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Grafiti

“El primer aniversario 
de esta Junta Militar ha 
motivado un balance de la 
acción de gobierno en docu-
mentos y discursos oficiales, 
donde lo que ustedes llaman 
aciertos son errores, los que 
reconocen como errores son 
crímenes y lo que omiten son 
calamidades.”

Rodolfo Walsh, Buenos Aires, 
24 de marzo de 1977,
Carta abierta a la Junta Mili-
tar.
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EDITORIAL

Unidad de los de abajo para decirle 
no al ajUste y la represión

Van tres meses de Cambiemos al 
frente del gobierno nacional y todos 
los cambios que venían disfrazados 
de alegría y diálogo están mostrando 
su verdadera cara: despidos, repre-
sión, tarifazos  paritarias muy debajo 
de la inflación, protocolo antipiquetes 
y una creciente persecución a los y las 
que salimos a luchar. 

El “cambio” en que creyeron mu-
chos laburantes seguramente no es el 
que se está llevando a cabo y el gobier-
no no está tardando mucho en sacarse 
la careta. Ni siquiera han modificado 
el impuesto a las ganancias, medida 
que perjudicaba a más de un millón 
de trabajadores y de hecho van a pa-
sar a pagar 100 mil trabajadores más, 
porque evidentemente es una buena 
tajada que necesitan para seguir bene-
ficiando a los patrones. Las paritarias 
arrancaron con el intento de ponerle 
un techo del 25% cuando se estima 
que habrá un 40% anual. La negocia-
ción docente cerró en viernes previo 
al inicio de clases con un acuerdo na-
cional del 25%, más un 7% en negro, 
llevando el salario a 8 mil pesos, aun-
que no determina el sueldo para cada 
provincia. Las medidas antipopulares 
que vienen llevando a cabo no nacen 
de un repollo ni hubieran sido posi-
bles sin el piso legal que dejaron los 
gobiernos previos. Un ejemplo muy 
claro es la precarización laboral que 
desde los 90 crece sin pausa. Es mu-
cho más fácil despedir a trabajadores 
que no tienen un convenio colectivo, 
que no pueden afiliarse a un sindicato 
ni votar delegados o que les renue-
van el contrato cada seis meses. Otro 
ejemplo es la presencia de gendarme-
ría y la creación de policías locales así 
como el aumento de efectivos de la 
bonaerense. Hoy, Argentina es uno 
de los países del mundo con más po-
licías por cada 100 habitantes,  y para 
coronar este proceso crean el proto-
colo antipiquete, que permite filmar y 
fotografiar a los manifestantes, pedir 
documentos, procesarlos penalmente, 
limita la cobertura periodística (para 
garantizar impunidad a la represión). 
Con ese piso, se preparan para impe-
dir cortes y protestas de quienes sal-
gamos a pelear por nuestros derechos.

Los tarifazos que ya han anunciado 
como el de la electricidad y otros que 
vienen retrasando como el gas y el 
transporte, son una muestra para sa-
ber quiénes estamos pagando la crisis. 
Mientras llegan boletas de luz con au-
mentos de hasta 1000% que tiene que 
pagar al pueblo, las empresas siguen 
sin invertir en mejoras del servicio. 
Mientras aumentan los alimentos día 
a día, se eliminan retenciones al trigo, 
al maíz y a la minería y se achican de a 
poco las retenciones a la exportación 
de soja.  Es claro quiénes se llenan los 
bolsillos y a quiénes se los vacían.

No nos tiene que ganar el miedo 
cuando vemos que despiden a nues-
tros compañeros de trabajo, tenemos 
que ser solidarios y defender los pues-
tos de trabajo de nuestro sector y de 
todo despedido. Solamente uniéndo-
nos para salir a luchar por lo que nos 
pertenece vamos a frenar las políticas 
neoliberales de este gobierno. Discu-
tamos  qué hacer, cómo organizar-
nos, hagamos asambleas para buscar 
la mejor forma de estar juntos para 
defendernos de los que solo piensan 
en sus ganancias y en mantener su 
poder. Nuestro poder es más fuerte 
si estamos unidos, solos no vamos a 
salvarnos de la situación social.  La 
marcha y el paro de estatales del 24 
de febrero fue un buen comienzo que 
nos demuestra que tenemos que salir 
a las calles en unidad para salir a fre-
nar el ajuste.

Este año, además, se cumplen 40 
años del golpe del 76. Es una gran 
oportunidad para salir a defender las 
banderas de gran parte de los desapa-
recidos, que luchaban por un cambio 
radical de sistema, con igualdad y 
libertad. Es un día para recordar las 
atrocidades de los 70 pero también 

para denunciar las violaciones a los 
derechos humanos en los gobiernos 
democráticos, porque nos siguen en-
carcelando, nos escuchan ilegalmente 
mediante servicios de inteligencia. 
También hay una violación a los de-
rechos cuando el sueldo no alcanza, 
cuando el agua potable no llega a 
todos los hogares, cuando no se ga-
rantizan las condiciones de salud y 
educación para los niños, niñas y ado-
lescentes. Por eso y por mucho más 
este 24 de marzo, más que nunca hay 
que salir a las calles en unidad para 
pelear por una verdadera democracia 
de los de abajo. 

Nunca más desapariciones de perso-
nas

Nunca más nacimientos en cautive-
rio

Nunca más presos por luchar

Nunca más detenciones ilegales

Nunca más familias en la calle

Nunca más muertes por enfermeda-
des curables

Nunca más persecución sindical e 
ideológica

 unidad.

Equipo de El Roble

el contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor
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El ciErrE dE Arzinc dEjó 370 
fAmiliAs En lA cAllE y puso En 
jAquE A lA locAlidAd sAntAfEcinA 
dE frAy luis BEltrAn
 Los trabajadores  de la fábrica  Ar-

zinc de la multinacional suiza Glenco-
re denunciaban desde  diciembre que 
la supuesta la avería de un horno se 
trataba de una maniobra para vaciar 
y cerrar la empresa, lamentablemente 
la realidad les dio la razón y los 370 
trabajadores quedaron en la calle.

La empresa inició el programa de 
retiros voluntarios mientras prepa-
raba el cierre, con un procedimiento 
de crisis acordado con el ministerio 
de Trabajo por olo que puede pagar 
indemnizaciones al 50%.

A pesar del acampe que vienen 
manteniendo varios de los obreros el 
Sindicato Único de Trabajadores Quí-
micos y Petroquímicos (Sutraqyp) 
anunció que sin aceptar los argumen-
tos” de la patronal, no ven soluciones 
alternativas al cierre. Al cierre de este 
número se encontraban en asamblea 
permanente para definir los pasos a 
seguir.

el cierre de arzinc pone en 

jaque a Fray luis beltran

“Es un cimbronazo”, dijo la inten-
denta Liliana Canut,. Ya que no sólo 
quedan 400 familias sin trabajo,  

, sino que además esto va a afectar 
fuertemente al comercio y a la propia 
Municipalidad, pues la empresa apor-
taba casi 500 mil pesos mensuales en 

concepto de tasas, a una Intendencia 
que gasta dos millones en sueldos.

“Esta es una ciudad con 20 mil ha-
bitantes, con mucha gente desemplea-
da”.

Corresponsal

luchA docEntE
Al cierre de esta edición, la paritaria 

docente nacional docente se acordó 
un sueldo inicial en  febrero de $7800 
e incentivo de $810. Sueldo Inicial 
en julio $8500 incentivo $1200. Este 
monto es el sueldo en mano, contando 
con cifras en negro, que no van a los 
aportes jubilatorios.

Es importante destacar que esta cifra 
es la base para cada provincia, donde 
se está discutiendo en asambleas y 
consultas si aceptar o no la propues-
ta. En Capital Federal, el sindicato 
mayoritario UTE dice no acordar con 
el acuerdo pero van a iniciar las cla-
ses de todas maneras, una forma un 
poco extraña de mostrar el desacuer-
do. Ademys, en cambio, propone el 
no inicio y está llamando a asambleas 
para decidir un plan de lucha.

En la Provincia de Buenos Aires, en 
los distintos distritos se están realizan-
do asambleas para decidir  qué hacer. 
La propuesta salarial es del 34, 6%: en 
febrero $7904, en marzo $8846 y en 
julio $9801 en un año donde se esti-
ma una devaluación de más del 40%. 
Además, no se modifican las cifras en 
negro como el Incentivo docente.

Es importante que se incluya en los 
debates de base, además del salario, 
las condiciones edilicias, la falta de 
comedores y de herramientas para el 
trabajo y estudio diarios. Además, en 
este nuevo contexto con un cambio de 
gobierno, tenemos que estar atentos a 
las nuevas medidas “pedagógicas” que 
van a querer pasar, como la evaluación 
docente o la inscripción online, ambas 
medidas que han sido un fracaso en 

Capital Federal, generando más des-
igualdad y exclusión.

Para seguir el conflicto seguinos en 
periodicoelroble.wordpress.com/ FB: 
periodico elroble
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Zona norte

mEnoyo rEsistE 
los dEspidos
Menoyo, fábrica de vinagres y ade-

rezos de Munro en la zona norte que 
emplea a unas 130 personas, des-
pidió a principios de febrero a dos 
trabajadores. Si bien formalmente la 
empresa, propiedad de José Menoyo, 
ex concejal de Vicente López, afirmó 
que los despidos eran “sin causa”, los 
trabajadores denuncian persecución 
sindical.

Las condiciones de trabajo en la 
planta son pésimas: no hay comedor, 
se trabajan turnos de hasta 24 horas 
por sueldos tan bajos como 3000 
pesos la quincena (muchas horas se 
pagan en negro), no hay implementos 
de seguridad básicos, etc. Ante estos 
atropellos los trabajadores decidieron 
comenzar a afiliarse al sindicato viti-
vinícola (SOEVA) para poder elegir 
delegados y luchar por estas condicio-
nes mínimas de trabajo.

En respuesta, la empresa intensificó 
el control y la persecución sobre los 
trabajadores, terminando por despe-
dir a dos de ellos, Pablo Paredes y 
Lucas Rodríguez, por afiliarse al sin-
dicato.

Ante esta ofensiva de la patronal, los 
trabajadores, lejos de bajar la cabeza e 
irse a su casa, encararon la lucha por 
la reincorporación de los despedidos. 
El 11 de Febrero, con el apoyo de di-
versas organizaciones y sectores de 
trabajadores combativos de zona nor-
te, cortaron avenida Mitre, frente a la 
fábrica. Ante esto la empresa redobló 
la apuesta, despidiendo en los días si-
guientes un total de cuatro trabajado-
res más y amenazando directamente 
con despidos masivos.

La presión de los trabajadores obligó 
al sindicato a movilizarse y el día 25/2 
se realizó una asamblea en la puerta 
de la planta, donde se votó el paro y 
corte de la avenida Mitre, paralizan-
do la producción de la fábrica. En el 
interín, los pocos trabajadores que 
ingresaron a trabajar se vieron “se-

cuestrados” por la patronal, ya que les 
fue negada la salida cuando quisieron 
sumarse a los compañeros que se ma-
nifestaban afuera. Además la empresa 
despidió de palabra a todos los labu-
rantes que sostenían el corte.

Al cierre de esta edición los trabaja-
dores, que denunciaron hostigamien-
to y amenazas por parte de la policía, 
continúan bloqueando los portones 
de la planta exigiendo la reincorpora-
ción de todos los despedidos y la li-
bertad de organizarse sindicalmente, 
además de las mejoras en las condi-
ciones de trabajo.

Es importante que esta y todas las 
luchas se rodeen de solidaridad, gene-
rando la unidad que se necesita para 
hacerle frente a los atropellos de los 
patrones. 
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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.

comunicado de la F.t.c.i.o.d y 
a.r.a. jueves 18 de Febrero de 2016

acuerdo por encuadramiento 
convencional en cargill: 

A todos los 
trABAjAdorEs 
sE lEs pAgArá El 
sAlArio más Alto
Desde la Federación de Trabajadores 

del Complejo Industrial Oleaginoso, 
Desmotadores de Algodón y Afines 
de la República Argentina informa-
mos que se ha llegado a un acuerdo 
que pone fin al conflicto de encua-
dramiento convencional en la planta 
de Cargill, ubicada en la localidad de 
Punta Alvear, al sur de la ciudad de 
Rosario en la provincia de Santa Fe. 

Esta planta es parte del complejo 
oleaginoso portuario más grande que 
la empresa posee en nuestro país, ubi-
cado en terrenos a la vera del río Para-
ná, que abarcan desde el sur de Villa 
Gobernador Gálvez hasta el norte de 
Punta Alvear. La multinacional Car-
gill, de origen norteamericano, es a su 
vez el mayor trader de commodities 
del mundo.

Por iniciativa del Sindicato de Obre-
ros y Empleados Aceiteros de Rosa-
rio, acompañada por la Asociación de 
Empleados de Comercio de Rosario y 
a la que se sumó finalmente la Unión 
de Recibidores de Granos, los tres 
sindicatos con ámbito de actuación 
en dicha planta suscribieron un acuer-
do con la empresa que, respetando la 
aplicación de cada Convenio Colecti-
vo de Trabajo (CCT), asegura que a 
todos los trabajadores se les pagará el 
salario más alto que corresponda a su 
función.

De este modo, los trabajadores man-
tienen el encuadramiento en el CCT 
que actualmente se le aplique a cada 
uno, pero percibirán el salario que co-
rresponda al CCT más beneficioso en 
ese aspecto. Respetándose también el 
derecho a la libre afiliación al sindica-
to que cada trabajador decida.

Desde la Federación saludamos la 
capacidad demostrada por el Sindica-

to de Obreros y Empleados Aceiteros 
de Rosario, el Sindicato de Empleados 
de Comercio de Rosario y la Unión 
de Recibidores de Granos para supe-
rar un largo conflicto, cuyo resultado 
implica una mejora sustancial para los 
trabajadores.

En ese sentido, el propio acuerdo es-
tablece que el objetivo de los tres sin-
dicatos es asegurar a los trabajadores, 
como mínimo, un salario que garan-
tice “alimentación adecuada, vivienda 
digna, educación, vestuario, asistencia 
sanitaria, trasporte y esparcimiento, 
vacaciones y previsión”, tal como lo 
establecen el artículo 116 de la Ley de 
Contrato de Trabajo y el artículo 14 
bis de la Constitución Nacional. 

Los sindicatos priorizaron el salario 
y, dejando de lado los intereses par-
ticulares de cada organización, re-
solvieron la cuestión solidariamente, 
haciendo honor a las mejores tradi-
ciones del movimiento obrero.

Queda demostrado de este modo, 
una vez más, que la unidad y soli-
daridad entre los trabajadores y sus 
organizaciones gremiales es lo que 
garantiza el triunfo y un verdadero 
beneficio como resultado final.

Creemos que este acuerdo debe ser 
tomado como ejemplo por otros sin-
dicatos que disputan entre sí la aplica-
ción de un convenio colectivo de tra-
bajo, poniendo por delante la garantía 
de salarios dignos.

Comisión Directiva

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

F.T.C.I.O.D y A.R.A.
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sE AgitA El AvispEro por prEmios
En la empresa Pirelli hace tiempo 

que vienen atacando a sus trabaja-
dores. En los últimos años, la patro-
nal junto con la burocracia sindical, 
liderada por Pedro Wasiejko, se han 
encargado de realizar todo tipo de 
práctica explotadora. Han impuesto 
una política que avasalla  los derechos 
de los trabajadores. Hace varios años 
firmaron un acuerdo de trabajo conti-
nuo de 12 horas, obligando a realizar 
horas extras en los francos, tratan-
do de disciplinar y amedrentar a los 
trabajadores y sus familias mediante 
constantes amenazas de despidos ma-
sivos, sanciones e informes seguido 
de suspensiones. También, como par-
te de esta política,  desestiman  certifi-
cados  médicos emitidos por  especia-
listas y médicos de consultorio.

Luego de constantes pedidos de 
los trabajadores por un cambio de 
sistema, que nos permita pasar más 
tiempo con nuestra familias y realizar 
nuestras actividades, luego de varios 
años de promesas y plebiscitos tru-
chos por SI o por NO para el cambio, 
llegó el gran día. En diciembre de  
2015 anunciaban el cambio de siste-
ma. Los trabajadores sabían que esto 
no sería gratis ya que de una manera 
u otra siempre perdían, y así fue. Otra 
vez impusieron el trabajo continuo 
ya que no eran 8 horas si no 8  1/2  
horas. Esto significa permanecer en 
el puesto de trabajo hasta que llegue 
el relevo y, seguido a eso, la exigencia 
de hacer 4 horas extras, y ante las ne-
gativas, siguen las fuertes sanciones, 
que no hacen otra cosa que afectar al 
bolsillo del trabajador.

Pero la gota que rebalsó el vaso fue 
cuando en la primera quincena de 
enero se anunciaba la quita del pre-
mio de producción por no cumplir 
el objetivo que pretendía la empresa. 
Dicho objetivo no se cumplió por 
falta de personal capacitado, ya que 
el cambio de sistema produjo un pro-

blema estructural en cuanto a las can-
tidades de trabajadores que requería 
el viejo sistema 4x3 con respecto al 
nuevo 6x2 .

Debido a la protesta de los trabaja-
dores en asamblea,  por la quita del 
premio, la patronal prometió darles  
una respuesta en lo inmediato a través  
del cuerpo de delegados que respon-
den a Wasiejko (lista violeta). Lejos 
de ser satisfactoria la respuesta, los 
trabajadores nos  enteramos mediante 
un volante informativo emitido por 
el sindicato, que ya se había firmado 
un acuerdo por menos del 40% del 
premio.

Los trabajadores repudiamos la 
inacción del cuerpo de delegados y 
sostenemos firmemente la postura de 
que los problemas de la empresa no 
nos deben afectar nuestro bolsillo, de-
bido a que a nosotros producimos lo 
mismo todos los días.

Si bien la patronal es la que impulsa 

todas las políticas para que saquemos 
la mayor cantidad producción al más 
bajo costo (bajos salarios, pésimas 
condiciones de trabajo) es total res-
ponsabilidad del sindicato, la seccio-
nal y los delegados que esto pase, ya 
que no toman ninguna medida con-
creta frente a todos estos atropellos 
de la patronal.

Los trabajadores de Pirelli debemos 
organizarnos para que todas estas 
cosas no sigan sucediendo. Tenemos 
que rganizarnos por abajo para seguir 
haciendo todos estos reclamos antes 
planteados, pero a la vez pensar que 
debemos cambiar la representación 
gremial  actual e impulsar compañe-
ros que realmente sean democráticos 
y luchadores, y  representen los intere-
ses de los trabajadores.

Trabajadores de Pirelli
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grAn movilizAción y pAro 
dE EstAtAlEs contrA los 
dEspidos y lA rEprEsión
alrededor de 25.000 personas colmaron la plaza de Mayo, bajo las 
consignas principales de no a los despidos, basta de precarización 
laboral y en contra de la represión de la protesta social.

El paro convocado por ATE tuvo 
muchísima adhesión y se hizo sentir 
en las calles con columnas llenas de 
compañeros, banderas, bombos y 
con distintos cantos en contra de la 
política que viene llevando a cabo el 
gobierno de cambio: “Unidad de los 
trabajadores y al que no le gusta, se 
jode”, “Ningún despido ni represión, 
contra el macrismo paro y moviliza-
ción”. 

Los despidos que vienen cayendo 
más rápido que tarde son parte de 
un plan de achicamiento del estado, 
para reducir el presupuesto destinado 
a lo público pero también para ame-
drentar ideológicamente, para inten-
tar meternos el miedo de quedarnos 
sin trabajo. Esto es posible, gracias 
a la gran precarización que existe en 
el estado, con contratos temporales, 
tercerizados con universidades, mo-
notributos y otras modalidades. De 
esta manera, es más fácil echar a un 
trabajador, ya que no cuenta con los 
derechos laborales mínimos. Además, 
si hay despidos es inevitable que se 
genere el miedo a perder el trabajo y 
los que aún están empleados acepten 
salarios más bajos, negociaciones pa-
ritarias menores y no exijan mejoras 
laborales. Por eso les convienen los 
despidos. 

Pero sus planes no van a pasar tan 
fácil, ya que les vamos a oponer resis-
tencia. Hemos aprendido del pasado y 
vamos a salir a las calles.

Participaron de la movilización tra-
bajadores y trabajadoras de distintos 
organismos estatales nucleados en 
ATE, recibiendo la solidaridad de los 
médicos de CICOP, CTERA y de los 
docentes de SUTEBA oficialistas y de 
conducciones de oposición. Además, 
se hicieron presentes docente univer-
sitarios, trabajadores de prensa, judi-
ciales, de subte y agrupaciones políti-
cas de un gran arco ideológico, desde 

partidos de izquierda hasta agrupacio-
nes como Kolina, Nuevo Encuentro, 
La Cámpora o Tupac Amaru. Es decir 
que se logró una amplia unidad en 
oposición a los ataques del macrismo.

Es importante remarcar que el paro 
y movilización convocado por ATE 
se ganó con el reclamo y la lucha 
desde debajo de juntas internas no 
burocráticas y con compañeros que 
no van a dejar humillarse por los des-
pidos injustificados. Sin dudas, ATE 
como todos los sindicatos que están 
negociando con el gobierno a puertas 
cerradas, deberían haber convocado 
mucho antes al paro, cuando el primer 
despido se hizo efectivo. Esta jornada 
de lucha se consiguió de manera co-
lectiva, desde abajo y con unidad; esa 
es la única manera de organizarnos.

Que este 24 sea el puntapié para 
demostrarle a este gobierno que no 
vamos a callarnos, que vamos a salir 
a la calle por cada despido y por cada 
intento de represión.

¡Nos tocan a unx y nos tocan a to-
dxs!

el caso de los y las 
trabajadores/as de acUMar

En el organismo destinado a la lim-
pieza del riachuelo y a mejorar la cali-
dad de vida de la población que vive 
en las zonas cercanas, también conta-
mos con contratos precarios firmados 
con universidades nacionales.

ACUMAR depende del Ministerio 
de Medio Ambiente y su trabajo está 
monitoreado por la justicia. En todos 
estos años, muchos de los laburantes 
que no saben por cuánto tiempo van 
a tener sus puestos, realizaron asis-
tencia a la población, aplicaron va-
cunas, realizados estudios para saber 
si tenían intoxicaciones por metales 
pesados, hicieron talleres de preven-
ción, participaron de relocalizaciones 
de viviendas y trabajan día a día en 
las unidades sanitarias fijas y en trái-
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BrutAl AtAquE A 
dElEgAdo dE lA linEA 151 

En el día de ayer, martes 23 de 
febrero, Marcos Ayala, delegado 
de la Línea 151, sufrió una brutal 
golpiza mientras conducía su unidad. 
Al llegar a la Plaza Constitución, dos 
patoteros se subieron al colectivo 
y, tras amenazarlo, comenzaron a 
golpearlo salvajemente. Según relata 
el mismo delegado, le dijeron: “Esto 
es de parte de Zbikozki y si seguís 
así vas a terminar peor”. El tal 
Zbikozki es el dueño de la empresa 
Metropol, gerenciador actual de la 

Línea 151.

Minutos antes, Ayala se encontraba 
realizando una asamblea en la 
terminal de la empresa en reclamo 
de salarios caídos y por el despido 
de dos trabajadores. Son varios 
los choferes que denuncian las 
malas liquidaciones y las pésimas 
condiciones de trabajo que se 
aplican en la 151. Por defender estos 
derechos, es que la empresa viene 
persiguiendo al delegado gremial; 
a tal punto, que tras el ataque de 
ayer, terminó hospitalizado con 

contunciones graves.

Denunciamos este accionar por 
parte de la empresa Nueva Metropol, 
que se repite en varias líneas de 
transporte como es el caso del grupo 
DOTA, propiedad de Angel Faija. 
A su vez, también denunciamos el 
silencio y la complicidad por parte 
del gremio de la UTA que dirige 

Roberto Fernández. 

basta de patotas 
en la Uta!

cese inMediato 
de la persecUción 

al actiVisMo!
si tocan a Uno, nos 

tocan a todos!

Contacto.

Marcos Ayala: 1522282259

lers que están en los barrios con más 
necesidades de Capital Federal y el 
Conurbano.

 Ya desde diciembre se viene di-
ciendo que esos contratos iban a caer 
con la nueva gestión. A pocos días 
de vencerse (el 29 de febrero) no ha-
bía noticias de renovación y nadie se 
hacía cargo de dar una respuesta, y es 
que no contamos con nuevas jefatu-
ras para las distintas direcciones con 
las que cuenta el organismo, porque 
evidentemente nadie quería agarrar 
el problema que se les venía encima. 
Los y las trabajadores de ACUMAR, 
contratados y de planta (mil en total) 
comenzamos a organizarnos para no 
dejar pasar ningún despido, mediante 
asambleas y comisiones. Además, des-
de la junta interna de ATE se trabajó 
para pedir reuniones con autoridades 

que no den una respuesta. Pero esa 
respuesta llegó solo después de dos 
asambleas con más de 250 compañe-
ros y luego de la movilización y el paro 
del 24 de febrero, al que adhirieron la 
mayoría de los trabajadores. 

La respuesta que nos dieron no se 
acerca para nada al pedido de pase a 
planta de todos los contratados, que 
son más de 500. Ofrecen contrata-
ciones mediante locación de servi-
cio (monotributo) directamente con 
ACUMAR, dejando de lado a las uni-
versidades nacionales, la mayoría de 
tinte kirchnerista. 

Al menos, los contratados están 
adentro para seguir dando la pelea. 
Con una experiencia importante de 
organización que logró que no se ha-
gan efectivos los despidos, continua-

remos la lucha por el pase a planta de 
todos los contratados y por la defensa 
de los derechos laborales. 

Noelia, trabajadora de ACUMAR
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contra la iMpUnidad de ayer, anteayer y la de hoy

pero ¿Qué es la 
independencia de clase en 
el marco del 24 de Marzo?

Por un lado, total independencia de 
la burguesía y sus partidos, pues to-
dos fueron cómplices de la dictadura. 
Por otro, levantar las banderas de la 
clase obrera, y esto quiere decir:

Total independencia respecto al Go-
bierno anterior, que nombró a Milani 
procesado por crímenes en la dicta-
dura, que puso a Berni a meter bala 
contra los trabajadores en lucha y a 
infiltrarlos, que puso la Ley Antite-
rrorista contra las luchas de los opri-
midos, que judicializó las protestas, 
que metió presos a los petroleros de 
Las Heras y militarizó la zona, que 
mantuvo la SIDE, desarrolló el pro-
yecto X, apoyó a la burocracia que 
envía a las patotas contra los trabaja-
dores y hace despedir a los activistas, 
que no quiso investigar la Masacre del 
Puente Pueyrredón, que no hizo nada 
para encontrar a Julio López, que 
convivió con la policía del “gatillo fá-
cil”, no se abrieron todos los archivos 
de los servicios y las fuerzas armadas, 
etc. Un Gobierno que logró cooptar a 
la mayoría de los organismos de dere-
chos humanos para que acompañaran 
su política. Aunque tuvo un discurso 
contra las “corporaciones”, las corpo-
raciones denunciadas y la mayoría de 
ellas siguieron y siguen dominando el 
país y no han dejado de ganar dinero 
a paladas.

Que no tenemos la más mínima 
confianza en la Justicia de este siste-
ma (capitalista, burgués) que hizo lo 
imposible para detener los juicios y las 
investigaciones, sólo una ínfima par-
te de los represores está enjuiciada y 
sólo una parte de ellos fue a la cárcel, 
y han pasado ¡40 años! Los juicios y 
las condenas son una conquista del 
movimiento popular, que no hay que 
permitir que se lo apropie nadie.

Que sólo podrá haber JUSTICIA 
cuando la clase obrera tome el poder, 
mediante una revolución social que 
termine con las bases materiales de 
la represión de la última dictadura, 
con la represión bajo la democracia, 
con las masacres de los puentes, de la 
Patagonia, de los metalúrgicos, de los 
quebrachales, etc. Bajo la democracia 
burguesa pudimos imponer el casti-
go a algunos genocidas, antes que se 
sigan muriendo de viejos; se recupe-
rarán más Hijos, pero no habremos 
saldado todas las cuentas con la clase 
social que es responsable de todas las 
matanzas, de toda la represión, y que 
volverá a repetirlo cuando no pueda 
contener la radicalización social. Solo 
la clase obrera, que luchó contra la 
dictadura desde el principio, puede 
dirigir la lucha por la transformación 
de la sociedad sobre otras bases, so-
cialistas.

Que el gobierno Macri encarna el 
programa de los represores, que es 
necesario combatirlo sin ceder un 
milímetro. Es enemigo directo de los 
trabajadores y todos los oprimidos. 
Es necesaria la más amplia unidad 
para enfrentar el ajuste y su política 
represiva del protocolo anti-piquete. 
No hay que “dejarlo hacer” o “desear 
que le vaya bien”, si puede cumplir 
con sus objetivos es porque nos ha-
brá derrotado y la Nación será más 
oprimida, más colonia que antes y la 
situación de las masas será empujada 
aún más a la barbarie, la miseria, la 
desocupación.

Marchamos a la Plaza con estas ban-
deras.

24 de Marzo, a 40 años del Golpe genocida.

Estamos frente a una Jornada especial, que tiene un contenido específico para la clase 
obrera y los oprimidos. Por eso, luchamos por una política de independencia de clase. 

Con la excusa política de la gue-
rrilla, la dictadura avanzó sobre el 
movimiento obrero, procurando en 
primer lugar arrasar con los cuerpos 
de delegados. Más de la mitad de las 
víctimas fatales de la última Dictadu-
ra cívico-militar fueron trabajadores. 
Sus principales consecuencias fueron 
desarticular la organización interna 
de las fábricas y generar las condicio-
nes para intentar establecer un nuevo 
modelo sindical. Además, a partir de 
ese momento se verifica un retroceso 
en el derecho laboral y en los con-
venios colectivos, que aún no se ha 
logrado recuperar. 

Para ejemplificar esto, tomamos 
los casos de las represiones sistemáti-
cas que tuvieron lugar en dos impor-
tantes fábricas:
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24 de Marzo, a 40 años del Golpe genocida.

Estamos frente a una Jornada especial, que tiene un contenido específico para la clase 
obrera y los oprimidos. Por eso, luchamos por una política de independencia de clase. 

Mercedes benz 

Mercedes Benz era en la década del 
‘70 una de las 20 empresas de mayor 
facturación nacional y tenía como 
cliente principal al Ejército.

Julio Dalessandro, trabajador y ac-
tivista sindical en Mercedes Benz en 
la década del ‘70, integra un grupo 
de trabajadores y delegados que se 
organizaron para luchar por el Juicio 
y Castigo. Al igual que otras compa-
ñeras y compañeros, denuncia que 
las empresas multinacionales fueron 
corresponsables de la organización e 
instauración del terrorismo de Estado 
en nuestro país. 

Los comandos de organización 
dentro de las empresas contaban con 
el Batallón de Inteligencia 601 “dis-
frazados de directores y jefes de se-
guridad”, afirma el activista sindical. 
El Batallón de 601 fue una unidad es-
pecial de inteligencia del Ejército Ar-
gentino que operó durante esa década 
y hasta 1985, cuyo rol era recolectar 

información e infiltrar organizaciones 
populares, sindicales y de derechos 
humanos, así como coordinar secues-
tros y asesinatos.  

El plan de persecución y desapa-
rición se ejecutó en las principales 
industrias como Ford, Acindar, la 
Mercedes Benz. En esta última fue-
ron desaparecidos 18 trabajadores; 
17 obreros y un supervisor.  Todos 
habían integrado la comisión interna, 
enfrentada a la dirección de la empre-
sa y a la dirección del sindicato, Smata. 

“En Campo de Mayo se reunían el 
grupo de las empresas multinaciona-
les con el Ejército”, señala Dalessan-
dro. “Ahí estaban la CIA y estaban 
todos los más rancios y más fuertes 
del Ejército. El Batallón 601 tenía en 
todas estas fábricas un elemento que 
respondía al 601. El 601 respondía a 
su vez al Instituto Militar y ahí coci-
naban todo junto a la Embajada de 
Estados Unidos. El que era jefe de se-
guridad de Ford, cuando elimina toda 
la oposición clasista, vuelve a trabajar 
a la Embajada de Estados Unidos de 
nuevo. Es clarito todo eso”.

Molinos río de la plata

Ceferino Mataboni es hijo de Rubén 
Ramón Mataboni, uno de los obreros 
de la planta de Molinos en Avellaneda 
que se llevaron los genocidas. Hace 
muchos años empezó a reconstruir 
su historia. Junto con la docente Lo-
rena Galeano lograron avanzar en 
una investigación que culminó en una 
acción judicial que se encuentra en 
curso. 

En la década del ‘70 había una si-
tuación de superexplotación dentro 
de Molinos, perteneciente a Bunge & 
Born. “En 1970 empieza a ingresar 
una camada de obreros más rebeldes, 
algunos de los sectores más combati-
vos, otros pertenecientes a organiza-

ciones políticas partidarias e inclusive 
de la lucha armada. Ahí empieza a 
cambiar la relación de fuerza, con más 
organización de los trabajadores”.

Con el golpe de Estado de 1976 y 
la instauración del régimen militar 
se profundizó la persecución. La in-
vestigación ha encontrado, hasta el 
momento, que hubo 26 compañeras y 
compañeros detenidos-desaparecidos 
entre trabajadores y familiares, inclu-
yendo a Paula Noemí Albornoz Mu-
saschio, una niña de 6 de meses de 
edad. 

“Es complejo desarmar toda esa 
gran red de complicidades y responsa-
bilidades”, afirmó Lorena. “De hecho 
los Bunge & Born son corresponsa-
bles, no cómplices. Nos asegura uno 
de los compañeros que estuvo en el 
Centro Clandestino de Detención 
‘Coordinación Federal’, que iban los 
empresarios, los gerentes, a los Cen-
tros Clandestinos de Detención y lo 
llevaban al compañero que estaba de-
tenido a ver si este era efectivamente 
obrero de Molinos, y que le diga que 
sí o que no, y por cada uno de esos 
compañeros el empresario le tenía que 
pagar a los milicos una suma de dine-
ro. Es fuerte eso, es la primera vez que 
lo escuchamos en este causa”.
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El AjustE mAcristA llEgó 
A los EstudiAntEs

El Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires, encabezado por María 
Eugenia Vidal, sigue con la política 
de Macri de ajuste a los trabajadores 
y sectores populares, en esta ocasión 
se trata de la negativa a reglamentar la 
Ley 14.735 de Boleto Estudiantil Gra-
tuito en la Provincia de Buenos Aires, 
aprobada el 1 de julio del año pasado y 
promulgada el día 27 del mismo mes, 
y que contempla a los estudiantes de 
todos los niveles de la Provincia de 
Buenos Aires. El propio Daniel Scioli 
fue en contra de esta Ley, al no regla-
mentar la misma antes de que finalice 

su mandato como Gobernador de la 
Provincia, como obligaba la Ley apro-
bada. Ahora la Gobernadora Vidal, 
antiobrera y antipopular, continúa con 
esa maniobra del Kirchnerista Scioli.                                                                                                       
El Gobierno provincial, a través del 
Director Provincial de Transporte Au-
tomotor, Juan Ezcurra, declaró que no 
tiene fecha la implementación efectiva 
de la Ley; parece ser que la goberna-
dora está negociando un tarifazo en el 
servicio de transporte a cambio de la 
aplicación del boleto estudiantil, una 
vez más negocian con los empresarios 
y golpean a los sectores populares.                                                                                                                                       
                       Al mismo tiempo 
el Gobierno Provincial se propone 

recortar el univer-
so de estudiantes 
beneficiados por 
la Ley, algo que va 
en contra de la Ley 
y de su espíritu, es 
decir quesea para 
todos los estudian-
tes de la provincia. 
De esta manera, 
de los casi 4 millo-
nes de estudiantes 
que entrarían en 
el beneficio, según 
la Ley original, el 

gobierno contemplaría acotar la can-
tidad de estudiantes a menos de 1,5 
millones. Este recorte, sumado al 
muy posible tarifazo en el transpor-
te, deja sin efecto los beneficios de la 
Ley de Boleto Estudiantil Gratuito.                                                                                                                                        
           Es claro que este gobierno, 
como el anterior, ha gobernado y 
gobierna para los patrones, la clase 
social que ellos como funcionarios es-
tatales representan fielmente. Cuando 
se trata de favorecer a las mineras, a 
la burguesía agraria o a las empresas 
de transporte, un decretazo firmado 
en cinco minutos no cuesta nada; en 
cambio, cuando de lo que se trata es 
de favorecer a las mayorías obreras y 
populares, demoran y enredan hasta 
la simple reglamentación de una Ley 
ya aprobada. Esa es la democracia 
patronal, así de pura y descarnada se 
muestra por estos días. La reacción 
del movimiento estudiantil y de la 
comunidad educativa ya se está orga-
nizando, para enfrentar los atropellos 
del macrismo y por la implementa-
ción, cuanto antes y completa, de la 
Ley de Boleto Estudiantil Gratuito.

Limay, Corresponsal de El Roble.

siguE lA EstAfA contrA 
los juBilAdos
Macri y Massa propagandearon en 

campaña que se otorgaría el 82% a los 
jubilados. Y dice que con este ajuste 
de 15,35% a partir de Marzo se acer-
caría al 82% ya que el haber mínimo 
llegará a $4.959, un 81,83% del sa-
lario Mínimo, Vital y Móvil que a 
partir de Enero es de $6.060. Mentira. 
El 82% era una conquista histórica de 
los trabajadores, que una vez jubilados 
percibían el 82% de lo que cobrarían 
si siguieran en actividad, recibiendo 
los ajustes que recibe un trabajador en 
esa actividad.

Los politiqueros burgueses estafan a 
los trabajadores diciendo que el 82% 
es sobre el salario mínimo, que, a su 

vez, representa una tercera parte de lo 
que cuesta la canasta familiar, que hoy 
ya supera los $16.000.

Emilio Basavilbaso, a cargo del An-
ses, ha manifestado que “tenemos que 
pensar una nueva Ley jubilatoria, porque es 
injusto que la gente que contribuye perciba lo 
mismo que quien no contribuyó.” Muy par-
ticular su punto de vista sobre lo que 
es justo o injusto. Ningún trabajador 
elige “no contribuir”, si el trabajador 
no contribuye es porque trabaja en 
negro, (uno de cada tres trabajadores), 
o estuvo largos períodos desocupa-
do, o parte de su salario lo percibía 
en negro. Es el Estado el responsable 
por no combatir el trabajo en negro. 

Es la burguesía la responsable de que 
millones de trabajadores pasen largos 
períodos sin trabajo.    

Los trabajadores jubilados deben se-
guir percibiendo el salario que hubie-
ran recibido si siguieran en actividad, 
y el mínimo debe ser lo que cuesta la 
canasta familiar. Debe ser rechazada 
cualquier discriminación contra los 
trabajadores que han trabajado en 
negro, o han estado desocupados por 
largos períodos. Los sindicatos deben 
tomar esta bandera entre sus reivindi-
caciones de lucha.
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paritarias de Farmacia

dE políticAs y politicAs
¿Sabías que tu sueldo no llega a fin 

de mes solo por una cuestión política?

Cuando se habla de política, nos 
imaginamos a los diferentes parti-
dos políticos que se disputan el go-
bierno de una Nación. Y enseguida 
pensamos en el PRO vs radicales vs 
peronistas vs PTS, PO, Frente de Iz-
quierda, etc. Pero la política es mucho 
más profunda que eso y a la vez mu-
cho más sencilla y cercana de lo que 
pensamos.

La política es cuestión de intereses 
encontrados. La tuya es la de poder 
sostener a tu familia dignamente y la 
de tu empleador es la de “mantenerte 
a raya”

La economía de un trabajador es 
tan política como la economía de una 
Nación, que cuanto menos endeuda-
da está con otras Naciones tiene más 
independencia para tomar decisiones 
en otras cuestiones que afectan a sus 
integrantes.

De la misma manera pasa con un tra-
bajador. Cuanto más le cuesta llegar a 
fin de mes y cuanto más endeudado 
está, más vulnerable se encuentra ante 
la amenaza de perder el empleo y ter-
mina por aceptar cualquier condición 
arbitraria con tal de mantenerlo. Así 
es como el empleado es obediente, 
disciplinado, acobardado e incapaz de 
hacer respetar sus derechos y mucho 
menos de pedir una mejora salarial 
(que si la consiguiera lo sacaría de esta 
posición).

Por la misma razón, los trabajadores 
se reúnen y se hacen fuertes poniendo 
una parte de su salario en común, con 
el objetivo de poder defenderse y exi-
gir mejores condiciones de trabajo y 
de, vida para su familia. Esta organi-
zación de los trabajadores es el “Sin-
dicato”. Y esta economía en común o 
mejor llamada “economía política”, 
es la “cuota sindical”, que les da in-
dependencia respecto de quienes pre-
tenden tener el control de sus vidas.

La desnaturalización de la orga-
nización Sindical sucede cuando su 

control no lo tienen los trabajadores, 
sino la parte contra la cual deben de-
fenderse; la de los empleadores, em-
presarios o patrones como algunos 
prefieren llamarlos. Esta desnaturali-
zación no es casual, es parte de una, 
estrategia para tomar el control de la 
“economía política sindical” que hace 
fuertes a los trabajadores ante las ne-
gociaciones.

¿Qué pasa con el sindicato de farma-
cia ADEF?

Hoy nuestro “sindicato” y nuestra 
“economía política” están controlada 
por las mismas empresas que nos pa-
gan el salario. “Por eso nadie nos tiene 
en cuenta cuando negocian nuestros 
paritarias”. Por eso no tenemos liber-
tad política para opinar ni participar 
en nuestro sindicato. Por eso sufrimos 
despidos arbitrarios cuando alguno se 
le ocurre “levantar la cabeza” y recla-
mar por sus derechos. Por eso parece 
que nadie puede hacer nada. Por eso 
tenemos que trabajar 14hs, para ganar 
lo que se debe en una jornada de 8hs, 
restando el tiempo que deberíamos 
estar con nuestras familias. Por eso 
no tenemos sábados, domingos ni fe-
riados y muchos, ni vacaciones.

¿Qué podemos hacer?

Los trabajadores de farmacia no po-
demos seguir esperando a que “cai-

gan peras del olmo”.

Nuestras familias no pueden seguir 
esperando. Por eso debemos recupe-
rar la organización que nos permite 
enfrentar políticamente a quienes nos 
oprimen tan gratuitamente. Para eso 
es necesario que comencemos hablar 
seriamente de política en las farma-
cias. Es necesario que nos encontre-
mos con nuestros compañeros y com-
partamos un tiempo extra después del 
trabajo para afianzarnos y estar más 
unidos. Así pronto llegará el momen-
to en que vamos a estar preparados 
para recuperar nuestro sindicato y 
nuestra economía de las manos equi-
vocadas vamos a estar preparados

Ricardo Marcelo Olivera – Solución Activa
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protocolo antipiquetes:

finAlmEntE mAcri sE Acordó 
dE los trABAjAdorEs.
 A través del Consejo de Seguridad 

Interior, con la ministra Patricia Bull-
rich a la cabeza, el gobierno macrista 
hizo público un documento de dieci-
siete puntos denominado “Protocolo 
de Actuación de las Fuerzas de Segu-
ridad del Estado en Manifestaciones 
Públicas”.

 Con la excusa  de “evitar el caos 
de tránsito garantizando el ejercicio 
de los derechos de todos los ciuda-
danos”, el gobierno de Cambiemos 
hecha mano a un dispositivo que es 
una aspiración recurrente del poder, 
cumplida parcialmente por sus di-
ferentes gobiernos: terminar con el 
ejercicio de la protesta mediante su 
criminalización.

 Es además, un dispositivo ideológi-
co que tiende a restringir las liberta-
des públicas, al tiempo que consolida 
el proceso creciente de exclusión so-
cial, y estigmatiza y moldea la opinión 
pública, allanando el camino para que 
gobiernen en contra de las clases sub-
alternas.

 No se diferencia sustancialmente de 
otros intentos, como el del anterior 
gobierno, con el consenso de todos 
los partidos patronales, a partir del 
discurso presidencial de apertura de 
sesiones ordinarias en el Congreso el 
1º de marzo de 2014. (Ver CORREPI  
Boletín Informativo nº 711).

 La nota central del texto actual resi-
de en la capacidad de fuego con la que 
habilita a las fuerzas represivas. Según 
informa el diario LA NACION, “La 
ministra de Seguridad indicó que los 
agentes no tendrán armas de fuego al 
momento de desalojar una manifesta-
ción programada”. No es muy difícil 
entender que el tratamiento para las 
manifestaciones “espontáneas” será 
bien diferente.

 Porque, precisamente, el protocolo 
establece diferencias entre manifes-
taciones programadas y las que no 
lo son. Las primeras deberán comu-
nicarse previamente, fijando recorri-

do y estarán sujetas a aprobación de 
la autoridad. Además, y aun estando 
autorizadas, si deciden levantarla, se 
concederán entre 5 y 10 minutos para 
hacerlo sin el uso de la fuerza. Cual-
quier otra manifestación no anuncia-
da y no autorizada, será considerada 
espontánea, y, como tal, disuelta sin 
ningún requisito ni intimación previa.

 Se establece también un cerco pe-
rimetral para el trabajo de la prensa. 
Lisa y llanamente, es una restricción 
a ese trabajo, pero también  importa 
una imposibilidad concreta de fil-
mar y revelar prácticas represivas por 
fuera de los registros que las mismas 
fuerzas llevan a cabo.

 La limitación a la prensa  hubiera 
impedido, por ejemplo, la actuación 
determinante del fotógrafo indepen-
diente que retrató el paso a paso cri-
minal de la policía de Duhalde contra 
Darío y Maxi el 26 de junio de 2002, 
o el de los periodistas que filmaron 
el ataque de la patota de Pedraza en 
octubre de 2010, que costara la vida 
al compañero Mariano Ferreyra. Re-
cordemos que, entonces, la filmación 
policial omitió deliberadamente regis-
trar las imágenes del ataque concreto, 
que, en cambio, los trabajadores de 
prensa aportaron.

 A propósito de ello, y en una clara 
reedición del Proyecto X del anterior 
gobierno, se autoriza la filmación de 
las fuerzas represivas para ser utili-
zadas en sede judicial, sin  establecer 
límites probatorios. De este modo, y 
considerando que en otro punto se 
vincula la protesta con la infracción 
a varios delitos del Código Penal (art. 
183, daño; art. 194, corte de calles, 
etc.), se habilita la filmación de reu-
niones previas, o la identificación de 
los organizadores, con la excusa legal 
de prevenir o evitar la comisión de 
esos delitos. 

 El Protocolo insiste con la necesidad 
de descabezar los movimientos, con 
el concreto requisito de identificar a 
quienes llama burdamente “líderes 

de la protesta”, e ingresa en el terreno 
de lo patético al considerar el uso de 
capucha como un elemento peligroso.

 En esencia,  más allá de sus particu-
laridades y diferencias metodológicas, 
y hasta de su significancia jurídica, 
este instrumento del Poder Ejecutivo 
genera una atmósfera de intimida-
ción, que solamente se corresponde 
con el diseño de una política ajena a 
los intereses de los trabajadores. Su 
finalidad es la aplicación arbitraria de 
los poderes represivos.

 Criminalizar la protesta, devaluar 
el derecho a ejercerla, rebajando in-
cluso su trascendencia al asimilarla al 
derecho al libre tránsito de las calles, 
importa propiciar un verdadero esta-
do policíaco que la clase dominante 
necesita, porque se trata de enfrentar 
el peligro que para esa clase implica 
su ejercicio.

 Niveles inflacionarios devastadores 
del bolsillo de los trabajadores y del 
pueblo, techo a las paritarias, tarifa-
zos, despidos masivos, impuesto al 
salario, cortes de luz, persecución po-
lítica y social, represiones varias, son 
la contracara de las enormes ganan-
cias transferidas a los más ricos en los 
últimos dos meses. 

 Pero también constituyen motivos 
suficientes para salir a la calle, sin de-
legar ni esperar nada de la institucio-
nalidad que ampara recurrentemente 
estas políticas. Lo saben los que hoy 
detentan la administración del Esta-
do, por eso se reunieron sus gerentes 
en Bariloche y sacaron el protocolo.  

 La clase trabajadora debe tomar 
nota de esta amenaza concreta y dis-
ponerse a enfrentarla con redoblados 
esfuerzos organizativos para no dejar 
las calles. En este contexto, asumir la 
centralidad de la lucha antirrepresiva 
se torna indispensable.   

ANTIRREPRESIVO
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otrA vEz, rock 
& rEprEsión
La primera noche de la fiesta Stone en 
la plata incluyó corridas, gases, balas 
de goma, heridos y 148 detenidos.

 Los titulares de los diarios hablan 
de algún pequeño grupo (20 perso-
nas según algunas fuentes, 40 según 
otras) que intentó vencer las vallas 
para ingresar al estadio sin entradas, 
y de “fuerte operativo contra trapitos 
y vendedores ambulantes”.

Lo cierto es que, cuando termina-
ban las bandas soporte y los Rolling 
Stones salían a escena, los 1.200 efec-
tivos del megaoperativo de la Policía 
Bonaerense y la Policía local, coordi-
nados en persona por el intendente de 
La Plata, Julio Garro, cargaron contra 
los que estaban fuera del estadio, tan-
to los que sólo esperaban escuchar 
algo del recital a la distancia, como 
los que vieron en la jornada una opor-
tunidad hacer un peso con la venta de 
pilotines para la lluvia, gaseosas, pi-
nes, banderas o vinchas. 

Ya antes, varios colectivos cargados 
de fans que ingresaban a la ciudad 
de las diagonales habían sido inter-
ceptados y sus pasajeros cacheados e 
identificados. No eran, naturalmente, 
las combis fletadas para espectadores 
VIP, sino los provenientes de los ba-
rrios del conurbano, tan parecidos a 
aquel micro que una noche de abril 
de 1991 llevó a Walter Bulacio y otros 
pibes de Aldo Bonzi al estadio Obras, 
para escuchar a Los Redondos. O los 
micros que llegaron a Vélez a ver a 
Viejas Locas, o a Villa Rumipal por-
que tocaba La Renga.

Esta vez, probablemente por casua-
lidad, no hubo un Walter, un Rubén 
Carballo ni un Ismael Sosa. Pero las 
“explicaciones” oficiales son las mis-
mas: “inadaptados” que “se querían 
colar”, frente a los que los uniforma-
dos tuvieron que emplear “la fuerza 
mínima necesaria para restablecer el 
orden”.

 Bajo la nueva gestión de gobierno, 
el parámetro para medir esa “fuerza 
mínima necesaria” se movió varios 

grados hacia arriba y tiene doble legi-
timación con la “guerra a los margi-
nales”. Porque como cualquiera sabe, 
el “problema de la inseguridad” no 
es la criminalidad policial, que dirige 
el narcotráfico, la trata de personas, 
los secuestros extorsivos y cuanta 
modalidad se nos ocurra del delito 
organizado, sino los jóvenes rocke-
ros, los vendedores ambulantes y los 
cuidacoches.

Los gases y las balas de ayer en la 
Plata son otra muestra de la vuelta de 
tuerca de las políticas represivas en 
los tiempos que corren. Son otro anti-
cipo de lo que espera a cualquiera que 
se junte con otro en la calle, por un 
recital de rock o para reclamar porque 
pierde su trabajo. 

 Si naturalizamos lo sucedido en La 
Plata porque “siempre que hay reci-
tales hay bardo”, estaremos abrien-
do la puerta a más represión, a más 
Bulacios, a otro Ismael Sosa, a otros 
pibes y pibas que buscando la música, 
el agite y la alegría se encuentran con 
los palos y las balas de la policía. 

Por ellos y por cada uno de los casi 
4.700 pibes asesinados por las fuerzas 
de seguridad desde 1983, estamos 
obligados a organizarnos para en-
frentar la represión.

CONTRA LA REPRESIÓN 
¡UNIDAD, ORGANIZACIÓN Y 

LUCHA!

CORREPI
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paritarias: está en Marcha 
Una nUeVa traición de 
la bUrocracia de la cGt
el salario mínimo debe ser 
igual al costo de la canasta 
familiar para todos los 
trabajadores sin excepción. 

El porcentaje de ajuste salarial  debe 
compensar como mínimo la inflación 
pasada, para recuperar el poder ad-
quisitivo.

Las discusiones paritarias siempre 
partieron de establecer cuál fue el ín-
dice de inflación del período 
anterior, para recomponer los 
salarios, su poder adquisitivo. 
Nunca de la inflación pro-
yectada, futura. El Gobierno 
y toda la burguesía quieren 
convalidar un fuerte retroce-
so salarial, haciendo perder a 
los trabajadores  una buena 
parte de la inflación. El Go-
bierno no quiere dar las cifras 
oficiales de inflación, para no 
empezar mintiendo, o para 
no colocar un porcentaje que 
pueda ser explosivo por los re-
clamos. Con índices tan elevados en 
necesario un ajuste mensual.

Los índices paralelos que utilizó la 
oposición hasta fin del año pasado 
dan un acumulado de 35% de infla-
ción, de crecimiento de los precios al 
consumidor, ¿por qué se va a nego-
ciar por menos de ese porcentaje? La 
voluntad de los burócratas de aceptar 
porcentajes muy inferiores, es una 
traición. Es trabajar por cuenta de 
los intereses de los empresarios y su 
Gobierno. El ofrecimiento del 20% 
por 6 meses que aceptó Cavallieri de 
Empleados de Comercio hizo punta y 
otros sindicatos lo aceptarían, con la 
promesa de que en Agosto volvemos 
a discutir. Las sumas fijas que ofrecen 
también son una trampa. Buscan por 
todos los medios convalidar la baja 
del salario real. El ajuste tiene que ser 
del 35% ahora, y en seis meses vemos 
cuánto más.

El 35% de carestía ya lo pagamos y 
es necesario recomponerlo inmedia-
tamente. Y garantizar que el salario 
mínimo alcance a la canasta familiar.

La gran mayoría de los salarios de 
los trabajadores se ubica muy por de-
bajo de los $10.000 (docentes, comer-
cio, metalúrgicos, textiles), muy cerca 
del salario mínimo de Ley. Eso quiere 
decir que la mayoría están muy lejos 
de poder cubrir sus necesidades ele-
mentales, situación agravada porque 
la carestía golpeó especialmente en 

los productos de primera necesidad a 
lo que se agregarán los tarifazos que 
se vienen, que también se trasladarán 
a los precios. 

 La “compensación” del impuesto 
a las ganancias que mencionan los 
grandes burócratas sólo es válida para 
un porcentaje menor de los trabajado-
res que son afectados por el impuesto, 
la gran mayoría no tiene esta preocu-
pación porque ni siquiera percibe lo 
mínimo y elemental. Maturana de la 
Fraternidad se pronunció a favor de 
aceptar 25% si se resolvía ganancias. 
El impuesto al salario debe ser elimi-
nado, y esto no puede ser “compen-
sado” con ninguna concesión salarial. 
El Gobierno pretende aliviar parte 
del ajuste salarial que deben pagar las 
empresas cediendo parte de la recau-
dación del impuesto.

La reunión de los burócratas de las 

CGTs con Macri el 11 de Febrero 
fue una vergüenza, los miserables ni 
siquiera plantearon la cuestión de los 
despidos, los que ya ocurrieron y los 
que se vienen. La reunión se mostró 
cordial, amistosa, condescendiente, 
frente un Gobierno agresivo y vio-
lento contra los trabajadores. Caló, 
secretario general de la UOM ni men-
cionó que nada más que en Córdoba 
se perdieron 4000 puestos de trabajo 
metal-mecánicos en el último año, ni 
que Fiat y Volkswagen están suspen-
diendo cientos de trabajadores. Pero 

le garantizaron a Macri que 
“negociarán con cautela”. Ba-
rrionuevo dijo que “los gre-
mialistas sabemos perfectamente 
cuándo es momento para ganar y 
cuándo no. Y este no es un mo-
mento para ganar”, y le pidió 
a Macri y a sus funciona-
rios “no volver a mencio-
nar el rango de 20% a 25% 
de inflación prevista por el 
Gobierno como referencia 
para las discusiones sala-
riales” porque los obligaba 
a tener que salir a contestar 

y reclamar un porcentaje superior. 
Actúan como verdaderos asesores del 
gobierno.    

Las declaraciones de Piumato a fa-
vor de echar a los “ñoquis” encubre 
el relato del gobierno de que los des-
pidos son todos ñoquis, no son traba-
jadores. Luego se subiría a la cruzada 
macrista reivindicando a Nisman. 
Nada hay que esperar de estos tipos 
más que entregadas.

El Gobierno compra a la burocracia 
con los dineros retenidos de las obras 
sociales, (26.000 millones) dineros 
que son de todos los trabajadores, 
ni siquiera tiene que recurrir a otras 
fuentes para financiar la compra de 
sus voluntades.

El reclamo de docentes choca con 
el ofrecimiento ridículo y provocador 
del Gobierno de la Provincia. Al igual 
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topadoras en Merlo. 
En la madrugada del 17 de febrero, 

los vecinos del barrio Nueva Espe-
ranza, en la localidad de Merlo, pro-
vincia de Buenos Aires, amanecieron 
alrededor de las 4 horas con el sonido 
de topadoras. Más de 1.200 efectivos 
de la policía bonaerense tenían la or-
den de la provincia y del municipio 
de desalojar el predio, ocupado desde 
octubre de 2015 por más de 2.000 fa-
milias en situación de calle.

Las topadoras arrasaron con todo, 
en compañía del fuego. No sólo des-
truyeron las casas sino también los 
bienes y enseres que se encontraban 
dentro de ellas, desde heladeras hasta 
documentos. La única “contención” 
que mostró el Estado a lo largo del 
proceso, cuando casi todo el barrio 
ya había sido destruido y miles de 
personas lo habían perdido todo, fue 
mandar dos camiones que cargaron 
algunos objetos y muebles y partieron 
con rumbo desconocido.  

El desalojo, además de violento y 
de costar seis detenciones, no respetó 
la prórroga judicial por 180 días que 
habían conseguido los vecinos, para 
avanzar en la mesa de negociación 
que mantenían con Gustavo Menén-
dez, intendente de Merlo (FPV), para 
acordar la compra de tierras y urba-
nizarlas.

Menéndez pretendió justificar el 
desalojo escudándose en la imagen de 
Oscar, un niño de 8 años que murió 
cuando lo alcanzó una bala perdida 
durante un tiroteo que se produjo cer-
ca del barrio Nueva Esperanza entre 
bandas narco con zona liberada por la 
policía. Más que clara fue la intención 
del intendente de estigmatizar como 
delincuentes o narcos a todos los ha-
bitantes del barrio, familias humildes 
y trabajadoras que buscan realizar su 
derecho a la vivienda.

Dos días después, los vecinos se 
concentraron frente a la Municipali-
dad de Merlo. Lograron reunirse con 

representantes del municipio que se 
comprometieron a gestionar una nue-
va mesa de diálogo con las autoridades 
provinciales y ofrecieron, como única 
“ayuda”, dar albergue provisorio a los 
niños por 15 días, sin el acompaña-
miento de sus padres.

Se programó una nueva reunión el 
día martes 23 de febrero, en la Subse-
cretaria de Tierras y Viviendas. Tierra 
que está desocupada, tierra que tienen 
derecho a ocupar esos miles de perso-
nas que se encuentran luchando por 
una vivienda digna.

CORREPI

que en otros sindicatos crece la bron-
ca entre las bases por los ofrecimien-
tos miserables y la amenaza de que se 
tenga en cuenta la estabilidad laboral 
cuando se piense en salarios. Más gra-
ve aún el ofrecimiento a nivel nacional 
que hizo el ministro Esteban Bullrich, 
acercándose en porcentaje al reclamo 
de los dirigentes del magisterio, y dan-
do marcha atrás al día siguiente, para 
ratificar que techo será del 25%. Se 
dieron cuenta que el acuerdo anun-
ciado, que se aproximaba a un 40%, 
se convertiría en una referencia muy 
fuerte para las paritarias docentes pro-
vinciales y para todos los trabajadores 
estatales.

Si se quiere defender el salario es 

necesario convocar a asambleas desde 
ya mismo en todos los sectores para 
debatir cuánto tiene que ser el ajus-
te y cómo se garantiza la pelea. No 
se puede dejar la discusión limitada 
a una mesa con el Gobierno. Si no 
intervienen las bases el acuerdo será 
necesariamente perjudicial para los 
trabajadores. 

Todas las paritarias deben ser reabier-
tas inmediatamente, abrir los debates 
en todos los sectores, sobre cuánto es 
el salario que debemos percibir, cómo 
defendemos el trabajo, cómo hacemos 
para pararle la mano al Gobierno, a las 
patronales y a los burócratas vendidos 
apurados a firmar cualquier cosa en 
nuestro nombre.

Es mentira que no hay recursos, los 
recursos sobran, el Gobierno derro-
cha recursos rebajando retenciones a 
los exportadores, ahora a las mineras, 
y ofrece pagos suculentos a los buitres. 
Todos los recursos deben ser destina-
dos a mantener los puestos de trabajo 
y las remuneraciones de los trabaja-
dores. Las medidas adoptadas signi-
fican una formidable transferencia de 
recursos a los sectores más poderosos 
de la economía, y quieren más. Sólo 
los trabajadores pueden impedir que 
logren esa monumental expropiación.
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doMiciliaria a pedraZa, 
cierre de FUentealba ii, 
sobreseiMiento en caUsa coiMas: 
tres botones de MUestra de 
la renoVada iMpUnidad
En apenas 48 horas, tres noticias 

vinculadas a crímenes de estado con-
tra la clase obrera nos sacudieron. 
Dos de ellas vinculadas al ataque cri-
minal que costó la vida al compañe-
ro del PO Mariano Ferreyra; la otra, 
al asesinato, también en la represión 
a una protesta, del docente Carlos 
Fuentealba. Tres botones de muestra 
de la hora que nos toca transitar, y un 
mismo mensaje.

(...) Empezó a circular la noticia de 
la salida de prisión del burócrata José 
Pedraza, asesino de Mariano Ferre-
yra, gracias al privilegio –sistemática-
mente negado a la enorme mayoría de 
presos pobres, viejos o enfermos, con 
o sin condena- que le otorgaron dos 
jueces subrogantes del Tribunal Cri-
minal nº 21, de irse a su casa con me-
nos de un tercio de la pena impuesta 
cumplida.

El único fundamento objetivo de la 
resolución es que Pedraza engordó 10 
kilos desde su detención, y que, por 
las complicaciones naturales de la 
edad (72 años), necesita hacer dieta, 
ejercicio y tener controles médicos. 
Nada, como dictaminaron los profe-
sionales del Cuerpo Médico Forense, 
que no pueda hacer en prisión.

Pero su médico personal, ofrecido 
como perito de parte, resultó más 
convincente para los jueces Liliana 
Barrionuevo y Horacio Barberis, y la 
fiscal Luz Jalbert. Contra toda lógica 
normal, le dieron su bendición para 
que vaya a vivir bajo el cuidado de su 
esposa, Graciela Coria, en su lujoso 
piso 35 de la torre de la calle Bulnes 
entre Libertador y Cerviño, en pleno 
Palermo Chico.

Casi al mismo tiempo que nos em-
pezábamos a indignar por el descara-
do privilegio que sólo alguien como 
Pedraza (empresario, amigo del po-

der, burócrata enriquecido a costa de 
los trabajadores ferroviarios) obtiene 
de un juez, llegaba desde Neuquén el 
segundo botón de muestra. La causa 
conocida como “Fuentealba II”, en la 
que se debían investigar las respon-
sabilidades políticas por el asesinato 
del maestro, más allá de la autoría 
material del policía Poblete, fue ce-
rrada por la aplicación de una norma 
interna del poder judicial neuquino, 
que establece un plazo de caducidad 
de dos años para las acciones penales 
iniciadas antes de la última reforma 
procesal.

(...)

La tercera novedad, en la llamada 
“Causa Coimas”, esa que se despren-
dió de la investigación del crimen de 
Barracas cuando las escuchas telefó-
nicas develaron la trama para comprar 
la impunidad de la patota, al módico 
precio de u$s50.000.

(...) El plan era sencillo: se había dic-
tado el procesamien-
to de los primeros 
siete imputados en el 
crimen de Mariano 
Ferreyra, el sicario 
“Harry” Favale, el 
burócrata de la Línea 
Roca Pablo Díaz y 
parte de la patota de 
la Unión Ferroviaria. 
Los defensores habían 
interpuesto recur-
so de apelación, que 
sería sorteado en la 
Cámara para ver qué 
sala tocaba. El trafi-
cante de influencias y 
funcionario del poder 
ejecutivo, Juan José 
Riquelme, se contactó 
con el ex juez federal 
Octavio Aráoz de La-
madrid, abogado de 
la UF, para venderle 
la llegada a una sala 

“permeable” que, por unos pesos (no 
pocos, por cierto), revocaría el pro-
cesamiento y la prisión preventiva. 
La plata la ponían los directivos del 
Belgrano Cargas, Ángel Stafforini y 
Susana Planas, con la bendición de 
Pedraza. (...)

Un arresto domiciliario, una causa 
cerrada sin responsabilidades polí-
ticas, dos camaristas libres de toda 
mácula.

Tres botones de muestra de la re-
novada impunidad, tres motivos más 
para profundizar la lucha, organiza-
dos y en unidad de acción.

CORREPI, editado por ElRoble
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ElEccionEs En EstAdos unidos

Este año llega a su fin el gobierno de 
Barack Obama, tras 8 años al frente 
del ejecutivo norteamericano por par-
te del representante del partido de-
mócrata. No es un hecho menor para 
los trabajadores del mundo y de la 
Argentina, ya que estamos hablando 
de qué variaciones de matices puede 
haber en una de las políticas imperia-
listas predominantes en el mundo.

Esta situación adquiere aún más re-
levancia en el marco de las crecientes 
disputas geopolíticas con China y 
Rusia, de la crisis económica mundial 
y de la presencia en América Latina 
de gobiernos abiertamente proyankis 
como el de Mauricio Macri.

El proceso electoral norteamericano 
es complejo. Se desarrollan una serie 
de elecciones o asambleas internas 
(llamadas primarias) en los partidos 
Demócrata y Republicano, entre los 
meses de febrero y mayo. 

En estas campañas internas encon-
tramos a 3 precandidatos por parte 
del partido Republicano: el magnate 
Donald Trump y los descendientes 
de cubanos anticastristas Ted Cruz y 
Marco Rubio, que se diferencian, so-
bre todo, por el acento o no que po-
nen en relación a qué hacer respecto a 
la inmigración latina. Más allá de eso, 
coinciden en que la política exterior 
de Barack Obama no ha sido lo sufi-
cientemente agresiva en el mundo y 
rechazan todo lo que tenga que ver 
con ayudas sociales, salud pública 
universal y otros derechos sociales.

En el Partido Demócrata encontra-
mos por un lado a Hillary Clinton, ex 
esposa del ex presidente Bill Clinton y 
ex Secretaria de Estado de Obama, y 
Bernard Sanders, afiliado en su juven-
tud al Partido Socialista, luego sena-
dor independiente, y que ingresó en 
2015 al Partido Demócrata para po-
der ser candidato a presidente. Aquí 
el debate pasa más bien por qué sería 
ser “progresista” en relación a migra-
ción, salud, educación, ecología, te-

rrorismo, etc. Sanders es visto como 
un izquierdista en Estados Unidos 
por decir que su ideal son derechos 
sociales como en Escandinavia, una 
muestra de lo derechizado del espec-
tro ideológico norteamericano.

Los afiliados de cada uno de los 50 
estados que conforman los Estados 
Unidos eligen en las internas dele-
gados para las convenciones que se 
realizan a mitad de año y que, entre 
los precandidatos, nominan a los can-
didatos a presidente por cada uno de 
los partidos.

En septiembre y octubre es la cam-
paña electoral entre sólo 2 candida-
tos, el republicano y el demócrata, ya 
que es muy difícil tener los recursos 
económicos y organizativos para ser 
candidato por fuera de las grandes 
maquinarias electorales que son el 
Partido Demócrata y el Partido Re-
publicano. Posteriormente se realizan 
las elecciones que son indirectas, es 
decir, que en cada Estado se votan 
una x cantidad de delegados, que a su 
vez luego se reúnen y votan un pre-
sidente.

Al cierre de esta nota sólo un puña-
do de estados había votado y las inter-
nas iban parejas, pero durante marzo 
se realizarán elecciones en muchos, 
comenzando por el martes 1 de mar-
zo (llamado “supermartes”), cuando 
se vota en 11 estados.

Por la importancia que tiene para 
nosotros la política imperialista nor-
teamericana se trata de un proceso 
que deberemos seguir atentamente.

                                                                                                               Eloy 
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El 23 y 24/03/2016 
viEnE El pAtroncito 
dE lA EstAnciA,  
BArAc oBAmA
Prepararán bien el festejo, como es costumbre de los capataces, ese día se hace la yerra (pa’ 

los puebleros, yerra es el día que se capan los terneros, se les pone la marca con un hierro 
caliente y se les cortan las orejas)

Y para completar el festejo, como se hace siempre en el campo cuando aparece el patroncito, 
se hace una gran fiesta donde concurre todo el gauchaje con su familia, allí se carnea el mejor 
o los mejores terneros y se hace a la cruz el gran asado, siempre el postre son pasteles que 
traen las “chinas” hechos en su casa.

El gaucho  muestra sus habilidades de saber trabajar con la hacienda, enlazando al ternero 
macho, montado en su mejor pingo dominguero, trayéndolo a la rastra hasta cerca del fogón, 
que ya a esa hora está rodeado de costillares dorándose y donde están al rojo las marcas de 
hierro con las iníciales del patrón, que le aplicarán al animal luego de caparlo y cortarle las 
orejas.

Capado,  señalado y marcado a hierro el ternero, otros gauchos lo esperan a la salida de ro-
deo y practican pialarlo demostrando ante el patroncito sus capacidades con el lazo. (Pialarlo 
significa con el lazo, a cierta distancia cuando el ternero sale corriendo al campo, ponerle esa 
soga en las patas delanteras y volver a tirarlo al suelo, cosa que no le gustará mucho al pobre 
ternero, sin huevos,  con tremenda quemadura en su cuarto y con las orejas sangrando)

¿El objetivo del patroncito y sus capataces  será castrar todas nuestras luchas, señalarnos con 
los escopetazos de goma y de plomo, y pialar todos nuestros reclamos? 

Quizás, para completar todo este festejo, se haga en la ESMA un “asadito”, donde ya hubo 
prácticas de este tipo.

 ¡No se lo vamos a permitir, no somos terneros, aunque viajemos como vacas pa’l matadero 
en los trenes!

HASTA ACA LAS COSAS ESTAN DICHAS CON SORNA, PERO…

El pueblo, especialmente los laburantes no podemos permitir que este gobierno  de los 
grandes monopolios, de los terratenientes, de la clase burguesa nos haga semejante provoca-
ción, traer al criminal Obama, asesino de Medio Oriente, tan luego cuando conmemoramos 
40 años del golpe cívico militar que arrasó nuestro país, auspiciado por Estados Unidos.

Ese día 24 tenemos que movilizar hasta el último vecino, compañero, amigo, argentino o 
extranjero que viva en nuestro país, al gran acto que Memoria Verdad y Justicia está prepa-
rando para Plaza de Mayo.

Pero si no se puede llegar a la Plaza de Mayo por distancia o por cualquier otro motivo, 

preparar actos en cada plaza del país.

CONTRA LA REPRESIÓN, POR LOS DESAPARECIDOS DE LA DICTADURA, LOS DE 
LA DEMOCRACIA Y LOS QUE VIENEN CON ESTE GOBIERNO ALCAHUETE DE LOS 
MONOPOLIOS YANQUIS, TODOS A LA CALLE EL 24.

                                                                            El Orejano

                                                                                                    


