
N°97
Año 9

Febrero 2016
Valor Solidario $10,00

macri: decretos, 
despidos y represión- 
paGs. centraLes
Libertad a miLaGros 
saLa -paG. 15 y 16

inFLación - paG.19
¿aL macrismo Le 
moLesta miLaGros 
saLa o Los Laburantes 
orGanizados?- paG. 20

editoriaL - páG. 3
masiVo pLenario de 
estataLes -paG. 4
cresta roJa- paG. 7 y 8

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

MACRI GOBIERNA CONTRA LOS 
TRABAJADORES Y A FAVOR 
DE LOS EMPRESARIOS Y EL 

IMPERIALISMO



 página 2 Febrero 2016

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

La organización Oxfam indicó en un 
informe que las 62 personas más ricas 
del planeta tienen tanta riqueza como 

la mitad de la población de escasos 
recursos, unas 3.600 personas.

Añade que la brecha entre los 
ricos y los pobres se ha ampliado 

“dramáticamente” en los últimos 12 
años.

Además, los super-ricos tienen unos 
7.600 billones de dólares en cuentas 

de paraísos fiscales.

Macri y Massa en Davos remantando 
Argentina al mejor postor
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Los capitalistas, es decir los patro-
nes organizados como clase capitalis-
ta explotadora nunca hacen las cosas 
porque sí, porque son malos o en el 
caso de Macri porque es tonto, lo ha-
cen siempre porque su objetivo es la 
ganancia.

Los dueños de los medios de produc-
ción las fábricas, los campos, los ser-
vicios no los ponen en movimiento si 
no es por la ganancia, nunca mueven 
un dedo si detrás no hay ganancia.

Claro que de sus campos, de sus 
fabricas, de los servicios (agua, luz, 
trasporte, correo y hasta en parte de 
la salud y de la educación) salen bienes 
para el uso de la población, pero no lo 
hacen con el objetivo de beneficiar a 
la población, sino con el objetivo úni-
co de la ganancia.

Pero la ganancia sale únicamente del 
valor que creamos los trabajadores 
con nuestro trabajo.

Y la lucha permanente entre obreros 
y patrones, entre la clase obrera y el 
sistema capitalista es por el reparto de 
ese valor que creamos nosotros con 
nuestro trabajo.

Cuanto mejor nos organizamos los 
laburante  y mas desarrollamos nues-
tra unidad y  lucha, generalmente le 
arrancamos más valor para nuestro 
lado, cuando las cosas quedan quietas, 
son ellos los que nos quitan a noso-
tros, en el sistema capitalista la lucha 
de cases es la forma de su existencia.

Queda claro que si logramos arran-
car con nuestra lucha mas sueldos, 
mejores condiciones de trabajo, mejor 
salud, mejores viviendas, mejor edu-
cación, se les achica la parte del valor 
que creamos únicamente los laburan-
tes, es decir sus ganancias    

¿Pero si todo sale de nuestro trabajo 
porque echan trabajadores?

Visto así parecería que los patrones 
fueran tontos, que no supieran eso 

de que el valor sale únicamente de 
nuestro trabajo, lo saben bien pero, 
apuntan más lejos con estas medidas, 
apuntan a someternos más  y a achi-
car aun más nuestra parte de la torta

Su objetivo es deshacerse de todo 
trabajador que su trabajo incorpora 
poco valor o lo que incorpora no se 
lo pueden apropiar en forma directa, 
en primer lugar empleados públicos. 
Pero también van los privados.

El capital necesita tener una masa 
de trabajadores desocupados, pues 
eso presiona sobre el conjunto de los 
trabajadores y finalmente la gente se 
te ofrece por menos sueldo con tal de 
trabajar.

Las echadas masivas crean miedo en 
los que están trabajando y finalmente 
terminan resignando parte de lo que 
deberían o estaban ganando al no lu-
char con tal de no quedar sin laburo.

El camino para esta arremetida del 
capital contra los laburantes le dejo el 
camino preparado el propio gobierno 
Kirchnerista, ley antiterrorista,  con-
venios a la baja, una gran masa de 
trabajadores precarizados, es decir en 
negro, tercerizados y con obligatorie-
dad de ir a sindicatos totalmente pa-

tronales como la UOCRA, todas las 
fuerzas de seguridad puestas a la or-
den para la represión, miles de milicos 
mas, miles de trabajadores enjuiciados 
por luchar, los petroleros de las Heras 
con cadena perpetua, López, Arruga 
y una gran cantidad de desaparecidos 
y asesinados y podríamos seguir.

Pero este gobierno no está seguro 
con los desquicios que está haciendo, 
los votos recibidos no son estables y a 
corto plazo se desencadenaran gran-
des luchas.

Y las puebladas que se avecinan esta 
ves nos encontrara mejor que en el 
2001-2002, hemos hecho nuestras ex-
periencia formaremos las asambleas y 
comisiones en los lugares de trabajo, 
y a las asambleas barriales no la ma-
nejara el comerciante de la esquina, el 
comisario puesto en revolucionario, 
sino que sernos los propios trabaja-
dores que algo hemos aprendido en 
estos años, que tenga el helicóptero 
amarillo preparado 

Equipo de El Roble

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor

¿QUE BUSCA EL GOBIERNO 
MACRISTA ECHANDO 
TANTOS TRABAJADORES?
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ESTATALES NACIONALES, pROvINCIALES y MUNICIpALES

MASIvO pLENARIO 
DEBATIó CóMO ENfRENTAR 
LOS DESpIDOS
Más de 230 estatales nacionales, 

provinciales y municipales partici-
paron del Plenario Abierto convoca-
do por las agrupaciones ATE Des-
de Abajo (CABA) y Víctor Choque 
(Buenos Aires), realizado el sábado 
16 en la Universidad de Trabajadores 
(ex IMPA), en la Ciudad de Buenos 
Aires.

Entre las y los estatales presentes 
estuvieron compañeros y compañe-
ras de más de 31 sectores del Estado 
Nacional; 8 de la Ciudad de Buenos 
Aires; y estatales de los distritos 
bonaerenses de Lomas de Zamora, 
Almirante Brown, Lanús, Quilmes, 
Florencio Varela, La Plata, Ituzain-
go, Moreno, Morón, General Rodrí-
guez, San Martín y San Miguel, tan-
to provinciales como municipales.

 Apertura y debates
El Plenario se abrió con una inter-

vención de Norberto Señor, dirigen-
te de la Comisión Administrativa de 
ATE Lomas de Zamora, quien ex-
puso el escenario político y econó-
mico general en el que se producen 
los despidos; y explicó el objetivo 
político de disciplinamiento que 
persiguen estas cesantías hacia toda 
la clase trabajadora, en un marco de 
ajuste y devaluación.

Luego fue el turno de Hernán 
“Vasco” Izurieta, delegado general 
de ATE-Trabajo, quien analizó la 
combinación entre estigmatización 
mediática, precarización laboral y 
vulnerabilidad contractual que faci-
lita estos despidos; desarrolló la si-
tuación interna de ATE Capital en la 
actual coyuntura e instó a promover 
desde las bases la unidad de acción 
de toda ATE.  

Ambos coincidieron en la urgen-
cia de dar la lucha ya para frenar los 

despidos, sin esperar hasta marzo, 
necesidad que quedó reflejada en el 
interés y la masiva concurrencia al 
Plenario convocado con apenas cin-
co días de antelación.

Luego fue el turno de las y los 
protagonistas de algunas luchas 
emblemáticas de sectores que en-
frentan despidos (y en algunos casos 
lograron las reinstalaciones): Niñez 
y Adolescencia de Quilmes; Progra-
ma Primeros Años de Desarrollo 
Social; Centro Cultural Kirchner y 
luego más de 20 compañeros y com-
pañeras nacionales, de CABA y pro-
vincia de Buenos Aires. 

 Principales conclusiones
Entre los aportes fundamentales 

que dejó el Plenario está la decisión 
inquebrantable de unirnos, organi-
zarnos y luchar contra los despidos 
en el Estado, que golpean sobre 
miles de trabajadoras y trabajadores 

precarizados, fundamentalmente en 
la Nación y los municipios. 

Para ello, coincidimos en denun-
ciar que no sólo apuntan a “achi-
car el gasto público”, sino también 
a disciplinarnos a los estatales y al  
conjunto de la clase trabajadora, 
dando luz verde a despidos masivos 
también en el sector privado.

En este sentido, como criterio po-
lítico general, se jerarquizó confron-
tar en forma clara y contundente 
contra esas políticas de ajuste del 
gobierno de Macri, tarea que es cen-
tral y prioritaria para nosotros en la 
coyuntura. Y al mismo tiempo que 
promovemos la mayor unidad de 
acción para resistir, debemos marcar 
una delimitación crítica con otros 
sectores, señalando con humildad, 
paciencia y con la autoridad política 
de haber luchado sistemáticamente 
todos estos años, que los enormes 
niveles de precarización laboral en 
el Estado, heredados de las adminis-
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¡MASIvA BATUCADA EN EL 
MECON, NINGUN DESpIDO 
NI REBAJA SALARIAL!
El pasado martes más de 400 tra-

bajadores y trabajadoras se moviliza-
ron en el Ministerio de Hacienda y 
Finanzas Públicas con el objetivo de 
lograr la reincorporación de las dos 
compañeras despedidas en el orga-
nismo y rechazar el fuerte recorte de 
las horas extras que quiere aplicar la 
gestión del Ministro Prat-Gay, una 
decisión que afecta notoriamente a 
quienes perciben los sueldos más 
bajos dentro del escalafón. 

La medida consistió en una batuca-
da y un papelazo que comenzó en el 
hall del 2do piso y terminó en el 5to, 
adonde una delegación de la Junta 
Interna de ATE se acercó a la ofi-
cina del viceministro Pedro Lacoste 
para reiterarle la urgencia de tener 
una audiencia que nos permita avan-
zar en la resolución de estas proble-
máticas. También se le transmitió la 
necesidad de que responda favora-
blemente a los temas específicos de 
la Secretaría que él tiene a su cargo, 
la Secretaría de Política Económica, 
que ya le han sido planteados en di-

ferentes notas. Fue notoria la con-
currencia de los compañeros y las 
compañeras del área, que se vienen 
organizando en asambleas masivas, 
eligiendo delegados en cada oficina, 
participando de cada instancia abier-
ta que se convoca desde la Junta. 

“Ningún despido ni rebaja sala-
rial” fue el cántico que se entonó a 
lo largo de la recorrida por los dis-
tintos pisos. La acción contó con la 
solidaridad de distintos sectores del 
sindicato - como también de la CTA 
Capital - que se acercaron a partici-

par, sabiendo que hoy se vuelve más 
importante que nunca la unidad para 
enfrentar el ajuste y el generalizado 
embate contra el empleo público.

Al finalizar, las palabras del delega-
do general Pablo Almeida llamaron 
a redoblar el compromiso, la organi-
zación y la lucha en cada sector para 
impedir cualquier despido o inten-
tos de rebajar los ya magros sueldos 
de los trabajadores y las trabajadoras 
del MECON. 

Si tocan a unx, nos tocan a todxs!

traciones kirchneristas, han facilita-
do objetivamente esta situación de 
despidos. 

Por su parte, frente a la campa-
ña de desprestigio mediático que 
apunta a nuestro aislamiento social, 
coincidimos en promover las con-
signas “Soy estatal, mi trabajo son 
tus derechos”, “Nuestro trabajo son 
los derechos del pueblo” o similares, 
en todos los organismos sindicales y 
a través de nuestras propias agrupa-
ciones, mediante afiches, pintadas, 
volantes, redes sociales, etc. 

Allí donde tenemos responsabili-
dades de dirección, en Seccionales o 
Juntas Internas, tenemos que practi-
car a fondo el modelo sindical y de 
resistencia que promovemos: demo-
cracia de base, nada de sectarismos, 
unificar a la inmensa mayoría de tra-
bajadores y trabajadoras, sin distin-
ción de ideas, actuando en acuerdo 

con las decisiones mayoritarias, para 
masificar al máximo la pelea y lo-
grar repercusión. Y en consonancia 
con esta orientación, trabajar por la 
unidad de acción de nuestra ATE en 
todos sus niveles e instancias. 

En el plano organizativo, se invitó 
a todo el activismo de base que par-
ticipó del Plenario  a sumarse a ATE 
desde Abajo en CABA y a la Víctor 
Choque en la provincia; y a replicar 
convocatorias similares, conjuntas y 
abiertas, a nivel sectorial, distrital, 
seccional, o regional, para fomentar 
la participación, la unidad y la orga-
nización en los territorios de nacio-
nales, provinciales y municipales.

Sobre esta base, convocaremos a 
un nuevo Plenario para febrero, que 
con más tiempo y preparación logre 
incluso mayor masividad; y permi-
ta debatir en grupos y profundizar 
en el intercambio de experiencias y 

propuestas.

Sin duda, este Plenario Abierto sig-
nificó un claro salto cuantitativo y 
cualitativo de ambas agrupaciones, 
que de forma creciente venimos 
trabajando y militando de conjunto 
desde hace años.

ATE DESDE ABAJO

Blog (nuevo): www.atedesdeabajo.
org/

Facebook: facebook.com/ate.des-
deabajo

Twitter: @atedesdeabajo
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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.

Ayer se realizaron las elecciones en 
el Sindicato Ceramista de Neuquén. 
La histórica agrupación Marrón, que 
dirigió el sindicato por 15 años, fue 
dividida en dos listas, la “Marrón in-
dependiente”, que obtuvo el 59,87%, 
y la “Bordó Marrón desde las bases”, 
impulsada por el PTS, que obtuvo el 
40,13%. Alejandro López de la Ma-
rrón será el Secretario General y An-
drés Blanco de la Bordó Marrón será 
el adjunto, de acuerdo al democrático 
estatuto reformado en 2005.

 La histórica agrupación Marrón que 
dirigió el Sindicato Ceramista durante 
15 años desde que se recuperó de ma-
nos de la burocracia de los Montes fue 
por primera vez dividida en dos listas. 
Las diferencias surgidas durante los úl-
timos años terminaron en esta ruptura. 
Por un lado, en torno a la desmovili-
zación del Sindicato y la confianza en 
el gobierno nacional de sectores de la 
Marrón. Por el otro, el alejamiento de 
parte del dirigente independiente histó-
rico Alejandro López, luego de haber 
ocupado un año la banca del FIT, de 
las posiciones históricas de izquierda 
compartidas en su momento. Surgieron 
así la Marrón independiente, encabeza-
da por Alejandro López, y la Bordó 
Marrón desde las bases, conformada 
también por compañeros independien-
tes históricos de la vieja Marrón y de 
la corriente La Brecha-Rompiendo Ca-
denas, encabezada en esta ocasión por 
Andrés “Chaplin” Blanco del PTS. El 
primer Secretario General del SOECN 
combativo y dirigente histórico Raúl 
Godoy, no fue candidato por haber 
asumido recientemente por 4 años una 
banca como diputado provincial del 
Frente de Izquierda.

La elección se dio en una situación de 
desmovilización de las fábricas cera-
mistas, con problemas en la producción 
en las tres gestiones obreras, central-
mente en Zanon, producto del ahogo 
financiero de los gobiernos nacional y 
provincial. La Marrón independiente 
obtuvo 197 votos, el 59,87%, la Bor-
dó Marrón desde las bases 132 votos, 
y hubieron 5 votos blancos, siendo la 
participación poco más del 70% del 

padrón, una de las más bajas de las 
últimas elecciones (la pasada elección 
la participación fue superior al 90%). 
Sectores de la lista Gris conformada en 
el 2012, como el PCR, hicieron campa-
ña llamando a votar a la Marrón y otro 
sector no fue a votar (incluyendo el in-
tegrante de IS de la anterior CD por la 
minoría). El PO, cuyo militante se fue 
de Zanon, también llamó a no votar a 
ninguna lista.

El estatuto del SOECN, un ejem-
plo para todos los sindicatos

La diferencia de 65 votos entre ambas 
listas (apenas 22 en Zanon) dio como 
resultado una nueva Comisión Directi-
va conformada por 12 integrantes de la 
Marrón y 8 de la Bordó Marrón, siendo 
el Secretario General de la lista gana-
dora y el adjunto de la segunda lista. La 
representación de la Bordó dentro de la 
directiva es incluso superior a la actual. 
Esta conformación de la nueva Direc-
tiva respetando la proporcionalidad de 
los votos es inédita en los sindicatos de 
la Argentina (y en casi todo el mundo) 
producto de la reforma democrática del 
estatuto impulsada desde el PTS, jun-
to a compañeros/as independientes, y 
votada en asamblea extraordinaria del 
SOECN en el 2005. Ya en 2012 la lista 
Gris había obtenido la Secretaría Gre-
mial, con el 27,5% de los votos.

Esta conquista que significa la refor-
ma del estatuto es un gran legado para 
retomar actualmente en la pelea por 
recuperar los sindicatos. La representa-
ción conquistada por la Bordó Marrón 
muestra el apoyo conseguido por la iz-
quierda, compitiendo incluso con una 
lista conformada por antiguos aliados, 
y es un gran punto de apoyo para pelear 
por retomar, frente al nuevo gobierno, 
las mejores tradiciones de un SOECN 
movilizado, combativo y que era punta 
de lanza de la coordinación obrera re-
gional y nacional. 

Extractado de nota de la Izquierda Diario.

ELECCIONES SINDICATO 
CERAMISTA DE NEUQUÉN
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El conflicto en la planta avícola Rasic tie-
ne varios años. Durante 2013 este grupo 
empresarial acumuló una deuda de 1200 
millones de pesos, principalmente con el 
Estado de la provincia de Buenos Aires. 
Durante 2014 esta deuda se incrementó, 
por lo cual se presentaron a un concurso 
de acreedores.

Crestra Roja es el segundo productor de 
pollos del país, llegó a controlar el 13% 
del mercado interno, faneando 400.000 
pollos por día. Sus cuatro plantas ubi-
cadas en Ezeiza emplean a más de 3000 
obreros y otros 2500 puestos de trabajo 
que se generan indirectamente.

Desde julio-agosto de 2015 los trabaja-
dores deciden iniciar medidas de acción 
directa: paro, movilizaciones y cortes de 
autopista reclamando el pago de sueldos 
adeudados y el auxilio económico al Esta-
do para salvar la empresa ya que los her-
manos Rasic habían anunciado el cierre 
total de las plantas.

Daniel Bursi fue nombrado por el enton-
ces gobernador bonaerense Daniel Scioli 
como interventor de la planta. Durante 
algunos meses el gobierno de la provincia 
de Buenos Aires envió fondos para man-
tener el funcionamiento de las plantas y 
pagar salarios. Este dinero fue suspendi-
do luego de las elecciones de octubre.

Como primeras medidas los obreros 
cortaron varias veces el tránsito a la altura 
del obelisco en la ciudad de Buenos Aires. 
En medio de esta situación, la patronal 
y el gobierno permitieron la muerte de 
más de 9.000.000 de pollos con la excu-
sa que por falta de alimento balanceado 
no engordarían y serían comercialmente 
inviables. Las plantas fueron literalmen-
te abandonadas. Se dañó la capacidad de 
producción, los laboratorios, las gallinas 
fueron abandonadas sin agua ni comida.

Ante la falta de repuestas los trabajado-
res resolvieron cortar la Autopista Richie-
ri a la altura del Aeropuerto de Ezeiza. 
Durante 6 días consecutivos acamparon 
a la vera de la autopista. El 22 de diciem-
bre fueron brutalmente reprimidos por la 
Gendarmería Nacional que actuó bajo las 
órdenes de Patricia Bullrich, la Ministra 
de Seguridad de Macri.

La represión 
generó el repu-
dió d elos sindi-
catos, partidos y 
organizaciones 
de izquierda que 
convocaron una 
marcha para el 
día siguiente.

La crisis que se 
generó obligó a 
que el Gobierno 
Nacional tuviera 
que intervenir 
directamente.

La comisión interna de Creta Roja fue 
recibida por Jorge Triaca, el Ministro de 
Trabajo, la cual comunicó que la jueza Va-
leria Pérez Casado declaró la quiebra de 
la fábrica.

El Gobierno Nacional, a través del RE-
PRO se comprometió a pagar 6000 pesos 
a cada operario y entregar un bolsón de 
comida para pasar las fiestas. Esta suma 
de dinero representa el 50% de lo que 
cobraban los obreros cuando la fábrica 
estaba produciendo.

Desde entonces varias empresas se han 
presentado ante el juzgado comercial 18 
para administrar la plata, entre ellas Tres 
Arroyos, Ovoprot, Coto, Frigorífico de 
Aves Soichú. Todas coincidieron en no re-
conocer la antigüedad de los trabajadores 
y en que no pueden volver a tomar a los 
más de 3000.

Actualmente la jueza Valera Pérez Ca-
sado resolvió entregarle la concesión al 
consorcio integrado por Ovoprot inter-
nacional, Tanacorsa y Grupo Lacau. Con 
20 millones de pesos estarán a cargo de 
la producción durante un mes. Luego 
la pondrían a producir mediante un fi-
deicomiso, lo cual les garantiza que si el 
negocio no es rentable se podrían retirar 
sin arriesgar su patrimonio. Acerca de la 
reincorporación, el oficio emitido por el 
juzgado dice que los trabajadores serían 
reincorporados en tandas según las nece-
sidades de la producción y que si se alcan-
zara una faena de 400.000 pollos diarios 
se incorporarían al 100% de la planta.

Es necesario que los trabajadores de 
Cresta Roja rechacen las maniobras del 
Gobierno y del Poder Judicial que buscan 
descomprimir el conflicto. En este acuer-
do no están garantizados los puestos de 
trabajo ni una producción planificada. A 
meses del conflicto, cobrando la mitad de 
salario, la situación es insostenible.

El gobierno debe garantizar la reincor-
poración de la totalidad de los trabajado-
res, el pago de todos los salarios adeuda-
dos, el reconocimiento de la antigüedad. 
Si las empresas se niegan a respetar estas 
condiciones entonces que sea el Estado 
Nacional el que se haga cargo de las plan-
tas y las ponga a producir. El mercado del 
pollo es muy importante en nuestro país, 
miles de familias se alimentan con esta 
carne, no hay como justificar el despido 
de los compañeros. La política del gobier-
no kirchnerista fue cómplice de liquidar 
la empresa. Es una responsabilidad de la 
burguesía dejar morir una fuente de traba-
jo de la magnitud de Cresta Roja.

Reorganizarse para continuar dando 
pelea en defensa de los puestos de traba-
jo es el camino. Enfrentar las maniobras 
del gobierno nacional y del poder judicial 
que buscar dilatar el conflicto para que se 
diluya.

Ningún sindicato puede mirar para otro 
lado, lo de Cresta Roja es un caso amplia-
mente conocido, todos deben colocarse 
en pie de lucha por la defensa de esta fá-
brica.

Agustín del Partido Obrero Revolucionario

Cresta Roja: Exijamos que el Estado se haga 
cargo de esta enorme fuente de trabajo
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CRESTA ROJA: EL CUERpO DE 
DELEGADOS SOLICITA ENTREvISTA 
URGENTE A LA GOBERNADORA vIDAL
15 de enero de 2016 | Nos dirigimos 

a la opinión pública para informarle 
la situación que los 5000 trabajadores 
de Cresta Roja estamos atravesando y 
comunicar que hemos solicitado con 
carácter urgente una audiencia con la 
gobernadora María Eugenia Vidal.

En los últimos 45 días, hemos co-
brado apenas 6000 pesos. Se nos 
adeudan varias quincenas, aguinaldo 
y vacaciones. Con esa suma las 5000 
familias de Cresta Roja tuvimos que 
pasar las fiestas, posiblemente, las 
más amargas que nos ha tocado vivir. 

En este lapso, la jueza ha decretado 
la quiebra y la empresa ha sido adju-
dicada a un consorcio de 3 empresas. 
El nuevo grupo tienen el mes de ene-
ro para decidir si se hará cargo de la 
empresa y ponerla nuevamente a fun-
cionar. 

Entre tanto, los trabajadores de 
Cresta Roja nos vamos a tener que 
conformar con 4000 pesos. El único 
compromiso que ha asumido el estado 
nacional y provincial se circunscribe a 
pagar esa suma en carácter de Repro 
(que abona el Ministerio de Trabajo a 
las empresas en crisis). 

Denunciamos que con 4000 pesos 
NO podemos vivir. Con más razón, 
cuando la situación se podría llegar 
a dilatarse durante varios meses La 

propuesta elevada a la 
jueza por el consorcio 
adjudicatario no esta-
blece por el momento 
la cantidad de trabaja-
dores que se reincor-
poran ni los plazos en 
que eso ocurriría. 

Denunciamos que al 
día de hoy, ni siquiera, 
hemos cobrado esos 
4000 pesos. El gobierno nacional 
y provincial ha incumplido con su 
compromiso original, postergando el 
pago arbitrariamente, para el día 18 
del corriente. 

Nuestro pedido para que se nos 
siga abonando lo que veníamos co-
brando en las quincenas, ha caído 
en saco roto. La plata, sin embargo, 
para pagar esas sumas constituye un 
“vuelto”, si lo comparamos con las ci-
fras multimillonarias que el gobierno 
acaba de otorgar a diferentes sectores 
patronales. 

Reiteramos nuestro reclamo. Que se 
garantice que la totalidad de los tra-
bajadores de Cresta Roja cobremos 
en forma íntegra nuestras quincenas. 
Que el Estado se haga cargo del pago 
mientras continúan las tratativas y se 
avanza en una salida definitiva y satis-
factoria del conflicto. 

Llamamos a las autoridades a la 
formación de una mesa de trabajo de 
seguimiento y control, integrado en 
forma paritaria por representantes 
del Estado provincial y nacional, por 
un lado, y de los trabajadores, por el 
otro - que debería tener como función 
principal velar por la continuidad la-
boral de los 5 mil trabajadores. 

Por la comisión interna de Cresta 
Roja planta dos 

Cristian Villalba (cel 1545632264), 

Julio Gramajo (cel 1530955353), 

Nicolás Sergio (cel 1554039555), 

Simón Abaca, Miguel Sánchez, Car-
los Mansilla, Nelson Carballo, Juan 
Jaime, Luis Rodríguez, Luis Ponce, 
Ezequiel Cajal, Javier Blanco.
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UN CRIMEN MAS DEL CAPITAL

MUERTE OBRERA EN EL 
ASTILLERO RíO SANTIAGO
Ayer Ramón “Chirola” Ramírez, 

obrero del Astillero Rio Santiago 
(ARS) murió aplastado mientras rea-
lizaba tareas de mantenimiento en el 
ascensor de la grada 1. En medio de 
la bronca y el dolor, los trabajadores 
denuncian las deplorables condicio-
nes de trabajo producto de la desidia 
estatal/patronal.

El lunes al mediodía se conoció la 
triste noticia de la muerte de Ramón, 
cuando el ascensor que estaba repa-
rando se le vino encima y lo aplastó. 
Según cuentan sus compañeros, los 
enfermeros y médicos que lo atendie-
ron de inmediato en el Hospital Ces-
tino de Ensenada, entró gravemente 
herido y no pudieron salvarle la vida.

La Izquierda Diario dialogó con 
Juan Contrisciani, delegado de As-
tillero Rio Santiago, y con Horacio 
Lassalle, médico del Hospital Cesti-
no, quien conocía a Chirola y que día 
a día atiende a los trabajadores de la 
zona que concurren con lesiones pro-
ducto de las malas condiciones labo-
rales.

 “El hecho conmocionó a toda la 
fábrica que se paralizó por completo 
al conocer la noticia. La patronal tuvo 
que decretar asueto para ‘legalizar’ la 
respuesta del conjunto de los traba-
jadores del Astillero que decidieron 
parar”, contó Juan Contrisciani, dele-
gado del Astillero Rio Santiago.

“El inmenso dolor y la bronca por la 
pérdida del compañero se expresó en 
la fábrica mientras nos retirábamos y 
también en el hospital donde el Chi-
rola no pudo ser reanimado”.

Los trabajadores del Astillero, mas-
ticando bronca, decían que esta muer-
te “no sea en vano”. Hace tiempo que 
los obreros denuncian las deplorables 
condiciones laborales. “Trabajamos 
con maquinaria obsoleta, sin insumos, 
sin herramientas, sin las condiciones 
mínimas de Seguridad e Higiene que 
merece todo trabajador”, explicó el 

delegado y miembro de la Agrupación 
Marrón Clasista del astillero.

“Los distintos gobiernos provin-
ciales que se sucedieron desde que 
el astillero paso a la órbita provincial 
(Duhalde, Ruckauf, Solá, Scioli y aho-
ra Vidal) solo se encargaron de pautar 
salarios -denuncia Juan Contriscia-
ni- pero nunca destinaron partidas 
presupuestarias para renovación de 
infraestructura o maquinaria que ha-
gan que la construcción de buques sea 
segura y no se ponga en riesgo la vida 
de los compañeros”.

Ayer perdió la vida Chirola Ramírez, 
pero no fue la única. El astillero carga 
con otras muertes obreras en su haber 
y accidentes gravísimos que dejaron 
lesionados a otros tantos. “Lograr que 
en el Astillero Río Santiago no haya 
más muertes obreras y conseguir las 
condiciones necesarias para trabajar 
en forma segura tiene que ser nuestra 
bandera”, sentenció el delegado.

 “La Asamblea General y la movi-
lización fueron los métodos que his-
tóricamente hicieron que al Astillero 
resista los peores ataques e intentos 
privatistas. Hoy tenemos que retomar 
ese camino para que la vida del Com-

pañero que se cobró la desidia patro-
nal no haya sido en vano“.

Muertes evitables

“Cada muerte obrera, es una muerte 
evitable”, denunció Horacio Lassalle, 
que como médico día a día enfrenta 
casos similares al de Ramón Ramírez, 
donde la desidia de la patronal juega 
a la ruleta rusa con la vida de los tra-
bajadores.

 “Nosotros en el Hospital Cestino 
recibimos diariamente obreros del 
ARS, trabajadores de todas las indus-
trias de la región como YPF, Petro-
química, Siderar (Ternium) y obreros 
de la construcción, con lesiones de 
distinta índole y le damos la primera 
atención. Casi sin excepción, la falta 
de medidas de seguridad en el trabajo, 
el agotamiento mental y/o físico, o los 
movimientos repetitivos extenuantes 
son el origen del problema”, explicó 
Lassalle.

Extractado de la Izquierda Diario
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DECRETOS, DESPIDOS y REPRESIóN
Tres cartas de presentación del go-

bierno de Macri que no son raras 
si vemos su gabinete, las empresas 
multinacionales, la CIA, los bancos, 
y otros grandes grupos económicos, 
hoy nos  gobiernan sin mediación al-
guna.

Si el FMI dice que hay que hacer pú-
blica deuda privada, ya está, un mega 
canje por 15000 millones de dólares 
que favorece al HSBC banco del que 
María Eugenia Talerico, (actual vice-
presidenta de la Unidad de Informa-
ción Financiera, que se encarga de 
investigaciones de lavado de dinero.) 
era abogada defensora en casos de la-
vado de dinero hace unos meses.

Si los laboratorios multinacionales 
dicen que hay que adherir al tratado 
de libre comercio del pacifico que 
les da la exclusividad por doce años 
para vender medicamentos sin que se 
puedan vender genéricos ya, lo está 
negociando Susana Malcorra, la ex se-
cretaria de asuntos latinoamericanos 
de la CIA. 

Cuando los trabajadores de Siderca 
fueron a negociar por sus despidos al 
ministerio de trabajo el representante 
del estado en la mesa era Miguel Pun-
te, ex gerente de RRHH de Techint.

Está lanzado el plan de recoloniza-
ción del país, sin importar que hacia 
adentro traiga conflictos, hasta ahora 
la represión es la cara”negociadora” 
del Macrismo como lo vimos en La 
Plata, en Cresta Roja o con la deten-
ción arbitraria de Milagro Sala.

El Kirchnerismo creó el “Progra-
ma de Estímulo a la Producción de 
Petróleo Crudo” en febrero de 2015 
supuestamente para hacer viable la 
explotación de Vaca Muerta y las pe-
troleras ese  año se llevaron 2.500 mi-
llones de dólares. El programa venció 
a fin de año, el ministro de Energía 
Aranguren, ex ceo de Shell (que tiene 
cinco pozos en Vaca Muerta), tal vez 

lo  prorrogue supuestamente “para 
sostener los puestos de trabajo”; no 
por los 5.500 millones de dólares de 
ganancia que le significa a las empre-
sas petroleras esa prórroga.

Los despidos de cerca de 12000 es-
tatales tienen como sustento las con-
trataciones precarias  con que el Go-
bierno anterior se los dejó servidos en 
bandeja, y la respuesta represiva tam-
bién  tiene un marco K con las aven-
turas de Berni, la ley antiterrorista ,el 
proyecto x y represiones  varias como 
la de la 60 .

Estamos en los primeros pasos del 
plan de gobierno de Macri y ya ame-
nazan con subas en la desocupación, 
que les permitirán negociar paritarias 
con la frase ya escuchada por los 90 
y hoy reflotada por El ministro de 
Hacienda Prat gay “Cada gremio sa-
brá hasta qué punto puede arriesgar 
salarios a cambio de empleos” junto 
con el dislate de hablar de paritarias 
tomando el  aumento estimado para 
2016,pasando por alto que en diciem-
bre devaluaron y que, antes de la co-
rrida de precios previa a la devalua-
ción ya arrastrábamos una inflación 
de más de de 25%. 

A pesar de que ya Moyano, Yaski y 

Baradel entre otros denuncian estas 
maniobras, poco podemos esperar 
de estos dirigentes, ya nos dejaron 
colgados más de una vez, y esta no 
será  la excepción. Para garantizarlo el 
gobierno ya les mostró unos billetitos. 

Estos burócratas esperaban desde 
2004 la devolución del Fondo Solida-
rio de Redistribución 

(FSR), una caja creada para compen-
sar tratamientos médicos costosos, 
que el Kirchnerismo manejaba; ni 
más ni menos que 26.000 millones de 
pesos acumulados desde entonces.  

Así  que si todo sale bien para el go-
bierno esa platita les va a ser devuelta.

Otra vez, como lo enseña la historia 
los trabajadores estaremos librados a 
nuestra suerte si queremos frenar la 
ofensiva colonizadora que ya afecta 
nuestros puestos de trabajo y salario. 

Una vez más nuestra única apuesta 
estará en la propia organización y la 
lucha, con las más amplia unidad.

Por Pablo R

Primera conclusiones del gobierno de Macri
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DECRETOS, DESPIDOS y REPRESIóN
Una parte de los trabajadores 
creyeron qUe Macri sería la 
solUción a sUs probleMas
Una parte de los trabajadores cre-

yeron que Macri sería la solución a 
sus problemas, pero poco a poco la 
realidad les demostró lo contrario, 
intensificación de despidos, mayor 
precarización, represión a la protesta 
y al reclamo, emergencia en segu-
ridad (somos todos sospechosos), 
devaluación y tarifazos,  decreto va, 
decreto viene etc...

 Mucha gente que apostaba a que 
Scioli hubiera hecho  mejor las co-
sas, se comió la pelea Macri-Scioli.

 EL  asesor de Scioli, candidato a 
economía, Blejer dijo que ellos hu-
bieran hecho lo mismo o no muy 
distinto si llegaban a la rosada. Los 
dichos de Scioli en campaña de tole-
rancia 0 con los cortes y piquetes lo 
demuestra. Por otro lado lo que hay 
que analizar es el contexto de crisis 
mundial y ver que siempre en estos 
casos la variable del ajuste son los 
trabajadores, históricamente caemos 
en la demagogia de algún dirigente 
como carmelitas descalzas...

Recién empezado el año y las medi-
das tomadas por el nuevo gobierno 
confirman lo que veníamos adelan-
tando. Y lo que se viene en relación 
a paritarias es similar o peor, en su 
asunción Macri hablo de salarios 
acorde a la productividad o sea que 
teniendo en cuenta el periodo de cri-
sis que atraviesa la región y el mundo 
en general, de aumentos salariales 
no quisieran ni hablar. 

 Habrá que ver la capacidad de pre-
sión que podamos organizar desde 
las bases de los gremios. Por otro 
lado las especulaciones inflacio-
narias para el 2016 del ministro de 
hacienda Prat gay de 25% no tiene 

asidero con la realidad, varias con-
sultoras privadas estipulan de un 
30% para arriba que condice más 
con lo acumulado del año.

 La intención del ministro no es 
otra que marcar la cancha para la 
negociación de paritarias, teniendo 
en cuenta que los datos oficiales del 
INDEC no estarían hasta octubre, 
pero además del aumento de precios 
de fin del año pasado y la unifica-
ción de los dólares que significo una 
devaluación del 40% esto hay que 
tenerlo en cuenta a la hora de discu-
tir las paritarias.

¿Capacidad de respuesta obrera?

 Ahora lo preocupante de esta si-
tuación es que nuestra herramienta 
legitima de lucha que son los sindi-
catos, están en manos de burócra-
tas traidores que hace rato dejaron 
de ser trabajadores, para transar a 
nuestras espaldas con los patrones 
y con el gobierno de turno.  Desde 
el secretario Gral. del gremio hasta 
el delegado de base podrido desde 
la cabeza a los pies en su estructura 
verticalista. Es realmente vergon-
zoso que ninguna central de traba-
jadores haya salido a decir nada, ni 
amagaron en parar, los trabajadores 
tenemos una tarea fundamental re-
cuperar herramienta de lucha. 

Pero nada cambia si no intenta-
mos o tratamos de entender cómo 
funciona nuestra sociedad, para 
luego cambiarla, empezando por la 
división entre ricos y pobres entre 
explotados y explotadores, traba-
jadores y patrones empresarios, la 
división es de clase aunque muchos 
la quieran disfrazar y la lucha reside 
ahí, justo ahí, intereses de los tra-

bajadores ocupados y desocupados 
o los intereses de los empresarios 
burgueses capitalistas, así se produ-
ce la lucha entre clases que siempre 
existió y existirá en la medida que 
no podamos cambiar el sistema de 
explotación.

Trabajadores del mundo unidos

Lo obsceno del capitalismo y para 
graficar la división de clase, la orga-
nización Oxfam acaba de publicar 
que 62 personas con más dinero 
en el mundo acumulan una riqueza 
que supera los recursos de los 3500 
millones de personas más pobres, es 
decir la mitad de población total del 
planeta, esto es claramente un re-
troceso de la humanidad un mundo 
para pocos.

 Pero estos verdaderos parásitos no 
podrían obtener semejante riquezas 
sin tener trabajadores por todo el 
planeta de quienes obtienen las  ga-
nancias, ellos nos roban nuestro fu-
turo ahí dejamos el sudor. Estas co-
sas son las que causan indignación y 
las que deberían movilizarnos como 
clase trabajadora y enfrentar a los 
Macris del mundo, con paros y mo-
vilizaciones para recobrar nuestra 
confianza y así empezar el cambio 
profundo hacia un  mejor mundo 
sin clases.

El Moro, un obrero explotado

 

Primera conclusiones del gobierno de Macri
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“UN GOLpE SOBRE EL EMpLEO 
púBLICO ES UN GOLpE SOBRE LOS 
DERECHOS DEL pUEBLO TRABAJADOR”
Convocado por estatales del Mi-

nisterio de Trabajo de la Nación, 
se realizó una concentración en las 
puertas de dicha cartera para exigir 
la reincorporación de 30 despedidos. 
ANRed dialogó con Hernán Izurieta, 
delegado general de los trabajadores. 
Por ANRed.

-¿Por qué decidieron realizar este 
acto?

-El Ministerio anuncia inicialmente 
de manera informal que bajaron to-
das las asistencias técnicas. Nosotros 
tenemos relevado casi de manera in-
mediata más de 30 compañeros des-
pedidos y es una pequeña muestra de 
lo que viene siendo la ola de despidos 
en el Estado, no menos de 18.000 
en el Estado en general. Somos muy 
cuidadosos con los números porque 
parte de la estrategia de golpearnos es 
desinformarnos. 

-¿Ha habido alguna instancia de diá-
logo?

-Tuvimos primero una reunión con 
el jefe de gabinete, Ernesto Leguiza-
món. Dijo que íbamos a dialogar un 
montonazo y a la semana despiden 
compañeros. Ayer tuvimos una re-
unión con el subsecretario de coor-
dinación, Sr. Ricardez, y, después de 
repetirnos “diálogo” cien mil veces, 
los despidos siguen vigentes. Con lo 
cual no se puede dialogar mucho si la 
respuesta es que te están despidiendo 
compañeros. Nosotros frente a los 
despidos queremos dialogar, pero 
sobre la base de que los compañeros 
estén reincorporados.

-¿Cuál creés que el objetivo de los 
despidos?

-Tiene varios elementos. Primero hay 
una cuestión, que en los 90 también lo 
hicieron, que es sembrar de rumores 
para amedrentar, desorientar, desin-
formarnos; eso está permanentemen-
te. Lo otro es que evidentemente hay 
una política de achique del Estado. 
Quieren golpear sobre determinada 

estructura, sobre todo la orientada a 
la atención de necesidad y derechos 
de los sectores populares. Por eso 
nosotros decimos: “Somos estatales. 
Nuestro trabajo son tus derechos”, 
para lograr empatizar e interpelar a 
los sectores de nuestro pueblo, de la 
ciudadanía, que no sigan la campaña 
mediática de desprestigio y demoni-
zación del empleo público porque es 
darse un tiro en sus propios pies. Por 
otra parte, lo que evidentemente tiene 
como objetivo todos estos despidos 
es amedrentar al conjunto de la clase 
obrera y disciplinar en el momento 
previo a las paritarias, para que en 
lugar de discutir salario estemos dis-
cutiendo despidos. Entonces vamos a 
ir de manos y de brazos atados a la 
discusión paritaria. Por esto mismo le 
decimos a las centrales sindicales que 
salgan del inmovilismo, porque tene-
mos que enfrentar ahora los despidos. 
Si esperamos a marzo nos van a se-
guir golpeando.

-¿Qué pensás de esta campaña que 
los trata como ñoquis y que está sos-
tenida por la mayoría de los medios 
hegemónicos, donde ustedes tienen 
muy poca voz, fuera de determinadas 
excepciones?

-Prácticamente ninguna voz tene-
mos en el monólogo mediático de los 
grandes medios, que orquestaron una 
evidente campaña contra los trabaja-
dores y trabajadoras del Estado, di-
ciendo que son ñoquis, vagos, todos 
militantes de La Cámpora, etcétera, 
con el objetivo de aislarnos para po-
der golpearnos. Es muy parecido a lo 
que hacía en los ‘90 Bernardo Neus-

tadt cotidianamente con Tiempo 
Nuevo contra las empresas estatales 
para legitimar y generar las condicio-
nes para la privatización. Lo mismo 
están haciendo con nosotros para gol-
pear sobre el empleo público. Por eso, 
además de la pelea reivindicativa por 
levantar despidos, tenemos que salir 
a dar una lucha en la opinión públi-
ca. Eso es lo que tratamos de hacer: 
combinar la pelea reivindicativa con 
este planteo político más global, que 
es discutir con la opinión pública que 
un golpe sobre el empleo público es 
un golpe sobre los derechos del pue-
blo trabajador.

-Ustedes firman sus comunicados 
de prensa con la frase “El trabajo dig-
no empieza por casa” ahora y antes, 
durante el kirchnerismo. ¿Qué papel 
entonces le tocó al gobierno kirchne-
rista en estos 12 años?

-La situación de precarización que 
fue generada y no fue revertida du-
rante todos los años de la gestión an-
terior genera las condiciones para que 
se produzcan los despidos.

-¿Cómo sigue la pelea?

-Vamos a hacer una asamblea y va-
mos a seguir discutiendo. Nosotros 
somos de los que hacemos asambleas, 
discutimos, sacamos una resolución. 
Vamos tratando de construir planes 
de lucha progresivos, escalonados, 
bancados democráticamente por to-
dos nuestros compañeros.

Extractado de una nota de Anred
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MANUAL DEL VACIAMIENTO

yA SUMAN MáS DE 20 MIL 
DESpIDOS EN TODO EL pAíS
Como era de esperarse y en tiempo 

record el gobierno de Mauricio Ma-
cri puso en marcha el plan de ajuste 
del estado que tanto le reclaman los 
señores de la riqueza concentrada.

Luego de una batería de decretos 
inflacionarios que favorecen a los 
grandes empresarios, (suba de pre-
cios, recorte de subsidios, devalua-
ción) es tiempo de recortar el “gasto 
público” que no significa otra cosa 
que vaciar al pueblo de políticas pú-
blicas.

Apoyados por los medios de co-
municación, que mienten y ocultan, 
implanta, el discurso del “ñoqui” y 
la eficiencia para comenzar con los 
despidos que en nada obedecen a ese 
discurso, sino que son trabajadores 
que todos los días cumplen con sus 
funciones. 100 acá, 20 allá, otros 45 
por allá, forma parte de una estrate-
gia que arranca con la no renovación 
de contratos de los compañeros y 
compañeras con mayor precariza-
ción, para seguir con la evaluación 
de la plantas temporarias, (de hecho 
el gobierno se encargó de girar una 
guía a todos los ministros y direc-
tores en la cual se evalúa el nivel de 
riesgo en bajo, medio y alto para 
llevar a adelante los despidos. Así ya 
suman más de 20 mil despidos en 
todo el país, solo en La Plata duran-
te la última semana hubo despidos 
de compañeros/as en Obras Publi-
cas, Inst. Biológico, Sec. de tierras, 
Cámara de diputados, Gobernación, 
entre varios más, que en su mayoría 
gracias a la solidaridad y moviliza-
ción de los laburantes lograron la 
reincorporación. 

De esta manera van midiendo la 
capacidad de respuesta de los traba-
jadores y juegan al desgaste, donde 
pasan los despidos pasan, achicando 
el estado y buscando generar a la par 
un terreno de retroceso y discipli-
namiento que le permita pilotear lo 

mejor posible las paritarias con las 
que intentaran cerrar una gran pér-
dida de poder adquisitivo en los bol-
sillos de los trabajadores. Ya lo ad-
virtió el ministro de Economía, Prat 
Gay: “Cada sindicato sabrá dónde le 
aprieta el zapato y hasta qué punto 
puede arriesgar salarios a cambio 
de empleos’’. Es claro que se busca 
manipular las expectativas en la pre-
via de las paritarias y lograr que los 
trabajadores seamos menos “exigen-
tes” en el pedido de aumento sala-
rial y la lucha contra la precarización 
(ejemplo de esto es que se esté dis-
cutiendo la renovación de contratos 
y no el pase a planta de esos com-
pañeros precarizados). Saben que no 
va a ser fácil lograr, luego del 30% 
de inflación del año pasado sumado 
al 40% proyectado para este año por 
la devaluación, que los trabajadores 
acepten paritarias del 20-25% como 
lo tienen pensado, solo con la infla-
ción ya producida se necesitaría el 
40% de aumento en los salarios para 
no perder poder adquisitivo, y ade-
más tener nuevamente paritarias a 
mitad de año para equiparar el suel-
do a la inflación que se prevé. Eso 
sin mencionar los sueldos de miseria 

que ya se pagan en la administración 
pública que lejos están de llegar a la 
canasta básica.

Sera necesario que los trabajadores 
organizados estemos a la altura del 
atropello que preparan contra noso-
tros y el pueblo, solo logrando mo-
vilizar a cada vez más compañeros 
y compañeras en la calle, forzando 
desde las bases a los sindicatos para 
que no acuerden a la baja y generan-
do una creciente unidad y solidari-
dad entre trabajadores y sindicatos 
de todos los espacios, podremos 
ponerle freno a tamaño ajuste. No 
solo son los trabajadores. Son las es-
cuelas, los hospitales, los programas 
de desarrollo social, las políticas de 
derechos humanos, la cultura y las 
obras que el pueblo necesita lo que 
está en juego.

Por Walter Suarez de la Corriente De 
Trabajadores Guevaristas



 página 14 Febrero 2016
ANTIRREPRESIVO

UN NEGRO 
DE MIERDA
Luciano Arruga era un “negro de 

mierda”. Era un negro villero. Era 
un pibe de barrio. De esos que vos 
todos los días puteas. De esos que 
usan gorrita y tienen rasgos indígenas 
como seguro vos también tenés, pero 
el hecho de que él tenga gorrita y vos, 
tal vez, no la tengas, te hace creer que 
vos, tal vez, no tenés esos rasgos. Lu-
ciano era un pibe que si ves su foto 
hoy decís “ese te roba”. Decís “ese te 
saca la mochila”. Decís que te pide la 
hora y si tenés un teléfono piola te lo 
afana. Luciano era un pibe que si te lo 
cruzás a la noche te cruzás de vereda, 
de calle y agarrás por otro camino.

Luciano Arruga era ese que vos 
juzgas todo el tiempo como escoria, 
como mierda, como basura, como “el 
otro” que nunca podés asimilar.

El tema es que Luciano no robaba. 
Luciano no quería salir a robar, que-
ría, tal vez, estudiar, laburar, tener 
una novia, fumarse un porro con los 
amigos, escuchar cumbia o rock na-
cional en la esquina, darle un beso a 
su mamá en el día de la madre, que-
rer a su hermana, a su familia, que lo 
quieran, que lo amen. Pero le sacaron 
ese derecho, ¿sabés por qué? Porque 
a Luciano un día le dijeron que vaya 
a robar. No se lo dijo un “negro de 
mierda”, no se lo dijo otro negro vi-
llero, no se lo dijo esa escoria que vos 
crees que por ser negrito lleva el gen 
del mal adentro, esa basura de gente 
que vive en la villa y solo quiere sa-
carte lo que vos conseguiste con tu 
esfuerzo (que vos te crees, ingenua-
mente, todos los días de tu vida que 
ese esfuerzo es solo tu esfuerzo y de 
nadie más), a Luciano le dijeron que 
vaya a robar, se lo dijo la policía.

Y Luciano se negó.

Entonces le sacaron su derecho a 
ser feliz y lo mataron, porque es un 
“negro de mierda”, un negro villero, 
un pibe de barrio, y para esa gente, 
que muchas veces piensa como vos, 
los negros villeros tienen que ser eso: 
carne de cañón, escorias, chivos ex-
piatorios, o presos hacinados en cár-

celes inhumanas o muertos enterra-
dos como NN. Porque esos que vos 
crees que son los responsables de que 
tu culo no esté protegido en realidad 
muchas veces son las victimas de un 
sistema corrupto, asesino, putrefacto, 
que lo encabezan jueces, abogados, 
policías, políticos, punteros, crimina-
les.

A Luciano Arruga lo mató la policía.

Así que ponete a pensar de que lado 
de la mecha estás. A quien defendés. 
A quien le tenés más miedo. Al negro 
con rasgos indígenas que usa gorrita o 
esos que están por arriba tuyo que vos 
les crees en la tele cuando te hablan 
de que van a acabar, sin decirlo, con 
los negros con rasgos indígenas que 
usan gorritas para que no te roben y 
vos estés tranquilo. Todos tienen los 
huevos para hablarte de inseguridad, 
pero ningún tiene los huevos para 
decirte quien es responsable de esa 
inseguridad. Porque si te lo dicen no 
los vas a votar. Inseguridad es que la 
policía te mate por no salir a robar 
para ellos y estés 5 años desaparecido.

Abrí los ojos nene.

Palabras de Marcos Di Trana

Torturador y espejo

Mario Benedetti

Mirate
así

qué cangrejo 
monstruoso atenazó 

tu infancia
qué paliza paterna 
te generó cobarde

qué tristes sumisiones 
te hicieron despiadado

no escapes a tus ojos
mirate

así

ónde están las walkirias 
que no pudiste

la primera marmita 
de tus sañas

te metiste en crueldades 
de once varas

y ahora el odio te sigue 
como un buitre

no escapes a tus ojos
mirate

así

aunque nadie te mate
sos cadáver

aunque nadie te pudra
estás podrido

dios te ampare
o mejor

dios te reviente.
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LIBERTAD A 
MILAGRO SALA
El 16 de enero, la dirigente juje-

ña Milagro Sala fue detenida por 
orden del juez de Control Raúl 
Gutiérrez, de la provincia de 
Jujuy, acusada por los delitos de 
instigación pública a cometer de-
litos y sedición. La descripción de 
los hechos en la acusación fiscal 
demuestra sin oscuridad alguna 
que no se trata de una detención 
originada en la comisión de algún 
delito, sino de lisa y llana repre-
sión a la protesta.

 En el primer hecho, el delito 
“instigado” es la ocupación del 
espacio público con motivo del 
acampe en la plaza Belgrano de 
San Salvador, mientras que la 
“sedición” está descripta como 
“alzarse públicamente contra el 
Plan de Regularización de Coo-
perativas”, ya que el reclamo de 
los movilizados se opone a esa 
nueva reglamentación.

 Más allá de las grandes diferen-
cias que nos separan de Milagro 
Sala y su agrupación Tupac Ama-
ru, repudiamos la persecución y 
prisión de la que hoy es víctima, 
ejemplo de libro de represión a la 
protesta social.

 A poco más de un mes de la 
asunción del gobierno de Cam-
biemos, los más de 18.000 despi-
dos, la represión a los trabajadores 
de Cresta Roja y a los municipales 
de La Plata, el fallo del Tribunal 
Superior de CABA que avala las 
detenciones arbitrarias, el traspa-
so de la policía federal a la ciu-
dad, sumado a la suba de tarifas y 
aumento de precios, nos dan una 
clara muestra del carácter repre-
sivo y pro-patronal del gobierno 
macrista y de los gobiernos pro-
vinciales. 

Frente a la creciente represión 
estatal, se impone la resistencia 
de todos los sectores del pueblo 
trabajador, con unidad, organiza-
ción y lucha.  

Basta de represión a la protes-
ta social – Libertad a los pre-
sos políticos.

CORREPI en el ENA
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LIBERTAD A MILAGROS SALA
Cuando el Kirchnerismo promo-

vió la Ley Anti Terrorista, desde la 
izquierda denunciamos que era una 
medida en contra del activismo popu-
lar y obrero.

Desde el Kirchnerismo, respondían 
cínicamente con el latiguillo del: 
“Uds, la izquierda son funcionales a 
la Derecha”.

Ahora la derecha armada en sus 
narices y por las políticas de estado 
del Kirchnerismo, recurre a toda la 
herencia legal Kirchnerista para des-
plegar sus tácticas estratégicas contra 
el activismo. 

Los despidos masivos de estatales 
bajo la cortina de humo de los Ño-
quis, es ejecutada legalmente gracias 
a que más de una “Década Ganada” 
después, el gobierno Nacional y Po-
pular no pasó a planta permanente 
a miles de trabajadores precarizados 
que en algunos casos han sido traba-
jadores bajo contrato durante más de 
una década que indudablemente ha 
sido de década perdida.

Ahora la detención de Milagros Sa-
las bajo la extorsión judicial que si no 
levantan el acampe, no la van a dejar 
en libertad, se lleva adelante recu-
rriendo a la Ley Anti Terrorista. 

No está demás puntualizar que su 
detención intenta dividir al activismo, 
entre quienes han sido el blanco de 
ataques de Milagros Salas y sus pa-
totas, que ahora, desprevenidamente 

hacen oídos sordos, y el activismo que 
ve en esta detención una maniobra de 
largo alcance contra los que luchan, 
del actual gobierno nacional que ob-
viamente halla en el gobierno Pcial 
de Jujuy una herramienta idónea para 
la tarea, y exigimos la libertad de la 
detenida. 

Desde luego que Milagros Salas no 
es santo de mi devoción, pero esta 
detención apunta a instalar el proce-
dimiento de detener a dirigentes po-
pulares, activistas de cualquier frente 
de lucha, y amedrentar a sus organiza-
ciones, sin mayor trámite. 

Por ello es necesario despabilar al 
activismo y no dejar que ningún com-
pañero convalide abiertamente o con 
el silencio una movida que no está 
puesta en escena por Milagros Salas, 
sino por ese genuino activismo que 

ha luchado, que lucha y que luchará 
contra los gobiernos capitalistas del 
Estado Argentino, sean de la derecha 
reaccionaria vergonzante del anterior 
gobierno, o de la derecha abiertamen-
te reaccionaria del actual. 

Libertad a Milagros Salas es no 
comprar carne podrida servida “gen-
tilmente” por los mismos que repri-
mieron en el Borda a trabajadores y 
pacientes sin ningún tipo de conside-
ración. 

No olvidar es parte inseparable de 
analizar correctamente las movidas 
tácticas y estratégicas de los que tie-
nen el poder de los resortes del estado 
capitalista y cuya tarea permanente 
es dividir y confundir al pueblo que 
lucha. 

Por José Paulino Sayago GUESITO
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SOLIDARIDAD CON LOS 
COMpAÑEROS DESpEDIDOS  
DEL pROGRAMA 
vERDAD y JUSTICIA
Como parte de la oleada de despidos 

con las que el gobierno nacional,  los 
provinciales y municipales o depar-
tamentales, están cargando sobe las 
espaldas de los trabajadores todo el ri-
gor del achicamiento del estado con la 
falacia de echar a supuestos “ñoquis”,  
el Dr. Germán Garavano despidió a 
trabajadores del programa  Verdad y 
Justicia y de otras dependencias rela-
cionadas con los DDHH.

Estos despidos fueron facilitados 
por el estado de precarización al que 
la mayoría de los trabajadores están 
sometidos desde la misma creación 
del programa en el año 2007,  me-
diante “contratos basura”,  que los 
dejaron librados a su “suerte” frente 

al cambio de gestión.

Denunciamos que  despido a traba-
jadores del área de DDHH obedece 
a un doble objetivo, por un lado son 
parte de las políticas gubernamenta-
les de achicamiento estatal y por el 
otro son un ataque directo a la tarea  
que en este campo realizan cientos de 
trabajadores que son protagonistas 
importantes en la construcción de 
la memoria necesaria  para lograr el 
Juicio y Castigo a los Genocidas de la 
dictadura.

NUESTRA MÁS AMPLIA SO-
LIDARIDAD CON LOS COM-
PAÑEROS DESPEDIDOS

¡NI UN DESPIDO MAS!

¡REINCORPORACION INME-
DIATA DE LOS CESANTEA-
DOS!

PASE A PLANTA PERMA-
NENTE A TODOS LOS TRA-
BAJADORES DEL PROGRAMA 
VERDAD y JUSTICIA y DEL 
MIN. DE JUSTICIA y DDHH

NO OLVIDAMOS, NO PER-
DONAMOS, NO NOS RECON-
CILIAMOS

ASOCIACIóN DE EX-DETE-
NIDOS DESAPARECIDOS

EL TSJ AvALó EL SISTEMA DE 
DETENCIONES ARBITRARIAS
Causó mucho revuelo el fallo del 

Tribunal Superior de Justicia de la 
CABA, que ratificó la “legalidad” de 
las facultades policiales para detener 
personas arbitrariamente. Aunque no 
sea una novedad, ya que se cuentan 
por decenas las sentencias similares 
de otros tribunales de todo el país, 
incluso de la Corte Suprema de la 
Nación, no es cuestión menor que, 
precisamente cuando se consolida en 
la Ciudad de Buenos Aires una mega 
fuerza policial, la justicia local brinde 
semejante espaldarazo a la más fabu-
losa herramienta de control social con 
que cuentan los gobiernos, a través de 
sus policías.

La experiencia cotidiana en la mi-
litancia antirrepresiva confirma que 
más de dos tercios del total de perso-
nas detenidas por la policía, en todo el 
país, son víctimas de esa facultad po-
licial de detener personas “para iden-
tificar” o “averiguar antecedentes”.

Las policías -y desde que participan 
del patrullaje urbano, también la pre-
fectura y la gendarmería- tienen la 
posibilidad de detener personas “sos-

pechosas” por lapsos variables, según 
la jurisdicción. En todos los casos, 
está regulada como una “facultad”, es 
decir, una potestad dependiente sólo 
del “atinado criterio del funcionario”, 
que es una forma elegante de decir 
“olfato policial”.

En el acta policial se suele leer: “En-
contrándose los oficiales X e Y reco-
rriendo la jurisdicción en prevención 
de delitos y contravenciones, advir-
tieron la presencia de un sujeto mas-
culino, el cual, al avistarlos, incurrió 
en una actitud sospechosa”. Ejemplos  
concretos de esa “actitud sospecho-
sa”: “ponerse de pie cuando arribó el 
móvil”, “acelerar el paso en dirección 
opuesta a los suscriptos”, “desviar la 
mirada buscando pasar inadvertido” 
o “adoptar una actitud de  intranqui-
lidad y nerviosismo”.

No hay mucho más que explicar: en 
nuestro país, cualquier policía puede 
detener en cualquier momento a cual-
quiera.

Que tenga o no sus documentos de 
identidad es anecdótico, aun cuando 

muchas de las leyes que regulan esta 
facultad requieran que concurra la fal-
ta de identificación.

Que las víctimas de las detenciones 
arbitrarias nunca sean rubios adoles-
centes de colegios privados ni ejecuti-
vos en autos de alta gama, confirma el 
carácter de clase del sistema.

Que la Corte IDH, en el Caso Bu-
lacio, ordenara hace casi 13 años al 
Estado Argentino derogar éstas y 
otras normas que habilitan detencio-
nes arbitrarias, demuestra que ningún 
gobierno está dispuesto a perder tan 
poderosa herramienta para el control 
social.

Que los jueces, mucho más a menu-
do de lo que trasciende, avalen estas 
prácticas represivas, como lo hizo 
ahora el TSJ de la CABA, confirma 
que no es un policía… es una política 
de estado.

CORREPI
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Ñoquis son los banqueros, los jueces y los funcionarios

INMEDIATA REINCORpORACIóN DE LOS 
TRABAJADORES DESpEDIDOS DE TODO EL pAíS
En los últimos 60 días miles de tra-

bajadores han quedado desocupados 
en todo el país tanto en el Estado, los 
llamados empelados públicos, como 
en empresas privadas. Los casos testi-
go fueron: los municipales de La Plata 
a quienes reprimieron violentamente 
cuando se movilizaron para exigir 
su reincorporación, Aerolíneas SOL, 
Cerámicas San Lorenzo. Al cierre de 
esta edición más de 15.000 petrole-
ros realizan asamblea sy se organizan 
para resistir las amenazas de despidos 
y suspensiones en Chubut. Esta  situa-
ción se generaliza en las provincias y 
municipios. Todos los días se conocen 
nuevos despidos y desmantelamiento 
de programas estatales.

El gobierno quiere imponer la idea 
de que son ñoquis, punteros, que no 
son trabajadores. Rechazamos esta 
campaña. Acá lo que está en debate es 
la precarización laboral, el hecho que 
miles de empleados del Estado vienen 
trabajando bajo la figura de contratos 
basura, o en empresas tercerizadas 
desde hace años y sin que el Estado 
regularice los concursos por los car-
gos. Macri y Vidal son hipócritas, 
todo los partidos de la burguesía usan 
las estructuras del Estado para man-
tenerse, esto ocurrió con el Kirchne-
rismo y continuará con el PRO, por 
que el PRO ya metió su aparato de 
punteros en el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. En este país los ño-

quis son los banqueros, los senadores, 
los ministros, los jueces que cobran 
miles de pesos por ejecutar políticas 
contra la mayoría de la población, 
por entregar las riquezas del país a las 
multinacionales.

El gobierno del PRO representa al 
sector de capitalistas más concentra-
do y conservador de nuestro país. Su 
política de despidos masivos y repre-
sión nos muestra que sus intereses 
son contrarios a los de la mayoría 
trabajadora. En solo dos meses envió 
gendarmes a Cresta Roja, Reprimió 
en La Plata, envió más gendarmes a 
Chubut y Santa Cruz.

La respuesta de los trabajadores 
debe ser contundente. Organizarnos 
para defender los puestos de trabajo 
y exigir la inmediata reincorporación 
de los despedidos. Realizar asambleas 

en los lugares de trabajo, elegir dele-
gados, preparar un plan de lucha con 
movilizaciones, escraches a funciona-
rios, ocupación de edificios públicos, 
exigir a dirigentes sindicales que se 
pongan a la cabeza y si no quieren ha-
cerlo elegir a otros.

Todos los ministros del gobierno 
son claros en sus declaraciones, ha-
blan abiertamente de los intereses que 
defienden, no hay ninguna duda que 
están dispuestos a aplicar estas medi-
das económicas de ataque a nuestras 
condiciones de vida. Por eso los tra-
bajadores tenemos que prepararnos 
para resistir, mejorar nuestros méto-
dos de organización y enfrentar a la 
política del PRO.

Agustín del Partido Obrero Revolu-
cionario

¿CUANTO DEBIERA SER 
NUESTRO SALARIO 
COMO MíNIMO?
Frente a la imperiosa necesidad 

de contar con una referencia para 
actualizar diferentes valores, espe-
cialmente los salarios, se realiza un 
ejercicio de estimación para acer-
carse a lo que serían actualmente 
los valores requeridos para cubrir 
las necesidades de los trabajadores 
y trabajadoras y su núcleo familiar.

El resultado para un Hogar cons-

tituido por una pareja con dos 
hijos menores (1) es de $15.677,40 
pesos a Diciembre de 2015 (2).

Este valor se compone de $5008,1 
pesos (Canasta alimentaria mí-
nima) y $10.669,30 pesos (Otros 
bienes y consumos mínimos). Este 
cálculo significa un aumento del 
28,2% con respecto al mismo cál-
culo para diciembre de 2014.
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¿pOR QUE SUBEN LOS pRECIOS?
Estamos acostumbrados a ver como 

después de cada devaluación aumen-
tan los precios. Sin embargo no hay 
una relación directa entre aquella y la 
inflación. Lo que hay en el medio son 
los intereses de clase de la burguesía, 
particularmente los grandes terrate-
nientes, que quieren tener más y más 
ganancias. Los grandes empresarios 
que pueden vender sus productos en 
el mercado mundial como referencia. 
A ellos no les importa donde venden 
sus productos, si acá o en otro país, 
lo que les importa es donde sacan 
más. Por eso cuando se devalúa la 
moneda nacional ellos buscan ajustar 
sus precios directamente en la mis-
ma proporción que la devaluación, 
manteniendo sus ingresos en dólares, 
aunque sus costos en pesos no se ha-
yan modificado. Este es el poder que 
ti8enen como clase, por ser grandes 
propietarios y manejar los resortes del 
Estado.

La quita de las retenciones a las ex-
portaciones (o su reducción el caso de 
la soja) actúa en el mismo sentido. Las 
retenciones, además de significar un 
ingreso para el Estado, representan 
una diferenciación de los precios in-
ternos y los externos. Así la tonelada 
de algún producto se vendiera, por 
ejemplo, a 100 dólares en el mercado 
mundial, y tuviera retenciones por el 
35%, quienes lo vendan obtendrían 
65 dólares, y este es el precio que ten-
dría en el mercado interno. Cuando se 
quitan esa retenciones, en definitiva 
se le está concediendo un aumento de 

precios.

Lo que ha generado el gobierno de 
Macri con estas dos medidas es una 
fabulosa transferencia de riquezas 
hacia la gran burguesía terrateniente. 
Como si fuera poco pretende reducir 
los subsidios a los servicios y al trans-
porte, lo cual seguirá significando 
que nuestros salarios valgan cada vez 
menos.

La inflación es lucha de clases, es la 
expresión del poder que tienen los ca-
pitalistas, es la reducción objetiva de 
nuestros salarios, que cada vez valen 
menos. El gobierno nacional tiene el 
objetivo de imponer el retroceso sa-

larial a la clase obrera y demás clases 
oprimidas. Por eso está negociando 
con la burocracia sindical para cerrar 
las paritarias por debajo del aumento 
de precios. Los trabajadores no tene-
mos otro modo de defendernos que 
exigir que nuestro salario se ajuste 
como mínimo de acuerdo a los au-
mentos de precios, de lo contrario 
será una rebaja (aunque sean más bi-
lletes). Tenemos que dar una lucha ge-
neralizada porque el salario mínimo 
sea igual a la canasta familiar y por la 
escala móvil de salarios, es decir, que 
se ajuste mes a mes según la inflación.

Agustín del Partido Obrero Revolu-
cionario

Este es un ejercicio de estimación 
que NO sustituye los datos faltan-
tes a causa del desmantelamiento 
de las estadísticas públicas, denun-
ciado todos estos años por los tra-
bajadores y trabajadoras del Indec. 
Se trata de utilizar información pu-
blicada y emplear metologías útiles 
para proveer las mejores aproxi-
maciones posibles como referencia 
válida para la discusión salarial y 
otras necesidades de la sociedad.

Las canastas utilizadas para este 
ejercicio son las llamadas “Canas-
tas de Consumos Mínimos”. Se 

refieren por lo tanto a valores de 
mínima y NO implican un mo-
delo de lo que sería una canasta 
óptima, deseable, que no surge de 
un análisis estadístico sino de una 
discusión más global acerca de los 
objetivos y valores a que se tiende.

Pero en cualquier caso, más allá 
de que se busque un nivel óptimo 
o deseable de ingresos –que no es 
lo que aquí se presenta-, ningún 
trabajador debería ganar –de bol-
sillo- menos que el valor calculado 
en este ejercicio.

(1) Matrimonio compuesto por 
dos adultos de 35 años con dos hi-
jos varones de 6 y 9 años.

(2) Promedio de los tres métodos 
alternativos aplicados.

Por Junta Interna ATE-INDEC
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¿AL MACRISMO DE JUJUy LE MOLESTA MILAGROS 
SALA O LE MOLESTAN LOS LABURANTES 
y LOS POBRES ORGANIZADOS?

A Macri y su grupo de grandes patrones hoy 
orquestado en el estado no le molesta Mi-
lagros Sala, sino los miles de trabajadores y 
pueblo que se han organizado en la Túpac 
Amaru.

Morales, un corrupto radical hoy goberna-
dor de la provincia de Jujuy no metió presa 
a Sala por lo que en los corrillos políticos se 
comenta, que se quedo con parte del valor de 
las viviendas, sino por organizar un reclamo 
popular.

Su objetivo no es buscar corruptos (pues 
se tiene que investigar el y su propia familia) 
sino que su objetivo es contribuir a  al obje-
tivo del gobierno nacional  a crear una buena 
base de mano de obra desocupada, pera bajar 
el valor de la fuerza de trabajo en el país.

No es de mi devoción la compañera Sala, 
pero hay que ser objetivo y reconocer  que la Túpac-Amaru en Jujuy y en otras provincias hizo por la vi-
vienda de los pobres mucho más que todos los gobiernos juntos.

El Jujuy 8.000 viviendas hecha por los propios trabajadores que hicieron su propia casa, con lo que ayudo 
a dar trabajo a mucha gente, especialmente fue muy interesante como trabajaron las mujeres en la cons-
trucción.

Están apretando con que les sobró plata de los presupuestado, parece que fue así porque el arquitecto que 
dirigía todo eso se baso en los costo de la construcción que tienen la construcción cuando hay que comprar 
todo, pero la Túpac hizo los propios bloques o ladrillos y armo una carpintería donde se hicieron todos 
los trabos de puertas ventanas y algunos muebles, con trabajo cooperativo también con lo que se ahorro 
dinero.

Ese dinero ahorrado se uso para hacer piletas de natación, 3 escuelas, un centro de salud y un centro para 
discapacitados.

Esto en Jujuy pero en el país tomando ese método del trabajo colectivo y usufructo luego individual, el 
cooperativo se ha hecho cerca de 40.000  viviendas y han trabajado  casi 60.000 personas.

La suspensión de las cuotas que debían llegar desde la nación hecha por el gobierno gorila de los Macri y 
compañía tiene un solo objetivo, CREA UNA CAPA DE DESOCUPADOS DE 20 % DE LA POBLA-
CION PARA BAJAR EL SALIO, ABARATAR LA MANO DE OBRA.

La situación es muy grave porque a esto de las cooperativas de la construcción se le suma las echadas de 
los estatales y también  de las empresas.

El objetivo se dice es echar 200.000 trabajadores en un breve plazo.

Hoy más que nunca hay que dejar los sectarismo y movilizar todos juntos por este recamo unificando 

a TODOS LOS QUE ESTEN DISPUESTOS A LUCHAR, si es necesario pasando por encima de las 

direcciones traidoras de los sindicatos y CGTs.

                                                                                                        El Orejano 


