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 .DE LA MANO DELPAPA  CUBA-VUELVE ALCAPITALISMO

El juez Pablo Ortija, 
que investiga el 

derrame en la mina 
de oro explotada 

por la Barrick Gold 
dijo: “En cada metro 
cúbico de agua hay 13 
gramos de cianuro, no 

es menor, es nocivo 
para la salud, pero 

no es todo cianuro”, 
graficó.

Grafiti

Saltó  la corrucion en UOM
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¿Los ajustadores de siempre 
o eL frente de izquierda?
Llegan las elecciones y los candi-

datos patronales tratan de jugar sus 
últimas cartas para obtener más vo-
tos. En medio de la campaña, el caso 
Niembro sale a la luz, embarrando 
la cancha al macrismo y dejando ver 
solo un ejemplo de los negociados 
del PRO con empresarios amigos. La 
decisión “personal” de renunciar a la 
candidatura no se la cree nadie, les 
convenía que se baje antes de que la 
investigación avanzara. El kirchneris-
mo-sciolismo aprovechó al máximo 
esta situación tratando de mostrar a 
Cambiemos como el polo corrupto en 
este juego electoral, pero estas men-
tiras progres ya no tienen asidero. El 
caso Boudou es el más recordado por 
todos y sobre todo por los dirigentes 
del frente Cambiemos, quienes usaron 
este caballito de batalla en todas las 
entrevistas. Queda demostrado que la 
corrupción es parte central del siste-
ma burgués; empresarios y políticos 
se necesitan mutuamente para hacer 
sus negocios y mantener sus puestos 
de poder.

Por otra parte, Scioli está tratando 
de mostrarse como el continuador 
del kirchnerismo y quien va a frenar 
la devolución, diciendo que van a lo-
grar la inflación de un dígito “nunca 
a costa del ajuste”. Además se coloca 
del lado de la producción y la defensa 
de lo nacional frente al capital finan-
ciero y la especulación, en donde ubi-
ca a Macri como su abanderado. ¿No 
es Scioli quien no le paga a 30.000 
docentes todos los meses? ¿No es él 
quien forma parte de este gobierno 
que viene ajustando el bolsillo de los 
trabajadores, con aumento de precios 
y servicios? ¿No es parte del mismo 
modelo que reprime a los trabajadores 
cuando salen a reclamar por lo justo?

Los mismos que se pronunciaron a 
favor de recibir refugiados sirios ha-
cen la vista gorda y son cómplices de 
la expulsión de sus tierras y el asesi-
nato de pueblos originarios como los 
Qom.

Scioli es parte de este mismo gobier-

no. Lo único que puede profundizar 
es la represión, el ajuste y la precari-
zación laboral porque el discurso de 
derechos humanos y defensa de las 
industrias ya no se lo cree nadie.

Massa, quien está tercero en la ca-
rrera, va perdiendo candidatos por-
que no lo ven en ballotage e intentan 
acomodarse con quien pueda darles 
un hueso. Tal el caso de Mónica Ló-
pez, esposa del sindicalista petrolero 
Alberto Roberti, financista de su 
campaña.

Una muestra de que todos se prepa-
ran para ajustar y devaluar es el pre-
supuesto que envió al congreso para 
el año que viene el Ministro de Eco-
nomía, Axel Kiciloff. Comienza con 
una mentira, que este año solo hubo 
15% de inflación, y estima un dólar 
oficial promedio en 2016 de 10,60, o 
sea, en permanente devaluación y a la 
par que la inflación volverá a ser de 
“solo” 14,5%.

En este contexto, los patrones y sus 
candidatos freezan la situación labo-
ral hasta después de las elecciones, 

para cuidar votos y después castigar a 
los trabajadores con más margen. No 
obstante lo cual siguen mostrando la 
hilacha: en las fábricas la patronal se 
preparan para ajustar, de la mano de la 
burocracia, como en el caso de Coca 
Cola, Metalsa o en Bagley San Luis; 
siguen saqueando recursos naturales 
cueste lo que cueste, como se vio con 
el cianuro en San Juan o los asesinatos 
de manifestantes en Perú.

Sin embargo, a la hora de votar, te-
nemos una opción que defiende a los 
trabajadores, el Frente de Izquierda, 
pero con el voto no alcanza, tenemos 
que organizarnos en cada lugar de 
trabajo y estudio, en el barrio y donde 
sea que haya una injustica. Solo con la 
unidad de los de abajo vamos a poder 
frenar el ajuste y pelear por mejores 
condiciones de vida.

Equipo de El Roble

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor
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paraná metaL otra vez 
en eL ojo de La tormenta
La semana pasada 180 trabajadores 

de Paraná Metal recibieron telegra-
mas de preaviso de despido. Otra vez, 
la firma hoy propiedad del Grupo In-
dalo de Cristóbal López entra en un 
cono de sombra.

  Desidia empresarial, aprietes y el 
rol del Estado en una empresa que es 
la tercera autopartista de Sudamérica 
en capacidad de producción y no es 
afectada por la crisis del sector. La 
recepción de 180 telegramas de prea-
viso de despido para el 31 de octubre, 
es una parte más de la historia Tras la 
muerte de Gerardo Lauck, aplastado 
por una percha de 400 kilos las discu-
siones sobre seguridad y condiciones 
de trabajo llevaron a poner en duda la 
continuidad de la planta.

“En aquella discusión, el Gerente 
General, dijo que si la empresa no 
conseguía afianzar la producción ce-
rraba la planta el 30 de septiembre. 
Recordemos que estábamos hablando 
de la muerte de un compañero”, des-
tacó Leandro Del Greco, miembro 
de la C I, integrante de la UOM Villa 
Constitución y referente de la CTA 
Autónoma. 

Luego los empresarios plantearon 
posponer el cierre por existir avances 
con pedidos de producción de Ford, 
que le permitirían cierto crecimiento, 
pero, sin dar mayores detalles, afirma-
ron que no descartaban reestructurar 
la empresa. “Eso fue dando ánimo, 
pero igual siguieron las tratativas, 
incluso hubo llamados del Ministerio 
de Industria a la empresa para que se 
sigan concretando tareas”, detalló el 
metalúrgico.

Desde que López se hizo cargo de 
la planta en 2009, hay suspensiones 
permanentes. Sólo este año, entre 
abril y agosto, no las hubo, por ges-
tiones obreras para incrementar líneas 
de trabajo. Lo que llama la atención 
de los operarios es que el anuncio de 
cierre no se condice con las perspecti-
vas de mejora para el 2016. Algo que 
invita a pensar, sin ser una certeza 

en absoluto, que se trata más de un 
apriete al gobierno actual y al que vie-
ne que de una voluntad definitiva de 
desprendimiento de la gigante meta-
lúrgica. La patronal viene pivoteando 
entre reparaciones internas, avisos de 
cierre a largo plazo y líneas de trabajo 
que se abren de cara al año próximo.

Según las propias autoridades, las 
conversaciones de Tomada y Giorgi, 
se realizaron en duros términos con 
Fabian De Souza, uno de los dueños. 
“Nosotros tenemos la decisión de se-
guir laburando y buscar alternativas 
de continuidad. La empresa algo está 
buscando, no sabemos si es dilatar el 
tiempo y terminar en el cierre defini-
tivo o continuar con la producción y 
ejercer presión mediante la amenaza 
de cierre”, expresó Del Greco.

El tema no es la crisis

“A nosotros la crisis internacional 
del sector automotriz no nos afecta 
para nada hoy, porque no hacemos 
nada para esa industria. El problema 
acá es estructural y está vinculado a 
la política nacional de intercambio 

comercial bilateral con Brasil desde 
hace 20. El problema es que los au-
tos tienen la mayor cantidad de piezas 
importadas. Hay muchas piezas de 
la industria automotriz que nosotros 
podemos hacer. Ojalá de los 600 mil 
autos que se venden pudiéramos ha-
cerle la campana y los discos a una 
parte. El problema es que el auto que 
te venden en la concesionaria de la 
esquina de tu casa tiene un 80% de 
composición extranjera. No se hacen 
en Argentina”, aclaró el referente de 
la Comisión Interna.

 . “Pero lo que ninguno de esos acto-
res puede hacer es jugar con nosotros, 
somos seres humanos. La empresa 
siempre piensa cuánto pone, cuánto 
saca y se lleva. No espero que Indalo 
diga ‘pobre gente’. Pero sí lo espero 
del Estado, que debería defender 
nuestros intereses. Esto es un nuevo 
conflicto social”, expresó.

Fuente: www.ctarosario.org.ar 

cedida por Indymedia Rosario
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CoCa CoLa es así…

En el mundo de la publicidad todo 
siempre es feliz y alegre, pero claro, es 
sólo una ficción para armonizar con 
el espectador y que sienta empatía 
con el producto. Aquí tomamos como 
ejemplo Coca Cola, que se encuentra 
promocionando el aniversario 100 de 
su botellita. Y tanto festejo tiene, que 
parece busca despedir a un trabajador 
por cada año del dichoso envase…

En los últimos meses, los trabajado-
res de Coca Cola FEMSA, de la planta 
ubicada en Pompeya, denuncian des-
pidos efectuados en forma irregular o 
directamente ilegal, buscando elimi-
nar la resistencia para incrementar los 
ritmos de producción y avanzar aun 
más en la flexibilización y precariza-
ción laboral en la empresa. Entre las 
medidas de lucha, hace unos 15 días 
llevaron su reclamo a Corrientes y Ca-
llao, y obtuvieron luego una reunión 
en el Ministerio de Trabajo.

Hasta aquí, nada excepcional de lo 
que viene ocurriendo en otras em-
presas de diferentes sectores, ni nada 
excepcional de lo que está por venir-
se. En definitiva, como decíamos más 
arriba, Coca Cola es un ejemplo de 
una situación que viene dándose cada 
vez más seguido entre los laburantes 
y que se da cada vez que se acercan 
y/o profundizan las crisis: intentar 
ajustar por el lado de los salarios y 
condiciones laborales. Para ello, se 
necesita en paralelo la menor organi-
zación posible de la clase, y por ello se 
busca un doble efecto: desarticular la 
organización y asustar a las bases con 
la pérdida de la fuente de trabajo.

Como empresa internacional, Coca 
Cola reproduce estos manejos en dis-
tintas plantas, no sólo en Argentina 
(también existe un conflicto muy im-
portante actualmente en España por 
ejemplo, respecto del derecho a huel                         
g                                                                      a 

ga de los trabajadores. En México y 
Colombia la persecución gremial es 
una constante); Como empresa líder y 
reconocida, el resultado de esta pul-
seada repercute mucho más también 
hacia el resto de los conflictos. Los 
patrones saben bien que para reali-
zar todos los cambios que mejoran 
sus ganancias y empeoran nuestras 
condiciones, necesitan “despejar” de 
la masa obrera a aquellos/as más de-
cididos.

A su vez, la burocracia se desen-
tiende cuando se trata además de 
construcciones que van en contra de 
la perpetuación de sus privilegios. El 
Ministerio de Trabajo, por su parte, 
simula una mediación que en realidad 
no hace sino fortalecer a la patronal y 
debilitar la organización obrera.

La coyuntura y el escenario que se 
vislumbra, requieren de unidad y 
solidaridad activa, teniendo siempre 
presente que las victorias en nuestras 
luchas deben servir para fortalecer la 
organización interna pero también 
dan valor y fuerza a la clase toda. Allí 
está el aspecto más importante. Coca 
Cola, empresa con una historia nefas-
ta para con los pueblos del mundo es 
en definitiva una expresión más del 
comportamiento empresarial en el 
capitalismo. Es eso lo que vincula la 
pelea en cada empresa, y contra eso 
luchamos en definitiva. 

Damián 
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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. 

¡UrgenteMontevideo, Uruguay !

BASTA DE 
REPRESIÓN
Denunciamos la ola de detenciones 

ilegales por parte de las fuerzas re-
presivas en Uruguay a compañeros/as 
de la Federación de Estudiantes Uni-
versitarios del Uruguay, AFFUR (no 
docentes), SUATT/UNOTT/PIT-
CNT (taxistas), Gráficos, Federación 
Nacional de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Plenaria Memoria Ver-
dad y Justicia, y numerosas organi-
zaciones sociales, entre otros, en el 
marco del histórico conflicto docente 
en defensa de la educación pública. 

En solidaridad con estos calamito-
sos hechos nos movilizamos en Rosa-
rio, Argentina desde las 9:30hs desde 
la Plaza 25 de Mayo (Buenos Aires 
y Cordoba) hasta el Consulado de 
Uruguay (Av. Belgrano 958bis) para 
peticionar la urgente liberación de los 
compañeros y el cese a la persecución 
política y gremial. 

Las organizaciones abajo firmantes 
manifestamos nuestra solidaridad a la 
lucha de los docentes en Uruguay y 
por el cese a la persecución política y 
gremial.

Denunciamos las detenciones ilega-
les de trabajadores y estudiantes por 
los hechos ocurridos en el desalojo 
del Codicen: SIN MOSTRAR OR-
DEN JUDICIAL, PERSONAS DE 

PARTICULAR, EN VEHICULOS 
PARTICULARES Y EN LA VIA 
PUBLICA.

No mas represión y persecución 
a los luchadores sociales!

Arriba lxs que luchan!!!

 CTA Autónoma Seccional Santa Fe 
(Central de Trabajadores de la Argentina) 
CTA Autónoma Seccional Rosario 
(Central de Trabajadores de la Argentina) 
ATE - Seccional Rosario (Asociación de 
Trabajadores del Estado) AMSAFE 
Seccional Rosario (Asociación de Magisterio 
de Santa Fe) CADH (Comisión 
Antirrepresiva y por los Derechos Humanos) 
APDH (Asamblea Permanente por los 
Derechos Humanos) MEDH (Movimiento 
Ecuménico por los Derechos Humanos) 
ELAOPA (Encuentro Latinoamericano 
de Organizaciones Populares Autónomas)
FOB (Federación de Organizaciones de 
Base) regional Rosario PRML (Partido 
Revolucionario Marxista Leninista)JR 
Che (Juventud Revolucionaria)TUPAC 
- tendencia universitaria 29 de Mayo 
Comunidad Rebelde MST Nueva Izquierda 
(Movimiento Socialista de los Trabajadores) 
FAR (Federación Anarquista de Rosario) 
CAUSA – Organización Popular y la lista 

sigue...
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un pequeño gran triunfo de 
Los obreros de La ex-petinari
El miércoles 30 de septiembre la le-

gislatura bonaerense aprobó la media 
sanción a favor de la expropiación de 
la fábrica. De este modo se declara 
que “Acoplados del Oeste”, nombre 
con que los obreros bautizaron a la 
cooperativa, es de utilidad pública y 
queda sujeta a expropiación.

Luego de casi 8 meses de lucha que 
incluyeron meses sin salario, un gre-
mio completamente ausente, toma y 
desalojos de la fábrica y un acampe 
en la puerta de las instalaciones du-
rante todo el invierno, es que ahora 
consiguen este importante paso para 
poder producir nuevamente. Es un 
triunfo porque les va a permitir tomar 
más trabajos y con ello volver a tener 
un salario. La pelea por su dignidad 
como trabajadores es central y les da 
fuerza para encarar lo que se viene.

Ahora los desafíos pasan por poner 
a la cooperativa definitivamente en 
pie y estar alerta por cualquier embate 

que intente la patronal derrotada.

Desde el periódico El Roble se-
guimos estando a disposición de los 
compañeros, que han dado sobradas 
muestras de la paciencia que requiere 

nuestra clase para conseguir cualquier 
victoria, por parciales que éstas sean.

Corresponsal para El Roble.

eLi fue reinCorporada 
POR LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES

Por más de dos meses los trabajado-
res del Garrahan encabezados por la 
junta Interna de ATE y la Asoc. de 
Prof., apoyados por cuerpos de dele-
gados combativos como los choferes 
de la 60, los compañeros de la AGD-
UBA, juntas internas de ATE del ex 
Htal Francés, Rivadavía, Udaondo, 
Zubizarreta, Gutierrez, del INDEC, 
del Min. de trabajo, del iose, de Mi-
graciones, del Cenareso, promoción 
social, Educación, de contaduría y 
muchas otras juntas y delegados y por 
los consejos directivos de ATE capital 
y la Fesprosa nos hemos movilizado y 
cortado calles exigiendo la reincorpo-
ración de Eli Ríos, enfermera de mas 
de 23 años de antigüedad, despedida 
por persecución político-gremial.A 
través de colectas y del fondo de lucha 
hemos garantizado los sueldos de la 
compañera.

En el día de la fecha la compañera 
Elizabeth Ríos ha sido reincorporada 
TEMPORALMENTE. El consejo 

de administración, utilizando a sus 
vasallos de upcn montan una parodia 
y obligan a la compañera Eli a firmar 
un acta trucha donde la notifican de 
1) Que su cesantía cumple con la nor-
mativa vigente, 2) Que la cesantía se 
suspende hasta el 31/12/15, 3) Que 
hasta esa fecha se la evaluará en su 
desempeño laboral, 4) En base a esa 
evaluación el consejo decide si la rein-
corpora definitivamente o la cesantea, 
5) mientras dura la prueba no puede 
hacer acciones judiciales ni adminis-
trativas y 6) que no le van a pagar los 
meses caidos. (Adjuntamos copia). 
Una porquería que solo puede avalar 
upcn que no puso un peso para ban-
car los sueldos de Eli mientras estaba 
despedida ni dijo una palabra cuando 
desde ATE planteamos su reincorpo-
ración en la reunión de paritaria sien-
do la única organización sindical pre-
sente que se alineo con la patronal ya 
que sutecba pidió su reincorporación. 
La resolución 784/CA/15 plantea la 
reincorporación transitoria sujeta a 

evaluación (adjuntamos copia).

Repudiamos el acta trucha que obli-
gan a firmar a la compañera despedida 
con una organización que no la repre-
senta y el hecho de evaluarla cuando 
recientemente  pasó del tramo técnico 
al profesional ya que es licenciada en 
enfermería y su cesantía no fue por 
mal desempeño sino por supuestas 
faltas injustificadas lo cual rebela que 
el único objetivo del consejo de admi-
nistración era la persecución política.

Nos comprometemos a seguir lu-
chando, ahora con Eli trabajando 
en el hospital por su definitiva rein-
corporación. Al iniciar los paros que 
teníamos programados realizaremos 
asambleas para poner en considera-
ción la resolución y el acta y definir 
los pasos a seguir.

Gustavo Lerer Del. Gral. ATE Hospital 
Garrahan
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Las eLeCCiones en ate 
no resoLvieron La 
Crisis en La direCCiÓn, 
La profundizaron.
Desde ATE desde abajo nos interesa 

seguir reflexionando sobre lo que de-
jaron las últimas elecciones de ATE. 
Se reafirma una alternativa sindical 
desde abajo

Los casi 1400 votos que obtuvimos 
desde la lista Bermellón - Frente de 
Unidad y Lucha -, que impulsamos y 
conformamos, en la seccional Capital 
Federal muestran un avance cualitati-
vo con respecto a la elección anterior.

Lo significativo de los resultados 
es el elemento político que muestra 
que la lista Bermellón se impuso en 
los sectores de trabajo de donde sur-
gieron las y los principales referentes 
de la lista. La Bermellón se impuso 
en el Ministerio de Trabajo Nacional, 
en el MEcon, en el MinPlan, en el 
INDEC, en el INCAA, en el Minis-
terio de Educación de la Nación, en 
Promoción Social, en Estadística y 
Censos de la Ciudad, DG de Música. 
En muchos organismos nacionales y 
municipales se registraron cientos de 
votos como el INTI, Min. Desarrollo 
Social de Nación, CONEA, CNC, 
entre otros sectores.

Todos los mencionados, son lugares 
en donde se construye desde otras 
concepciones y prácticas sindicales 
basadas en la democracia de base y 
la lucha consecuente, donde los in-
tereses que priman son los de las y 
las trabajadores, donde se contiene 
la diversidad de tendencias políticas 
e ideológicas, desde la solidaridad y 
unidad de clase, las distintas variantes 
de la Verde están lejos de ser la opción 
mayoritaria. Por esta vía, vamos con-
solidando desde abajo una alternativa 
en ATE.

No fue magia sino el producto de la 
crisis de la verde.

Este proceso eleccionario continuó 
profundizando la crisis de la histórica 
agrupación Verde ANUSATE.

Ante el declinamiento de las expre-
siones políticas de centroizquierda re-
formista, la figura de De Genaro fue 
perdiendo prestigio, autoridad y ca-
pacidad de dirección política en ATE 
para mantener unificada a la histórica 
verde frente a la variante del kirchne-
rismo más orgánico.

A la vez, la disputa de De Genaro 
con el también devaluado Pablo Mi-
cheli llevó al dirigente de la CTA a ha-
cer campaña con un sector de varias 
provincias de ATE que después ter-
minó alineado al kirchnerismo, ante 
lo cual tuvo que refugiarse en una lis-
ta “corta” en la capital por fuera de la 
Verde Nacional.

Este fractura en el bloque hegemó-
nico de la dirección histórica de ATE 
le permitió al kirchnerismo orgánico 
–agrupado en Unidos y Organiza-
dos- dar el inesperado batacazo. Si 
bien todavía los resultados no están 
oficializados, una de las seccionales 
más importantes del gremio -por su 
peso político y cuantitativo- quedaría 
alineada a un posible gobierno nacio-
nal sciolista. 

Sin embargo la Verde y Blanca care-
cerá de legitimidad por el escaso mar-
gen que la diferenciaría de las otras 
dos listas, con casi el 70% de afiliados 
que no optaron por su proyecto. Este 
sector político ha demostrado en los 
últimos años, desde los espacios que 
ocupaba en ATE Capital, y en distin-
tas instancias, una gran limitación a 
la hora de contener a la diversidad de 
tendencias y pensamientos políticos-
sindicales: se construyó de manera 
hermética nutriéndose de la fuerza 
cohesionadora del apoyo al kirchne-
rismo.

Esta total subordinación con la pa-
tronal nacional será el rasgo más re-
gresivo ante el ajuste y de un posible 
pacto social.

Construir en la adversidad, una tarea 

posible y necesaria.

El poco margen con el que la Verde 
y Blanca accede a todos los cargos del 
Consejo Directivo de Capital deja al 
desnudo el carácter burocrático y an-
tidemocrático del estatuto de ATE. 
Es más vigente que nunca la necesi-
dad de democratizar la ATE.

Los que nos queda a las y los com-
pañeros que nos diferenciamos de las 
variantes de las verdes es continuar 
con el desarrollo de organización de-
mocrática y participativa en los luga-
res de trabajo, sin darle la espalda a las 
instancias democráticas del sindicato 
desde donde sea posible organizar la 
lucha, construyendo con autonomía 
e independencia política para poder 
levantar nuestras reivindicaciones y 
salir a la calle en luchas con la más 
amplia unidad posible.

En esta perspectiva las y los com-
pañeros que formamos ATE Desde 
Abajo venimos orientando nuestros 
esfuerzos militantes y humanos, te 
invitamos a sumarte para que seas 
parte.

Ver nota completa en: https://
www.fa c ebook . c om/at e .d e sd eaba jo/

posts/1600566810195191:0
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audienCia sobre eL dereCho de 
hueLga en La Corte suprema
El pasado jueves 10 de septiembre, 

la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción convocó una audiencia pública 
para debatir la titularidad del derecho 
de huelga, en el marco de la causa 
“Orellano, Francisco Daniel c/ Co-
rreo oficial de la República Argentina 
s/ Juicio Sumarísimo”, por despidos 
antisindicales en el Correo Argen-
tino. El objetivo era definir si dicha 
potestad corresponde a todos los 
trabajadores organizados o si, como 
plantea la interpretación restringida, 
propugnada por gremios cegetistas y 
un importante sector de las cámaras 
patronales, es un derecho limitado a 
las organizaciones sindicales con per-
sonería gremial. 

La convocatoria del tribunal generó 
preocupación en amplios sectores. 

La audiencia, que duró casi tres 
horas, tuvo dos partes. En la prime-
ra, realizaron sus intervenciones los 
“Amicus Curiae” (“amigos del tribu-
nal”, un tercero que ofrece su opinión 
para colaborar en la resolución de 
un litigio), que en su amplia mayoría 
rechazaron cualquier restricción del 

derecho de huelga. 

Las 7 organizaciones aceptadas 
como expositoras fueron el Instituto 
de Derecho Social de la UNLP, ATE, 
la Asociación de Abogados Labora-
listas, las dos CTA, la Asociación de 
Abogados de Buenos Aires y la Unión 
Industrial Argentina (UIA). La única 
que planteó la versión restrictiva de la 
huelga fue coherentemente esta últi-
ma.

A continuación, las partes de la 
causa Orellano manifestaron sus 
posicionamientos. 

En su exposición, el representante 
del Correo, Horacio Desimone, fue 
reiteradamente interpelado por el 
magistrado Ricardo Lorenzetti, hasta 
el punto en que terminó definien-
do que la titularidad del derecho de 
huelga corresponde al conjunto de los 
trabajadores. La afirmación despertó 
aplausos irónicos en el auditorio y la 
repregunta insistente del juez, quien 
culminó sintetizando la postura pa-
tronal en base a lo dicho por Desimo-
ne: el causal del despido sería el pro-

cedimiento utilizado por un grupo 
de empleados “inorgánico”, que no 
habría respetado “el mando natural” 
del sindicato con personería, y que 
habría afectado “ilegítimamente” los 
intereses de la empresa.

Luego fue el turno de Matías Cre-
monte, representante de los trabaja-
dores. Señaló que, según consta en 
notificaciones de la propia empresa, 
el fundamento patronal para los des-
pidos son las reuniones realizadas en 
mayo del 2009 por los trabajadores 
del Correo, convocadas en su casi to-
talidad por sindicatos con ámbito de 
actuación en el marco de la negocia-
ción colectiva formal.

Sorprendió entonces Lorenzetti, ex-
presando confusión por las argumen-
taciones de las partes que “habían 
cambiado el eje del debate: no esta-
mos discutiendo el derecho de huelga 
sino de reunión”.

Cremonte valoró posteriormente 
que los jueces “intentaron separar el 
derecho de huelga del derecho de reu-
nión y asamblea, cuando obviamente 
van de la mano, son parte indisocia-
ble del ejercicio del derecho colectivo. 
Son parte de la libertad sindical”, y 
agregó: “Queremos dejar demostrado 
que se despidió discriminatoriamente 
y deben ser reinstalados. Si eso fue un 
viraje en el título de la audiencia, por-
que no se condice con el título que la 
convocaron, no es nuestro problema”.

La postura de Lorenzetti podría ser 
interpretada como un corrimiento 
tendiente a no definir sobre el tema 
de la huelga en su fallo final, luego de 
la fuerte repercusión que generó el 
tema. 

La Corte no tiene plazos para ex-
pedirse en esta causa. Al momento, 
gracias a los fallos previos, los traba-
jadores del correo continúan en sus 
puestos

Desde El Roble agradecemos  a Indymedia 
Trabajadores Por cedernos esta nota
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“CRISIS MIGRATORIA”: ExILIADOS DEL CAPITALISMO

En las últimas semanas ha tomado 
especial trascendencia en los medios de 
todo el mundo la denominada “crisis 
migratoria”, señalando así a cientos de 
miles de familias trabajadoras que, so-
bre todo desde medio oriente y África, 
intentan cruzar fronteras hacia Europa. 
En esta nota intentamos no sólo dar 
algunos datos, sino además poner de 
relieve el verdadero carácter de estos 
desplazamientos poblacionales: efectos 
residuales de la barbarie capitalista.

Nada nuevo

Los movimientos de población por 
grandes crisis no se iniciaron ahora. A 
lo largo de la historia, con distinta in-
tensidad, grandes flujos migratorios se 
desarrollaron como salida para quienes 
escapaban de sus países por guerra, falta 
de trabajo, hambre o persecuciones de 
tipo político, étnico, religioso, sexual, 
etc. Sin ir más lejos, en nuestro país 
es conocido el dicho que dice que “los 
argentinos descendemos de los barcos” 
en referencia a los miles de inmigrantes 
que llegaron desde Europa desde fines 
del siglo XIX.

En las últimas décadas, gracias a la in-
tervención económica, política y mili-
tar de las potencias imperialistas, se ven 
movimientos poblacionales similares 
pero desde el medio y cercano oriente 
y distintas regiones del África. Lo que 
presenciamos en este 2015 es una in-
tensificación de este mismo fenómeno: 
en lo que va del año casi medio millón 
de personas ingresaron a Europa (2500 
murieron en el intento), de las cuales el 
83% lo hicieron cruzando el Mediterrá-
neo. De estas 500.000 personas el 54% 
proviene de Siria, 13% de Afganistán y, 
en menor cantidad, de Irak, Pakistán, 
Nigeria y Eritrea.

Estos desesperados movimientos son 
los que veíamos en la tele y redes socia-
les, donde miles de personas buscaban 
subir a cualquier tipo de embarcación 
en condiciones inhumanas con el solo 
objetivo de llegar a las costas de Gre-
cia e Italia mayormente. La imagen del 
niño sirio muerto, Aylan, en la costa 

turca se convirtió en la muestra más 
cruda y terrible de este genocidio, efec-
to del capitalismo.

El imperialismo mete la cola.

Los países centrales son los que con 
su desarrollo capitalista buscan tener 
injerencia en otros territorios. Nos 
referimos a la política imperialista de 
Estados Unidos, Alemania, Francia, 
Gran Bretaña, Rusia o China que están 
a la cabeza de procesos de expansión 
comercial y en pugna por controlar los 
recursos de esas regiones (sobre todo 
petróleo y gas). Desde luego, juegan 
un papel otras naciones como Arabia 
Saudita, Turquía, Israel o incluso Irán, 
que se articulan funcionalmente a los 
bandos enfrentados; o países como Li-
bia, Congo o la República Centro Afri-
cana con gobiernos que directamente 
representan los intereses imperialistas 
a nivel local.

En relación al origen de los conflic-
tos en Asia y África, son el militarismo 
y promoción de guerras separatistas 
la forma que toman esas políticas de 
intervención de las potencias, cuyos 
orígenes se remontan a la época de la 
“Guerra Fría” en los años ’70.

Es preponderante el rol yanqui, pues 
sobre todo la región de medio oriente 
tiene un lugar estratégico para la dis-
puta que mantiene con China y Rusia 
para el control de hidrocarburos, lo que 
redunda en el control del precio inter-
nacional del petróleo.

Efecto de esto es la guerra que hoy 
se desarrolla en Siria con el ISIS (Es-
tado Islámico). Grupos mercenarios 
musulmanes financiados por Estados 
Unidos, o por monarquías conser-
vadoras del Golfo Pérsico con el aval 
yanqui, han devenido en una fuerza 
político-militar fundamentalista capaz 
de disputarle control territorial al Esta-
do Sirio. El extremismo religioso que 
promueve el Isis, lo lleva a perseguir y 
exterminar a otras ramas musulmanas, 
a otras religiones, a la población homo-
sexual, además de un acérrimo rechazo 

a cualquier rasgo cultural que provenga 
de occidente. La resistencia del pue-
blo kurdo es la única experiencia que 
actualmente se opone al extremismo y 
reivindica la soberanía del pueblo, pero 
al no alinearse tras la OTAN ni tras de 
Rusia, hace que no cuente con la ayu-
da suficiente. Incluso, es posiblemente 
el mejor ejemplo de que a las grandes 
potencias no les interesa la paz y que 
están dispuestas a todo para imponerse 
en la región.

Al cierre de esta edición, además de 
los bombardeos que sufre Siria por el 
combate que Estados Unidos libraba 
contra el ISIS, se sumaron los de los 
rusos. La paradoja y la hipocresía del 
imperialismo hace que dos de las po-
tencias en pugna compartan enemigo. 
Este contexto explica que la gran ma-
yoría de migrantes sean de origen sirio.

Soluciones que no solucionan

Los destinos principales de esta masa 
de emigrantes forzosos son Italia, 
Francia (que en el primer semestre del 
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año registró unas 45.000 solicitudes de 
ingreso al país) y Alemania (por lejos el 
destino más buscado, con 214.000 so-
licitudes). Es destacable la situación en 
Hungría pues es pasillo a las verdaderas 
potencias del euro vía terrestre. Allí se 
registraron unas 90.000 solicitudes de 
ingreso. Estamos hablando de que el 
conjunto de la Unión Europea recibiría 

2 millones de migrantes (menos del 1% 
de la población), mientras países como 
Líbano ha recibido 1 millón y medio, 
sobre un total de población de 4 millo-
nes y en un territorio de la mitad del 
tamaño de la provincia de Tucumán.

Desde la Unión Europea no tardaron 
en alarmarse ni en impulsar “solucio-
nes”: se volvió a hablar de construir 
grandes muros, de extensos alambra-
dos y se desplegó una fuerte presencia 
militar en esas fronteras para detener a 
los que llegaban a pie. Los medios re-
gistraron la represión abierta, los gases 
lacrimógenos, los palos como forma de 
administrar el ingreso al país y también 
la angustia de miles de familias aloja-
das en campos de refugiados sin agua 
ni condiciones sanitarias mínimas.

Los políticos europeos -desde sus 
escritorios- hablaban de que haya un 
cupo de inmigrantes a los que deberían 
dar asilo y algún subsidio. La discusión 
pasó a ser por los porotos: si aceptar o 
no unos miles más o menos. Paradó-
jicamente, quienes se benefician con 
la invasión en estas zonas para, por 
ejemplo, poder instalar grandes obras 
hidrocarburíferas que permitan que no 
se congelen en invierno, ponen el grito 
en el cielo ante masivos contingentes 
de personas que intentan escapar de 
la miseria que ellos mismos ayudan a 
generar.

Pero la hipocresía de la burguesía eu-
ropea no queda ahí. Ante la búsqueda 
de optimizar ganancias, la cantidad en 
aumento de mano de obra disponible 
-y desesperada- genera una presión a 
la baja de los salarios obreros tras la 
conocida lógica de: “si no te gusta tu 
salario andate, cualquier inmigrantes 
hace lo que hacés vos por dos mangos” 
(o euros). Como cualquier capitalista de 
cualquier parte del planeta, van a reci-
bir de muy buen gusto la posibilidad de 
abaratar costos.

Solidaridad de clase internacional

Sin embargo, se han desarrollado 
manifestaciones de solidaridad en Ale-
mania, Austria, Serbia, etc. para que 
los gobiernos den verdadera ayuda 
humanitaria. Aunque a primera vista 
esto suene contradictorio, no es menor 
aprovechar e impulsar la movilización 
para presionar a que los gobiernos cam-
bien su política, aún cuando no tenga-
mos ninguna expectativa en ellos. A 
partir de la lucha de clases, con la mo-
vilización y la denuncia abierta, debe 
manifestarse a nivel global el rechazo al 
imperialismo y a la lógica de expansión 
capitalista que empuja a enormes masas 
trabajadoras a la miseria más inaudita.

Por Gabriel Frutos.

“Permítanme hacer estas preguntas: Si Occidente no quiere que los refugiados perezcan en el mar, ¿por qué 
no levanta sus sanciones contra el pueblo sirio que ha generado 143 mil millones de dólares en pérdidas? ¿Por 
qué no ayudan a los sirios a quedarse en casa para que colaboren con el ejército nacional sirio en su lucha contra 
el terrorismo y hagan de Siria de nuevo un país seguro? ¿Por qué el resto de los sirios que no han emigrado 
permanecen en su país y resisten? La gente de Siria sigue siendo la única que puede reconstruir el país. Se busca 
acabar con Siria y el pueblo sirio. Por un lado, se busca la fuga de cerebros, llevándose a sus médicos y mejores 
estudiantes. Y, por otro lado, las empresas multinacionales quieren mano de obra barata. Hasta el momento, 
hemos perdido cien mil soldados que lucharon contra los extremistas. No vi que Occidente llorara por ellos que 
dieron sus vidas para defender la nación y dejando a sus familias que también necesitan ayuda. Occidente ayuda a 
las personas que huyen de su país. Muchas de ellas son yihadistas y se les paga miles de euros por ello. Déjenme 
decirles que el dinero que gastan para venir es suficiente para comprar una casa en un lugar seguro en Siria para 
una familia de cinco integrantes y tener un pequeño trabajo y vivir bien. Estos no son refugiados. Estos son 
migrantes económicos. Lo que sucede en Siria es similar a lo que se dio en Serbia: su objetivo es destruir nuestra 
identidad, nuestra unidad y nuestra soberanía.Queridos amigos, lo que pedimos es que se pongan de pie con 
nosotros. Muestren su apoyo a nuestra lucha justa y a nuestras fuerzas armadas porque si perdemos esta guerra, la 
yihad no se detendrá después de vencer en Siria. Resistamos juntos hasta la victoria.” Extracto de la intervención 
de una joven siria en la manifestación realizada el 6 de septiembre en Belgrado, por el Movimiento Nacional de 
Serbia (fuente: Resumen Latinoamericano).
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denunCia de CorrupCiÓn 
miLLonaria en La uom
Un escandalo que salpica a gremialistas y politicos por 
mas de 20 años le pagaron  20000 dolares mensuales en 
negro a un abogado del dinero de  los afiliados.

El titular de la CGT oficialista, An-
tonio Caló, varios gremialistas de la 
Unión Obrera Metalúrgica (UOM) 
y hasta los hijos del fallecido jefe de 
ese sindicato, Lorenzo Miguel, fueron 
imputados del delito de “lavado de di-
nero” .

Esta causa comenzó a partir de 
que el Tribunal condenó a prisión a 
Segundo Córdoba, ex jefe del área ju-
rídica de la UOM, por intentar sacar 
del país 800 mil dólares que llevaba 
escondidos en su auto.

Córdoba declaró que desde 1987 
hasta diciembre de 2008, cuando se 
fue del gremio, el Instituto de Segu-
ros SA le pagó mensualmente a él y 
a las autoridades de la UOM 20 mil 
dólares que correspondían al 20 por 
ciento de la recaudación de seguros de 
vida y sepelios.

Córdoba fue demorado el 1 de agos-
to de 2011 en la terminal 
de Buquebús, en esta ca-
pital, cuando iba a viajar 
a Uruguay, porque en su 
auto BMW se encontra-
ron 800 mil dólares en 
efectivo. Ante la Justicia 
reconoció que el dinero 
eran ahorros de su trabajo 
en la UOM.

El acusado declaró “Lo 
pacté con Lorenzo Mi-
guel, , y Julio Raele, en su 
carácter de máxima auto-
ridad del Instituto del Se-
guro. A partir del primero 
de julio de 1987 comencé 
a percibir esos dineros 
como remuneración men-
sual, habitual y perma-
nente, por mi actividad 
lícita como abogado. 

Esto configura daño 
patrimonial a miles de 
trabajadores de la UOM 

durante más de veinte años y el mane-
jo indiscriminado y hasta inmoral de 
fondos .Sobre la situación de Córdo-
ba, el tribunal advirtió que la Justicia 
de Uruguay advirtió que tiene tres 
cuentas bancarias en las que deposi-
tó 2.500.000 dólares en concepto de 
ahorros, realizó inmobiliarias en lujo-
sos departamentos de Punta del Este 
y en Miami, y vendió una propiedad 
en la misma ciudad por 600 mil dó-
lares.

Además, se detalló que es dueño de 
dos departamentos sobre la avenida 
Coronel Díaz, en el barrio porteño 
de Palermo, de cocheras en la avenida 
Independencia y de dos vehículos.

Antonio Caló, negó que en la (UOM), 
haya lavado de dinero, y afirmó que 
el denunciante, el abogado Segundo 
Córdoba, , “se puso en buchón, y a los 
buchones le bajan las penas, porque 
sino tenía tres Fiel a su costumbre, el 

jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, 
minimizó hoy la situación judicial del 
titular de la CGT oficialista al adver-
tir que su imputación por presunto 
lavado de dinero “no significa nada 
bueno ni nada malo”.

El candidato a gobernador bonae-
rense por el Frente Para la Victoria 
(FpV), dijo al respecto que “el juez 
y el fiscal tienen que investigar” la 
denuncia. “Está imputado, lo que no 
significa nada bueno ni nada malo; 
es el sólo hecho de decir que no se 
archivó, que juez y fiscal tienen que 
investigar”, expresó Fernández.

“cuando se presenta una denuncia, 
hay dos caminos. Se la puede deses-
timar y archivar. O, si el fiscal entien-
de que hay elementos que le llaman 
la atención, va a querer investigar. Y 
para investigar, imputa”, minimizó.

Tomado de Hoy La Plata
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ComuniCado de Los 
trabajadores de tubhier 
Y formar en LuCha
Difundimos el comunicado de los 

trabajadores de TUBhIER y FOR-
MAR en lucha, hacemos propia su 
lucha y sus consignas. En el comuni-
cado se encuentra un correo al cual es 
posible hacer llegar más adhesiones. 

Les escribimos los trabajadores de la 
fábrica de caños tubulares para petró-
leo y derivados Tubhier SA y Formar 
SA (Villa Mercedes, San Luis) para 
contarles nuestra difícil situación. 

Hace ya más de cincuenta días que 
los dueños de la empresa decidieron 
de un plumazo dejarnos a 44 fami-
lias en la calle por ejercer el mínimo 
derecho de afiliarnos al sindicato. En 
estos casi 30 años de funcionamiento 
de las dos plantas que trabajan juntas, 
su dueño Alberto Buhar siempre hizo 
lo que quiso: ha despedido a miles de 
trabajadores por enfermarnos, por 
accidentes, por tener que cambiar de 
categoría por antigüedad o simple-
mente por no hacer las horas extras 
en el momento en que ellos querían, 
entre otras.

Desde el momento en que la empre-
sa se entero de nuestra afiliación al 
sindicato nos despidió. A partir de allí 
emprendimos la lucha en las puertas 
de la fábrica reclamando por nuestro 
trabajo. Luego de días se dicto la con-
ciliación obligatoria pero la empresa 
no la acato y despidió a más compañe-
ros. La empresa se niega a cumplir la 
ley reincorporando a los despedidos y 
también se niega a que ejerzamos el 
derecho fundamental que tenemos 
los trabajadores en los lugares de 
trabajo, que es la de tener nuestros 
representantes gremiales, nuestros 
delegados. A estos patrones capricho-
sos y sin ningún tipo de respeto por 
nuestros derechos, decidimos decirle 
¡NO! y nos mantenemos en lucha, 
acampando en la puerta de fábrica, y 
movilizándonos en Villa Mercedes y 
San Luis Capital, exigiendo interven-
ción del Gobierno Provincial y la Jus-
ticia en defensa de nuestros puestos 
de trabajo.

Mientras tanto la empresa sigue sin 
reconocer la ley y presionando a los 

trabajadores de adentro sin pagarles el 
sueldo, ofreciendo indemnizaciones 
extraordinarias a cambio de la renun-
cia y con más despidos.

En todo este tiempo nos acompaña-
ron muchas organizaciones gremiales 
y políticas de la zona, e incluso de la 
UOM Nacional, pero parece no ser 
suficiente para que los directivos de-
jen su actitud inhumana y violenta.

Por todo esto pedimos que nos ayu-
den a difundir nuestra lucha y grite-
mos juntos:

¡Reincorporación a todos los despe-
didos!

¡Basta de despidos!

¡Qué Tubhier y Formar paguen los 
salarios adeudados a todo el personal!

Adhesiones a: tubhierenlucha@gmail.com

Trabajadores de Tubhier y Formar en Lucha
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Graciela Ocaña denunció en la Justicia que 

en eL pami se montÓ una 
estruCtura paraLeLa de personaL
La legisladora porteña presentó una medida cautelar para que 
se suspenda la modificación de las cabeceras de cada región

La legisladora de la Ciudad, Graciela 
Ocaña presentó una denuncia en la 
Justicia por la supuesta creación de 
una estructura paralela en PAMI, con 
el presunto fin de incorporar militan-
tes kirchneristas, especialmente de 
La Cámpora.Ocaña fue directora del 
organismo durante los primeros años 
del kirchnerismo. Esta mañana pidió 
una medida cautelar para que la Justi-
cia suspenda la aplicación de dos reso-
luciones que emitió el polémico direc-
tor ejecutivo del Instituto de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensionados 
(Inssjp), Luciano Di Cesare.

Como informó LA NACION hoy, 
se trata de los dictámenes, que llevan 
los números 559/15 y 560/15, que 
modifican la estructura de todas las 
Unidades de Gestión Local (UGL), 
cabeceras de cada región y donde se 
atiende la mayoría de los 4.600.000 
afiliados que tiene el PAMI, la obra 
social más grande de América latina.

No se trata de cargos nuevos. De 
acuerdo con la denuncia sobre este 
esquema, los nuevos ingresos son co-
locados en lugares que generalmente 
ocupan trabajadores de carrera del 
organismo. Así, se duplica la cantidad 
de personas por área.

 Según la denuncia de Ocaña, la ma-
niobra de Dicesare tiene por objetivo 
“acomodar estructuras políticas inefi-
cientes”, en particular de la agrupa-
ción que lidera el hijo de la Presidenta, 
Máximo Kirchner. En 2007, año en el 
que Ocaña dejó la administración del 
organismo en manos de Di Cesare, 
el PAMI tenía una planta de 10.700 
empleados; hoy, prácticamente se ha 
duplicado, ya que cuenta con unos 
20.000 (entre trabajadores de planta 
permanente y contratados).

Esta mañana, Ocaña dijo a la Radio 
de la Ciudad que “el PAMI no está 
cumpliendo con los jubilados”. “Lo 
que ha hecho es eliminar las fijas es-
tructuras y crear nuevas estructuras 
en el marco de coordinadores. Para 
hacer lo mismo se le paga a dos per-
sonas, cuando siempre se le paga a 
una. Todo esto se hace para colocar y 
enmascarar a casi 6000 personas den-
tro de la estructura del Pami que no 
prestan servicios esenciales, sino que 
pertenecen a meras estructuras políti-
cas que en su mayor parte responden 
a La Cámpora”, sostuvo.

Y recordó que cuando era funcio-
naria de ese organismo “había un 
presupuesto de 10.000 mil millones 

de pesos”. “Ahora prácticamente lo 
han quintuplicado, pero eso no ha 
mejorado el servicio, hay muchísimas 
quejas”, clamó.

La legisladora también dijo: “Me pre-
ocupa que ninguno de los candidatos 
hable del envejecimiento y los temas 
del Pami. Tenemos que entender que 
las personas mayores no pueden espe-
rar”, agregó. “Tiene que haber políti-
cas públicas pensadas para la tercera 
edad y fundamentalmente para resol-
ver estos problemas urgentes”.

“Hoy vemos que en algunos lugares 
como en la Ciudad, por ejemplo, hay 
un Pami que no está cumpliendo en 
temas de audífonos, hay una cantidad 
de ambulancias sin utilizar, porque 
no hay personal médico y contratan a 
estas personas como administrativos 
que no sirven para nada”. La respues-
ta del Gobierno

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernán-
dez, calificó como “basura” que “va a 
terminar en el tacho” la denuncia de 
Ocaña. En referencia al espacio opo-
sitor al que pertenece la legisladora, 
dijo que “hacen las denuncias que se 
les ocurren”. Y expresó: “Qué sé yo 
qué va a hacer esta legisladora. [...] La 
inmensa mayoría [de las denuncias] 
no se ratifican y van al tacho de la ba-
sura porque son eso, basura”.

“Basura es que nuestros abuelos se 
mueran esperando los insumos que 
el PAMI no les da. Las trabas buro-
cráticas implementadas por la admi-
nistración actual del PAMI”, retrucó 
rápidamente Ocaña, y agregó: “Es in-
adminisible y vergonzoso que la prin-
cipal obra social de nuestros adultos 
mayores no cuente con los insumos 
necesarios como consecuencia de la 
utilización política de su presupues-
to”.

lanacion.com Política
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Las fuerzas armadas 
a Las CaLLes.

En el camino al 25 de octubre, mien-
tras el macrismo y el kirchnerismo 
intercambian denuncias recíprocas de 
corrupción, el candidato presidencial 
del frente UNA, Sergio Massa, apro-
vecha para desligarse de ambos espa-
cios y afianzar sus propósitos.

Sin embargo, el líder del Frente Re-
novador no diferencia demasiado sus 
propuestas en materia de seguridad 
de las que se implementaron en los 
12 años del periodo kirchnerista. A 
su ya conocida propuesta política de 
“mano dura”, que contempla entre 
sus medidas la construcción de cárce-
les de máxima seguridad, la creación 
de policías de “prevención” y la baja 
de la edad de imputabilidad a 14 años, 
se suma la mayor militarización de 
las barriadas populares. Con un rela-
to que se pronuncia en contra de la 
“inseguridad”, el diputado pretende 
instalar las fuerzas armadas en los ba-
rrios, cuando sabemos que el crimen 
organizado, en particular el narcotrá-
fico y la explotación de la prostitu-
ción, se vinculan directamente con el 
aparato represivo del estado.

En Rosario, Massa anunció: “Que-
remos a las fuerzas armadas acompa-

ñando nuestras fuerzas de seguridad 
en los barrios (…) A partir del 11 de 
diciembre vamos a tener una política 
de seguridad que nos va a permitir 
dar combate y tomar control de los 
territorios que hoy están tomados por 
los narcos (…) En las fuerzas [arma-
das] hay 75 mil hombres en desuso. 
Queremos que cuiden las fronteras y 
los barrios”.

Esta idea, no tan novedosa, fue en 
su momento impulsada por Carlos 
Menem, y necesariamente remite al 
propio kirchnerismo, que hizo explí-
cito su acercamiento a las FFAA con 
el apoyo dado al general César Milani 
y sus planes para limpiar la reputa-
ción del ejército, por ejemplo con la 
intervención “solidaria” en los barrios 
inundados.

El Frente Para la Victoria habla de 
“la continuidad del cambio”. “Cam-
biemos” es la idea que defiende el Pro. 
Y el Frente Renovador propone “el 
cambio justo”, esta vez, de la mano de 
las fuerzas armadas en los barrios.

                   CORREPI
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Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas Informa

eL petrÓLeo no respeta eL 
futuro ni eL pasado Y juega 
Con todos en eL presente

Vivir en Allen se ha vuelto algo cada 
vez más parecido a una prueba de su-
pervivencia, sobre todo en las últimas 
semanas. Las políticas públicas muni-
cipales, provinciales y nacionales de-
signaron a esta ciudad como tierra de 
nadie, la transformaron en un campo 
de prueba para cada aventura de extrac-
ción de gas o petróleo. YSUR- YPF, 
Mirasal, MUAD (y antes Apache) son 
las empresas que trabajan aquí y que 
con macabra bizarría cumplen con el 
saqueo y con la contaminación. Unas 
perforan a 50 metros de un hogar de 
ancianos, otras preparan dos perfora-
ciones frente a las escuelas en área ru-
ral. En las locaciones de los barrios de 
la Costa Este, se ven seguido las llamas 
de muchos metros de altura porque a 
las empresas les encanta quemar gas de 
sobra, por medio de venteos nocturnos. 
En la meseta está de moda acumular 
barros con residuos tóxicos en pileto-
nes, o verter ilegalmente crudo en los 
cañadones, en ambos casos al aire libre. 
Como si esto fuera poco hay empresas 
que se ocupan de pinchar ductos y de-
jar a Allen y Fernandez Oro sin el agua 
vital para el ser humano. La última idea 
fue la de romper un cable de fibra ópti-
ca, así que nadie pudo comunicarse por 
celular ni conectarse a la web. A esta 
altura cabe preguntarnos ¿cuál será la 
próxima acción de las petroleras y de 
sus subsidiarias?. Es cierto que a este 
ritmo los delitos ambientales podrían 
incrementarse si no se pone un freno 
a todo esto. Además de la muy impune 
amenaza a la seguridad, a la salud pú-
blica y también al contexto ambiental, 
las perforaciones están aniquilando a la 
fruticultura, que todavía es la fuente de 
trabajo para la mayoría de la población. 
Pero también lxs niñxs, que todavía 
no trabajan, y lxs ancianxs que ya no 
trabajan más están amenazadxs. El pe-
tróleo no respeta el futuro ni el pasado. 
Parece estar destinado a la población 
económicamente activa, los jóvenes 
adultos que hoy tienen en sus manos el 
futuro del planeta. Muchos esperan tra-
bajar en el petróleo pero todos se van a 
encontrar afectados por esta actividad 

contaminante y corrupta. El agua para 
consumo, y para riego, el aire y la tie-
rra se están contaminando. ¿Bajo estas 
condiciones cómo haremos para pensar 
en un futuro armonioso? Las autorida-
des hasta ahora han decidido que el 
futuro de Allen tendrá color a petró-
leo y sin siquiera tener infraestructura, 
personal suficiente y adecuado para 
garantizar una seguridad mínima. Nos 
están exponiendo cada hora más a nue-
vos peligros mortales, sólo para que las 
empresas transnacionales se beneficien. 
¿Esto vale realmente la pena? Alberto 
Weretilneck, Sabina Costa, Dina Miga-
ni son cómplices por accion de las cor-
poraciones que defienden... pero tam-
bién hay muchos otros cómplices por 
omisión. ¿Quién establece la legitimi-
dad? ¿Quién es el soberano, la máxima 
autoridad sobre algo? ¿Los políticos de 
turno? ¿ Las empresas multinacionales? 
¿Las petroleras? O un pueblo unido 
defendiendo el bien común, porque no 
quiere vivir contaminado.

FRENTE A ESTA SITUACIÓN 
LOS VECINOS MOVILIZADOS 
SEREMOS LOS UNICOS QUE PO-
DREMOS LOGRAR QUE ESTO SE 
DETENGA!

VECINO, VECINA UNITE A LA 
LUCHA POR AL VIDA !

ASAMBLEA PERMANENTE 
DEL COMAHUE POR EL AGUA

Comisión Prensa y Comunicación

UAC Unión de Asambleas Ciudadanas

UAC Unión de Asambleas Ciudadanas

Contra el Saqueo y la Contaminación

www.asambleasciudadanas.org.ar

facebook.com/unionasambleasciudadanas

http://twitter.com/prensauac
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“La desapariCiÓn de danieL 
soLano puso de manifiesto 
eL entramado entre La 
poLiCía, La justiCia, eL poder 
poLítiCo Y Las empresas”
El martes 29 de septiembre, a ins-

tancias del diputado Pablo López del 
bloque del Frente de Izquierda - Par-
tido Obrero, se realizo en el Congreso 
Nacional una audiencia pública por el 
caso de Daniel Solano, joven traba-
jador rural tercerizado, desaparecido 
en noviembre de 2011 en la localidad 
rionegrina de Choele Choel. 

Una publicación en Clarín, por pri-
mera vez le dedica dos páginas con un 
titular: “Los 7 policías que se investi-
gaban a sí mismos. Hace casi cuatro 
años, un grupo de agentes sacó a los 

golpes de un boliche a un trabajador 
golondrina. Se lo llevaron y nunca 
apareció. Les encargaron el caso, pero 
ahora irán a juicio.” 

Un trabajador que junto con el abo-
gado denunció el apriete por parte de 
la policía que custodia la empresa en 
la que trabajaba Daniel Solano, (una 
tercerizada de Expofrut, una mul-
tinacional belga) denunció aprietes 
y al poco tiempo el primo de este 
trabajador aparece asesinado como 
consecuencia. Era un trabajador de la 
misma empresa.

Lo que ha puesto de manifiesto el 
caso de Solano es el entramado que 
hay en esta zona de Río Negro y 
todo el Valle medio entre la policía, 
la justicia, el poder político y estas 
empresas multinacionales de la fruta, 
que además algunas de ellas han sido 
denunciadas y están involucradas en 
el tráfico de drogas, la llamada “man-
zana blanca. 

Extractado de Mario Hernández.

CORRIENTES: 
COMUNICADO DE LA RED DE INFANCIA ROBADA

fumigaCiones:
eLevaCiÓn a juiCio por muerte 
Y daño por agrotÓxiCos 
Nicolás Arévalo, muerto por agrotóxicos/ 
Tomateras de Lavalle -Corrientes

(APL)La Red Infancia Robada anun- ció que finalmente el productor Ri-
cardo Nicolás prieto, será juzgado 
en el TOP de Goya, bajo la cara-
tula: homicidio culposo agravado 
(más de una víctima) y lesiones 
culposas agravadas (más de una 
víctima) en concurso ideal, por la 
muerte del niño Santiago Nicolás 
Arévalo a los 4 años de edad y por 
las lesiones graves (daños en la 
salud) sufrida por la niña Celeste 
Abigail Estévez a los 6 años de 
edad, ocurridos en abril del año 
2011 y como consecuencia de la 
intoxicación con agro-tóxicos.
(Envío Mechi Méndez)

“Así lo dictaminó el Juzgado de 
Instrucción Nº 2, Secretaría Nº 
4 de la ciudad de Goya, Corrien-
tes, donde se instruye la causa, 
Tribunal que luego de más de 4 

años de investigación, dispuso que la 
causa sea elevada a JUICIO ORAL, 
previo requerimiento del Sr. Fiscal de 
la causa Dr. Barry, por los delitos de 
HOMICIDIO CULPOSO AGRA-
VADO (MÁS DE UNA VÍCTIMA) 
Y LESIONES CULPOSAS AGRA-
VADAS (MÁS DE UNA VÍCTIMA) 
EN CONCURSO IDEAL”.

“Se aclara que el imputado PRIETO 
se encuentra en libertad, y que aún no 
se conoce la fecha en que tendrá lugar 
el DEBATE ORAL ante el Tribunal 
Oral Penal de Goya, Corrientes”.

Hna. Martha Pelloni

Contacto: Julián Segovia – Goya- (abogado 
que lleva la causa) 54777229600
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paraguaY embajada de eeuu 
diCta Curso antiterrorista 
a uniformados paraguaYos
  La embajada de Estados Unidos en 

Asunción comenzó hoy a ofrecer un 
curso de preparación a instructores 
antiterroristas de la Policía Nacional 
y otras autoridades de Paraguay en el 
Instituto Superior de Enseñanza Po-
licial (Isepol), informó el Ministerio 
del Interior.

El programa tiene como objetivo 
“ayudar a las naciones asociadas a 
aumentar las capacidades antiterroris-
tas, y mejorar el nivel de las técnicas y 
tácticas del personal de las fuerzas del 
orden, responsable de la lucha contra 
el terrorismo”, aseguró el Gobierno.

“Los participantes aprenderán du-
rante nueve días variadas estrategias 
y tácticas que servirán a los instructo-
res para mejorar su capacidad de en-
señanza y ponerlas en práctica en sus 
respectivas instituciones”, aseguró el 

Ministerio del Interior.

En el seminario participan repre-
sentantes de la Policía Nacional, del 
Ministerio Público, del Ministerio del 
Interior -a través de su Dirección de 
Migraciones- y de la Secretaría Nacio-
nal Antidrogas (Senad).

El EPP mantiene cautivos desde el 
5 de julio de 2014 al suboficial de po-
licía Edelio Morínigo, de 25 años, y 
desde hace más de un mes al colono 
menonita Abraham Fehr, pertene-
ciente a una comunidad de religiosos 
menonitas.

El Gobierno estima que la guerrilla 
opera principalmente en los departa-
mentos de Concepción, San Pedro y 
Amambay, en el norte del país, zonas 
con altos índices de pobreza rural 
fronterizas con Brasil, donde discu-

rren importantes rutas del tráfico de 
drogas en la región.

Para el combate a este grupo arma-
do, Cartes aprobó, a los pocos días de 
asumir su mandato en agosto de 2013, 
unas enmiendas a la Ley de Defensa 
que permiten emplear al Ejército en 
casos de “agresión interna” como el 
terrorismo y las “amenazas o acciones 
violentas” contra las autoridades.

Diversas organizaciones campesi-
nas y agrupaciones políticas aseguran 
que estas enmiendas son una forma 
de “militarización” del norte de Para-
guay y piden su derogación, al tiempo 
que denuncian abusos por parte de 
las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC), 
el contingente de militares y policías 
encargado del combate a la guerrilla.

fuente: Hoy (Paraguay)

Desalojo a Antena negra

La ComuniCaCiÓn 
no es merCanCía
El 4 de septiembre, 40 oficiales de 

la Policía Federal Argentina secues-
traron los equipos de transmisión con 
los que salía al aire Antena Negra TV 
en el canal 20 de la Televisión Digital 
Abierta. El juez Marcelo Martínez 
de Giorgi le dio curso a una deman-
da que presentó la empresa privada 
GIASA-PROSEGUR, quien ocupa 
ilegalmente ese espacio en el aire des-
de la década del 90. El permiso que 
se le otorgó a la empresa era indebido 
por contradecir el Convenio Interna-
cional de Nairobi  que reservaba la se-
ñal 20, entre otras, para uso exclusivo 
de televisión abierta. Este convenio es 
reforzado por el decreto presidencial 
2456 de 2014 que indica que esta se-
ñal es exclusiva para radiodifusión.

Una movilización de más de 350 
personas, el 11 de septiembre, acom-
pañó la denuncia en  AFTIC (Auto-
ridad Federal de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones) 

y AFSCA (Autoridad de Servicios de 
Comunicación Audiovisual). Ellos 
tienen la responsabilidad de regular 
el espectro, garantizando el espacio 
para los medios comunitarios, alter-
nativos y populares y fueron quienes, 
por sus declaraciones en la causa, po-
sibilitaron el procedimiento que afec-
tó a Antena Negra TV.

Luego de la 
mov i l i z a c ión 
y de la presión 
realizada por 
medios comu-
nitarios y orga-
nizaciones so-
ciales, AFTIC, 
AFSCA y la De-
fensoría del Pú-
blico han hecho 
presentaciones 
ante la Justicia 
para intervenir 
en la causa penal 

con el fin de obtener la devolución de 
los equipos y la despenalización del 
integrante del canal comunitario.

Extracto hecho por el roble

Por María Florencia Alcaraz / Resumen 
Latinoamericano
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hermandad LatinoameriCana 
Conflicto entre Venezuela y Colombia

Los últimos 15 años se han caracte-
rizado por una tensa relación entre los 
gobiernos de estos dos Estados veci-
nos, primero entre Chávez y Uribe y 
ahora entre Maduro y Santos. Es que 
el gobierno colombiano se ha ubicado 
en las antípodas discursivas frente al 
gobierno venezolano, sobre todo du-
rante el gobierno del neoliberal Álva-
ro Uribe, aunque ello se ha moderado 
a partir de la asunción de Santos, ex 
ministro de Uribe pero de formas 
más moderadas. 

Desde mediados de Agosto esta 
tensión ha tenido un nuevo capítulo 
a partir de las heridas sufridas por 3 
militares a manos de contrabandis-
tas supuestamente colombianos, en 
el marco del denominado Operativo 
de Liberación y Protección del Pue-
blo (OLP), que Maduro inició para la 
lucha contra la delincuencia.

La respuesta venezolana al incidente 
fue que el accionar de grupos de pa-
ramilitares, narcotraficantes y contra-
bandistas de combustibles y alimen-
tos, de origen colombiano, eran una 
fuente de violencia y crisis económica 
en el oeste del país, que limita con 
Colombia, desembocando en hechos 
como el que sufrieron los militares 
venezolanos. Por lo tanto, se decre-
to el estado de excepción en la zona 
fronteriza, el cierre de la frontera y la 
deportación de miles de colombianos 
que residían del lado venezolano.

De allí en más hubo una escalada 
de cruces verbales, incluso con un 
militarista Uribe hablando de luchar 
contra la “dictadura venezolana”. De 
hecho se tomaron medidas que abra-
caron desde la movilización de miles 
de soldados y de unidades blindadas, 
hasta las acusaciones mutuas de viola-
ciones del espacio aéreo por parte del 
país vecino, y aún más, de incursiones 
armadas terrestres. 

Al cierre de esta nota, se había rea-
lizado una cumbre en Quito entre 
Nicolás Maduro y Juan Manuel San-
tos, bajo los auspicios del presidente 
ecuatoriano, Rafael Correa (presiden-

te pro témpore de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribe-
ños, Celac) y  el presidente uruguayo, 
Tabaré Vázquez (presidente pro tém-
pore la Unión de Naciones Sudameri-
canas, Unasur). Allí todos sonrieron 
y se hablo de hermandad y tolerancia, 
a la par que se acordó impulsar la 
progresiva normalización de las fron-
teras y la investigación conjunta de 
los incidentes que ocurran en el área 
fronteriza. Mientras tanto, miles de 
personas vieron violentadas sus vidas 
como parte de este nuevo round.

Una vez más vemos como los Esta-
dos burgueses y sus fronteras artifi-
ciales toman de rehenes a los pueblos 
y no tienen ningún complejo en dañar 
sus condiciones de vida si eso sirve 
para fines de propaganda y para pola-
rizar la situación con rivales de turno. 
Venezuela y Colombia son países de 
una historia común que las desave-
nencias de los proyectos burgueses 

han dividido. De hecho en la zona 
de frontera abundan las familias con 
miembros tanto venezolanos como 
colombianos y miles de personas se 
mueven diariamente de un lado a 
otro de las fronteras para asistir a la 
escuela, trabajar y demás actividades 
sociales.

Los  trabajadores no deben pagar 
las culpas de estrategias de gobierno 
basadas en enfrentamientos fraticidas 
y en falsas polarizaciones. Mientras 
subsistan los Estados capitalistas en 
nuestras tierras no habrá solución para 
las crisis económicas, el contrabando, 
los paramilitares, la inseguridad, la 
violencia, el narcotráfico y demases. 
Solo los trabajadores de los distintos 
países podemos llevar adelante y de 
conjunto una estrategia integral para 
derrotar estas problemáticas. 

Por Eloy
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eL heroiCo puebLo 
Cubano manCiLLado

 ¿Que trabajador, que persona de pueblo honesta no puso sus esperanzas 

en los cambios revolucionarios que hizo la revolución cubana? Sólo los 

explotadores del capitalismo les molesto y combatieron la revolución cubana.

¡Qué denigrante espectáculo fue en estos días ver a uno de los Castro abrazarse con Obama¡

Qué tristeza genera en los corazones que pusieron sus anhelos de libertad y de cambios ver  

a un colaborador de la dictadura como el papa Francisco de la iglesia católica con sus 500 

años de inquisición y un Giordano Bruno todavía ardiendo, dando la misa de la rendición 

de la revolución cubana en la plaza de la revolución frente a la figura del che Guevara. 

Pero los revolucionarios no nos podemos quedar en lamentos.

¿Nos preguntamos y te preguntamos porque cayó la revolución cubana?

La caída de esta heroica revolución, faro para los luchadores latinoamericanos y del mundo, 

no es el final de  la lucha de clases, pues la lucha de clases tiene su origen en la explotación 

del hombre por el hombre y esto no ha cesado, por el contrario cada día aumentan 

mas las diferencias  entre quienes creamos todas las riquezas con nuestro trabajo, y esa 

manga de parásitos, los dueños de las fabricas, las tierras que viven a costillas nuestras.

La  revolución cubana cayó no porque el heroico pueblo revolucionario cubano haya vacilado, 

sino porque  al decir de Marx “la revolución será mundial o no será nada”, y a pesar de todo 

lo heroico que haya podido ser el pueblo cubano, no pudo extender su revolución al mundo.

Pero señores capitalistas, grandes banqueros, explotadores de todo calibre, 

la clase obrera es su propio sepulturero, y al decir de Allende de  Chile, el 

hombre que antes de entregar la revolución se  suicido, “más temprano que 

tarde, las alamedas se abrirán para que circule el hombre libre del mundo”

Los que ya tenemos unos cuantos años luchando por un cambio 

revolucionario quizás no lo alcanzemos a ver, pero no me caben dudas 

que la clase obrera del mundo, los laburantes, cambiaremos  este  nudo de 

explotación, guerra y miserias e impondrán el socialismo y el comunismo.

                                                                                                    El orejano            


