
N°95
Año 9

Diciembre 2015
Valor Solidario $10,00

ASTILLERO RIO SANTIAGO-
PAGS. CENTRALES

LITORALEÑA -PAG13

HOOD ROBIN- PAG.18

ATAQUE A PARIS- PAG 19             

AJUSTAZO- PAG. 20

EDITORIAL - PáG. 3

UNION FERROVIARIA-PAG.4

CRESTA ROJA- PAG. 5 

Opiniones, sugerencias, notas a correo de lectores: periodicoelroble@yahoo.com.ar
Blog: http://periodicoelroble.wordpress.com │Facebook: Periódico ElRoble │Twitter: @period_elroble

                                                                       Tel de contacto: 15 3373 8183

SI NO LOS PARAMOS VAN A 
SEGUIR

4644  ASESINADOS POR EL ESTADO DE 1983 HASTA HOY



 página 2 Diciembre 2015

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

Grafiti

NI UNA MENOS :el estado responsable

2001-2015. A 14 
años de aquel 19 y 
20 de Diciembre: 

confiamos y 
reivindicamos el 
poder del pueblo 

trabajador que, sin 
importar el gobierno 
de turno, en su hora 
más dura se organiza 
y lucha por defender 
sus intereses como 

clase.
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Un ajUste, dos opciones: Unidad 
o Unidad
Finalmente, se terminó el calendario 

electoral. Lo que hace algunos meses 
parecía imposible, hoy es una realidad, 
y Mauricio Macri asumirá como pre-
sidente. De este modo, el frente Cam-
biemos –dominado políticamente por 
el Pro- se ha puesto en el centro de la 
escena, contando para sí con la fuerte 
base política de gobernar también la 
ciudad de Buenos Aires y la provin-
cia. La expresión más abiertamente 
liberal y con los rasgos más derechis-
tas, logró imponerse en el balotaje y, 
aunque plantea algunas dudas sobre 
cómo se acomodará en los meses si-
guientes, a nadie le quedan dudas que 
lo que le espera al pueblo trabajador 
no es más que una dura –quizás más 
cruda- resistencia.

Sin embargo, como venimos seña-
lando desde nuestras páginas, esto 
no significa un cambio sustancial 
en la dirección política y económica 
que el país ya viene llevando. Salvo 
en un seguro realineamiento con los 
gobiernos proyanquis de la zona, que 
en estos tiempos de crisis y pérdida 
de hegemonía del imperio no es poca 
cosa. La falta de reservas de dólares 
en el Banco Central, la contracción 
económica de Brasil y China, y la cri-
sis económica latente en Europa, no 
parecen dejar muchas más opciones al 
gobierno, para defender las ganancias 
capitalistas, que devaluar aun más la 
moneda (lo que afecta  directamente 
la capacidad de compra del salario 
obrero) y achicar por distintas vías el 
gasto público. Aunque habrá que ver 
con qué intensidad y velocidad ocurre 
esto, lo cierto es que, antes de la de-
finición presidencial del pasado 22 de 
noviembre, el escenario y las posibles 
resoluciones del gobierno, fuera cual 
fuera su color político, se parecían 
demasiado: los candidatos acordaban 
en la necesidad de subir el valor del 
dólar, en que habría que tomar deuda 
de organismos de crédito y en que ha-
bría que garantizar la gobernabilidad 
(es decir, llenar de milicos las calles).

Hay un ajuste en curso decimos. Se 
ve en los despidos selectivos que en 
distintas fábricas, aquí y allá, buscan 
barrer con las voces disidentes, que no 

transan ni con las burocracias sindica-
les ni con los patrones. Las empresas 
también ven el cuello de botella en el 
que está entrando la economía, por lo 
cual se preparan para cuando tengan 
que ajustarse en serio. Lo vemos en 
Metalsa, en Prosidar, en Hutchinson 
o en Tubhier.

No es nuevo, pues en este mismo 
proceso se dieron las luchas impor-
tantes –pero no por ello menos defen-
sivas- del 2014, como Lear o Gestamp 
como máximos exponentes, donde el 
blanco fueron sus delegados y comi-
siones internas combativas.

Comienzan con persecución y des-
pidos para el activimismo, con sus-
pensiones y retiros voluntarios para la 
base de estas fábricas, y buscan meter 
miedo. Y si todo esto no funciona, 
pueden haber patrones que se “esfu-
man”, dejando un tendal de deudas, 
sobre todo con los trabajadores, como 
en Petinari, La Litoraleña o incluso 
Cresta Roja; empero vuelven con el 
peso de la ley para no perder su pro-
piedad.

En este marco, más allá de Macri, de 
su nefasto gabinete lleno de figuritas 

“noventosas” y las alianzas que logre 
o no tejer con el peronismo para ga-
nar algo de estabilidad en su gobierno, 
a los trabajadores no nos queda más 
que avanzar en la unidad y la organi-
zación. Lo decimos y lo repetiremos 
hasta el cansancio: desde cada línea de 
producción, desde cada fábrica, des-
de cada gremio, desde cada escuela, 
desde cada dependencia municipal, 
en cada asamblea, en cada reunión de 
coordinación, construir la más sólida 
unidad como clase para resistir la pro-
fundización del ajuste, para defender 
los puestos de trabajo y que no asfi-
xien nuestro poder adquisitivo. Nos 
obligaron a elegir entre candidatos 
con más similitudes que diferencias, 
es hora de comenzar a confiar en 
nuestras propias fuerzas para salir a 
luchar. Para el tiempo venidero, a los 
trabajadores no nos queda otra: uni-
dad, unidad, unidad.

Equipo de El Roble

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor
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Un convenio flexibilizador, 
qUe atenta contra nUestra 
estabilidad laboral y 
derechos básicos. 
El art. 19 habilita a despedir com-

pañeros por razones económicas, 
operativas o tecnológicas!!!!! El art. 32  
legaliza el uso de empresas terceriza-
das para tareas ferroviarias (kiosco de 
directivos y de la empresa  para ha-
cer negocios en el FFCC. El art. 21 
del régimen de sanciones, por el que 
ahora te pueden sancionar y después 
podes recurrir a tus delegados, antes 
era al revés para sancionar tenían que 
discutir primero con los  delegados, 
después con la comisión de reclamos 
y por último con la directiva. Tam-
bién modificaron el art. 32 de la licen-
cia paga por enfermedad grave, ahora 
para que lo cubran tiene que poco 
más estar con  certificado de defun-
ción. También le meten la mano en el 
bolsillo a los compañeros que mane-
jan algún  vehículo, ex art. 35, porque 
estos genios sacaron el plus de chofer 
que habíamos puesto nosotros.

A cambio de tremenda entrega nego-
ciaron que le saquen por recibo el 2% 
del básico de cada compañero  que no 
esté afiliado y que esa plata vaya a la 
Unión Ferroviaria, por el art. 42.

Y además que la empresa dé un 
aporte mensual al sindicato equiva-
lente al 2% del básico de limpieza,  
multiplicado por la totalidad de com-
pañeros, por el art. 43. Casi 8 millones 
de pesos por año de regalo (sólo  de la 
línea Mitre)!!!!!!! 

Y lo que es más notable es la inclu-
sión de Sergio Sassia (Secretario Ge-
neral de la UF) y Agustín Speciall (Se-
cretario administrativo de La Frater-
nidad) como representantes gremiales 

en el Directorio de Ferrocarriles Ar-
gentinos Sociedad del Estado, y como 
sus suplentes a Karina Benemérito de 
la UF y Raúl Epelbaum, directivo de 
señaleros. Así como el asesino Pedra-
za negoció con Menem el desguace 
del  ferrocarril y el despido de 90.000 
compañeros, hoy estos judas a cambio 
de cargos y regalías quieren  vender 
el convenio de todos los ferroviarios.

                                                                                                                                          
Lista Bordo Nacional - Línea Mitre

los ferroviarios 
nos pUsiMos de pie
Como en los ’90, el ministro Tomada 

y el sindicalista pedracista Sassia están 
preparando despidos,  flexibilización 
laboral y afianzar las tercerizaciones 
en el ferrocarril.

Desde el mes de Setiembre los fe-
rroviarios del Sarmiento venimos 
realizando distintas acciones en  resis-
tencia a la implementación de un con-
venio colectivo de trabajo ILEGAL 
(que está firmado por  representantes 
falsos) y FRAUDULENTO (porque 
fue escrito a espaldas de los trabajado-
res), que  pretende dejar dadas todas 
las condiciones para que el gobier-
no que asume el 10 de diciembre, al 
mejor  estilo menemista, DESPIDA, 
FLEXIBILICE Y TERCERICE las 

fuentes laborales de los ferroviarios. 
Este intento de ajuste no sólo se pre-
tende implementar en el Sarmiento, 
sino en todas las líneas  ferroviarias 
del país, con la diferencia que en las 
otras líneas los representantes gre-
miales son cómplices  de la estafa.

Los ferroviarios nos pusimos de pie

Y le dijimos a la empresa, a los bu-
rócratas sindicales y funcionarios del 
Ministerio de Trabajo, que ese  con-
venio en el Sarmiento “NO VA A 
PASAR”. Un paso importante en ese 
sentido fue la asamblea general que 
se realizó en la UF de Haedo el 4 de 
noviembre en la que el Ministerio de 
Trabajo estuvo presente con dos vee-

dores. La concurrencia fue de 1004 
trabajadores ferroviarios de la Línea 
Sarmiento, según consta  en acta y 
planillas. También estuvieron presen-
tes trabajadores de las Líneas Belgra-
no norte, Mitre y Roca.

Los ferroviarios combativos votaron 
en unanimidad el rechazo del nuevo 
CCT, acompañar todas las  acciones 
legales y formales que se presenten y, 
por último, continuar con las nego-
ciaciones pendientes  con el Ministe-
rio de Trabajo, y evaluar los pasos a 
seguir… 

Cuerpo de delegados – Comisión ejecutiva 
-Seccional Gran Bs As Oeste- Línea 

Sarmiento
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cresta roja: la lUcha 
eterna qUe no se rinde 
La lucha de los trabajadores de 

Cresta Roja sigue. Y sigue a pesar de 
la burocracia, a pesar del gobierno y 
a pesar de la patronal.

En el último mes se realizaron 
repetidamente las asambleas y las 
movilizaciones de parte de los traba-
jadores de Cresta Roja. La realidad 
que atraviesa la fábrica es alarmante: 
mientras suspenden a los laburantes 
buscando desmovilizar sus recla-
mos, millones de pollos están mu-
riendo ante el vaciamiento de una 
patronal que durante años se la “lle-
vó en pala” y que, apenas asomó la 
crisis en el sector avícola, ya quiere 
dejar a casi 5000 familias en la ca-
lle. Frente a esta crisis, los hermanos 
Rasic, que durante la década kirch-
nerista se han llevado varios millo-
nes de dólares al exterior, dicen no 
tener capacidad financiera ni para 
pagar los salarios ni para comprar 
alimento para los pollos, por lo que, 
además de adeudar los sueldos de 
los trabajadores, está dejando morir 
millones de animales, en una clara 
señal de vaciamiento. A su vez, estos 
patrones amagan con vender la fá-
brica, amenazando que reducirán en 
un 30% tanto a los sala-
rios como a la cantidad 
de trabajadores.

Sin embargo los traba-
jadores de Cresta Roja 
no se rinden. Y siguen 
luchando por que no se 
vacíe la empresa. Y se 
siguen movilizando. En 
este contexto, el 25/11, 
con el supuesto apoyo 
del sindicato, los com-
pañeros llevaron a más 
de 500 trabajadores al 
Ministerio de Trabajo, 
donde, también supues-
tamente, les garantiza-
ron algunas reuniones 
para dar solución a su 
difícil solución. Y deci-
mos supuestamente por-
que ésta es una historia 
repetida: supuestamente 
el sindicato apoya la lu-
cha de Cresta Roja, pero 

a la hora de movilizar no mueve un 
alfiler, y los trabajadores terminan 
por pasarle factura mediante insul-
tos cada vez que se cruzan con sus 
dirigentes burócratas. Y decimos 
que supuestamente les garantizaron 
algunas reuniones para dar solución 
a su difícil situación, porque no es 
la primera vez que logran promesas 
que quedan en la nada.

Hasta acá la empresa que aduce no 
tener fondos, pagó salteado los suel-
dos por medio de una ayuda estatal. 
Una ayuda estatal que representó 
el intento kirchnerista de aplacar la 
movilización obrera, en las tierras 
del “Sheriff” Granados, en los días 
previos a la elección. Sin embargo, la 
elección pasó, el kirchnerismo per-
dió y, obviamente, la continuidad de 
esta ayuda estatal corre serio peligro. 
En este contexto, los trabajadores de 
Cresta Roja se preparan para lo que 
viene: un ajuste general en el país, 
con una intensidad particular en su 
fábrica.

Si la lucha de Cresta Roja hasta aho-
ra fue dura, lo que viene será todavía 
más duro. Pero si los trabajadores 

siguen en la senda de la unidad y la 
organización, el triunfo es posible.

 por corresponsal de El Roble

¿Desde El Roble nos 
preguntamos?

En el último periodo ha ha-
bido un montón de echadas en 
fábricas de distintos gremios, 
todos conocemos y hablamos 
de la necesidad de unificar las 
luchas en un frente único, pero 
son pocas las medidas  y acuer-
dos que tomamos para golpear 
con un solo puño, en vez de 
hacerlo en forma dividida.

Cuáles son las razones para 
no enfrentar a los patrones ca-
pitalistas como un solo bloque, 
¿Desconocimiento de la efecti-
vidad de esta necesidad? ¿Inte-
reses partidarios de los dirigen-
tes? Esperamos una reflexión 
al respecto. 
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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.

Azul, Bs. As.: Despiden a 180 trabajadores 
de Cerámica San Lorenzo

Comunicado de Prensa:

ante el 
anUncio de 180 
despidos de 
ceraMica san 
lorenzo en sU 
planta de azUl
Luego de años de desinversión y de 

muestras de incapacidad, la patronal 
Cerámica San Lorenzo ha anunciado 
formalmente el cierre de dos secto-
res de su planta de Azul y el despido 
de 180 trabajadores y trabajadoras 
ceramistas; con el fin de ahorrar en 
salarios y disciplinar por el temor a la 
desocupación a los trabajadores.

La respuesta inmediata de los tra-
bajadores, su Sindicato Obrero de la 
Cerámica de Azul, y la Federación 
Obrera Ceramista de la República Ar-
gentina, ha sido la de oponerse fron-
talmente a los despidos.

No nos engañemos con la excusa 
de una crisis, la patronal ha decidido 
ajustar por el lado de los más débiles, 
sin importarle las secuelas de hambre 
y miseria que el desempleo produce 
en la sociedad, en especial en una 
pequeña ciudad como la de Azul. 
Insistimos, la única medida patronal 
para resolver su supuesta crisis es el 
despido de los trabajadores.

¿Cuáles son los proyectos de la em-

presa para evitar esta situación? ¿Qué 
medidas de inversión ha tomado en 
los últimos años? ¿Dónde se fueron 
los millones de subsidios que ha reci-
bido la empresa del gobierno nacional 
en concepto de REPRO?

Los trabajadores ceramistas de todo 
el país no seremos espectadores pací-
ficos ante los avances del capital que 
pretenden retroceder en el tiempo y 
condenar a las familias obreras a una 
vida de miseria; por ello convocamos 
a toda la sociedad a resistir el ajuste 
que pretenden hacer estas empresas 
internacionales que se han beneficia-
do durante décadas del esfuerzo de las 
familias trabajadoras de Argentina.

Federación Obrera Ceramista de la 
República Argentina FOCRA

Doblas 629, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires

Contacto de Prensa: Hugo de Franchi, 
Secretario General del Sindicato de Azul y 

Adjunto de la FOCRA: 1149383001
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 se profUndiza el conflicto 
en ycrt paro por 72 hs, 
pedidos de renUncias y jUlio 
de vido sin respUestas

Los trabajadores de YCRT tienen 
parado el yacimiento de carbón desde 
hace 20 días y en medio de un com-
plejo e interminable conflicto, Alicia 
Kirchner, quien ganó la gobernación 
y Máximo Kirchner, elegido diputa-
do, quienes en campaña prometieron 
dinamizar la economía de la cuenca y 
llevar prosperidad, no se dan por alu-
didos ante el pedido de audiencia que 
le hicieron los mineros. El intendente 
Matías Mazú, intenta concentrar en 
él el eje de la negociación (para sa-
car a Alicia y a Máximo de la mira), 
pero los trabajadores no lo reconocen 
como mediador, porque lo consideran 
parte del problema.

El conflicto en YCRT sigue toman-
do aristas graves, en tanto los traba-
jadores no han logrado que una voz 
autorizada del Ministerio de Planifi-
cación, baje para mantener un diálogo 
y asuma compromisos, ante las duras 
demandas de prácticamente todos los 
trabajadores nucleados en ATE, que 
el día viernes decidieron, en asam-
blea, extender el paro por 72 horas 
más, con posibilidad de dividirse en 

tres grupos, llegar a Río Gallegos y 
manifestarse en la Cámara de Dipu-
tados, en Casa de Gobierno y en la 
Subsecretaría de Trabajo.

ATE, se encuentra plenamente apo-
yado por el sindicato docente (ADO-
SAC), hecho que ha quedado refren-
dado en las últimas palabras del Se-
cretario Gremial nacional, Alejandro 
Garzón, quien el día viernes reconoció 
que los dos gremios más combativos 
de la provincia (ATE y ADOSAC), 
se preparan para dar batalla ante el 
próximo gobierno kirchnerista, si es 
que, en este caso Alicia Kirchner, 
persiste en tomar decisiones unívocas 
y sin consensuar con los gremios o no 
llamar a paritarias, ni bien asuma el 
próximo 10 de diciembre.

Puntualmente ATE pide que se for-
malice la empresa carboeléctrica, que 
renuncien “algunos sinvergüenzas” 
(SIC) entre ellos el Gerente de Explo-
tación de Río Turbio Fernando Lisse 
y el Gerente de Río Gallegos, Arami-
ni, se bajen todos los contratos con 
empresas privadas, especialmente las 

de Jorge Ivovich, a quien la semana 
pasada echaron del yacimiento y le sa-
caron las máquinas afuera del predio 
y luego surge una serie de pedidos de 
aspectos internos y de funcionamien-
to, que hacen a la empresa, como pro-
visión de insumos, ropa de seguridad, 
repuestos, fin de los contratos priva-
dos y abastecimiento de los talleres, 
arreglos de las máquinas, vehículos y 
herramientas y la vuelta a construir, 
reparar y arreglar equipos, por ad-
ministración y no como hasta ahora 
donde se pagan fortunas a privados, 
en general, personas con negocios o 
talleres, allegadas a funcionarios o 
empresarios amigos de la cúpula de 
YCRT, que lucra con el presupuesto 
de la empresa.

Este conflicto desatado actualmen-
te en YCRT es equiparable al que 
sucedió en el 2001/2002, cuando 
los mineros venían a Río Gallegos a 
reclamarle por la falta de inversión a 
Néstor Kirchner y éste no los atendía 
y los mandaba a sacar con la policía de 
la explanada de casa de gobierno. En 
el 2004 sobrevino la tragedia de Mina 
5 y allí todo cambió. Las inversiones 
comenzaron a llover, pero paralela-
mente comenzó a gestarse un negocio 
multimillonario, liderado por Julio 
de Vido y la corrupción se instaló en 
YCRT para no dejarla nunca más.

Alicia Kirchner asumirá la gober-
nación con este gran baldón en sus 
espaldas. Si a esto le sumamos que 
Daniel Scioli tiene grandes posibili-
dades de perder la presidencia, el kir-
chnerismo en Santa Cruz se quedará 
sin respuesta para los más de 2.500 
trabajadores de YCRT que hoy bus-
can, desesperadamente, que Alicia y 
Máximo, quienes hace unas semanas 
atrás hacían sus discursos prometien-
do ser la gran esperanza de la cuenca 
carbonífera, les den respuestas que 
hoy, no tienen. 

(Agencia OPI Santa Cruz )
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la jUsticia falló a favor de 
delegados de la línea 60
 La Sala Primera del tribunal dispuso 

la medida a favor de los trabajadores 
Mario Andrés Molina, Luis Leonardo 
Torres, Héctor Rubén Cáceres y Nés-
tor Claudio Marcolin, cuatro de las 
caras visibles del conflicto que man-
tuvo paralizada a la empresa de trans-
porte público de pasajeros a mediados 
de este año.

Los delegados habían sido procesa-
dos por la jueza de instrucción María 
Gabriela Lanz, pero los camaristas 
Luis Bunge Campos y Jorge Rimon-
di revirtieron la medida y advirtieron 
sobre una situación de tensión de vie-
ja data entre grupos enfrentados de 
trabajadores.

Los cuatro beneficiados con la falta 
de mérito habían denunciado la con-

tratación masiva “de personal con el 
objeto de establecer una ‘patota rom-
pehuelgas’ o fuerza de choque que 
responde a los intereses de la empre-
sa”.

La Cámara dispuso 
establecer también si 
existen procesos pe-
nales contra Roger 
Rojas Fuentes, quien es 
querellante contra los 
delegados de la Línea 
60 y está patrocinado 
por el estudio del abo-
gado José María Orgei-
ra, quien entre otros 
clientes de renombre 
defendió en el juicio a 
los comandantes de la 
última dictadura a Ro-

berto Viola. “Hasta que tales medidas 
de prueba no sean concretadas habrá 
de estarse al auto de falta de mérito 
respecto de los imputados”, decidió la 
Cámara.

conciliación obligatoria en 
biMbo: volvió la prodUcción.
Cuatro días de paro y dos reuniones 

en el área laboral para dictar la conci-
liación por quince días. En ese lapso, 
la empresa buscará llegar a un acuer-
do con los 40 empleados desafectados 
en las últimas semanas.

Hasta mediados de diciembre rige la 
conciliación obligatoria dictada por 
el conflicto en la planta de Bimbo, 
a raíz de los 40 despidos en las últi-
mas semanas. El viernes se inició un 
paro que culminó el lunes, tras una 
segunda reunión en la delegación lo-
cal del ministerio de Trabajo. Ahora, 
hay quince días hábiles para negociar 
la situación de cada uno de los despe-
didos.

En el último encuentro en el área 
que dirige Carlos Olivera estuvieron 
representantes de la empresa, de la 
comisión interna de los trabajadores, 
y tres operarios despedidos. Durante 
la reunión se acordó dictar la conci-
liación y que la gente desafectada siga 
afuera, pagándole el sueldo corres-
pondiente mientras Bimbo intenta 
llegar durante ese lapso a un entendi-
miento en cada uno de los casos. La 

idea, en líneas generales, es que quien 
quiera seguir abogará por reincorpo-
rarse, y quien no, buscará llegar a un 
acuerdo.

“No habrá sido la mejor de las de-
cisiones” admitió el delegado Ale-
jandro Gasttiazoro a Resumen. “Me 
hubiese gustado que entren todos los 
trabajadores despedidos durante estos 
quince días para negociar con ellos 
adentro, pero la situación es comple-
ja, la primera vez en los veinte años 
de historia de la planta que pasa esto”, 
subrayó.

Tras la reunión, el lunes 
por la tarde se levantó el 
paro y se volvió a la pro-
ducción tras una asamblea. 
Así terminó la medida de 
fuerza iniciada en la ma-
drugada del viernes. Por 
su parte, los despedidos 
fueron convocados por 
Bimbo el sábado, y mu-
chos ya arreglaron su si-
tuación.

La planta del Parque In-

dustrial viene de meses difíciles en 
cuanto a volumen de producción, 
aunque ahora se intensificará por las 
fiestas. Esto provocó una cantidad de 
despidos no vista antes en la fábrica, 
en la que se apuntó a aquellas perso-
nas con más faltas, aunque estas se 
debieran a accidentes o enfermedades 
laborales.

Ahora resta esperar a que finalice la 
conciliación obligatoria, aunque des-
de la comisión interna aseguran que 
“si hay que volver a tomar medidas, 
se tomarán”.
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lUcha en farMacia por 
el doMingo al 100%
Los Trabajadores de Farmacia de la 

Agrupación “Solución Activa” afilia-
dos a ADEF (Asociación de Emplea-
dos de Farmacia) mantienen un con-
flicto permanente por el domingo al 
100%. El reclamo se manifiesta desde 
hace dos años en la sucursal de Far-
macity ubicado en la Av. Pueyrredón 
y Av. Corrientes.

Hace tiempo que en Farmacia exis-
te la precarización laboral y cada vez 
más acentuada. Un ejemplo puntual 
es el de Farmacity, donde hace más de 
10 años que por trabajar el día domin-
go, paga solo $25. Hace años que se 
viene pidiendo abrir una mesa de diá-
logo para actualizar ese monto, pero 
la única respuesta que hay es la de la 
dirigencia del gremio que felizmente, 
dice que “no se puede hacer nada”.

El día domingo no es un día cual-
quiera. Es el único día que por exce-
lencia un trabajador puede gozar de 
su descanso junto a su familia.

“Trabajar el día domingo ocasiona 
un daño moral y por eso exigimos el 
pago de ese día al 100%” 

Sin embargo Farmacity, solo es un 
ejemplo visible de lo que pasa en el 
resto de las Farmacias.

En  Farmacias Azul solo pagan $20 
por trabajar el día domingo.

Y mucho peor en la Cadena Punto 
Farma de zona sur, que si no trabajas 
el día domingo te descuentan $300 
como represalia.

La falta de cumplimiento del CCT 
es moneda corriente en casi todas las 
farmacias en general:

•No reconocen los títulos secunda-
rios ni de auxiliar de farmacia.

•No reconocen las catego-
rías.

•No pagan las Horas noc-
turnas ni horas extras.

•Descuentan los días por 
licencia de enfermedad o es-
tudio

•Aplican multas económicas 

y arbitrarias

•Discriminan y despiden como alec-
cionamiento.

•Etc.

Y Farmacity no escapa a esta lista.

Consideramos que las empresas no 
podrían tener tantas irregularidades 
sin la complicidad de la dirigencia de 
nuestro sindicato, por eso decidimos 
organizarnos, formar una agrupación 
y luchar para hacer valer nuestros de-
rechos.

Solución Activa

con razon 
el paMi 
está cada 
vez peor
Luciano Di Césare 

director del PAMI 
procesado por frau-
de

El fraude que se 
investiga se produjo 
durante cinco años, 
entre 2008 y 2012, 
y el monto ronda 
los 14 mil millones 
de pesos. Esa suma 
es la que el PAMI 
habría transferido al 
Gobierno Nacional 
en el período men-
cionado.

La operatoria se realizó mediante 
la compra de letras del Tesoro y lo 
que se considera es que esa transfe-
rencia de dinero perjudicó notable-
mente a los afiliados a la obra social 
del PAMI 

El delito del que se acusa a Di Cé-
sare tiene una pena que puede ir de 
los 2 a los 6 años de prisión. 

                                                                                              Un 
jubilado que coopera con El Robe
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EL ASTILLERO RIO  SANTIAGO

LAS LUCHAS OBRERAS 
EN SU DEFENSA COMO 

ENTE  ESTATAL Y 
CONTRA EL AJUSTE

Luego del golpe gorila del ‘55 se de-
claró una huelga general reclamando 
salarios a la Marina de Guerra, que  lo 
regía en ese momento, y el AFNE y 
Rojas y cía. descabezaron la Comisión 
Directiva de ATE Ensenada.

En el ‘58 un núcleo de jóvenes  nue-
vos trabajadores reanimó la vida del 
sindicato con campeonatos de fútbol 
entre los propios trabajadores del as-
tillero, la base y la escuela naval, que 
llegaron a tener 30 equipos, y cuyos 
delegados con el tiempo comenzaron 
a constituirse como delegados gre-
miales de ATE; de allí se formó 

ASTILLERO RIO SANTIAGO, 
fue  fundado en  1943 pero el real im-
pulso lo tuvo en el ‘53. Llegó a tener  
5.300 trabajadores de planta y 3.500 
contratados en la década del 70. Hoy 
cuenta con 3.000 trabajadores, todos 
en blanco en ATE (Asociación Tra-
bajadores del Estado). En su momen-
to, fue el astillero más importante de  
Latinoamérica, tres gradas (donde se 
construye  el casco) de 160, 180 y 220 
metros, que en sus 62 años ha hecho 
80 barcos de todo tipo, y con posibi-
lidades de hacer  hasta de 80.000 to-
neladas de porte bruto. Allí se hizo la 
fragata Libertad,  barcos para ELMA, 
para la Marina y recientemente bu-
ques de gran calado para Venezuela.

El odio de los milicos de la dictadu-
ra y algunos buchones  civiles como 
Juan Carlos Marín (hasta hace muy 
poco dirigente de ATE), se cobraron 
con 46 compañeros desaparecidos y  
muertos, liquidando lo más clasista y 
combativo, pero aun así no lo pudie-
ron privatizar.

un cuerpo de delegados combativo 
que, dentro de otras cosas, consiguió 
mejorar las comidas imponiendo una 
comisión de gamella obrera.

Esto duró hasta mediados del ‘63 
cuando el capitán Marrari, director 
en ese momento, se largó a una case-
ría de los delegados combativos que 
siempre levantaban en cada reclamo 
que el astillero debía seguir siendo 
estatal. Y destruyó nuevamente la di-
rección sindical con la ayuda de Ro-
berto Horbast (que luego fue asesor 
de la marina de guerra)  y del buchon 
Marín.  

Pero la experiencia no murió. Los 
trabajadores del astillero, agremiados 
en  ATE, se organizaron en amplios 
sectores opositores a la burocracia 
sindical entre los años 1973 y 1975 
donde profundizaron su proceso de 
organización de base, hasta su inte-
rrupción con el golpe de Estado de 
1976.

En ese proceso, se desplegaron di-
ferentes formas de protesta, movili-
zación y lucha, donde el eje principal  
fue la defensa del nivel salarial  y las 
condiciones de trabajo. En  noviem-
bre de 1974 iniciaron un reclamo por 
aumento salarial para todos los traba-
jadores, sin distinción de los módulos 
de clasificación, y  a comienzos de 
1975 los trabajadores exigieron un 
aumento masivo de emergencia. En 
junio se solicitó un incremento del 
salario mínimo de los peones.

La resistencia contra el deterioro del 
poder adquisitivo del salario se con-
solidó en la conformación de las coor-
dinadoras interfabriles, que nuclearon 
a delegados y comisiones internas 
regionales, donde los trabajadores de 
ARS tuvieron un papel preponderan-

te. La constitución de la Coordinado-
ra de Gremios, Comisiones Internas 
y Delegados en Lucha de La Plata, 
Berisso y Ensenada tuvo su inicio en 
una serie de luchas entre las que se 
destacó la llamada “huelga grande” 
llevada adelante durante 1974 por los 
trabajadores de otra importante fábri-
ca de la zona, Propulsora Siderúrgica. 
Se sumaron trabajadores de la obra de 
ampliación de Petroquímica General 
Mosconi (agremiados en la UOCRA), 
la comisión interna del Hospital de 
Gonnet, delegados y agrupaciones 
combativas del Frigorífico Swift de 
Berisso, trabajadores metalúrgicos de 
SIAP y Kaiser Aluminio y obreros 
de la maderera de Corchoflex, entre 
otros.

En  el mes de julio de 1975 el con-
junto de medidas económicas imple-
mentadas por el Ministro de Eco-
nomía Celestino Rodrigo generaron 
resistencia en todo el país. Astillero 
se movilizó a la sede de la CGT, en 
la Ciudad de La Plata en defensa de 
las Convenciones Colectivas de Tra-
bajo, suspendidas por el Gobierno 
Nacional. En el camino se realizó 
una asamblea en la plaza Belgra-
no de la ciudad de Ensenada, allí se 
sumaron operarios de Propulsora 
Siderúrgica. Llegando a La Plata se 

Un gigante nacional que, con su lucha obrera por sus reivindicaciones y en defensa del ente estatal, ni menen pudo privatizar 

Enclavado en Ensenada, un importantísimo polo industrial del país, y rodeado de gigantes como 
destilería YPF, envasadora de Gas Licuado, Petroken (fábrica de polipropileno), Copetro (fábrica 
carbón de coque), Gases Ensenada (gases industriales), IPAKO (que hace dióxido de carbono), la 
Fábrica Militar de Acido Sulfúrico. Un poco más allá, la siderúrgica Techint, otra mole con más 
de 700 trabajadores de la UOM. A esto hay que agregar el nuevo puerto containero de la zona.
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incorporaron trabajadores metalúr-
gicos de SIAP, Indeco, OFA, Batisti 
y Káiser Aluminio, entre otros. Lle-
garon las columnas de trabajadores 
de la obra de Petroquímica General 
Mosconi, de la Hilandería Olmos, 
Esniafa, Corchoflex, empleados pú-
blicos, docentes y no docentes de la 
Universidad Nacional de La Plata, y 
de la ciudad de Berisso se movilizaron 
los trabajadores del Frigorífico Switf, 
alcanzando la columna un número 
cercano a los 10.000 trabajadores.

Una vez frente al edificio de la UO-
CRA, sede de la CGT regional, se 
elige una comisión para negociar con 
los dirigentes, cuando se les confirmó 
que serían recibidos se aprestaron en 
el lugar distintas fuerzas de seguridad 
que comenzaron a arrojar gases lacri-
mógenos, dando inicio de este modo 
a una serie de enfrentamientos que se 
extenderían hasta pasadas las 19 ho-
ras. Desde el edificio de la UOCRA 
se realizaron disparos contra la multi-
tud, resultando en cuantiosos heridos 
y detenidos por la policía provincial, 
conociéndose esta jornada como El 
Rodrigazo de La Plata, Berisso y En-
senada.

Corresponsales de El Robe desde la zona

A pesar de los 46 desaparecidos del ARS, no pudieron 
quebrar la memoria histórica de la lucha de cases

Con el advenimiento de la democracia, comienzan a sentirse los primeros 
efectos de la crisis que se había iniciado en la industria naval del país. No sólo 
se producían algunos pocos buques, sino que hasta faltaba ropa de trabajo y se 
acentuaba la caída salarial. En este contexto se llevan adelante movilizaciones 
en 1984 y 1986, y la ocupación del astillero y piquetes obreros en 1987 por 
aumento de salario,  por recuperar reivindicaciones del convenio colectivo de 
trabajo del ‘75, perdidas durante la dictadura y en defensa del ARS como ente 
estatal. En los ´80 se redujo el número de trabajadores a 2700. En la transición 
del gobierno de Alfonsín al de Menem, y con la crisis hiperinflacionaria de 
por  medio, el Astillero se paraliza y el gobierno menemista inicia el intento de 
vaciar totalmente el ARS como antesala a la privatización. En este proceso, el 
gobierno logra imponer 1100 retiros voluntarios, como despidos encubiertos, 
quedando 1600 trabajadores que llevaron adelante la resistencia al mayor inten-
to de vaciamiento y privatización del ARS en su historia.

Con la empresa vaciada y sin trabajo, la posibilidad de realizar una huelga no 
tenía sentido, se imponía la movilización callejera y la coordinación de acciones 
con otros trabajadores a nivel local. En agosto de 1990 nace el Plenario Zonal 
de delegados, activistas y trabajadores reclamando salarios dignos, contra las 
privatizaciones, los despidos y las suspensiones, y por la reactivación de las 
empresas de la zona. A partir de 1992 se reactiva la lucha y el gobierno ocupa 
la fábrica con el grupo Albatros y la prefectura durante 45 días, mientras tanto 
los trabajadores se mantenían en la puerta con carpas para impedir el desguace 
del ARS; de este modo la maniobra menemista fue desactivada. En 1993 Me-
nem y Duhalde acuerdan la provincialización (transferencia que preparaba el 
terreno para la privatización, incluyendo el despido de 800 trabajadores); dos 
años después Duhalde suspende a 200 trabajadores y despide a 13 delegados, 
y con la reacción de los trabajadores se logra dar marcha atrás a las suspensio-
nes y despidos. Para el segundo mandato de Menem, el cuerpo de delegados 
está prácticamente desactivado y el gobierno provincial logra despedir a 300 
contratados. Por estos años, ATE con De Genaro a la cabeza desarticularon el 
cuerpo de delegados por sección e impusieron la lista sábana armando la comi-
sión interna en lugar del histórico cuerpo de delegados. En 1998 se reinicia la 
lucha por reclamos salariales, por el pase a planta de los trabajadores ingresados 
después de los despidos, por la recuperación del cuerpo de delegados y por 
mejores condiciones de trabajo. Durante el 2001 se impulsa la conformación de 
la Asamblea Regional, instancia de organización antiburocrática que fue pro-
tagonista de las jornadas del 19 y 20 de diciembre a nivel regional. En los años 
2002 y 2003 siguen las luchas por la recomposición salarial y el pase a planta de 
contratados, logrando algunas mejoras en relación a los otros trabajadores es-
tatales de la provincia. En el 2004 logran recuperar el Cuerpo de delegados por 
sección, ganando las elecciones internas, lo cual, visto desde hoy, quizás haya 
sido uno de los primeros síntomas del actual proceso de recomposición obrera.

En esta coyuntura, en donde se discute sobre las características del próximo 
ajuste, es importante rescatar la experiencia histórica de organización y lucha 
de los trabajadores del ARS y forjar la unidad combatiente de los obreros de ese 
gran polo proletario que es la zona de Ensenada, Berisso y La Plata.

                                                        Corresponsales de El Roble desde la zona 

Un gigante nacional que, con su lucha obrera por sus reivindicaciones y en defensa del ente estatal, ni menen pudo privatizar 
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destilería YPF, envasadora de Gas Licuado, Petroken (fábrica de polipropileno), Copetro (fábrica 
carbón de coque), Gases Ensenada (gases industriales), IPAKO (que hace dióxido de carbono), la 
Fábrica Militar de Acido Sulfúrico. Un poco más allá, la siderúrgica Techint, otra mole con más 
de 700 trabajadores de la UOM. A esto hay que agregar el nuevo puerto containero de la zona.
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encUentro de trabajadores y 
trabajadoras en zona norte
El pasado 7 de noviembre, más de 

120 trabajadores y trabajadoras de di-
ferentes gremios se encontraron en el 
Espacio de Cultural de los Trabajado-
res “5 de Mayo”, en La Paloma, Tigre. 
El encuentro se originó a partir de la 
iniciativa y necesidad que varios mi-
litantes sindicales de la zona venían 
proponiéndose, y fundamentalmente 
a partir de los conflictos por los despi-
dos en Metalsa y Hutchinson. El obje-
tivo central era comenzar a coordinar 
en forma más estable y planificada las 
luchas ya en curso.

Del encuentro participaron además 
de los y las convocantes compañeros/
as de la directiva de los SUTEBA Ti-
gre y Escobar, del cuerpo de delega-
dos de la Línea 60, de La Litoraleña, 
de la Comisión Interna de Praxair y 
del Friorífico Rioplatense, delegados 
de FATE, trabajadores de la alimen-
tación (Stani y Kraft), de Coca Cola, 
World Color, del SIPREBA, de la Co-
rriente Sindical Rompiendo Cadenas, 
de Gestamp, Pirkinton, Calsa, Volk-
swagen, Lear y muchos otros trabaja-
dores y trabajadoras más.

La reunión fue un puntapié para 
comenzar a practicar la más amplia 
unidad de acción en un contexto de 
ajuste y recesión económica como el 
actual (y el ya venidero). Muchos sec-
tores son los que padecen la ofensiva 
patronal, de empresarios y gobiernos, 
quienes una vez más quieren descar-
gar los costos de la crisis sobre las es-
paldas de los/as trabajadores/as. Una 
muestra de ello es que inmediatamen-
te después de concluidas las elecciones 
quedó claro que la agenda económica 
ya estaba acordada hace rato. De otra 
forma, no se explica cómo empezaron 
a subir más aún los precios y a instalar 
la idea de una devaluación del 40 %, 
desde el mismo lunes 23 de noviem-
bre. 

En la reunión del 7 de noviembre se 
resolvió convocar a un nuevo encuen-
tro de coordinación para el próximo 
12 de diciembre, así como acompa-
ñar las diferentes luchas en curso. 
Como primera medida unitaria, se 

realizó una jornada de lucha el mar-
tes 17/11 en apoyo a los despedidos 
de Metalsa, Hutchinson y Coca Cola, 
con concentraciones simultáneas en 
zona norte (197 y Panamericana) y 
Pompeya (Puente Uriburu), que fue 
desarrollada con éxito a pesar de la 
incesante y fuerte lluvia. Ese mismo 
día, los trabajadores de Cresta Roja y 
de Acoplados del oeste (ex Petinari) 
también tuvieron sus propias jorna-
das de lucha, lo cual evidenció aun 
más que “la mano viene difícil”, pero 
también que hay voluntad y decisión 
de enfrentar la situación sin pasividad 
ni resignación.  

Y es que corren tiempos difíciles para 
el pueblo trabajador, y debemos estar 
a la altura de las circunstancias. La 
burguesía, a través de la UIA (Unión 
Industrial Argentina) pretende, junto 
al gobierno y la burocracia sindical, 
concretar un nuevo “pacto social”, 
que no es otra cosa que el acuerdo 
para que seamos los y las laburantes 
quienes tengamos que ajustarnos el 
cinturón. Para el 14 de diciembre, esta 

cúpula del empresariado ha invitado 
al Secretario General de la OIT, Guy 
Ryder, para intercambiar sobre el 
tema. Se trata ni más ni menos que de 
un “especialista” en acuerdos de este 
tipo que, insistimos, aunque se hacen 
en nombre del bien común sólo bene-
fician a los patrones, a los dueños de 
todo, a los que se la vienen llevando 
en pala desde siempre.

Debemos intentar marcar nuestra 
negativa a pagar por los platos rotos, 
en la calle y con criterios de unidad 
amplios, sin mezquindades, aportan-
do lo mejor de cada uno/a en cada 
caso y en cada lucha, para que la clase 
toda se alimente de nuestros triunfos 
parciales y potencie la idea de cons-
truir una sociedad organizada por 
nosotros mismos, por los y las labu-
rantes.

Por la unidad de los trabajadores/as 
en lucha.

Corresponsal del Roble
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con las Manos en la Masa: 
la toMa de la litoraleña
Comenzó como  un atraso en la fe-

cha del salario cada mes, el no pago 
de las cargas sociales y luego cuatro 
meses sin cobrar.  Mientras los traba-
jadores producían el dueño se endeu-
daba, dejaba de pagar impuestos y los 
salarios, sin embargo vendía, expor-
taba y ganaba. Para coronar, despide 
29 trabajadores que se atrevieron a 
reclamar su salario. Los trabajadores 
en un acto de justicia deciden tomar 
en sus manos la producción en La Li-
toraleña.

Esto es lo que paso en Chacarita, en 
esta reconocida fábrica de tapas de 
empanadas y pascualinas, con 45 años 
de trayectoria cuyo patrón era Rodol-
fo Norberto Conti.El dueño dejó una 
deuda de 80 millones de pesos, ade-
más de los salarios debe impuestos, 
cargas sociales y pagos a los provee-
dores. Los trabajadores calculan que 
la empresa generaba 100 millones de 
pesos anuales, y que con una sema-
na de su trabajo bastaba para cubrir 
salarios y costos de producción.El 
patrón apostó al desgaste individual 
de los trabajadores, algunos con más 
de 35 años de antigüedad, poniéndo-
los en el aprieto de renunciar pero 
los litoraleños optaron por una salida 
colectiva, la autogestión de la produc-
ción. Hoy 85 de los 115 trabajadores 
llevan adelante la toma en la fábrica 
para cuidar sus puestos de trabajo, y 
evitar el desmantelamiento total de su 
fuente de trabajo.

La cooperativa

Los “litoraleños” se prestan al desa-
fío de conformar una cooperativa con 
el apoyo de la Federación Argentina 
de Cooperativas de Trabajadores Au-
togestionados. Existen muchas expe-
riencias en el pasado dónde quedan 
expuestas  las dificultades y potencia-
lidades de tomar en sus manos la ges-
tión total de la producción. No solo es 
necesario mirar las últimas experien-
cias como Bauen, Zanon o Brukman 
sino volcar toda la creatividad y  el 
ingenio de la clase trabajadora para ir 
resolviendo, una vez puesta en mar-
cha la cooperativa, los innumerables 

obstáculos económicos, políticos y 
jurídicos que se van presentando:  
¿cómo organizar el trabajo para que 
éste no resulte más tortuoso que an-
tes? ¿cómo se sobrevive en medio de 
la competencia capitalista? ¿es una 
opción la estatización con gestión 
obrera? ¿los cooperativistas siguen 
siendo trabajadores?Hoy, lo trabaja-
dores de “La Litoraleña” tienen la 
urgencia y la necesidad volver a pro-
ducir para subsistir, al mismo tiempo 
que están siendo ejemplo  para otros 
trabajadores en iguales  condiciones. 

Una vez más, las crisis se descarga 
en los trabajadores

La situación de los trabajadores de 
la litoraleña no es única. En Metal-
sa ante la necesidad de asegurar la 
ganancia empresaria se ajusta a los 
trabajadores con despidos y “retiros 
voluntarios” bajo presión, a la vez 
que despide a todo trabajador que se 
oponga a esto.Más cercana aún a la 
situación de vaciamiento de Cresta 
Roja o la fábrica de acoplados Petti-
nari, está última también bajo control 
de los trabajadores. Este nuevo ciclo 
de luchas es  fruto   de años de  es-
tancamiento económico,  de inflación 
y ajuste sobre el salario, que han em-
peorado las condiciones de vida de los 
trabajadores mientras los capitalistas 
sacaron partido de  las condiciones 

favorables para la especulación finan-
ciera e inmobiliaria generadas en los 
últimos años del gobierno del FPV.

Y en cuanto al papel que juegan el 
sindicato encontramos otra coinci-
dencia entre estos conflictos en los 
que la burocracia es cómplice de 
despedidos o hace la vista gorda. El 
sindicato de los trabajadores de la Li-
toraleña,  Pasteleros, no solo no dió 
su apoyo sino que se comporta como 
un capitalista más, reclamándole a los 
trabajadores que paguen la deuda que 
la empresa tiene con el sindicato.

Ante la crisis económica y social, la 
toma de fábricas aparece como una 
alternativa real y al igual que en la 
crisis del 2001, es una de las formas 
de lucha junto a la huelga y el corte 
de ruta que van a predominar en los 
próximos años. Por eso, es imperioso  
que el movimiento obrero se unifique 
alrededor de estas luchas y  defienda 
cada una de ellas cómo propia. El fu-
turo inmediato  de la clase trabajadora 
depende del éxito o no de cada una de 
estas luchas.

Luis: 1134077764

Pablo: 1133126464

https://www.facebook.com/Fabrica-Lito-
raleña-Tomada-1655238061391772/
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Mineras, 
derraMes y 
Manifestantes 
presos
La rotura de dos diques de conten-

ción de la minera Samarco en el mu-
nicipio de Mariana (Minas Gerais), 
un poblado del sureste de Brasil libe-
ró en el poblado de Bento Rodrigues 
62 millones de metros cúbicos de ba-
rro tóxico.

Dos diques se rompieron, provocan-
do un alud de desechos mineros que 
recorrió velozmente cientos de me-
tros hasta desembocar en el poblado 
de Bento Rodrigues, a 23 kilómetros 
del centro de Mariana, una ciudad a 
120 kilómetros de Belo Horizonte, la 
capital del estado de Minas Gerais.

El escenario en el poblado de 600 
personas que quedó cubierto por el 
barro tóxico en un 80% era de des-
trucción total. La gigantesca ola de 
lodo rojizo arrastró camiones, coches 
y hogares y cubría hasta los tejados de 
las casas, según imágenes aéreas de la 
TV Globo y fotografías desde el lu-
gar. Según el diario Folha de S. Paulo, 
500 personas ya fueron rescatadas.

“La noche del jueves había 17 muer-
tos pero se han encontrado otros 
cuerpos. Debido a las familias, que 
no están todas al tanto, no damos aún 
un nuevo balance. Habrá que esperar 
un poco”, dijo hoy el comandante de 
bomberos de la ciudad de Mariana, 
Adao Severino Junior.

Este jefe de bomberos 
expresó: “No hay ninguna 
posibilidad de sobrevivir 
bajo ese material”,. El nú-
mero de víctimas fatales, 
sin embargo, estaba en 
disputa.

Según indicaron los 
bomberos, los afectados 
fueron sometidos a un 
proceso de descontami-
nación de hierro median-
te el uso de agua y jabón. 
Los sobrevivientes fueron 
trasladados a un polide-

portivo convertido en un albergue 
improvisado y la alcaldía de Mariana 
decretó estado de “calamidad públi-
ca”.

El distrito de Bento Rodrigues tenía 
cerca de 200 casas y albergaba unas 
612 personas, según datos oficiales de 
2012.

Manifestantes presos

En la tarde del miércoles 25, cuatro 
jóvenes sin-tierra fueron a la cárcel 
luego de protestar en el Congreso Fe-
deral contra la Vale y el nuevo Código 
de Minería. Los manifestantes hicie-
ron una intervención artística que usó 
arcilla y agua para representar el barro 
del derrame. La intervención ensució 
la pared con ese barro, y por esto los 
jóvenes fueron acusados de “crimen 
ambiental”. Según un comunicado 
del Movimiento de los Trabajadores 
sin Tierra (MST), el barro fue limpia-
do poco después.

La Chevron en Ecuador, la Barrik 
Gold en San juan, Samarco en Minas 
gerais,no podemos acostumbrarnos a 
que la ambición capitalista destruya 
pueblos enteros y deje decenas de vic-
timas a su paso.

¿qUien sabe 
cUál es la 
diferencia 
entre Un 
esclavo y Una 
prostitUida?

Sonia Sánchez se levanta de su 
asiento y mira fijo a su público.

Y con enojo pero sin perder la 
sonrisa dice bien fuerte:

-¿Eh? ¿Alguien sabe?

Luego se da vuelta y busca en 
su cartera.

Saca un billete de 50 pesos y 
lo levanta con su mano izquier-
da bien alto. Sin dejar de ver al 
público.

-Un Papel

-¡Este papel es la diferencia 
entre un esclavo y una Prosti-
tuida!

Este papel...Este Papel es una 
pantalla: hace creer a las pros-
tituidas que son “trabajadoras” 
y a los Violadores este papel 
les lava la conciencia pensando 
que son “Clientes”.

Este billete es la careta que 
encubre nuestra esclavitud-

Se hizo silencio y acto seguido 
ella se sentó.

Y nunca escuché mejor ejem-
plo para entender aquello que 
Marx llamaba “Fetichismo de 
la Mercancía”.

Tatú Carreta
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los gobiernos pasan, 
la represión qUeda. 
la lUcha, taMbién.
 Raúl Alfonsín inauguró la cuenta de 

los desaparecidos en democracia, en el 
mismo mes que asumió, diciembre de 
1983, con la desaparición en Rosario 
de  José Luis Franco. Luego vendrían 
otros, como Carlos Samojedny, Fran-
cisco Provenzano, Iván Ruiz y José 
Alejandro Díaz, capturados con vida 
después de la represión en el cuartel 
de la Tablada y nunca más encontra-
dos, ni vivos ni muertos. 

Para el fin de su mandato, los muer-
tos por gatillo fácil y en cárceles y 
comisarías eran más de un centenar, 
y las celdas de las comisarías estaban 
llenas de jóvenes pobres, “cazados” 
durante los saqueos del apresurado 
final.

Bajo la presidencia de Carlos Me-
nem, los asesinados por el aparato 
represivo estatal fueron más de 700. 
La movilización juvenil y estudiantil 
que denunció multitudinariamente en 
la calle la detención ilegal, tortura y 
muerte de Walter Bulacio, se cruzó 
con las movidas del conurbano, en las 
que se empezaba a organizar contra la 
represión policial, y terminó de confi-
gurar CORREPI.

El asesinato del obrero Víctor Cho-
que, el 12/4/1995, y dos años después 
el de la trabajadora Teresa Rodríguez, 
nos recordó que también en democra-
cia hay asesinados en la represión a las 
movilizaciones y protestas populares.

El 17/12/1999, una semana des-
pués de que asumiera la presidencia 
Fernando De la Rúa, Mauro Ojeda y 
Francisco Escobar, en Corrientes, se 
sumaron a la lista de asesinados en 
la represión a la protesta, que pron-
to crecería con Aníbal Verón y otros 
tres compañeros, y se completaría en 
la represión a las jornadas de rebelión 
popular del 19 y 20 de diciembre, has-
ta llegar a 45. En esos mismos dos 
años de gobierno, se acumularon más 
de 400 nuevos muertos por el gatillo 
fácil, la tortura, y en cárceles y comi-
sarías.

Después de los pasos fugaces de 
Puerta, Camaño y Rodríguez Saá, 
llegó a la Casa de Gobierno Eduardo 
Duhalde, que en un año y tres meses 
de gobierno nos costó más de 250 
pibes asesinados, además de Darío y 
Maxi en el Puente Pueyrredón.

El 25/5/2003 se inició la etapa que 
por estos días finaliza. Tres gobiernos 
kirchneristas que se van dejando el 
saldo de 3.070 asesinados por el ga-
tillo fácil o en lugares de detención y 
19 compañeros caídos en el marco de 
movilizaciones populares. Los desa-
parecidos, con Jorge Julio López, Lu-
ciano Arruga y Daniel Solano como 
referencias obligadas, ya son más de 
200.

En estos 32 años vimos –y sufri-
mos- cómo todos aportaron lo suyo 
para endurecer el sistema penal en 
contra de los pobres, y verificamos 
que lo único que crece incesantemen-
te en Argentina es el presupuesto de 
las fuerzas de seguridad, así como 
aumenta la cantidad de efectivos, y 
se crean nuevos cuerpos policiales. 
Durante cada gestión debimos orga-
nizarnos por la libertad de los presos 
políticos, contra la legislación cada 
vez más represiva, y para denunciar 

que, en conjunto, todos esos gobier-
nos nos han robado más de 4.600 vi-
das desde el fin de la dictadura.

La Policía Metropolitana y las Poli-
cías Locales, que saturan nuestros ba-
rrios junto con gendarmes y prefectos, 
fueron la creación predilecta de Macri 
y Scioli, en sus gestiones en el GCBA 
y la provincia de Buenos Aires. Hoy 
ya sabemos que será Mauricio Macri 
el nuevo presidente. 

En la etapa que se inicia, el pueblo 
trabajador deberá defenderse. Los 
golpes contra los obreros, los estu-
diantes, los pibes de los barrios, los 
jubilados, las mujeres caerán con 
fuerza. Frente a ese panorama, nece-
sitamos fortalecer la resistencia po-
pular contra la represión, con fuerza, 
unidad y coordinación. Necesitamos 
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toMa en Merlo: vaMos 
por la expropiación
 El domingo 8 de noviembre, la 

Asamblea de Vecinos de la toma de 
Merlo Gómez votó la aprobación del 
proyecto de ley de expropiación pre-
sentado por Guillermo Kane, diputa-
do del Frente de Izquierda.

 La asamblea, que reunió a más de 
250 vecinos, fue el resultado de una 
intensa actividad previa de difusión 
del borrador en toda la toma y de reu-
niones con los vecinos para debatir en 
profundidad la ley.

 El proyecto prevé la expropiación 
de las tierras y su adjudicación a las 
familias ocupantes. Establece un plan 
inmediato de urbanización y vivien-
das, con acceso a los servicios esen-
ciales. El monto a abonar por la vi-
vienda será en cuotas mensuales que 
no podrán exceder el 10% del ingreso 
familiar.

Por último, el proyecto establece 
una Comisión de Control de las obras 
integrada por vecinos. La medida 
apunta a profundizar el protagonismo 
de los propios vecinos en la construc-
ción de un barrio nacido al calor de 
la lucha por el derecho a la vivienda 
de más de 3.000 familias trabajadoras.

 Un grupo minoritario de vecinos se 
opuso al proyecto con el argumento 
de que el intendente electo Gustavo 
Menéndez los iba a “ayudar”, pero que 
había que esperar al 10 de diciembre, 
cuando asumiera. Además, pusieron 
en duda la “ayuda” de Menéndez si se 
aprobaba el proyecto de expropiación.

 Menéndez, el intendente electo, no 
sólo no puso un pie en la toma du-
rante estos 20 días, sino que difundió 
un video donde expresa abiertamente 
que está “en contra de la toma”. Por 
si quedaran dudas, hizo una denuncia 
en la fiscalía de Morón donde respon-
sabiliza a Othacehé por la ocupación, 
pero apunta al desalojo de las familias 
con necesidades habitacionales genui-
nas.

 Menéndez fue secretario de Vivien-
da de Othacehé y es funcionario del 
gobierno de Scioli, de manera que 
también es responsable del enorme 
déficit habitacional del distrito -una 
constante nacional.

 Menéndez ya demostró su oposi-
ción a las expropiaciones cuando se 
apareció en Petinari a persuadir a los 
trabajadores que abandonen su lucha 
por los puestos de trabajo y arreglen 
judicialmente con la patronal. Los 
obreros, sin embargo, avanzan en la 
autogestión, la fábrica está trabajando 
y la expropiación ya tiene media san-

ción.

 Los voceros de Menéndez en la 
asamblea se oponen a la expropiación 
porque es una salida genuina para el 
conjunto de los vecinos y rompe con 
la lógica clientelar de “ayuda” para 
unos pocos.

 El planteo de la asamblea fue recla-
mar la presencia del intendente electo 
en la toma y que comprometa a los 
legisladores del Frente para la Vic-
toria a votar a favor del proyecto de 
expropiación que garantiza la tierra a 
todas las familias ocupantes.

 El desafío por delante es impulsar 
una gran campaña de movilización, 
con asambleas por barrio, la firma de 
un petitorio en apoyo al proyecto, una 
audiencia pública en la Legislatura y 
la visita a los legisladores de otras 
fuerzas para comprometer su apoyo a 
este proyecto, que ya es el de las fami-
lias ocupantes.

resolvaMos con diálogo 
el reclaMo de vivienda
Los vecinos que nos encontramos 

ocupando el predio ubicado entre la 
ruta 1001 y 1003 pedimos una reu-
nión con los funcionarios munici-
pales, provinciales y nacionales para 
resolver con diálogo el reclamo habi-
tacional.

Frente a la necesidad de acceder a un 
techo, miles de familias tomamos tie-
rras que llevaban años deshabitadas. 

Ante el cambio de gobierno y la incer-
tidumbre de lo que pasará, le pedimos 
a los gobiernos salientes y entrantes 
que garanticen una solución pacífica y 
de dialogo al reclamo.

Hemos visto los desalojos violentos 
en el Indoamericano y en el barrio 
Papa Francisco, y no queremos vio-
lencia.

Queremos acceder a una vivienda, 
es un derecho que hoy nos es negado.

Finalmente, aclaramos que la infor-
mación que circuló sobre una mo-
vilización a la ciudad de La Plata es 
errónea.

                                                          FRENTE 
POPULAR DARIO SANTILLAN
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enorMe victoria del pUeblo 
MapUche: absolvieron a 
relMU ñaMkU, MaUricio 
rain y Martín MaliqUeo
Hoy fue un día histórico para el pue-

blo mapuche y para nuestros pueblos 
originarios en general. El tribunal de 
Zapala dio su veredicto final en este 
juicio totalmente injusto que preten-
día condenar a Relmu Ñamku por 
“tentativa por homicidio”, y por “da-
ños” a Martín Maliqueo (ambos de la 
comunidad Winkul Newen) y Mau-
ricio Rain (de la comunidad Wiñol 
Folil), absolviéndolos de estas causas, 
por supuestamente haber sido las y los 
responsables de agredir a la oficial de 
justicia Verónica Pelayes con piedras. 
A Relmu solo le quedó la imputación 
de daños leves por haber supuesta-
mente golpeado a una camioneta en 
el momento en que los iban a desalo-
jar con maquinarias y topadoras por 
aquel 28 de diciembre del 2012.

En este juicio hecho por jurado, fi-
gura utilizada para casos sumamen-
te graves que implican asesinatos y 
otras causas, a Relmu con la caratula 
“tentativa de homicidio” la querían 
imputar usando la ley antiterrorista. 

Pero durante todo el juicio la quere-
lla y la fiscalía anti mapuche a cargo 
de Marcelo Jofre, Sandra González 
Taboada y la jueza Ivonne San Mar-
tín no pudieron identificar quienes 
tiraron la piedra contra Paleyes, ni 
tampoco demostrar que esta oficial 
corrió riesgo de vida a causa de esas 
heridas.  Es importante recordar que 
la fiscal Sandra González Taboada, 
está acusada bajo la figura de un jury 
por encubrir a los responsables de la 
desaparición del chico Sergio Ávalos 
hace dos años, y del cual esta fiscal 
estaba a cargo de investigar esa causa.

Tal como expresó el mismo Martín 
Maliqueo: “Querían sembrar el mie-
do en la ciudad de Zapala, pero todo 
nuestro newen (fuerza) hizo que se 
desnudara toda esta farsa que Sapag 
(Gobernador de la provincia) quería 
mostrar a nuestro pueblo. Estamos 
fortalecidos. Este fallo es un mensaje 
para el poder político.

Nosotros pertenecemos a la tierra 

y nuestro compromiso es luchar por 
ella. No se la van a llevar gratis todos 
ellos, vamos  a pedir su destitución y 
a pedir juicio político a estos fiscales 
racistas”.

Por último, tanto Relmu Ñamku, 
Martín Maliqueo, Maurico Rain y 
más de las 100 organizaciones y per-
sonalidades ya mencionadas y todas 
las comunidades mapuches que se 
acercaron a apoyar, elaboraron acorde 
a lo expuesto por Nilo Cayuqueo, “un 
petitorio de Juicio Político en los Tri-
bunales Neuquinos en contra de los 
Fiscales Sandra González Taboada , 
Marcelo Jofre y  la jueza Ivonne San 
Martin por ‘ejercicio ilegal y arbitrario 
de sus funciones’ al forzar un juicio  
por Jurado cuando a todas luces las 
acusaciones carecían de prueba y fun-
damento”.

Informe de Sebastián Polischuk, Resumen 
Latinoamericano, 4 de noviembre 2015.
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devalUación y 
pacto social
MaUricio Macri y el prograMa 
econóMico de hood robin
Si Robin Hood le robaba a los ricos 

para repartir entre los pobres, el pro-
grama económico de Macri va en el 
sentido exactamente contrario: achi-
car los ingresos del pueblo trabajador 
para aumentar las ganancias de las 
grandes empresas. 

En los primeros días luego de la 
victoria, desde el equipo económico 
de Mauricio Macri se fueron dando 
algunas definiciones contradictorias. 
Parecía que, atento a lo ajustado de la 
victoria, se imponía un ajuste gradua-
lista, similar a lo planteado por Scio-
li. Pero el martes a la noche, Macri 
transparentó la victoria de los “halco-
nes” del shock devaluativo. 

Los elementos centrales de la polí-
tica económica que empieza el 11 de 
diciembre serán:

• Shock en materia cambiaria 
con caída del “cepo”. Los economis-
tas de Macri creen que el dólar pasaría 
a ubicarse alrededor de 14 pesos. Im-
plicaría una suba del orden del 30 a 
40%, suponiendo que se estabilizara 
en ese valor, ingresaran muchos dó-
lares por un supuesto shock de con-
fianza y se aumentara mucho la tasa 
de interés fomentando el ahorro en 
pesos. Muchas suposiciones que in-
cluyen una importante dosis de buena 
voluntad del mercado. 

• Aunque la movida anterior 
saliera “bien”, esto es, que el dólar no 
siga aumentando, implica un salto en 
la inflación, porque el empresariado 
argentino siempre trasladó a los pre-
cios cada devaluación, le afecte a cada 
producto o no, lo que provoca caída 
del consumo y enfriamiento de la ac-
tividad económica: traducido, con tu 
salario compras menos, las empresas 
venden menos, arrancan los despidos. 
Por supuesto, han puesto para eje-
cutar el plan a un cínico de manual 
como Prat Gay, que no tiene pro-
blemas para decir las boludeces más 
tremendas sin pestañear, como que se 

puede devaluar sin “afectar a nadie”. 

• Recorte de subsidios en luz, 
gas, combustible y transporte con un 
gradualismo no explicado. De acuer-
do al impuesto y la zona, en un año se 
pueden duplicar las sumas o más. Ya 
lo hicieron con el subte.

• Pacto social: Macri lo anun-
ció el martes a la noche y lo confirmó 
poniendo como Ministro de Trabajo 
a Jorge Triaca (h), hijo del sindicalista 
colaboracionista de la dictadura y del 
menemismo, y a Patricia Bullrich de 
Ministra de Seguridad. Conocida por 
haber bajado las jubilaciones un 13% 
con la Alianza, Bullrich tiene un paso 
menos recordado por el servicio pe-
nitenciario durante el cual amenazó 
de muerte a integrantes de Correpi. 
Asegura palos para todos y todas. 
El 14 de diciembre, además, viene al 
país Guy Ryder, Director General de 
la OIT, a la conferencia de la Unión 
Industrial Argentina. La idea es que 
Ryder, especialista mundial en acuer-
dos tripartitos, explique la mejor ma-
nera de anudar a la baja los convenios 

paritarios de todos los trabajadores 
durante el 2016.

• Vaciamiento de la Anses. El 
juez de la Corte Suprema, Ricardo 
Lorenzetti, sacó a horas de la victoria 
de Macri un fallo que desfinanciará la 
seguridad social a lo largo del 2016. 
Las consecuencias políticas pueden 
ser varias: que se utilice como excusa 
para el retorno de las AFJP, o argu-
mento para ajuste y privatizaciones 
varias. Lorenzetti, sin pudor, escribe 
qué cosas debería vender Macri: acti-
vos del Fondo de Garantía de Susten-
tabilidad (FGS). Los grupos econó-
micos ansían recuperar sus acciones 
en poder de la Anses, participación 
que le permite al Estado nombrar di-
rectores que facilitan la fiscalización 
de empresas que tienen posiciones 
dominantes en el mercado o tienen 
mucha influencia en sectores sensi-
bles de la economía. La liquidación de 
esos activos es uno de los objetivos 
del gobierno de Macri.

                Colaboración de Indymedia Trabajadores
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atentados en paris, Más 
allá de las hipocresías
Desde El Roble afirmamos que está bien reclamar el fin de 
esa carnicería, pero somos conscientes que los capitales no les 
interesa ese fin, al contario los imperialistas capitalista lucran con 
la guerra y luchan por sus ganancias y no paran hasta lograrlas, 
solo la clase obrera y los pueblos con su lucha, imponiendo un 
nuevo régimen social podrá llevar la paz a la humanidad.

El pasado viernes 13 de noviem-
bre, una serie de atacantes suicidas y 
tiroteros, reivindicados por la orga-
nización yihadista Estado Islámico, 
dejaron más de un centenar de muer-
tos en la capital francesa. Este hecho 
repudiable ha dado lugar a condenas 
por parte de los principales gobiernos 
del mundo y a llamados a destruir a la 
organización islamista, como el pre-
sidente norteamericano Obama. Sin 
embargo, algunos de los que salieron 
a condenar el hecho se encuentran 
entre los responsables de factores que 
contribuyeron a que sucediese.

La organización Estado Islámico ha 
logrado hacer pie territorial en Siria e 
Irak (un área de 300.000 km cuadra-
dos, similar a Italia) gracias a la inter-
vención de las potencias occidentales 
y con el apoyo más o menos encubier-
to de algunos aliados de Occidente en 
la región del medio oriente. 

Los dos países árabes tenían go-
biernos dictatoriales pero laicos, 
enfrentados a potencias regionales 

como Arabia Saudita y Turquía. En 
el caso de Arabia Saudita se trata de 
una dictadura, promotora de una in-
terpretación ultra conservadora del 
Islam (wahabita), y aliada a Estados 
Unidos. En el caso de Turquía, so-
cia de estados Unidos dentro de la 
OTAN (alianza militar fundada en su 
momento para enfrentar a la URSS), 
si bien se trata de una república, tiene 
un gobierno liderado por el conserva-
dor Recep Erdogan que está dando 
un giro cada vez más islamista. Estos 
dos gobiernos apoyaron en 2003 la 
intervención norteamericana en Irak 
contra la dictadura de Saddam Hus-
sein, y desde 2011, en el marco de las 
llamadas “primaveras árabes”, un le-
vantamiento contra el gobierno sirio 
de Bashar Al Assad.

¿Qué beneficios obtenía occidente 
de ello? En el caso de Estados Unidos, 
la posibilidad de voltear a gobiernos 
enemigos de su socio Israel (vecino de 
Siria y que ocupa territorios de este 
último desde la “Guerra de los Seis 
días” en 1967), de influir en la proyec-

ción regional de su enemigo Irán y de 
una cada vez más distanciada Rusia, y 
obstaculizar la provisión de energéti-
cos a la ascendente China. En el caso 
de los europeos, facilitar la llegada de 
hidrocarburos desde el Golfo pérsico, 
disminuyendo su dependencia del gas 
ruso.

La caída o debilitamiento de las dic-
taduras laicas abrió paso a la lucha 
étnica entre las diferentes ramas del 
Islam (sunnies y chiitas), así como en-
tre diferentes pueblos (, turcomanos, 
alauitas, kurdos, asirios, etc.). Con-
texto en el cual con el apoyo de las 
monarquías del Golfo, comenzando 
por Arabia Saudita, y de Turquía (que 
compra el petróleo que contraban-
dean los grupos islamistas), el Estado 
Islámico fue creciendo.

Los cuatro años de guerra civil en 
Siria han causado millones de refu-
giados y más de 250.000 muertos, los 
cuales lamentablemente no han reci-
bido la misma atención que los muer-
tos en atentados en Occidente. 

Si realmente las potencias quieren 
comprometerse en la tarea de evitar 
que siga habiendo muertos tanto en 
Medio Oriente como en Occidente, 
deberían comenzar a ver a quienes 
tienen de aliados en función de sus 
mezquinos juegos geopolíticos, cor-
tar el financiamiento a estos grupos, 
apoyar a quienes en la región trabajan 
por una coexistencia pacífica entre los 
pueblos (como es el caso de las orga-
nizaciones kurdas en Siria, como las 
Unidades de Protección Popular), y 
promover la integración de los jóve-
nes de los suburbios de las ciudades 
europeas que, marginados por la pre-
cariedad que promueven las políticas 
neoliberales, buscan una identidad en 
estos grupos religiosos radicales.

                                                                                                               Eloy 
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¡Luego de las elecciones se viene nomás el ajustazo!

¿SEREMOS ESTA VEZ CAPACES DE ENFRENTAR AL ENEMIGO DE CLASE CON 

UNIDAD?

5 centrales de trabajadores, algunas su dirección muy en manos del enemigo de clase, otras no tanto, 

pero ninguna realmente clasista y unitaria, al contrario, cada una actúa en su boliche y no unifica las 

luchas (algunas ni siquiera hacen luchas, son oficinas de los patrones).

Dos agrupamientos nacionales de los que se autotitulan izquierda, liderados uno por el PO  y otro 

intenta hacer el PTS, pero sólo se juntan en el FIT para las campañas electorales y no para las luchas 

obreras, allí solamente aparecen algunos a mostrar sus banderas con grupos pequeños, cuando tienen 

capacidad de movilización.

En los últimos tiempos se han comenzado a dar algunas luchas al margen de estas tendencias y han 

sido las que han triunfado: la 60, aceiteros, y hoy está en la calle Cresta Roja.

Nos están golpeando feo los patrones y su Estado; ellos saben que para triunfar nos tienen que dividir, 

y actúan en ese camino con todos sus recursos, desde ideológicos hasta con el garrote.

Mafisa, Donneley, Metalsa, Dana, Lear y podríamos seguir con una enorme lista de fábricas donde  

hubo y hay luchas, pero son o fueron en soledad, son parciales, aisladas; la burocracia sindical desde la 

derecha y sectarismos desde la izquierda nos dividen.

Quien mire sólo el gabinete que está formando Macri se tiene que dar cuenta que salimos de Guate-

mala  para ir a guate peor. El nene de Triaca en Trabajo y la piba Patricia Burlich en Seguridad no nos 

anuncia nada bueno, sin contar que algunos de ellos como Aguad fue colaborador de la dictadura.

Dos Burlich en el gabinete y un Rodríguez Larreta al frente de la Capital son una reunión de terrate-

nientes de la provincia.

 ¿Con esto no habremos aprendido a actuar sin sectarismos  en un FRENTE ÚNICO DE LUCHA 

en el movimiento obrero?

Frente único no significa dejar las ideas de cada cual de lado, sino buscar que puntos nos une y coordi-

nar todas las luchas dejando el sectarismo en función de conseguir los objetivos comunes; el que mejor 

sepa interpretar las ideas, sentimientos y necesidades de las masas, será el dirigente natural.

                                                                                                        El Orejano 


