de In-
vestigaciones Federales en Lugano, y 
de allí, con una masiva movilización 
de trabajadores y trabajadoras de 
INTI, de compañeros/as de ATE, do-
centes, militantes políticos y sociales, 
de la CTA, etc., logramos liberarlos a 
las 22:00, visiblemente lastimados por 
la tortura, pero con el ánimo intacto 
para seguir peleando.

La respuesta que dieron las y los tra-
bajadores del INTI a tanta brutalidad 
quedará en la historia como una mues-
tra de dignidad obrera. Una asamblea 
masiva en la puerta del Instituto repu-
dió la represión y exigió la renuncia 
del Secretario de Seguridad, Sergio 
Berni, responsable del operativo, y 
de las autoridades del INTI. Además 
de exigir que saliera para siempre la 
Policía del interior del Instituto y ma-
nifestar la férrea voluntad de seguir 
peleando por todos los reclamos que 
originaron esta lucha.

En esa asamblea, y en la posterior 
conferencia de prensa brindada a los 
medios para hacer pública nuestra de-
nuncia, fuimos acompañados por los 
dirigentes de nuestra Central, de ATE 
Nacional, Capital, de infinidad de 
Juntas Internas y luchadores/as popu-
lares que junto con nosotros gritaron 
“¡Afuera la yuta y los vaciadores!”.

Ju8nta Interna CNEA BS. As.
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CONTINUIDAD DEL NEOLIBERALISMO 
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Tras la crisis del 2001, el Estado ha 
buscado sostener una sociedad donde 
la mayoría de los trabajadores no acce-
de a trabajos bien pagos ni con todas las 
garantías laborales, a la par que fomen-
ta la confianza en el sistema a través de 
políticas supuestamente inclusivas. En 
lo educativo esto se refleja en una cre-
ciente escolarización que convive con 
escuelas de muy distinta calidad según 
el grupo social al que apunte. De este 
modo, supuestamente todos y todas 
son incluidos pero al mismo tiempo se 
prepara a la población con desiguales 
conocimientos y destrezas acordes a 
una sociedad estructuralmente des-
igual.

Una escuela para todos, pero no para 
todos igual, ya que dependiendo del ori-
gen social al que pertenezcamos será la 
escuela que nos  tocará y nos preparará 
para distintas tareas. Este es el marco 
de las leyes educativas promulgadas por 
el kirchnerismo, principalmente la Ley 
Nacional de Educación y la Ley de Fi-
nanciamiento Educativo.

Una escuela inclusiva

La nueva Ley Nacional de Educación 
nos habla de la educación como un “de-
recho social” y de una escuela que debe 
apuntar a promover la calidad, la justi-
cia, los derechos humanos, la democra-
cia, el desarrollo. Nos habla de escuelas 
con condiciones materiales y culturales, 
participativa, abierta a la experimenta-

ción pedagógica. 

En fin, cosas que suenan lindas pero 
que, o no se cumplen o se usan de excu-
sa para otros fines no tan nobles (como 
precarizar a los docentes). Aunque es 
necesario aclarar que no por ello haya 
que dejar de reclamar el cumplimiento 
de los objetivos declamados por el mis-
mo Estado. Nos hablan de democracia 
educativa, pues bien, queremos una 
verdadera democracia.

Pero con algunos más incluidos 
que otros

La nueva Ley, en simultáneo que de-
clara estos objetivos que se presentan 
como progresistas, profundiza rasgos 
neoliberales. Es por ello que la Ley le 
sirve tanto a un Macri en Ciudad de 
Buenos Aires para destruir derechos 
laborales, como al kirchnerista  Urtu-
bey en Salta para imponer la educación 
católica en las escuelas estatales. Estos 
rasgos se pueden resumir en:

1) Sesgo normativo, ya que el Es-
tado se limita a fijar objetivos y luego 
evaluar resultados. Luego que cada es-
cuela y sus docentes se las arregle como 
pueda para salvar la situación, lidiando 
con toda la complejidad de la sociedad 
actual. Y si hay violencia, desaprobados 
o abandono, la culpa será siempre de 
la escuela y el docente. Un ejemplo re-
ciente lo constituye la separación de sus 
cargos de la directora y la docente de 

un jardín de infantes de CABA por no 
impedir que un niño sea apuñalado por 
su padrastro. SERIA MEJOR DECIR: 
porque el Estado adujo que no impidie-
ron que un niño sea apuñalado por su 
padrastro.

En un contexto así, con docentes y 
escuelas forzados a aprobar a la mayor 
cantidad posible de estudiantes, a como 
dé lugar, el objetivo de la escuela deja 
de ser enseñar y pasa a ser que “parez-
ca” que se cumplen los objetivos.

2) La fragmentación en escue-
las de diferente calidad, por la que se 
destina más fondos a las escuelas más 
céntricas, por ejemplo vía sus “coope-
radoras”, más el apoyo a la educación 
privada a través de subsidios en nombre 
de garantizar la “libre elección de los 
padres”, mercantilizan la educación y 
la vuelven un objeto de consumo que 
depende del poder adquisitivo.

3) Se sigue viendo lo estatal o pri-
vado como simples diferencias de ges-
tión, y los actores privados intervienen 
en la definición de la política educativa 
y su evaluación. A su vez, se permite 
a las escuelas privadas tener un poder 
arbitrario y discrecional sobre sus tra-
bajadores (que no suelen contar con los 
mismos derechos que sus pares estata-
les) y los contenidos (continuando con 
prácticas de censuras sobre libros y pe-
lículas, al estilo de la dictadura).

4) Continúa en las provincias la 
responsabilidad operativa de la educa-
ción, fragmentando entre provincias 
ricas y pobres, ya que la nueva Ley 
solamente establece aportes especiales 
de Nación para el caso de las desigual-
dades más groseras. Así, con sólo cru-
zar un límite provincial uno se puede 
encontrar con trabajadores que cobran 
el triple por hacer la misma tarea y con 
que el Estado invierte mucho más por 
alumno. Además de separar lo técnico 
(local) y lo político (nacional).

5) Continúan las políticas focali-
zadas, como el Plan Mejora, los aportes 
a las cooperadoras, el Fines;  planes 
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que precarizan el empleo y se vuelven 
medios de clientelismo político, ya que 
discrecionalmente se puede asignar sus 
fondos a entidades afines (fábricas, co-
medores, casas y hasta kioscos deveni-
dos aulas).

Y con diferente plata

La Ley de Financiamiento Educativo, 
conocida por asignar el 6% del PBI a 
educación, también tiene objetivos 
grandilocuentes. Sin embargo, en la 
aplicación concreta ese 6% incluye lo 
que destinan las provincias a educación 
(que cada vez es más en relación a lo 
que destina Nación, aumentando la 
fragmentación geográfica), así como lo 
destinado a la educación privada (don-
de el Estado ya invierte casi lo mismo 
por alumno entre quienes van a escue-
las privadas o públicas).

Por todo esto no se puede hablar so-
lamente de problemas de aplicación o 
de simplemente aumentar el presupues-
to. Hay problemas inherentes a ciertos 

principios neoliberales fragmentadores 
que siguen operando. Problemas de 
una escuela que prepara a sus alumnos, 
no para los pomposos fines propues-
tos, sino para un mercado de trabajo y 
formas de vida precarias, excluyentes, 
clientelares, etc., y priva a la gran masa 
trabajadora de conocimientos vitales 
para poder entender críticamente el 
mundo en que vivimos.

Por ello, aunque mejoran los índices 
de escolarización, la fragmentación 
lleva a una inclusión excluyente. Los 
títulos no garantizan aprendizajes y, 
en algunos casos, lo reconocen explí-
citamente, como los títulos expedidos 
bajo el plan Fines, modalidad que en 
algunas de las provincias más pobres 
duplicó la cantidad de personas con ti-
tulo secundario.

En defensa de la escuela pública de 
calidad

En virtud de lo dicho, hoy resulta 
prioritario luchar por una escuela pú-

blica de similar calidad para todos y 
todas, donde nadie quede marginado 
del conocimiento por el mero hecho 
de haber nacido en una familia o una 
región pobre.

Esta lucha requiere conocer los meca-
nismos fragmentadores del sistema en 
subsistemas de diferente calidad, a fin 
de combatirlos. Es necesaria una nueva 
ley, aunque esto no agota la lucha, ya 
que la escuela nunca puede ser radical-
mente diferente a la sociedad a la que 
pertenece. Las luchas legales van de la 
mano de la organización para luchar 
por una nueva sociedad.

Es necesario un debate profundo 
sobre los mecanismos que debemos 
darnos para lograr un sistema de edu-
cación pública unificado, con similar 
calidad en todas sus áreas, laico y sin 
interferencias del afán de lucro.

Eloy, TDB en Lista Roja y GAC

TRAS ELECCIONES EN SALTA, 

el correo deja cesanTes 
a 19 eMpleados.
Mientras el FPV festejaba su triunfo 

electoral en las primarias de agosto, 
y tras la extensa jornada laboral que 
implica una elección, 19 empleados 
del CORREO OFICIAL S.A que se 
desempeñaban como carteros en la 
sucursal de Salta Capital, se presenta-
ron a trabajar y se encontraron con la 
noticia que debido a la “disminución 
en el trabajo” habían sido dados de 
baja. Sin embargo, según auxiliares 
del sector de distribución, el trabajo 
es tal que excede al personal actual.

Esta es la realidad del laburante, 
que no cambia tras una elección, es 
la realidad de la precarización laboral, 
de los contratos basura, de la terceri-
zación; es la realidad de un sistema 
(capitalista-imperialista) que ajusta 
siempre a los más vulnerables. La em-

presa (con participación del Estado) 
decide cortar el hilo por lo más fino, 
sin importar que detrás de cada em-
pleado haya una familia que se queda 
en la calle. 

La modalidad de las patronales en la 
contratación de personal a través de 
agencias de trabajo, en este caso Ba-
yton S.A, permite disponer de mano 
de obra sin cargas para el empleador, 
lo cual deja a los trabajadores en esta-
do de indefensión por no pertenecer a 
la empresa. El CORREO utiliza este 
método en la contratación de personal 
“eventual” que ingresa en los sectores 
de distribución, pero que no prestan 
servicio eventualmente sino de modo 
permanente, como el caso de estos 
carteros que llevaban de 1 a 5 años 
trabajando para la empresa. 

Ante esta situación y con el apoyo 
del resto de sus compañeros, se rea-
lizó un paro de actividades y una ma-
nifestación en la puerta de las oficinas 
de Dean Funes, con lo que consiguie-
ron la reincorporación provisoria. Los 
representantes sindicales de Sitracyt 
viajarán a Bs. As. para reunirse con la 
gerencia de la empresa por la efectivi-
zación de los compañeros.

POR EL PASE A PLANTA PER-
MANENTE

-ELIMINACIÓN DE LAS AGEN-
CIAS DE PERSONAL

-BASTA DE TERCERIZACIÓN

Sol Ayala
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cresTa roja Y el cuenTo 
de la buena pIpa 

Los últimos dos meses fueron muy 
agitados para los compañeros de Cresta 
Roja, al menos en lo que a lucha respec-
ta. Luego del triunfo, tanto frente a la 
patronal como frente al Estado, regis-
trado durante el mes de julio (ver crónica 
en el número anterior), los trabajadores 
de Cresta Roja, con el avance de unidad 
y organización que significó y significa 
la gran lucha que vienen dando hace 
ya más de un año, decidieron apuntar 
contra los traidores que decían repre-
sentarlos, la ahora “ex” junta interna.  
Bajo la lluvia, y en un improvisado 
micro que hizo las veces de cuarto 
oscuro, 698 compañeros votaron la 
destitución de los traidores, contra 
24 que los apoyaron. Esta jornada 
representó un gran cansancio para los 
trabajadores, pero también una enorme 
demostración de convencimiento que 
otro tipo de política sindical es posible, 
libre de negociados con la patronal, que 
impulse las voluntades de la mayoría y 
que esté del lado que tiene que estar, es 
decir, del lado de los obreros. Y en esta 
acción se vieron reflejadas las ganas: 
mientras los compañeros del turno ma-
ñana se quedaron bajo la lluvia para dar 
su voto, otros compañeros que estaban 
por ART se arrimaron a la planta tam-
bién para expresar su descontento. En 
función de esto, los obreros de Cresta 
Roja ya se predisponen para reemplazar 
a los traidores por verdaderos delega-

dos combativos, que vayan al frente y 
no den nunca la espalda a los compa-
ñeros.

Sin embargo, no todo es fiesta: el 20 
de agosto alrededor de 200 trabajadores 
precarizados del sector cargas tuvieron 
que ir a la lucha, dado que los compro-
misos asumidos por la empresa un mes 
atrás en cuanto al pago de aguinaldo y 
salarios no se efectivizaron como se ha-
bía comprometido la patronal. En fun-
ción de esto se realizó un nuevo corte 
sobre la ruta 205.

Estos episodios dan cuenta lo que ve-
nimos sosteniendo desde hace varios 
números: por un lado, la lucha obrera 
va dando sus frutos y sus enseñanzas, y 
los trabajadores de Cresta Roja, a veces 

conscientemente y a veces a los golpes, 
aprenden a pasos agigantados. Sin em-
bargo, cada triunfo parcial muestra la 
continua necesidad de organización 
obrera que requieren los trabajadores 
de esta patronal, que constantemente 
rompe sus compromisos y hostiga a sus 
trabajadores. 

Frente a una patronal que se encuen-
tra apañada por el Estado y la burocra-
cia, sostenemos que la única salida es la 
lucha y la organización obrera, y en este 
sentido los compañeros de Cresta Roja 
están cada día mejor.

¡Viva la lucha de los trabajadores de 
Cresta Roja! –

  por Corresponsal de El Roble

en TubhIer los Trabajadores 
sIGuen luchando por la 
reIncorporacIón.
Los trabajadores de Tubhier -Villa 

Mercedes, San Luis- luego de un mes 
siguen peleando por la reincorpora-
ción de 44 trabajadores despedidos 
por afiliar a los compañeros a la UOM 
para que puedan votar a sus delega-
dos.

Cuentan los obreros de Tubhier en 
uno de sus comunicados: “Esta acti-
tud antisindical, de persecución y de 
despidos encubiertos de trabajadores 
ha sido llevada adelante por la empre-
sa durante casi 30 años… Hemos de-
cidido ponernos de pie y venimos de-
sarrollando la lucha pese a los aprietes 

patronales y policiales, siempre firmes 
en nuestras reivindicaciones”.

Además de la agitación callejera que 
los trabajadores mantienen para ha-
cer visible su reclamo, impulsan un 
fondo de huelga “con el objetivo de 
que nuestra lucha no se quiebre por 
hambre. Solicitamos la solidaridad 
efectiva de las organizaciones sindica-
les y políticas en esta lucha por poder 
cumplir con nuestro derecho a orga-
nizarnos sindicalmente y recuperar 
nuestro puestos de trabajo”. Desde 
nuestras páginas nos ponemos a dis-
posición de los compañeros y llama-

mos a todos los trabajadores a aportar 
del fondo de lucha: 

Cuenta Banco Patagonia a nombre 
de Luis Esteban Navarro – Caja de 
ahorro 225-225008347000 - CBU 
03402254 0822500834005.

Contacto obreros de Tubhier: Ema-
nuel Lucero 2657-15309978, Julio 
Lucero 2657-621884, Luis Navarro 
2657-520362.

Por Gabriel Frutos
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la corTe llaMa a dIscuTIr el 
derecho a huelGa Y los GreMIos 
TeMen una ofensIva para lIMITarlo

Se debate si la facultad es de los sindicatos con personería 
o de los gremios en sentido amplio. Temen planteo 
empresario para restringir el derecho de huelga 

La Corte Suprema de Justicia convocó 
para el próximo 10 de septiembre a una 
audiencia pública de carácter informati-
vo, destinada a determinar quiénes son 
los sujetos habilitados constitucional y 
legalmente para disponer medidas de 
acción directa en el marco de conflictos 
laborales, en una decisión que generó 
fuerte preocupación en el mundo sin-
dical, donde temen por una ofensiva 
para limitar los alcances del derecho a 
huelga. 

El debate de fondo planteado por la 
Corte pone en discusión si el derecho 
constitucional de huelga, garantizado 
por el artículo 14 bis de la Constitución 
Nacional, es una potestad exclusiva 
de los sindicatos con personería gre-
mial o corresponde a una concepción 
en sentido amplio de la palabra “gre-
mio”, lo que involucra una pluralidad 
de trabajadores, unidos por el hecho de 
pertenecer al mismo gremio sin tener 
en cuenta su afiliación a un sindicato, 
o inclusive a los integrantes de un es-
tablecimiento o sección de estableci-
miento. Esa disyuntiva divide aguas 
entre las organizaciones sindicales que 
integran las dos vertientes de la CGT, 
la central oficial de Antonio Caló y la 
opositora de Hugo Moyano, que inter-
pretan que la titularidad del derecho de 
huelga corresponde a las entidades con 
personería gremial, y las dos CTA que, 
en línea con su posicionamiento en 
favor de la libertad sindical, reclaman 

que ese derecho no puede ser limitado 
exclusivamente al sindicato. 

“La potestad de disponer medidas de 
acción directa es claramente del sindi-
cato con personería gremial, pero hay 
que ver si esta discusión no va más 
allá”, advirtieron desde la CGT de Caló, 
donde destacaron el avance en el seno 
de la OIT para restringir el derecho de 
huelga a partir de la consideración de 
algunas actividades como “esenciales”. 
Es que más allá de las diferencias, las 
centrales sindicales coinciden en plan-
tear su temor de que, detrás de la aper-
tura del debate planteado por la Corte, 
tome fuerza alguna ofensiva empresa-
ria para limitar el poder de fuego de 
los gremios. “Seguramente con esto los 
empresarios están yendo por un poco 
más que discutir la titularidad de un 
derecho”, alertaron 
desde la central ofi-
cial. 

A su vez, desde 
la Federación acei-
tera, que confirmó 
su participación 
en la audiencia, el 
abogado Carlos 
Zamboni, sostuvo 
que “todo lo que la 
Corte pueda llegar 
a decir, apartándo-
se de la voluntad 
constituyente de los 

convencionales que sancionaron el artí-
culo 14 bis, puede tener consecuencias 
muy graves para la clase trabajadora”. 

También el abogado Matías Cremon-
te, patrocinante de Francisco Orellano, 
el trabajador cuyo despido originó la 
causa que evalúa el máximo tribunal, 
planteó su inquietud por los efectos de 
la audiencia. “Nos preocupa la actitud 
de la Corte ya que, tanto en primera ins-
tancia como en la Cámara, se ordenó la 
reinstalación del trabajador por enten-
der que se trató de un despido discri-
minatorio, porque el motivo del mismo 
fue, justamente, haber participado de 
asambleas y medidas de fuerza”. 

   Extraído por El Roble  de una nota de la 
autora ELIZABETH PEGER 

sIn derecho a huelGa
El 24 de agosto, el “progresista” 

uruguayo de Tabaré Vázquez anunció 
que la educación será derecho esencial 
por 30 días. ¿Qué implica esto? Que 
los docentes deben levantar el paro 
que se mantenía  desde el 17 de agos-
to debido a reclamos salariales y me-
jores condiciones para la educación. 
El decreto de esencialidad pretende 
que por un mes los docentes vuelvan 
a las aulas y de esta manera retomar 

las negociaciones con clases.  Pese a la 
medida que viola el derecho a huelga 
de los trabajadores, el día 25 y 26, los 
sindicatos continuaban con el paro, 
movilización y escuelas tomadas, ca-
lificando el decreto como “ilegítimo, 
inmoral y antidemocrático”. Eviden-
temente, la educación no es esencial 
a la hora de pensar en las mejoras y 
aumentos salariales, ya que solo die-
ron un 3,5% en la paritaria cuando se 

estima una inflación del 7%.

Es necesaria la unidad de los trabaja-
dores para frenar esta medida ya que 
si no, será copiada en distintos lugares 
de trabajo y puede ser un mal prece-
dente para otros países de la región.

Corresponsal de El Roble
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el papá de danIel solano 
volvIó a encadenarse frenTe 
al juZGado de choele choel 
Es ante la negativa del juez penal 

Julio Martínez Vivot de realizar pe-
ricias sobre un jagüel del campo La 
Manuela, donde testimonios refieren 
que podría estar el cuerpo del joven, 
desaparecido en noviembre de 2011.

 En 2011, Daniel Solano fue con-
tratado por la empresa Agrocosecha, 
que prestaba servicios para la multi-
nacional Expofrut. Ambas empresas 
colaboraban entre sí para estafar a 
los obreros. El mismo día que Daniel 
convenció a sus compañeros de traba-
jo para iniciar medidas de fuerza fue 
desaparecido. Lo vieron por última 
vez el 5 de noviembre de 2011 cuan-
do era sacado del boliche Macuba por 
efectivos de la comisaría octava de 
Choele Choel, Río Negro. Desde hace 
cuatro años, Gualberto Solano se en-
cuentra acampando frente al juzgado, 

reclamando poder llevarse el cuerpo 
de su hijo a su provincia natal, Salta.

A pesar de los testimonios que indi-
can que los restos de Daniel se encon-
trarían en un jagüel de 80 metros de 
profundidad del campo La Manuela, 
el juez de la causa se niega a realizar 
las pericias correspondientes. 
Cabe recordar además que hace 
pocas semanas Vivot concedió 
a los 7 policías que están presos 
acusados por el hecho, la posi-
bilidad de salir en libertad tras 
pagar una fianza.

Ante esta situación, Gualberto 
resolvió volver a encadenarse 
frente al Juzgado, e inició una 
huelga de hambre seca. En tan-
to, los abogados de la familia 
están consiguiendo los equipos 

para realizar la pericia de manera par-
ticular.

Este sábado 15 de agosto, a partir 
de las 14, se realizará un “abrazo al 
acampe” en solidaridad con Gualber-
to Solano.                   Fuente: El Zumbido

COMUNICADO DE PRENSA

coMIsIón IndependIenTe 
jusTIcIa x darIo Y MaxI
El día martes 11 de Agosto, organi-

zaciones políticas y de derechos hu-
manos acompañamos a los familiares 
de Darío Santillán para exigirle al 
presidente de la Comisión de DDHH 
y Garantías de la Cámara de Dipu-
tados de la Nación, Remo Carlotto, 
que sean tratados en sesión de la Co-
misión los hechos sucedidos el 26 de 
junio del 2002 en el que resultaran 
asesinados Darío Santillán y Maximi-
liano Kosteki y heridos con bala de 
plomo más de 40 compañeros.

Ante el funcionario, los familiares, 
compañeros y los organismos alerta-
mos sobre la parálisis e inacción por 
parte del Ministerio Público en la 
investigación que refiere a las respon-
sabilidades intelectuales y políticas de 
la Masacre de Avellaneda. Manifes-
tamos nuestro profundo repudio a la 
participación de quienes están sindi-
cados como responsables políticos 
de aquella tremenda represión en las 

recientes elecciones PASO, como son 
los casos de Aníbal Fernández, Felipe 
Solá y Jorge Vanossi, quienes deberían 
estar respondiendo ante la Justicia en 
vez de estar haciendo proselitismo, y 
le solicitamos al señor Carlotto que se 
pronuncie respecto de la autoría inte-
lectual de aquella brutal cacería.

A más de 13 años de la Masacre de 
Avellaneda, seguimos exigiendo que 
se investigue, enjuicie y castigue a los 
autores intelectuales y políticos de 
aquella jornada represiva:

YO PIDO CÁRCEL PARA 
EDUARDO DUHALDE, FELIPE 
SOLÁ, CARLOS RUCKAUF, JUAN 
JOSÉ ALVAREZ, JORGE VANOS-
SI, ALFREDO ATANASOFF, LUIS 
GENOUD, JORGE MATZKIN, 
OSCAR RODRÍGUEZ Y ANÍBAL 
FERNÁNDEZ.

Integran la Comisión Independiente 

Justicia por Darío y Maxi:

Alberto Santillán; Leonardo Santillán; 
Frente Popular Dario Santillan; Apdh 
(Asamblea Permanente Por Los 
Ddhh) La Matanza; Liga Argentina 
Por Los Derechos Del Hombre; Jose 
Calegari-Comisión De La Memoria 
De Florencio Varela; Centro De 
Participación Popular Msr. Angelelli 
Fcio Varela; Alfredo Grande; Hijos-
Zona Oeste; Frente Popular Dario 
Santillan Corriente Nacional; Fob; 
Correpi; Campaña Nacional Contra Las 
Violencias Hacia Las Mujeres; Pañuelos 
En Rebeldía; Cooperativa Ummep (Un 
Mundo Mejor Es Posible) Berazategui; 

Casa Popular Joselito Bembé; Cta.

Contactos de Prensa: 

Alberto Santillán 011-56035256

Leonardo Santillán 011- 25295735
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los represores QuIeren 
sIndIcaTo. pero no 
son Trabajadores.
El SIPOBA (“Sindicato” de Policías 

de Buenos Aires) llegó a la Corte Su-
prema con su reclamo para que el Es-
tado lo reconozca como organización 
gremial de los policías bonaerenses. 
En una audiencia pública, en la que 
se destacó la presencia de Facundo 
Moyano en apoyo de los represores, 
el abogado de los policías explicó por 
qué quieren que se reconozca su dere-
cho a la agremiación sindical. 

Pero el pez por la boca muere. Pues-
to a explicarlo, el Dr. Alberto Lugo-
nes, abogado del SIPOBA, literal-
mente confesó: “…las órdenes que 
se dan son ilegítimas, entre ellas 
recaudaciones ilegítimas, medi-
das que favorecen el narcotráfi-
co, recaudaciones respecto de la 
prostitución, del juego, del narco-
tráfico también, en las cuales una 
parte de la policía no tiene más 
remedio que aceptar órdenes que 
le dan por parte de superioridades 
que detentan el poder político” y 
agregó: “Es público y notorio que 
las recaudaciones suben a través 
de un mecanismo espurio ideado 
para sustentar las apetencias de 
ciertos funcionarios que tienen 
poder”.

¿Reaccionaron en algo los jueces 
de la Corte que lo escuchaban? ¿Le 
preguntaron quién da esas “ordenes 
ilegales” o quiénes son esos “ciertos 
funcionarios con poder”?

No. Lo que hicieron los jueces 
Maqueda y Lorenzetti fue competir 
para ganar aplausos de la abundante 
concurrencia de policías y otros re-
presores, con comentarios como “la 
Constitución garantiza el derecho a 
agremiarse sindicalmente”, y patear la 
pelota hacia el Congreso, al grito de 
¿por qué no hay una ley que habilite 
la sindicalización policial?

Nosotros respondemos: el que aban-
dona su clase para convertirse en un 
represor, es un desclasado al servicio 
de los opresores. No es un trabajador 
organizado, porque la represión no es 

un trabajo, es una función necesaria 
para la explotación.

Aunque Moyano, Yasky, Micheli u 
otros reciban a los represores con los 
brazos abiertos, no cambia la realidad: 
las agrupaciones de policías, gendar-
mes, prefectos, servicios penitencia-
rios, vigiladores privados, en fin, re-
presores organizados, no pueden ser 
buena noticia para los trabajadores.

Los “sindicatos” policiales argenti-
nos funcionan en la misma línea que 
sus pares del resto del mundo.  En 
muchos casos, sus objetivos quedan 
claros con solo leer sus propias De-
claraciones de Principios o Estatutos. 
“La finalidad y propósito de APRO-
POBA es desarrollar una acción rei-
vindicatoria y beneficiosa para los 
trabajadores policiales, sus familias, 
la Policía de la Provincia de Buenos 
Aires y para toda la sociedad”, dice 
una de las agrupaciones de la bonae-
rense, declarando sin disimulo que se 
nuclean en defensa y reivindicación 
de la fuerza policial. Luego agregan, 
quejosos: “Nadie nos defiende de los 
injustos ataques, nadie se ocupa de 
brindar una buena defensa en juicio 
de nuestros compañeros que en cum-
plimiento del deber se ven atrapados 
en los laberintos del derecho”. 

El Sindicato del Personal Superior 
de la Policía Federal Argentina emi-
tió un comunicado en diciembre de 
2001 defendiendo lo actuado por sus 
hombres en Plaza de Mayo el 19 y 20 
de diciembre, y APROPOL exige “la 
participación de los trabajadores po-
liciales en el diseño de políticas, pla-
nes y demás instrumentos que tengan 
relación con la seguridad pública”. 
No les alcanza con reprimir, también 
quieren que sus jefes los escuchen so-
bre cómo hacerlo mejor.

El pueblo trabajador no puede equi-
vocarse en esto. Un represor NO ES 
un trabajador. Es el instrumento de 
nuestro enemigo.

CORREPI
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conflIcTo en el paMI
Buenos Aires, 27 de Agosto de 2015

El 3 de Agosto una nutrida columna 
de trabajadores de nivel central, GBA y 
otras provincias mantuvo cortada Ave-
nida Corrientes al 600, realizando un 
acto de unidad gremial  en respuesta a 
lo que denuncian como “medidas uni-
laterales de achique y vaciamiento” por 
parte del interventor de la Obra Social 
de los Jubilados, Luciano Di Césare.

No obstante la consigna de “unidad” 
sostenida por el grueso de los gremios 
presentes, ATE, UTI, UTERA, SUTE-
PA  y un grupo de “autoconvocados”, 
UPCN realizó la jornada en el hall del 
edificio principal ya que sus miembros 
consideraron “que no estaban tramita-
das las autorizaciones como para que 
los trabajadores salieran a la calle”.

El conflicto se desató en virtud de la 
publicación entre gallos y medianoches 
de las Resoluciones 559 y 560 dónde 
se expresa la finalización de la carrera 
administrativa indicando que se va a 
llamar a un concurso público y abierto 
para ocupar cargos menores y en un 
mismo acto nombran a dedo 100 car-
gos gerenciales con salarios entre  60 

mil y 100 mil pesos. 

El 13 de agosto hubo una nueva mar-
cha y asamblea pública frente a la sede 
del organismo, donde se decidió parar 
el día 20, pero en el mismo momento, 
UPCN y UTI se habían sentado a la 
mesa paritaria para amonestar a los tra-
bajadores movilizados con un discurso 
“parapatronal”.

Estas resoluciones vulneran el dere-
cho de los trabajadores a ser reconocida 
su tarea permitiéndoles ascender según 
su labor, antigüedad y experiencia en 
una carrera administrativa, siendo que 
son los trabajadores activos o pasivos 
los que hacen el aporte a través de la 
Ley 19.032 los verdaderos dueños de 
una institución que se encuentra in-
tervenida por el Poder Ejecutivo que 
coloca funcionarios amigos para garan-
tizar el negocio de los prestadores de la 
salud, los laboratorios y el diagnóstico 
médico.

Por otra parte las resoluciones plan-
tean la eliminación de las áreas de 
atención Social y Médica en las sedes 
locales, la restricción de las autonomías 
locales, y la supresión de la auditoría 

médica y el control de prestaciones 
en dichos niveles, lo que contraviene 
expresamente lo normado por la Ley 
19.032 y que pareciera ser además, la 
preparación de un terreno para terce-
rizaciones, el esquema favorito de los 
pauperizadores laborales en Argentina.

No está demás recordar que PAMI es 
una sigla que obedece a “Programa de 
Atención Médica Integral”, en realidad 
un programa que en 1971 crea el Ins-
tituto Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados y que en la 
actualidad cuenta con más de 650 sedes 
en todo el país; para más de 4.600.000 
afiliados, entre los cuales se encuentran 
jubilados, pensionados, veteranos de 
guerra de Malvinas, y familiares a car-
go de todas las edades ejerciendo así el 
rol de la Obra Social más grande de La-
tinoamérica y el sexto presupuesto de 
la Administración Nacional incluyendo 
a las provincias, por lo que no es de 
extrañar que sea terreno de disputa del 
capitalismo inherentemente mafioso 
que hace de la salud de nuestros viejos 
un negocio para pocos.

Autoconvocados del PAMI (Editado por 
El Roble)

persecucIón sIndIcal en el subTe
Vanesa Herrera trabaja en el subte 

-Línea C- hace diez años y hace uno 
que es conductora. Desde hace algu-
nas semanas comenzó un conflicto de 
“baja intensidad” cuando luego de de-
nunciar malas condiciones laborales, 
la empresa presiona para cambiarla de 
Línea. Ante la negativa de Vanesa, la 
empresa duplicó la apuesta y la sus-
pendió por 29 días.

El planteo de un ataque gremial se 
puso explícitamente sobre la mesa y el 
lógico pedido a la directiva del gremio 
para que tome cartas en el asunto. Sin 
embargo, las respuestas recibidas por 
parte de la gremial de los “metro de-
legados” no fue la esperada. La comi-
sión directiva encabezada por Pianelli 
se niega a defender abiertamente a la 
compañera y propone alternativas que 
la dejan aún más desprotegida frente 
a la empresa, como ser el cambio del 
puesto de trabajo a una línea donde 

no conoce a ninguno de sus compa-
ñeros.

Al cierre de esta edición, Vanesa se 
encuentra luchando por mantenerse 
en su puesto y bajar al mínimo la san-
ción para, de este modo, poder seguir 

organizándose con sus compañeros 
contra la persecución sindical de la 
patronal.

Corresponsal para El Roble. 
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los obreros de la ex-peTInarI 
vuelven a ToMar la fábrIca
Los despidieron tras una maniobra 

de la patronal –que hoy, de hecho 
abandonó la planta- para abaratar 
costos. Se plantaron seis meses en 
la puerta de la fábrica. Se bancaron 
que el gremio (el SMATA, que dirige 
el oficialista Ricardo Pignanelli) les 
quite la obra social y la posibilidad 
de cobrar un pequeño subsidio que 
les permitía llevar unos pesos a sus 
casas. En la carpa que montaron so-
bre la Ruta 200 de Merlo (zona oeste 
del Gran Buenos Aires) aguantaron 
frío, viento y el ninguneo de todo el 
mundo. Cuando ya los tiempos de la 
Justicia se hacían demasiado extensos 
y la promesa de obtener los permisos 
para conformar una cooperativa no 
prosperaba, el 3 de agosto los obre-
ros de la (ex) Petinari dieron un paso 
importantísimo: saltaron el portón y 
tomaron la fábrica.

Este movimiento, empujado por 
la desesperación de recuperar sus 
puestos de trabajo, les demostró que 
pueden producir sin la patronal y los 
volvió a moralizar en una pelea que 
se hacía cuesta arriba ante la falta de 
respuestas. Desmalezaron el parque, 
limpiaron la planta y las máquinas, 
dejando todo listo para ponerse a pro-
ducir, hasta que llegaron los dos pri-
meros trabajos que les darían después 
de meses la posibilidad de recuperar 
algo de sus salarios.

Sin embargo, y no por casualidad, 
al día siguiente de comenzar a traba-
jar (el 19 de agosto) la fiscal Adriana 
Juárez Corripio del Departamento 
Judicial Morón impulsó el desalojo 
de la fábrica respaldada por una im-
portante presencia policial. Porque, 
claro, confirmar que se puede produ-
cir sin patrones es confirmar en los 
hechos lo que los patrones son: unos 
parásitos que viven del trabajo ajeno. 
Es meterse con la propiedad privada. 
Es meterse con lo que más les duele. 
Los compañeros salieron sin ofrecer 
resistencia, preservando su integridad 
física; habían entrado, pero la correla-
ción de fuerza no daba para otra cosa.

Pero no se fueron a sus casas. Se 

volvieron a plantar en la puerta, ahora 
noche y día, esperando el mejor mo-
mento para volver. Después de tantos 
meses de lucha y con un proceso tan 
joven, es lógico que aparezcan dife-
rencias, distintas opiniones de cómo 
continuar. Aunque la nueva entrada 
se demoraba, todos tenían claro que 
ahora sólo los conformaría recuperar 
sus puestos de trabajo.

Así, convocaron a la primera asam-
blea abierta de los trabajadores de 
“Acoplados del oeste” (forma en la 
que quieren bautizar la cooperativa), 
invitando a todos los sectores y orga-
nizaciones que vienen acompañando 
su lucha. Envalentonados por el apo-
yo recibido, el pasado 27 de agosto 
aprovecharon para volver a entrar a la 
fábrica.

Con esta “Toma 2” se abre un nuevo 
momento en esta lucha que, a nuestro 
entender, tiene dos desafíos funda-
mentales: por un lado, lograr reunir 
la fuerza organizativa necesaria para 
comenzar a producir y mantenerse 

adentro. Por otro, enfrentar abierta-
mente la problemática cooperativista: 
si todos son “dueños” ¿son todos pa-
trones o siguen siendo todos obreros? 
¿Cómo organizar el trabajo para que 
éste no resulte más tortuoso que an-
tes? ¿Cómo se sobrevive en medio de 
la feroz competencia capitalista? ¿Por 
qué ser cooperativa y no plantear la 
estatización con gestión obrera? Es-
tos interrogantes surgen cada vez que 
los trabajadores nos enfrentamos a 
patronales que “se borran”.

Al cierre de esta edición, la toma se 
mantiene y los obreros esperan que 
la legislatura de la Provincia otorgue 
el pedido de expropiación. Dar la pe-
lea y triunfar nos permite mantener 
la dignidad y la de nuestras familias. 
Aprender de las luchas nos permi-
te avanzar para que en algún día los 
trabajadores podamos “dar vuelta la 
tortilla”.

Por Gabriel Frutos.
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el IMperIo conTraTaca

Los EEUU quieren reafirmar su su-
premacía imperialista haciéndose punta 
de lanza en la negociación de tratados 
de libre comercio que, con la relación 
de fuerzas existente en la lucha de cla-
ses mundial, sólo pueden traducirse en 
más miseria y peores condiciones de 
vida para los trabajadores y las masas 
populares. Los yanquis pretenden se-
guir el camino del  NAFTA [el tratado 
de libre comercio que firmó con Cana-
dá y México en 1994]  que significó la 
pérdida cientos de miles de puestos de 
trabajo  en EEUU por la deslocaliza-
ción a México de empresas estadouni-
denses beneficiadas por los incentivos 
a la inversión y los bajos salarios. Nin-
guna ley ambiental se fortaleció; las 
farmacéuticas y químicas extendieron 
geográficamente sus patentes y gana-
ron derechos a no ser regulados ni ins-
peccionados. Las petroleras y gasíferas 
consiguieron derechos absolutos sobre 
los recursos naturales para producir 
cada vez más gases de efecto inverna-
dero a la atmósfera.

 Como vemos nada bueno para los 
trabajadores y los pueblos, sí muchas 
ganancias para las grandes empresas 
resultaron del NAFTA; ahora están 
redactando en secreto tres nuevos tra-
tados: uno con la Unión Europea, el 
TTIP, otro con los países del Pacífico, 
el TPP, y uno sobre el área de servicios, 
el TISA, mediante los cuales  “pasaría 
a controlar el 60% del PIB mundial y el 
75% del comercio mundial”. (1) 

Para salir de las grandes crisis ca-
pitalistas anteriores a la que estamos 
atravesando, la fórmula burguesa fue 
destrucción de fuerzas productivas 
y concentración de capitales. Hoy el 
incremento de dotaciones militares  
yanquis en todo el mundo (reconocen 
oficialmente al menos 700 bases en 130 
países, pero son muchas más, pues en 
tal cifra no se contabilizan, por ejem-
plo, las existentes en el Reino Unido, 
o las de la OTAN en Malvinas) Y por 
otro lado, como cara de la misma mo-
neda, los  tres tratados de la T. No se 
trata de ser catastrofista, pero debemos 
reconocer que los yanquis tienen políti-
ca para salir de la crisis.

Estos tratados serían ni más ni menos 

que la normativa legal para consolidar el 
retroceso de los derechos de los traba-
jadores y oprimidos del planeta. Como 
ya vemos en Perú, miembro del TTP, 
los “arreglos” redactados por la dupla 
BID-Comando Sur para hacer del te-
rritorio peruano una gran base militar 
de alcance regional, a la vez que patri-
monio exclusivo de las transnacionales 
socias del BID, del BM y de USAID(2) 
; o en Europa donde ya se aplican po-
líticas del TTIP como el “Modo 4 de 
contratación”, que  implica que un tra-
bajador podrá ser contratado en un país 
cualquiera con unas determinadas con-
diciones laborales y ser llevado a otro 
país con las mismas condiciones. O el 
caso de Australia y Uruguay donde Phi-
lip Morris ha demandado judicialmente 
a los estados por exigir etiquetas de ad-
vertencia en los paquetes cigarrillos; el 
etiquetado está logrando su cometido, 
ya que es desalentador para los fuma-
dores y disminuye el consumo, asique 
ahora Philip Morris exige indemniza-
ciones por la pérdida de ganancias.

Como siempre la destrucción y la con-
centración tendrían como víctimas a 

los trabajadores y oprimidos del mundo 
que con movilizaciones y huelgas veni-
mos enfrentando las consecuencias de 
los avances del capital sobre nuestras 
conquistas, pero lo hacemos en forma 
aislada y esto no viene alcanzando, a 
pesar de algún triunfo parcial. Es prio-
ritario que unamos los reclamos  y nos 
comencemos a organizar consciente-
mente para poner freno a esta locura  
capitalista (más o menos salvaje).

Será fundamental que retomemos 
viejas banderas de unidad de obreros y 
explotados sin mezquindades para no 
seguir siendo las víctimas inconscien-
tes de la barbarie capitalista.

Pablo Rojas

 (1)Susan George doctora en Ciencias Políti-
cas,  miembro honorario de Attacc, Greenpea-
ce y otras instituciones no gubernamentales.

(2) USAID: Agencia de los EEUU para el 
desarrollo.
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Precarización laboral de ayer y hoy. Esquel, Chubut.

LAS POLíTICAS LABORALES DE LOS ´90 
PARA LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO 
DE PROTECCIÓN DE DERECHOS.

Hace 2 años los trabajadores del 
Servicio de Protección de Derechos 
(SPD en adelante) de la ciudad de Es-
quel hemos comenzado la lucha por 
las mejoras en las condiciones labora-
les.

La precarización laboral, hija de las 
políticas neoliberales, es el indicador 
que permite inferir el nulo interés 
por parte del Gobierno provincial y 
municipal respecto a mejorar y conso-
lidar Políticas Públicas de Protección 
Integral de Derechos de Niños, Niñas 
y Adolescentes (NNyA en adelante). 

Desde el año 1997, luego de la apro-
bación de la Ley Provincial III N°21 
(ex 4347) de Protección Integral de la 
Niñez, la Adolescencia y la Familia 
en Chubut se viene desarrollando un 
proceso de descentralización de las 
políticas públicas destinadas al sec-
tor.  

Los gobiernos locales debieron asu-
mir un enorme desafío ubicándose 
como primeros responsables del de-
sarrollo local en un contexto preca-
rio que obstaculiza, tanto económica 
como técnicamente, concretar las res-
ponsabilidades adquiridas.   

Actualmente son los principales re-
ceptores de demandas sociales, lo que 
redunda en una enorme carga presu-
puestaria que es incapaz de afrontar y 
que se agrava aún más con el desinte-
rés en asumir los compromisos que le 

corresponden al Gobierno Provincial.

El SPD de la ciudad de Esquel no 
es la excepción en el territorio pro-
vincial, sino más bien es la regla, con 
serias dificultades a la hora de aplicar 
políticas públicas tendientes a no ju-
dicializar la cuestión social, con bajos 
recursos presupuestarios, técnicos, 
etc. 

El marco normativo en el que hasta 
entonces operaban muchas políti¬cas 
sociales tuvo importantes modifica-
ciones: la Ley 26.061 de Protección 
Integral de los Derechos de los NNyA 
(2005), la Ley 26.390 de Erradicación 
del Trabajo Infantil (2008), la Ley 
26.233 sobre los Centros de Desarro-
llo Infantil (2007) y el nuevo Código 
Civil (2015). Éstas, entre otras, incre-
mentan y consolidan las responsabili-
dades de los Organismos Administra-
tivos de Protección a la Niñez.

En este contexto, ¿cuáles son las 
consecuencias que tiene sostener po-
líticas laborales Neoliberales?

• Constante recambio de profe-
sionales y operadores que abandonan 
el organismo en busca de mejores 
condiciones laborales.  

• Incorporación de profesio-
nales recién recibidos y con escasa 
experiencia en temas complejos como 
la vulneración de derechos de NNyA. 
Por este motivo, las estrategias de in-

tervención siempre se encuentran en 
etapas introductorias y de diagnósti-
co.

• A la fuga de profesionales 
subyace la dificultad de instalar pro-
cesos de construcción colectiva que 
permitan un mejor posicionamiento 
del órgano de aplicación.

• Las políticas descentraliza-
das entre Provincia–Municipio son el 
suelo fértil para desresponsabilizarse 
de las relaciones laborales que tienen 
la obligación de asumir ambas partes, 
según Convenio Marco.

• La heterogeneidad de reali-
dades en las condiciones de trabajo 
(compañeros en planta, contratados, 
proveedores de servicio), tiene conse-
cuencias directas para unificar recla-
mos por las condiciones laborales.

Estos factores definen una perma-
nente realidad de precarización labo-
ral y técnica.

Desde un trabajo comprometido, 
luchamos por la jerarquización de un 
espacio muy importante en la efecti-
vización de los DDHH de los NNyA, 
sujetos siempre al poder adulto que 
resiste a su condición de ciudadano.

 Trabajadores del Servicio de 
Protección de Derechos. Esquel-Chubut.

“las TIerras robadas 
serán recuperadas”. 
URGENTE: El Pueblo Mapuche resiste la 
violencia institucional burguesa.
Mientras el gobierno municipal, 

provincial y, fundamentalmente, el 
gobierno “Nacional y Popular” se 
llenan la boca con los Derechos Hu-
manos, la realidad nos revela otra ver-
dad: un Estado presente en la defensa 
de los intereses empresariales, y prin-
cipal actor político responsable de la 

violación constante de los derechos 
de los pueblos originarios.

Al cierre de esta edición, la comu-
nidad mapuche enfrentaba la perse-
cución judicial en los tribunales de 
Esquel, en un nuevo capítulo de su 
inclaudicable y férrea lucha.

A continuación reproducimos el si-
guiente comunicado en solidaridad 
con el pueblo Mapuche.

Corresponsal de EL ROBLE
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¿QUÉ SON Y DE QUIÉN SON LOS SINDICATOS?
¿Son de la burocracia sindical? ¿De los matones y patoteros? ¿De los 

patrones? ¿Del Estado? ¿De los partidos políticos?
LOS SINDICATOS SON CREACIONES DE NOSOTROS LOS 

LABURANTES
Nacen en Inglaterra cuando comienza la revolución  industrial, algo más allá por 

la mitad de 1800 y no hay que confundir gremio con sindicato, el gremio fue 

la organización de los artesanos, el sindicato es la organización de los obreros.

Los primeros atisbos de organización independiente fue antes, pero en 1824 fueron prohibidos 

por una ley que se llamó “combination laws” que fue derogada 57 años después, en 1871.

Los sindicatos o “trade unions” fueron las primeras organizaciones obreras creadas 

por los propios trabajadores para defender sus salarios  y sus condiciones de vida de 

la explotación que les imponían los maestros artesanos y los primeros capitalistas.

A los sindicatos en Argentina no los estableció el peronismo ni ningún partido 

político, sino que son una creación de los trabajadores más avanzados en la lucha de 

clases, anarquistas, socialistas, comunistas, trabajadores independientes, y son de 

todos los afiliados piensen como piensen, creyentes de cualquier religión o ateos, pero 

no son apéndices de ningún partido político, de derecha, de centro o de izquierda.

El  primer sindicato en el país fue en 1878 la Unión Tipográfica Argentina, 

luego La Fraternidad y desde entonces hasta hoy los patrones cuando ven que 

los sindicatos se desarrollan en forma independiente y organizan la lucha de 

clases, los reprimen, los ilegalizan o los cooptan y los ponen a su servicio.

Así hizo Perón en la década del 40, los hizo dependientes del Estado burgués dando 

origen a esta burocracia sindical que sufrimos hasta hoy. Cuando a los sindicatos 

los coopta cualquier partido político, los sectariza y allí comienzan las divisiones, 

elemento central que utilizan los patrones para dividir la lucha del movimiento obrero.

Todos los afiliados al sindicato deben de tener la posibilidad de luchar por sus ideas 

llevándolas al conjunto de los trabajadores, pero no el derecho de adueñarse del 

sindicato, el sindicato es de todos y no todos tienen las mismas ideas y creencias.                                                                                                        

El Orejano 


