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COLECCIÓN DE PELÍCULAS DE EL ROBLE
Una peqUeña colección de pelícUlas con contenido social y político, qUe iremos ampliando número a número.

•	 LOS	TRAIDORES
•	 LA	CLASE	OBRERA	VA	AL	PARAÍSO
•	 LA	CUADRILLA

•	 NO	HABRÁ	MÁS	PENAS	NI	OLVIDO
•	 QUEIMADA
•	 MADE	IN	DAGENHAM

•	 EL	NIÑO	DEL	PIJAMA	A	RAYAS
•	 HORROR	RATI	SHOW
•	 Entre	otras...

pedíselas a los compañeros o escriBinos a	periodicoelroble@yahoo.com.ar

 .

Grafiti

Gabriela Michetti: 
“Tengo un sueldo mas alto que una persona 

normal, pero me afectan los aumentos”
Cabe aclarar que su sueldo es de 121.686 pesos 

mientras el sueldo promedio es de 8 mil pesos.
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No lo veamos por la tele, 
seamos protagoNistas 

El escenario luego de cuatro meses del gobierno de Mauricio Macri 

Luego de cuatro meses de gobierno 
de Mauricio Macri, con sus “decreta-
zos”, pasándose por donde no les da 
el sol todo debate parlamentario, die-
ron un primer gran salto devaluatorio 
llevando el dólar a $16, lo que en los 
hechos es disminuir la capacidad de 
compra te los trabajadores. Cumplie-
ron con sus principales socios, habien-
do quitado (o rebajado) retenciones a 
buena parte del sector agropecuario y 
minero. Se tomaron más de un café 
con los jefes sindicales que, gustosos, 
aceptaron garantizar la paz social y 
sellar el techo de las paritarias, a cam-
bio de la caja de las obras sociales. 
Comenzaron el ajuste en el Estado 
con miles de despidos en todo el país, 
donde no se salvaron ni los ámbitos 
educativos, sanitarios, de desarrollo 
social. Incluso, producto de la crisis 
económica que golpea al capitalismo 
mundial y de sentirse respaldados por 
el gobierno local, decenas de empre-
sas continúan despidiendo obreros. Y, 
para hacerla completa, impusieron el 
“protocolo anti-piquetes”, aumentado 
las medidas represivas para cuando 
salimos  a protestar.

Cada actor tiene claro su papel: la 
película se trata de cómo imponer un 
ajuste para garantizar las ganancias de 
los empresarios.

Pero la cosa no termina ahí, pues el 
gobierno quiere garantizar los intereses 
de las potencias imperialistas. Es por 
eso que ya agasajó a los presidentes de 
Francia y Estados Unidos, dejándoles 
en claro que tienen un aliado incon-
dicional. Y lo demuestra con hechos 
concretos, pues Cambiemos logró el 
consenso necesario para aprobar en el 
acuerdo en el senado (imposible sin el 
apoyo de los bloques peronistas) para 
el pago a los buitres; es decir, enorme 
cantidad de dinero destinada a pagar 
la especulación financiera de capitales 
internacionales con dinero producto 
de nuestro trabajo 

Queda por preguntarnos qué papel 
vamos a jugar los trabajadores. ¿Va-
mos a “darle tiempo” para que sigan 

ajustando? ¿Nos vamos a comer la 
cantinela de que “la herencia” es tan 
desastrosa que la única forma de salir 
es pagando el pato nosotros? Porque 
si no nos metemos también nos rajan; 
la crisis pega y para los patrones sólo 
somos un número. La burocracia sin-
dical está pensando en defender sus 
intereses, que no son los nuestros, y 
pone de rodillas a nuestras herramien-
tas de lucha que son los gremios. ¿No 
será hora de pensar cómo enfrentamos 
este ajuste con la lucha unida y no solo 
luchas parciales?

Algunas señales se han dado, como 
el gran paro que encabezaron los es-
tatales el 24 de febrero. O, un mes 
después, marchando de a miles para el 
24 de marzo recordando a los 30.000 
compañeros detenidos desaparecidos 
y diciendo “¡Fuera Obama!”. Pero 
luego, encontramos luchas parciales, 
fragmentadas, en donde los trabajado-
res reaccionamos ante el despido con-
sumado. En este marco la no realiza-
ción del encuentro sindical combativo 
que iba a tener lugar el 5 de marzo en 
Racing ha sido un desastroso paso en 
falso por enfrentamientos y divisiones 
que nada tenemos que ver los trabaja-
dores. Los activistas clasistas, que nos 
oponemos día a día a la burocracia 

sindical y que luchamos por recuperar 
los gremios, contra los despidos, con-
diciones de trabajo y salario, debemos 
dejar toda mezquindad y sectarismo 
porque, está a la vista, los patrones y 
sus políticos utilizarán a su favor, cada 
debilidad en nuestras filas.

¡Hay que dejar de ser simples espec-
tadores! Debemos organizarnos desde 
cada lugar de trabajo, expandir la ma-
yor solidaridad posible y desarrollar 
una coordinación de todas las luchas. 
Parémosle la mano a este y todos los 
gobiernos explotadores, nuestra lucha 
es por cambiar este mundo de explo-
tación.

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor
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DespiDos eN la perlita

La empresa La Perlita S.A. –línea 
de colectivos que recorre el partido 
de Moreno- está despidiendo trabaja-
dores con antigüedad y carga social, 
sin motivo alguno, aludiendo a la re-
estructuración de la empresa cuando 
no es así, ya que se está incorporando 
nuevos trabajadores (bajo otra moda-
lidad, convenios renovables, contratos 
por tres meses). Los delegados, que 
poseen ya varios mandatos, hacen la 
vista gorda y permiten que los com-
pañeros sean despedidos sin siquiera 
defenderlos.

Exigimos los motivos de los despi-
dos, reincorporación y convocamos a 
Asamblea General. 

¡BASTA DE DESPIDOS AR-

BITRARIOS!

¡¿HASTA CUANDO SRES 

DELEGADOS VAN A DEJAR 

QUE ESTO SUCEDA?! 

¡¿HASTA CUANDO VAN A 

ACOMPAÑAR A LOS COM-

PAÑEROS DESPEDIDOS 

HASTA LA PUERTA?!

¡DEFIENDAN NUESTROS 

DERECHOS SRES DELEGA-

DOS QUE PARA ESO LOS 

VOTAMOS!

CONVOCAMOS A ASAM-

BLEA GENERAL URGENTE.

¡¡¡BASTA!!!

Trabajadores de La Perlita.

movilizacióN coNtra los 
DespiDos eN motorarg
Los despidos que hoy ya se cuentan 

aquí y allá, también llegaron a Moto-
rarg, fábrica de bombas de agua, ubi-
cada en Valentin Alsina.

La patronal aduce una baja en la pro-
ducción, producto de la apertura de las 
importaciones. Sin embargo, aunque 
es cierta la apertura, también es cierto 
que están tercerizando su producción: 
llevan a otras fábricas más pequeñas la 
elaboración de partes necesarias para 
la fabricación. Con esta excusa, la em-
presa busca despedir trabajadores en 
forma encubierta proponiendo “retiros 
voluntarios”.

Adentro los trabajadores tienen ex-
periencia en este tipo de maniobras, 
pues ya desde el 2012 han enfrentado 

distintos intentos de despedir obreros. 
En este sentido, ya se han puesto en 
movimiento, haciendo asambleas, 
volanteadas y actos en la puerta de la 
fábrica.

Al cierre de esta edición, los traba-
jadores se encuentran en estado de 

alerta y movilización para luchar con-
tra los despidos.

Corresponsal para El Roble.
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coNFlicto DoceNte

El mes de abril arranca con un paro 
nacional convocado por la CTERA, 
que sale de su ostracismo intentando 
“lavar su cara” tras garantizarle al go-
bierno de Macri un inicio de clases sin 
complicaciones, a pesar de que más de 
la mitad de las jurisdicciones del país 
estaban en conflicto. Y lo hace ade-
más, llamando a parar el 4 de abril, 
día del asesinato del maestro neuqui-
no Carlos Fuentealba.

Tras dejar pasar en soledad la lucha 
docente en provincias como Santiago 
del Estero (donde se produjeron ade-
más repudiables actos de violencia, 
propios de los métodos de la dicta-
dura) o Tierra del Fuego, la central 
anuncia ahora que “tiene preocupa-
ción” por estas situaciones, así como 
con lo que está ocurriendo en Men-
doza, donde las políticas de control 
y disciplinamiento vía salario con el 
ahora promocionado ítem aula (apro-
bado con los votos del “progresismo” 
provincial) conforman el laboratorio y 
ensayo de las políticas que el gobierno 
está dispuesto a implementar a nivel 
nacional, barriendo con derechos con-
quistados tras largas y duras luchas de 
nuestra clase.

Es tal el grado de sumisión e interre-
lación que demuestra la central que sus 
anquilosadas formas ya no sorprenden 
a nadie. El paro, necesario pero tar-
dío, fue convocado sin ningún tipo 
de asamblea y/o consulta previa. Esto 
podría constituir un reconocimiento 
a la claridad y dirección de la pelea 
si no fuera porque la CTERA parece 
más preocupada en que las bases no 
le pasen por encima que en encabe-
zar verdaderamente una lucha por el 
salario y las condiciones de trabajo e 
infraestructura escolar, entre otros 
muchos problemas que no denuncia 
por su connivencia con el aparato del 
Estado, antes y ahora.

De la misma manera, su reacción 
ante el cierre de la causa “Fuentealba 
II” y la impunidad que logran los au-
tores intelectuales de ese homicidio, 
como Jorge Sobisch, quien fuera go-

bernador de entonces, resulta falaz 
cuando se ocuparon de dejar aislada 
la lucha de los docentes neuquinos en 
aquel plan de lucha. Como silencian 
hoy las luchas de tantas jurisdicciones 
en conflicto, como aplastan hoy los 
reclamos en tantas otras. 

A pesar de todo ello; a pesar de la 
instalación de la campaña mediática 
por la cual se tergiversa y confunde 
(en forma adrede) el “ausentismo do-
cente” como el problema principal de 
la educación pública, sin análisis de 
causas ni datos fehacientes; a pesar del 
rol desmovilizador de la CTERA (y 
de su conducción kirchnerista celeste 
que desorienta a su propia base que no 
entiende por qué no se le plantea un 
plan de lucha a la docencia contra el 
macrismo); a pesar de la cofradía po-
lítica que justifica su aval al gobierno 
detrás de la falacia de ser “oposición 
responsable”; a pesar de que se eviden-
cia que Macri y la oposición patronal 
prefieren (como no podía terminar de 
otra manera) desembolsar siderales 
sumas en dólares a los tenedores de 
bonos antes que destinarlos a educa-
ción o salud o a obra pública; a pesar 
de todo, el paro será muy importante, 
principalmente en las provincias en 
lucha.

El desafío hoy es construir una am-
plia huelga y movilización el día 4 que 
enfrente los diferentes aspectos de la 
lucha. En primer lugar, como un revés 
al gobierno y el intento disciplinador 

que, de pasar, marcará aun más la eta-
pa y hará más difíciles las luchas por 
venir. En segundo lugar, como repu-
dio a la propia conducción de la CTE-
RA, movilizando fuertemente en la 
calle y exigiendo que dé continuidad a 
la lucha. Necesitamos como docentes 
impulsar las medidas que rechacen el 
cierre de la causa Fuentealba, compa-
ñero que murió luchando contra el 
ajuste y en defensa de la escuela pú-
blica. En este sentido, es imperioso 
que condicionemos al gobierno a la 
reapertura de la paritaria, donde no 
solamente rediscutamos el acuerdo 
salarial sino la gran agenda de proble-
mas de la educación.

Construyamos en cada escuela y des-
de abajo, unidad y organización de los 
trabajadores.

Damián, docente de CABA
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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 Estación 
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.

Extracto del comunicado de CICOP

Hospital Fiorito 
De avellaNeDa: 
a la Deriva Y 
siN respuestas
Sin dudas, el problema más acu-

ciante del Hospital Fiorito es el cierre 
de Neonatología. Desde octubre del 
2015, el servicio se encuentra cerrado 
arrastrando con él al servicio de Ma-
ternidad. A pesar de las notas entrega-
das por el jefe de neonatología a lo lar-
go de todo el 2015 y las denuncias que 
hicimos desde la seccional Fiorito de 
CICOP, el Ministerio y la Dirección 
decidieron darle la espalda a un pro-
blema cada vez más grave, la falta de 
recursos humanos, diciendo que es un 
problema edilicio. Nos movilizamos 
al puente Pueyrredon en dos oportu-
nidades consiguiendo el compromiso 
de dos cargos de neonatólogos, así 
como las 48 horas con bloqueo de ma-
trícula para los integrantes del servicio 
que así lo quisieran. 

El servicio de neonatología per-
manece cerrado pero eso no impide 
que la población de Avellaneda, re-
conociendo al Fiorito como centro 
de referencia en salud, se haya hecho 
presente en los últimos meses en reite-
radas oportunidades. El caso más gra-
ve fue el de un neonato prematuro de 
34 semanas, que salvó su vida por la 
eventualidad de que ese día la guardia 
estaba cubierta por una neonatóloga; 
de haber nacido en cualquiera de los 
días en los que el servicio se encuentra 
sin profesional a cargo, otro hubiese 
sido el final.

La comunidad debe comprender que 
nuestro trabajo es su derecho. Hoy, 
más que nunca, todos los bonaerenses 
debemos alzar nuestras voces en un 
solo grito de protesta 

“NO AL CIERRE DE NEONA-
TOLOGÍA Y MATERNIDAD 
EN EL HOSPITAL FIORITO”.

La salud de la Provincia

Ya pasó el primer trimestre de ges-
tión de María Eugenia Vidal. Una de 
sus primeras iniciativas fue nombrar 
en la cartera de Salud a la Dra. Zulma 
Ortiz, reconocida epidemióloga, im-
pulsora del contacto materno infantil 
temprano, el hospital abierto a la fa-
milia. A pesar de toda su formación 
académica, la prestigiosa Dra. Ortiz 
no ha podido aún iniciar el más míni-
mo paquete de medidas para comen-
zar a responder a los múltiples proble-
mas sanitarios de los bonaerenses.
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acatamieNto Del 85% al paro 
eN Hospitales públicos Del 
país Y total eN el posaDas
El 22 de marzo la Federación Sin-

dical de Profesionales de la Salud de 
la República Argentina (Fesprosa) 
convocó al paro y se desarrolló con un 
acatamiento del 85 por ciento en 300 
hospitales públicos del país y fue total 
en el Posadas, ubicado en la localidad 
bonaerense de El Palomar, donde el 
reclamo se centra en la reincorpora-
ción de 600 personas despedidas.

Jorge Yabkowski, presidente del gre-
mio que está dentro de la CTA que 
dirige Pablo Micheli, estimó que la 
medida de fuerza por un aumento 
salarial tiene un acatamiento del 85 
por ciento a nivel nacional y del 90 
por ciento en la provincia de Buenos 
Aires, donde hay 80 centros de salud 
afectados, aunque en todos se mantie-
nen los servicios de guardia y la aten-
ción a los internados.

El eje del reclamo es exigir a las auto-
ridades “un ingreso igual a la canasta 
familiar profesional con un 40 por 
ciento de aumento como piso”, afirmó 
Yabkowski, que además reclamó “una 
convocatoria a paritarias libres que 
ponga fin a la precarización laboral y 
los despidos indiscriminados”.

El sindicalista indicó que la situación 
“es más crítica” en el hospital Posadas 

donde el eje de la protesta está cen-
trado “en 600 despidos oficializados 
por las nuevas autoridades que afectó 
a compañeros administrativos, de co-
cina, atención al público en lo que es 
un golpe muy duro” para el centro de 
salud.

“Dijeron que iban a despedir a ño-
quis, a los barrabravas de Morón pero 
se echó a pediatras y a cinco maestras 
del jardín maternal que tuvo que ce-
rrar”, añadió y denunció la presencia 
de Gendarmería y camiones hidrantes 
para evitar cualquier protesta sobre el 
Acceso Oeste, frente al hospital.

El paro afecta, entre otros, al Hospi-
tal Garrahan de la Ciudad de Buenos 
Aires, a los 25 establecimientos de 
Córdoba, a otros 25 nosocomios de 
Santa Fe y a los 15 establecimientos de 
Neuquén, además de otros centros de 
Catamarca, Chaco, Jujuy, Mendoza, 
Chubut y Tierra del Fuego.

“Nosotros queremos instalar una ne-
gociación salarial real en todos los ám-
bitos, porque hay provincias donde se 
han cerrado paritarias con porcentajes 
insuficientes y en otras ni siquiera se 
han abierto”, señaló Yabkowski.

Fuente: Telam

PLIEGO DE RECLAMOS 
DE CICOP RATIFICADO 
POR EL CONGRESO DE 
DELEGADOS DEL 5/3/2016

* Urgente apertura de la paritaria sec-
torial de la ley 10471.

*Reclamo de aumento salarial re-
troactivo a enero con un piso no infe-
rior al 40 % y sin cuotas.

*Aumento proporcional a los residen-
tes, becarios y reemplazantes (con el 
fondo correspondiente).

*Respeto de nuestros derechos previ-
sionales y vigencia del decreto 598/15.

*Implementación de los concursos 
según la 10.471.

*Anulación del impuesto al salario. 
Reclamo por las fuertes subas del úl-
timo cobro.

*Ampliación del cupo de residencias 
según las necesidades reales.

*Rechazo a los despidos en el área del 
estado provincial y municipal. *Rein-
corporación de todas/os las/os compa-

ñeras/os.

*No al achicamiento del estado y a 
las tercerizaciones. Reclamo de pago 
en tiempo y forma del programa de 
Médicos Comunitarios con pase a 
planta de los mismos.

*Elaboración del índice de la canasta 
familiar profesional por los compañe-
ros de ATE del INDEC para apunta-
lar las negociaciones paritarias.
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el ajuste eN el sector 
privaDo: DespiDos Y palos 
para los trabajaDores

Desde el comienzo, la política labo-
ral del gobierno de Mauricio Macri 
es de claro ajuste hacia los trabajado-
res. Los casos más resonantes se han 
dado en estos meses en el sector es-
tatal, con despidos que se cuentan de 
a miles en diversos organismos del 
gobierno nacional, pero también en 
las provincias y municipios. Sin em-
bargo el sector privado no presenta 
un panorama mucho más alentador; 
los despidos se acumulan en diversos 
sectores y se les suman las suspensio-
nes y los retiros voluntarios. Si bien 
esta política se agudiza de mano del 
ajuste feroz de los primeros meses del 
gobierno de “Cambiemos”, no es ne-
cesariamente una novedad. Los des-
pidos y suspensiones se vienen acu-
mulando desde hace meses, cuando 
el kirchnerismo estaba aún a cargo 
del ejecutivo. Un caso emblemático 
de esta situación es el de Cresta Roja, 
donde 5000 trabajadores fueron des-
pedidos en el último tiempo del an-
terior gobierno y fueron reprimidos 
brutalmente por la gendarmería de 

Patricia Bullrich por reclamar por 
sus puestos de trabajo, a menos de 15 
días de asumir Macri.

El caso de Cresta Roja, a días de 

estrenado el nuevo gobierno, mostró 
claramente la pata represiva del pro-
ceso de ajuste, que ya existía, pero 
que se agranda ante la necesidad de 
imponer las condiciones de las pa-
tronales ante los trabajadores que se 
organizan para resistir.

Un sector especialmente atacado 
por la ola de ajuste fue el metalúr-
gico. En lo que va del año una im-
portante cantidad de trabajadores 
fueron despedidos: 300 en Siderca 
de Campana, más de 700 en Side-
rar de Ramallo (ambas plantas de 
Techint, de Paolo Rocca), 300 en 
Newsan-Atma también en Campa-
na, etc. Es difícil hacer un recuento 
exhaustivo de los despidos ya que se 
suman nuevos cada día; al cierre de 
esta edición los trabajadores de Mo-
torArg de Valentín Alsina convoca-
ban un acto para denunciar despidos 
y el vaciamiento de la empresa.

Dentro del sector de la UOM, un 
caso particular es el de Metalsa, au-

topartista de Pacheco en zona norte, 
que lleva despedidos “a cuentagotas” 
a 300 trabajadores desde comienzos 
de 2015, combinado con la persecu-
ción a los delegados que se plantan 

ante la patronal.

Dentro de los casos de clara perse-
cución a la organización de los traba-
jadores podemos citar el de Menoyo, 
en Munro, donde 21 trabajadores 
fueron despedidos por intentar orga-
nizarse para elegir delegados ante las 
pésimas condiciones de trabajo a las 
que se veían sometidos.

Otro sector fuertemente atacado es 
el de la construcción, con despidos 
que se cuentan por miles en diversas 
provincias.

Además de despidos se dan también 
muchos casos de suspensiones: en la 
planta de Volkswagen de Pacheco las 
reducciones suponen un 40% menos 
de sueldo para cada trabajador.

Ante la crisis en la que está inmerso 
el capitalismo en general y en especial 
sectores industriales entre los que se 
cuentan el automotriz y metalúrgico, 
pero también el de hidrocarburos, la 
burguesía opta por hacerle pagar el 
costo a los trabajadores mediante 
despidos, suspensiones y retiros “vo-
luntarios”. Y ante el intento de orga-
nización la respuesta es única: palos 
garantizados por la fuerza represiva 
de turno.

Corresponsal El Roble
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trabajaDores De meNoYo 
¡la lucHa coNtiNúa! 

Lucas Pintos, trabajador 
despedido de Menoyo, nos cuenta 
una síntesis del conflicto hasta 

ahora.

A nosotros nos despiden por el simple 
hecho de querer afiliarnos al sindicato 
para poder organizar la fabrica y cam-
biar las cosas, las pésimas condiciones 
de laburo que se vivían ahí adentro: 
condiciones de esclavitud donde tenés 
jornadas laborales de 24hs (a veces 
algunos compañeros llegaron a hacer 
30 hs seguidas);  de no tener ningún 
dispenser de agua para tomar, tomar 
agua de  una manguera que no sabias  
de dónde salía tampoco (salía a veces 
de color amarillento); no poder tener 
un comedor y obligarnos a nosotros 
a ir a comer a la vereda; no tener un 
botiquín de primeros auxilios por si 
llega a ocurrir algún accidente; el jefe 
nos insultaba hasta llegando al punto 
de que  veces a  algunos compañeros 
los amenazaban físicamente y muchas 
otras cosas así.

Nosotros nos cansamos de vivir así,  
ese día a día ahí adentro. Empezamos 
a organizarnos,  la empresa se dio 
cuenta y tomó la decisión de empezar 
a despedir. A dos compañeros los des-
pidieron los primeros días de febrero 
y en esa misma semana la empresa 
actuó de manera persecutoria, nos 
persiguió a mí y a otros, nos hizo pre-
guntas, a mi llego hasta a pedirme el 
celular para ver todo lo que hablaba. 
La empresa actuó castigándonos a mí 
y a un compañero más por el simple 
hecho de querer seguir organizando la 
fabrica adentro, nos castigó haciendo 
trabajos pesados hasta que nos echó y 
así siguió echando compañeros. 

Ante de todo eso, el sindicato hizo 
un reunión en que afilió a 17 compa-
ñeros y después de un día la empresa 
hecho a 13. Ese mismo jueves el sin-
dicato avaló un paro para que todos 
los compañeros de adentro salgan y 
puedan sentirse seguros. Los compa-
ñeros salieron, estuvimos de paro,  y la 
empresa siguió despidiendo. Llegó un 

momento de 21 despedidos, siendo 
que supuestamente el sindicato nos 
avalaba, y quedamos todos afuera. 

El ministerio dictó la conciliación 
voluntaria, donde la empresa no qui-
so hacernos entrar, encima nos quiso 
pagar una miseria, y como vio que 
ninguno quiso arreglar el ministerio 
no tuvo otra cosa que hacer la con-
ciliación obligatoria. Pero la empresa 
siguió dura y dijo que no quería rein-
corporar a nadie. El sindicato lo único 
que hizo fue decir “bueno tenemos 
que esperar, esperar”; mucho esperar y 
no hizo nada.  Eso hizo todo el tiem-
po, no actuó, desde que estuvo en la 
conciliación no actuó en todos esos 20 
días.

Hicimos también varias medidas  y 
el sindicato no estaba. Hicimos un día 
un paro efectivo, en que bloqueamos 
la entrada, donde Pablo Menoyo vino 
con un tipo atrás empujando a la gente 
y (el tipo) a un chica que estaba cerca 
de la puerta la picaneó, yo estando al 
lado de él vi como la picaneaba. Des-
pués ese mismo tipo se fue a amenazar 
a nuestro delegado Pablo Paredes, lo 
fue amenazar enfrente de la policía , 
diciendo que lo iba a matar, que sabía 
donde era la casa, todas esas cosas.

El 

sindicato no estuvo presente en nin-
guna medida, en ningún corte, en 
nada. Estuvo más pendiente de ver 
quien arreglaba que el hecho de ayu-
darnos, más que eso no hizo. Ahora 
apareció hace poco diciendo que ter-
minó  la conciliación y que tenían 
que hablar con la comisión directiva 
de otras fabricas para ver que hacían, 
que supuestamente el sindicato tiene 
que esperar la respuesta de ellos para 
ver si hay paro. El sindicato no está 
actuando, está del lado de la empresa, 
está esperado que arreglemos y que 
nos vayamos. Más que eso no espera.

Nosotros ya entregamos las caute-
lares, hay que esperar la respuesta de 
los jueces. Parece que la única forma 
de entrar es por las cautelares porque 
el sindicato no actúa. Ahora estamos 
haciendo fondo de lucha en todas las 
universidades, viendo cómo llevar 
adelante esta lucha y haciendo lo po-
sible por seguir adelante. Haciendo 
medidas de fuerza, pegando afiches 
en contra de Menoyo, en contra de la 
esclavitud que hay adentro,  y seguro 
vamos a hacer una medida en Capital 
para que se preserven las cautelares.
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¿POR QUÉ SE PRIORIZA HOY EN NUESTRO PAIS EL 
TR ANSPORTE AUTOMOTOR AL TREN?

El tren siempre fue y es más econó-
mico y ecológico que el transporte 
automotor ya que una locomotora 
puede conducir decenas de vagones 
sobre rieles. Pero, la lógica no es lo que 
impera.

Si trasportar una tonelada-kilómetro 
por barco costase 1 peso, hacerlo en 
tren costaría 3 pesos y en camión se-
rían 7 pesos.

¿Por qué entonces se prioriza el ca-
mión a otros medios? Es un problema 
geopolítico, depende quién hegemoni-
ce el mundo, así lo impondrá al resto.

Los ferrocarriles fueron traídos por 
Inglaterra cuando era quien dirigía 
con su producción al mundo, porque 
quien hegemoniza la mayor produc-
ción dirigirá en el sistema capitalista  
al resto, por la buenas o por las malas.

En 1861 Paraguay inauguró su pri-
mer ferrocarril estatal y viendo esto, 
los ingleses nos metieron en la guerra 
de la Triple alianza. Argentina, Brasil 
y Uruguay contra Paraguay. Pagaron 
su osadía de adelantarse al mundo con 
una masacre hecha entre hermanos.

En Argentina de manos de los ingle-
ses radicados acá corrió el primer tren 
en la línea al oeste, siendo la terminal 
donde hoy está el Teatro colon, en 
1857. Desde allí rápidamente fue co-
pado por Inglaterra y desarrolló todo 
el ramal que llegó a tener 40.000 kiló-
metros, pero en forma de palma, todo 
para extraer nuestras riquezas hacia el 
puerto. Los ingleses comían la mejor 
carne y los argentinos las achuras.

Luego de la Segunda guerra mun-
dial, Estados Unidos ocupó el lugar 
de poder que tenían los ingleses y 
como los yanquis fabrican automoto-
res y no se especializan en trenes, con 
el plan Larkin comenzó el desguace 
de nuestros ferrocarriles que llegaron 
a tener 40.000 kilómetros de vías y 
98.000 trabajadores. Luego “Menem 

lo hizo”: al final de su mandato que-
daron solo cerca de 17.000 kilómetros 
y solo 15.000 trabajadores.

Con el kirchnerismo, recostados en 
China y luego de la catástrofe de once 
apareció algún estrecho plan para re-
cuperar algo del tren, pero hoy con 
Macri llegó de nuevo la dependencia 
del transporte automotor. Por ello 
puso al frente tanto de la Secretaria 
del transporte como de la subsecre-
taria del ferrocarril a sus hombres 
fuertes que vienen de ser dirigentes  
capitalistas del automotor

Tenemos que analizar y denunciar 
esta catástrofe que está siendo el trans-
porte por automotor, con malas rutas 
y sobrecargadas. El tren es más barato, 
mas ecológico, más seguro, mas rápi-
do, por lo tanto como podemos, pela-
mos por el tren de pasajeros de norte a 
sur y de este  a oeste y el de carga para 
todas las regiones  productivas.

Nano Del valle

No voy en tren, voy en camión

ENTREVISTA A COMPAÑE-
ROS DEL SAN MARTIN

Los compañeros reflexionan sobre 
la situación y nos comentan varias 
cuestiones sobre la situación del ferro-
carril. Recordemos que en el último 
tiempo se han incendiado 5 formacio-
nes, provocando heridos.

China fabrica tres calidades de tre-
nes y Argentina compró la más barata 
y eso significó contar con la peor de 
todas. Estas maquinas son hechas 
para barcos y por ejemplo en Alema-
nia no entran porque tiene varias par-
tes hechas con asbesto (amianto) que 
es cancerígeno.

De las 24 que compraron para el 
San Martín solo circularon 19, no 
dando abasto para el nivel necesario 
en esa línea, algunas de las que faltan 
fueron derivadas a otras líneas y algu-
nas se “perdieron” en el camino. Con 
respecto a las perspectivas del ferroca-
rril recuerdan lo que dijo Dietrich al 
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hacerse cargo, “que la Argentina prio-
rizará el transporte automotor”, con lo 
que no se tiene buenas perspectivas a 
pesar que garantizó que no habrá des-
pidos.

En las líneas suburbanas no es que 
sobre personal, a pesar de que hay una 
pequeña porción que no tiene trabajo 
estable, lo que faltan son trenes para 
cubrir el caudal de gente a transportar.

Lo mismo que en las otras líneas, 
la renovación fue incompleta y no 
se terminó con el señalamiento. Nos 
refuerzan la idea que esta administra-
ción invertirá mucho en el Belgrano 
norte, está previsto pasar la cordillera 
por un túnel, esto es así porque hoy 
hay cierta unidad entre el capital ban-
cario, el financiero y el productivo y  
ellos extraen el producto en bruto de 
las minas, lo transportan ellos mismo, 
y lo llevan al Pacífico donde les queda 
más cerca para sus fundiciones en la 
zona, después nos traerán las partes ye 
alboradas, rieles y distintas piezas.

LINEA MITRE A ROSARIO

¡Más de 300 km de vías terminadas 
a medias por falta de presupuesto o 
porque alguien se lo tragó!

Conversamos con compañeros que 
trabajaban en la renovación de la línea 
Mitre Bs. As.- Rosario y nos informan 
que la doble vía está totalmente re-
novada tanto de ida como de regreso 
en cuanto a nivelación de terrenos, 
durmientes y vías, pero ya desde an-
tes del cambio de gobierno, es decir 
desde fines de octubre, las tareas de 
renovación de todo el sistema de co-
municaciones, señalamientos y pasos 
a nivel están suspendidas por falta de 
presupuesto.

Nos comentaron los compañeros 
trabajadores que haciendo trabajos de 
ferroviarios, lo afilian de prepo a la 

UOCRA, con lo que ganan la mitad 
que lo que gana un afiliado a la Unión 
Ferroviaria, además nos informan que 
el comentario es que a las contratistas 
les anticiparon partidas sin estar hecha 
las obras y esta guita desapareció y por 
tanto quedaron sin materiales y ellos 
quedaron sin cobrar.

Para rematar sus males, cuando se 
hizo cargo Macri, las distintas obra-
doras que tenían contratado el trabajo, 
despidieron a todo el personal (cerca 
de 3000 compañeros)  y la obra, fal-
tando por lo menos un 25% para ser 
terminada, quedó paralizada.

También este corresponsal conoce 
por haber recorrido parte de la línea 
del Roca que va de Constitución a Mar 
del Plata, la renovación llegó hasta pa-
sando Castelli y desde hace ya unos 
cuantos meses están paralizados los 
trabajos de renovación. Allí no cono-
cemos las causas aunque el comentario 
es que los durmientes de cemento que 
se venían colocando son de muy mala 
calidad y se quiebran.

ENTREVISTA A DIRECTIVO 
DE LA UNION FERROVIARIA 
DEL SARMIENTO

Los compañeros nos recordaron 
cómo era esa línea suburbana hasta 
el desastre que se produjo en Once 
con 51 muertos, esto obligó a tener en 
cuenta las denuncias que venía hacien-
do esa seccional de las posibilidades 
que ocurriera. Para tratar de calmar 
algo, el gobierno de Cristina  comenzó  
un plan de mejoramiento que al igual 
que en el Mitre, desde hace un tiempo 
quedó inconcuso, paralizado, sin ter-
minar de cambiar todo el sistema de 
señalamiento.

Recuerdan los compañeros que el 
ferrocarril es más económico, es mas 
ecológico y seguro que cualquier otro 
medio de transporte,  pero no tienen 

muchas esperanzas que con el gobier-
no de Macri continúe, pues puso como 
ministro de transporte a Dietrich, due-
ño de una de las más antiguas y gran-
des concesionarias del automotor y al 
frente de los ferrocarriles a Guillermo 
Krantzer, quien tuvo mucho que ver 
con el diseño del Metrobus. Tendrá 
a su cargo la Secretaría de Transporte 
Ferroviario y la de Transporte Auto-
motor

Referido a la seccional Haedo  dicen 
que los compañeros están muy preo-
cupados por los convenios que han 
firmado nacionalmente y todas las de-
más seccionales, que pusieron alguna 
zanahoria como ampliar los días de 
licencia por parto y por estudio pero  
que entregan conquistas como por 
ejemplo que los concesionarios pueden 
despedir sin causa aduciendo falta de 
trabajo, por renovaciones tecnológicas 
y otras. La única seccional que no fir-
mó es Haedo, hasta ahora.

Denuncian los compañeros que la 
burocracia y la patronal buscan todas 
las formas de jaquearlos, cooptando 
compañeros luchadores con altos car-
gos y varias formas más que nos deta-
llaron.

Nos dicen que en esa seccional los 
trabajadores están firmes defendiendo 
sus trabajos y las condiciones, pero 
preocupados porque habiendo tantas 
luchas parciales todavía no las han po-
dido unificar en un gran movimiento
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resisteNcia Y triuNFo 
De obreros De 
acoplaDos Del oeste 

A raíz del conflicto iniciado a fines de 
2014, los trabajadores de la ex Petinari e 
Hijos SA (fábrica de acoplados ubicada 
sobre ruta 200, Merlo, Bs As) iniciaron 
en marzo de 2015 un paro como me-
dida frente a los distintos atropellos: 
deuda de los sueldos y vacaciones, agui-
naldos abonados en cuotas y pésimas 
condiciones laborales. La patronal res-
pondió con 90 despidos y el posterior 
cierre de la fábrica, dejando no sólo a 
189 trabajadores (el total de la planta) 
sino a 189 familias en la calle. 

A partir de ese momento todo cambia. 

Lo inmediato: evitar el vaciamiento. 
Días y noches frías de invierno acam-
pando sin abandonar las instalaciones. 
Los laburantes pasaron de cumplir ho-
rarios y manejar máquinas, a resistir en 
la vereda y cortar la ruta difundiendo su 
problemática y apelando a la solidaridad 
de los vecinos que pasó a ser su única 
fuente de ingreso. El objetivo: recuperar 
la fuente de trabajo. Pero, ¿cómo?  Ante 
unos dueños que no daban la cara, que 
intentaron negociar por debajo cada in-
demnización y “comprar” trabajadores 
para romper la organización, y ante un 
sindicato entregador como el SMATA 

que les soltó la mano. En agosto deci-
dieron entrar a la fábrica y resistir desde 
adentro. El propio conflicto y la nece-
sidad fue gestando una idea, pero tam-
bién empezaron a ver las cosas de otro 
modo, convencidos de su propia fuerza, 
plantearon la posibilidad de formar una 
Cooperativa que ponga nuevamente la 
fábrica en marcha, donde ya no haya 
patrón que imponga ritmos de produc-
ción, que robe sus salarios, ni que los 
someta a condiciones indignas, sino es-
tar ellos al frente, porque ¿quién mejor 
que los mismos trabajadores para saber 
cómo producir?

Conformación de la Cooperativa, pe-
dido de quiebre y proyecto de ley para la 
expropiación. Así comenzó este camino 
de autogestión obrera, con el apoyo de 
toda la comunidad, a través de junta-
da de firmas, de difusión a través de 
medios alternativos, de solidaridad de 
organizaciones sociales-políticas y gre-
miales, de volanteadas, de golpear puer-
tas, del intercambio de experiencias con 
otras fábricas recuperadas. 

Luego de meses de no bajar los brazos 
y de paciente resistencia, tanto en Cá-
mara de Diputados como en la de Se-

nadores, se aprobó por unanimidad el 
proyecto de ley para expropiar la fábrica 
en favor de los trabajadores, noticia que 
se conoció el de 22 de marzo pasado. 
Solo falta la aprobación del ejecutivo. 
Al cierre de esta edición los trabajadores 
junto a sus abogados se movilizaron a 
La Plata en busca de la firma de Vidal 
que en un plazo de 10 días deberá darle 
cierre al tratamiento del proyecto.

Lucha incansable, tenacidad, entrega 
absoluta, son los rasgos a destacar de 
cada uno de estos obreros que defendie-
ron cada rincón de la fábrica, que deja-
ron más que las 8hs diarias, porque sa-
ben que la fábrica es de quien la trabaja, 
y que cada máquina y cada herramienta 
les pertenecen. Porque saben que en 
manos de los trabajadores dará un fruto 
mucho mayor donde las porciones de la 
torta se repartan equitativamente para 
todos. 

Que este ejemplo nos sirva a los labu-
rantes para comprender que somos el 
motor que hace que todo funcione, que 
no necesitamos de la patronal explota-
dora ni de los burócratas oportunistas, 
que nadie nos regala nada, y que todo 
se consigue a fuerza de lucha y organi-
zación.

UN GRAN TRIUNFO PARA 
NUESTRA CLASE: ¡ACOPLADOS 
DEL OESTE ES DE LOS TRABA-
JADORES!

Sol Ayala

Felicitamos a los compañeros de ex 
Petinari por su unidad en la lucha. Les 
decimos que esto no termina pues los 
burgueses no entregan fácilmente sus 
empresas, nos ponen todas las trabas 
en el camino a los cooperativas obre-
ras; no querrán cooptar o boicotear 
todo nuestro funcionamiento. Sino, 
veamos Zanón.

Equipo de El Roble
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Elecciones en SUTNA

por uN siNDicato Del Neumático 
De los trabajaDores

El 27, 28 y 29 de abril se realizarán 
las elecciones para elegir a la nueva co-
misión directiva del SUTNA, así tam-
bién se elegirán las seccionales Merlo, 
Lavallol y san Fernando y demás de-
legaciones del país. Las tres grandes 
fábricas donde se dará la batalla para 
recuperar el gremio para los trabaja-
dores, serán en  FATE, PIRELLI Y 
FIRESTONE. Finalmente se puso 
en pie una lista unitaria la NEGRA-
ROJA-GRANATE para disputar el 
sindicato central, hoy día en manos 
de la burocrática lista violeta, dirigida 
por Pedro Wasiejko. 

Los trabajadores del neumático ve-
nimos protagonizando una larga ex-
periencia de lucha que nos permitió 
recuperar la seccional San Fernando 
del SUTNA. Sin dudas los obreros 
de FATE han sido la vanguardia en lo 
que refiere a la lucha del gremio del 
neumático y han logrado expandir 
esa experiencia al resto de las fábricas 
del gremio como ser PIRELLI Y FI-
RESTONE, donde la Lista negra se 
presenta como verdadera  oposición a 
la Violeta en estas seccionales. 

Creemos que ha sido un gran avance 
que las listas combativas y anti buro-
cráticas NEGRA-ROJA-GRANATE  
se hayan unido para dar esta pelea por 
recuperar el gremio del neumático, de-
jando de lado sectarismo e intereses de 
aparato, actitud que lamentablemente 
no tomo la lista Marrón y que se pre-
senta sola en una actitud divisionista.  
Esta unidad es de gran importancia, 
Sobre todo en este contexto donde los 
trabajadores estamos ante un avance 
muy fuerte por parte de las patronales 
y el gobierno, que intenta que las crisis 
económica las paguemos los trabaja-
dores  a través de despidos, inflación, 
paritarias a la baja y tarifazos.

Desde la Lista roja dimos una gran 
pelea política para que este frente de 
listas se conformara. Primero dando 
la discusión para que la unidad se 
dé tanto en la seccional como a nivel 

nacional, no pudo darse en lo local 
pero como la seccional San Fernando 
ya fue recuperada de las manos de la 
burocracia, decidimos avanzar en el 
acuerdo a nivel nacional conforman-
do la lista unitaria NEGRA-ROJA-
GRANATE. 

Pero esta pelea  por la unidad, no 
solo la entendemos para un contexto 
de elecciones. Desde el nacimiento 
como lista pusimos por delante siem-
pre los intereses de los trabajadores,  
apoyando y realizando los reclamos 
en conjunto con el resto de las listas 
de lucha, enfrentándonos de conjunto 
contra la patronal y la burocracia y 
también haciendo las criticas fraterna-
les cuando creíamos que las líneas de 
intervención no eran las correctas por 
parte de las otras listas, pero sabiendo 
que los enemigos de los trabajadores 
son las patronales y la Lista violeta. 

Estamos ante una elección donde los 
trabajadores del neumático tenemos  
grandes chances de ganar, no solo 
por la experiencia acumulada, sino 
porque se ha logrado un alto grado 
de organización y participación de la 
base obrera, como se demostró en la 
última asamblea general del gremio. 
Estamos ante un hecho que podría 

ser histórico, recuperar un gremio de 
una rama industrial que pondrá a los 
trabajadores del neumático en condi-
ciones más que favorables para pelear 
por sus reivindicaciones, pero a la vez 
puede llegar a ser un faro de referencia 
para los miles de trabajadores  de otros 
gremios. 

¡Todos con la NEGRA-ROJA-
GRANATE para recuperar el gre-
mio de y para los trabajadores!!!!

LISTA ROJA (Obreros del 
neumático)
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paritarias De Farmacia 
¿Paños De Agua Fría o Consuelo?

 ADEF firmo un acuerdo intentando 
poner “Paños fríos” a los trabajadores 
de farmacia.

Ante su imposibilidad de acordar 
paritarias y recomponer nuestro sala-
rio, ADEF aceptó un “CONSUELO” 
de parte de la Cámara Empresarial. 
Con una “palmadita en la espalda”, de 
parte de los empresarios, los dirigen-
tes de ADEF anuncian “orgullosos” 
un “consuelo” de dos pagos de $1200 
para la categoría inicial, por única vez 

y no remunerativo!!

Si bien es cierto que en el monto de 
dicho consuelo superamos por $200 
(por pago) al de comercio, hay que 
destacar que este ultimo SI CERRÓ 
PARITARIAS en el mismo día de 
ayer. Y en su Categoría de Maestranza 
(equivalente a nuestra categoría “ini-
cial A”) tienen un básico de $12905,50 
hasta septiembre que volverán a discu-
tir el aumento, mientras nuestro bási-
co inicial continuará en $6400

EL ACUERDO DE LA VER-
GUENZA!!

Fuente paritarias de comercio y su 
escala salarial:

http://www.ignacioonline.com.
ar/2016/03/empleados-de-comercio-
escala-salarial-2016.html

Ricardo Marcelo Olivera

SINDICAL

séptimo pleNario NacioNal 
De DelegaDos aceiteros 
Y DesmotaDores
El 16 de marzo, en Rosario se rea-

lizó el Séptimo Plenario Nacional de 
Delegados de la Federación de Traba-
jadores del Complejo Industrial Olea-
ginoso, Desmotadores de Algodón y 
Afines de la República Argentina. En 
el mismo se trataron diversos temas 
vinculados a la política gremial de 
nuestra organización, entre los cuales 
tuvo particular importancia la defi-
nición de la demanda salarial, a dos 
semanas de cumplirse el vencimiento 
del Convenio Colectivo de Trabajo de 
la actividad aceitera y de biocombusti-
ble (CCT 420/05).

A 40 años del golpe cívico-militar, se 
sesionó bajo el recuerdo de los 30.000 
compañeros detenidos-desaparecidos. 
Aquel gobierno de facto implementó 
en nuestro país desde el 24 de marzo 
de 1976 un salvaje terrorismo de Es-
tado que tuvo entre sus principales 
objetivos la desarticulación del movi-
miento obrero.

Consecuentemente, el Plenario repu-
dió las decenas de miles de despidos y 
los hechos de represión contra traba-
jadores de parte del nuevo Gobierno 
Nacional y su intento de cercenar de 
forma inconstitucional los derechos 
de opinión, protesta, manifestación y 

huelga a través de la resolución minis-
terial del denominado “Protocolo de 
actuación de las fuerzas de seguridad”.

Los delegados expresaron unánime-
mente la satisfacción por el triunfo de 
la última paritaria y la histórica Huel-
ga Nacional Aceitera de 25 días que 
llevó el salario mínimo a $ 14.300.

Se ratificó la defensa del Salario 
Mínimo, Vital y Móvil según su de-
finición en el artículo 14 bis de la 
Constitución Nacional y artículo 116 
de la Ley de Contrato de Trabajo, esto 
es: “la menor remuneración que debe 
percibir en efectivo el trabajador sin 
cargas de familia, en su jornada legal 
de trabajo, de modo que le asegure 
alimentación adecuada, vivienda dig-
na, educación, vestuario, asistencia 
sanitaria, transporte y esparcimiento, 
vacaciones y previsión”. 

Según los cálculos propios, basados 
en las estadísticas oficiales existentes, 
el Salario Mínimo, Vital y Móvil para 
el mes de marzo de 2016 debe alcan-
zar el monto de $ 20.384, y el Ple-
nario resolvió llevar ese planteo a las 
cámaras patronales de modo de que 
sea ese el salario inicial de la menor 
categoría, para el trabajador sin cali-

ficación (peón), entre otros elementos 
que componen el pliego de peticiones.

Se resaltó que, sin perjuicio del de-
recho de todos los trabajadores ar-
gentinos, de cualquier actividad, a un 
salario de $ 20.384 que les garantice 
una vida digna, las empresas aceiteras 
fueron las máximas beneficiadas por 
las políticas económicas del nuevo 
gobierno, como son la devaluación, 
la quita o eliminación de retenciones, 
entre otras. Solamente esas medidas, a 
la fecha, supusieron un incremento en 
su facturación de un 70 %.

Para finalizar, el Plenario mandató a 
la Federación a comenzar un plan de 
lucha en el momento que lo considere 
oportuno, de cara a la negociación co-
lectiva en el marco del vencimiento del 
último acuerdo salarial.

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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¿Hasta cuáNDo?
La clase política argentina se ha man-

tenido en el tiempo con los mismos 
apellidos, personajes y costumbres. El 
ajuste, la represión, el disciplinamien-
to al pueblo trabajador se hace mone-
da constante en la vida de millones 
que sufren a diario sus consecuencias.

Yendo hacia el pasado y pasando por 
cada gobierno, cada nueva adminis-
tración nos ha pedido que pongamos 
el hombro. Así lo hicieron mis abue-
los, los abuelos de estos, mis padres, 
yo y también lo harán mis hijos.

La nueva administración no es la ex-
cepción, necesita de nuestro sacrificio 
para construir y financiar sus proyec-
tos. Su objetivo es endeudarnos para 
abaratar sus costos de producción y 
tener mayores ganancias.

Desde que somos colonia, el supues-
to camino hacia el primer mundo era 
convertirnos en el granero del mundo, 

abastecedor mundial de alimentos. 
Años atrás y gracias a los trenes sa-
queaban el país, a muy bajo costo, con 
ganancias millonarias y con el trabajo 
esclavo de nuestros hermanos.

Hoy necesitan buenos caminos, me-
jores carreteras, para poder llevar a 
los puertos sus materias primas con el 
menor costo posible. Necesitan de un 
pueblo sumiso que acepte sin protestar 
y convencidos de que es un progreso.

Mientras se despide a miles de traba-
jadores bajo la cortina de humo de los 
medios hegemónicos, se cierran acuer-
dos leoninos entre las multinacionales 
y el Estado, de los cuales el pueblo 
trabajador sera el único que deberá 
seguir poniendo el hombro.

Karina Silva

metalúrgica De moróN 
DespiDió a 135 operarios, 
el 30% De su persoNal

Al menos 135 trabajadores fueron 
despedidos durante Semana Santa en 
la empresa metalúrgica Carraro Ar-
gentina, que decidió reducir su perso-
nal en un 35 por ciento con el argu-
mento de la caída de la demanda.

El 17 de marzo los empleados lle-
garon a sus puestos de trabajo como 
cualquier jornada laboral, pero esta 
vez se encontraron con que habían 
perdido su empleo. En algunos casos, 
operarios con entre 15 y 20 años de 
antigüedad.

Además, los trabajadores aseguraron 
que la autopartista ubicada en Valen-
tín Gómez 577, quiere pagar solo la 
mitad de las indemnizaciones.

La fábrica agropartista italiana 
cuenta con empresas en varios países 
del mundo, radicada desde 2008 en 
el Parque Industrial La Cantábrica,  
había invertido en 2008 unos 5,3 
millones de dólares en su planta de la 
localidad bonaerense de Haedo, don-
de fabrica ejes y transmisiones (engra-
najes y componentes) para tractores, 
maquinaria agrícola, industriales y 
excavadoras.

(Fuentes: Noticias Argentinas y 
Diario Registrado)
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estaDo De alerta aNte DespiDos 
eN riceDal alimeNtos s.a.
El lunes 2 de marzo, la patronal de 

la empresa Ricedal Alimentos S.A. 
ubicada en la localidad de Chabás, 
provincia de Santa Fe, decidió despe-
dir de forma intempestiva a 24 traba-
jadores aceiteros y 4 molineros. Ante 
esta situación, desde la Federación de 
Trabajadores del Complejo Industrial 
Oleaginoso, Desmotadores de Algo-
dón y Afines de la República Argenti-
na nos declaramos en estado de alerta 
y convocamos al conjunto de las com-
pañeras y compañeros aceiteros y des-
motadores a expresar su solidaridad. 

La familia Baravalle, propietaria de 
Ricedal, incidió por tercera vez en 
su práctica recurrente de prepotencia 
patronal y despidos indiscriminados. 
Primero anunció a los trabajadores 
que se realizaría un mantenimiento el 
lunes, para luego impedirles el acceso 
a la planta, con el agravante del uso de 
la fuerza policial. Esto se da en el mar-
co de sucesivos reclamos a la patronal 
por incumplimiento del convenio sa-
larial.

Como bien sabemos los trabajado-

res, no existen los despidos sin causa, 
lo que hay son despidos persecutorios 
y disciplinadores realizados por patro-
nales que lejos de generar bienestar 
para el conjunto de nuestra sociedad, 
demuestran que sólo quieren seguir 
enriqueciéndose a costa de nuestro 
trabajo.

Los Baravalle esgrimen supuestos 
problemas económicos, pero nunca 
muestran los balances que los justifi-
quen. Han tomado nota de la nueva 
política del gobierno de turno, que se 
expresa en todo el territorio nacional 
con miles de despidos en los sectores 
público y privado, y pretenden apro-
vecharla para obtener prebendas del 
Estado y bajarle los salarios a los tra-
bajadores.

Convocamos a la solidaridad de to-
das las compañeras y compañeros en 
la defensa de los puestos de trabajo y 
del salario mínimo, vital y móvil de 
acuerdo a su definición legal en la 
Constitución Nacional y la Ley de 
Contrato de Trabajo.

Exigimos y responsabilizamos a las 
autoridades administrativas y políti-
cas correspondientes por la implemen-
tación de las medidas necesarias para 
la inmediata reincorporación de todos 
los trabajadores despedidos.

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.

Para comunicarse con los compañe-
ros: 

Pablo Lucero, Delegado de Ricedal 
Alimentos S.A. Chabás: 3464549065

Leonel Zuliani, Delegado Delegado 
de Ricedal Alimentos S.A. Chabás: 
3464684006

barrio mitre: represióN 
De geNDarmería Y policía 
metropolitaNa 
Los efectivos dispararon contra los 

vecinos de Saavedra que habían reac-
cionado ante la violación de una me-
nor por parte de un abusador, que no 
era del barrio y alquilaba una vivienda.

Según el testimonio de vecinos, un 
inquilino que no era del barrio abu-
só de una menor, y fue la madre de 
la criatura quien salió a pedir auxilio 
en el Barrio Mitre, Saavedra. Ante esto 
los vecinos acudieron en su ayuda, y 
con los ánimos caldeados luego de 
este horrible suceso, fue que algunos 
intentaron ejercer violencia contra este 
hombre.

Frente al reclamo de los vecinos, la 
reacción de las fuerzas de seguridad 
fue absolutamente desproporcionada y 

criminal dejando más de 10 heridos. 
El testimonio gráfico de lo sucedido 
da cuenta de la violencia empleada, y 
el sin sentido de una agresión ante los 
indignados vecinos.

Los medios comienzan a crear el re-
lato del “enfrentamiento”, que sigue 
justificando el criminal accionar de 
la Gendarmería y la Policía Metro-

politana. No es la primera vez que los 
vecinos sufren este tipo de agresiones: 
Gonzalo Crespo fue víctima de gatillo 
fácil en 2014, Alan Tapia muere de un 
balazo en su abdomen por un efecti-
vo de GEOF en 2012. Tampoco es la 
primera vez que los medios tratan de 
crear una historia a medida de las ver-
siones policiales.

Por Redacción APU
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la patagoNia rebelDe

Documento de la Marcha por el 13° 
Aniversario del Plebiscito del 23 de 
Marzo de 2003

Un día como hoy, hace 13 años, este 
pueblo escribía un capítulo funda-
mental de su historia: mediante una 
consulta popular, el 81 % de los veci-
nos manifestamos un rotundo NO al 
proyecto minero para el Cordón Es-
quel. Ni las promesas de falso progre-
so, ni las jugarretas de los poderosos 
de turno pudieron convencernos; por-
que amamos nuestras montañas, por-
que entendimos el valor fundamental 
del AGUA, porque queremos decidir 
sobre nuestro futuro, sin contamina-
ción ni saqueo.

El paso del tiempo nos ha dado la ra-
zón a los vecinos de Esquel, por eso los 
pueblos de nuestro continente que lu-
chan para no ser destruidos por la me-
gaminería, o por las diferentes formas 
de extractivismo, ven en nuestra his-
toria una esperanza y una inspiración. 
También los vecinos de San Juan, de 
Catamarca, de Santa 
Cruz, que sufren la 
contaminación y el 
avasallamiento de las 
corporaciones mine-
ras, nos alientan a no 
bajar los brazos, a se-
guir resistiendo hasta 
que los gobernantes y 
los empresarios mi-
neros entiendan que 
“NO ES NO” y que 
DESEAMOS QUE 
LAS EMPRESAS 
MINERAS SE VA-
YAN DE UNA VEZ 
Y PARA SIEMPRE 
DE NUESTRO TE-
RRITORIO.

Como decimos 
cada año, cada mar-
cha de los 4, cada 
día de nuestras vidas: 
“lo que no es bueno 
para Esquel, no es 
bueno para ningún 

pueblo”. Por eso NECESITAMOS 
QUE LA LEGISLATURA TRATE 
Y APRUEBE EL PROYECTO DE 
LEY QUE PRESENTAMOS ME-
DIANTE LA PRIMERA INICIA-
TIVA POPULAR DE LA HISTO-
RIA DEL CHUBUT. Ese proyecto 
que contiene el aprendizaje colectivo 
de miles de vecinos reunidos en asam-
bleas a lo largo de nuestra provincia 
y que fue acompañado por el aval de 
más de 13000 firmas, para evitar que 
se explote la megaminería metalífera y 
de radioactivos en nuestro territorio.

Finalmente, y en vísperas de una 
efeméride tan triste para todos los ar-
gentinos, como los 40 años de la últi-
ma dictadura militar, queremos decir 
NUNCA MÁS a las persecuciones de 
ciudadanos que participan y luchan 
por una sociedad mejor. En especial, 
repudiamos profundamente las acti-
vidades de persecución ideológica y 
espionaje ilegal contra 26 vecinos de 
Esquel y la Comarca, que vienen rea-
lizando agentes del Estado Nacional, 
y que el Poder Judicial de Esquel ha 
estado utilizando en causas judiciales. 

Sepan los funcionarios que los esque-
lenses seguimos con suma atención las 
investigaciones judiciales y adminis-
trativas por estas ilegalidades.

No queremos NUNCA MÁS vio-
laciones de derechos humanos en 
nombre de poderes estatales, políticos 
o económicos. Defendemos la demo-
cracia en la que todos podamos ejercer 
nuestro derecho a participar pacífica-
mente, sin miedo a ser perseguidos, 
espiados o reprimidos.

Creemos en la autodeterminación de 
los pueblos para construir su destino 
y lo venimos haciendo desde que so-
ñamos y conquistamos aquel histórico 
plebiscito del 23 de Marzo del 2003. 
Y lo seguimos sosteniendo cada día 
desde entonces, cada vez que decimos: 
“¡NO A LA MINA, NO PASARÁN, 
NO PASARÁN, NO PASARÁN!”. 

Asamblea de Vecinos 
Autoconvocados por el NO A LA 

MINA de Esquel
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¿QUÉ PASA EN HONDURAS?

El asesinato de Berta Cáceres, 
líder indígena de la comunidad 
Lenca en Honduras, adquirió la 
relevancia mediática que crímenes 
como este, que se producen coti-
dianamente, no alcanzan. Berta 
era una figura reconocida mun-
dialmente por ser una la coor-
dinadora general del COPINH 
(Consejo Civil de Organizaciones 
Populares e Indígenas de Hondu-
ras), y eso hizo que existiera todo 
tipo de homenajes y condolencias. 
Lo que de seguro no existirá, es la 
intervención para liberar al pue-
blo hondureño de la dictadura al 
que lo han sometido, bajo formas 
supuestamente democráticas, tras 
el golpe contra Manuel Zelaya en 
2009. 

Como muchos de los pueblos ori-
ginarios e indígenas de América 
Latina, o como otros tantos pue-
blos que enfrentan la depredación 
y el saqueo del medio ambiente, 
Berta había sido amenazada re-
iteradamente por enviados de la 
empresa DESA, constructora de 
la represa 
hidroeléc-
trica Agua 
Zarca. La 
conniven-
cia entre el 
g o b i e r n o 
hondureño 
y la em-
presa ya ha 
sido proba-
da por de-
más.

El 3 de 
marzo de 
este año, 
sicarios in-
gresaron a 
su casa en 
la comu-
nidad La 
Esperanza 

y la asesinaron a tiros. 12 días 
después, asesinaban en Honduras 
a Noé García, otro referente del 
COPINH. En el 2013, Tomas 
García, líder de la comunidad, 
fue muerto durante una manifes-
tación. Pero miles de amenazas, 
atropellos y represiones se dan 
cotidianamente, avasallándose los 
derechos de los pueblos y las co-
munidades. Informes internacio-
nales señalan a Honduras como 
el país más peligroso del mundo 
para los activistas del medio am-
biente y de la tierra.

Y es que las empresas se valen de 
cualquier medio (y no dudan en 
utilizar la violencia) para la ob-
tención de sus objetivos. El dinero 
en juego es de miles de millones, 
y mucho más importante aun 
los beneficios que se derivan del 
control de los recursos naturales, 
como el agua. 

Como lo describió su familia, 
el responsable de su asesinato “es 
este sistema capitalista patriar-

cal racista y de muerte, que 
fomenta por todo nuestro con-
tinente la explotación minera e 
hidroeléctrica y la exclusión y 
violación de los derechos de las 
comunidades indígenas de toda 
nuestra región”.

Desde estas breves pero sentidas 
líneas, toda la solidaridad con la 
familia de Berta y con todo el 
pueblo hondureño que lucha por 
su dignidad y su libertad. 

Gabriel
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ajuste Y corrupcióN eN brasil

El gobierno del Partido de los Traba-
jadores (PT), encabezado por  Dilma 
Rousseff, se encuentra jaqueado por 
una serie de movilizaciones fogonea-
das por partidos de derecha en el mar-
co de los escándalos de corrupción 
del ex mandatario petista Lula Da 
Silva en relación a la empresa estatal 
Petrobras. Es necesario preguntarse el 
por qué de la escasa “voluntad popu-
lar” para sostener a un gobierno que 
en teoría le había traído tantos bene-
ficios, a juzgar por el crecimiento de 
la “clase media” que era caballito de 
batalla su discurso.

Las raíces de la debilidad del PT 
deben buscarse en la modalidad por 
la que llegó al poder y el cómo se 
mantuvo. En los años 80, en el marco 
de los grandes sindicatos brasileños, 
surge la necesidad de tener un partido 
que represente los intereses de las diri-
gencias sindicales (en Brasil no hubo 
experiencias populistas previas como 
en Argentina con el peronismo), for-
mándose el PT.  El partido fue cre-
ciendo electoralmente sobre la base de 
ir lavando cada vez más sus discursos 
y aliándose con miembros de las dere-
chas y patronales, bajo el argumento 
de la necesidad de esas alianzas  para 
poder llegar al poder y así hacer re-
formas. Finalmente en el 2001 Lula 
fue elegido presidente encabezando 
una alianza entre el PT y uno de los 
partidos tradicionales de la derecha 
brasileña.

Al igual que otros gobiernos de la 
década pasada en nuestra región, el 
PT pudo aprovechar la excepcional 
bonanza de los precios de las mate-
rias primas que exportan, para poder 
realizar políticas sociales sin tener que 
poner en entredicho los vínculos que 
había tejido con sectores de la burgue-
sía. Políticas sociales que si bien per-
mitieron un boom de consumismo no 
modificaron las raíces de la opresión a 
la clase trabajadora.

En paralelo, sus organizaciones de 
masas se dedicaron a promover entre 
los trabajadores la inmovilidad para 
evitar críticas al gobierno, naturali-

zando la flexibilización laboral, el em-
pleo en negro, la falta de acceso a la 
vivienda y la tierra.

Como en Argentina, al acabarse los 
buenos precios de las materias primas, 
el PT dejó a un lado sus supuestos 
beneficios populares y comenzó a 
ajustar. A pesar de que Dilma logró la 
reelección hace un año diciendo que 
si ganaba la derecha se venía el ajuste, 
una vez pasadas las elecciones en for-
ma exitosa lo siguió profundizando. 

Es así que hoy Brasil sufre una de las 
recesiones más importantes de su his-
toria y el costo lo pagan los trabajado-
res. Mientras los partidos de derecha 
le dicen “gracias por los servicios pres-
tados” a Dilma y quieren aprovechar 
la corrupción del PT (inherente a sus 
alianzas con la burguesía) para volver 
a manejar los resortes del Estado sin 
intermediarios. El PT acostumbrado 
a contener a las masas, ahora no tiene 
con que defenderse, más cuando está 
ajustando al pueblo.

De esta manera los trabajadores 

brasileños se encuentran ante la nece-
sidad de repudiar a un golpe blando 
encabezado por los partidos de de-
recha, pero tampoco tienen ánimos 
para defender a un gobierno que les 
ha dado poco, y ahora les saca más de 
lo que les da. Como vemos en otras 
partes del mundo, el único camino 
para que los obreros puedan alcanzar 
el gobierno y obtener la satisfacción de 
sus intereses, para no ser traicionados 
una y otra vez, es sobre la base de la es-
tricta autonomía de clase, sin atajos ni 
electoralismos que son pan para hoy y 
hambre para mañana.

En América Latina, con gobiernos 
más a la derecha como en Argentina 
o más progresistas como en Brasil, el 
ajuste lo están pagando los trabajado-
res, porque ambos tipos de gobiernos 
son de los patrones y quieren mante-
ner el poder de los empresarios.

Eloy
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CUMPLIMOS 10  AÑOS 
y llegamos al número 100
El mes que viene cumplimos 10 años de salida mensualmente y tendremos el numero 100.

Creemos haber cumplido con nuestro objetivo cuando un grupo de compañeros nos largamos a la 

tarea desconocida para todos, de hacer un periódico obrero clasista que reflejara la lucha de clases 

mensualmente.

Veníamos de trabajar casi todos con el periódico Nuestra Lucha de los compañeros de Zanón con 

gran éxito, cuando lamentablemente  el partido político que lo regenteaba con gran sectarismo lo 

liquidó a pesar que era un buen periódico y en la zona norte colocábamos 1200 en las fábricas y 

teníamos un local. Nunca escuchamos una autocrítica por ese error.

Quedamos desorientados y sin la herramienta de trabajo, por iniciativa de viejo Manuel Krell 

(lamentablemente ya fallecido)  nos fuimos 15 días a Zanón y allí con el buen recibimiento de los 

obreros acumulamos notas para sacar el librito “Zanón bajo control obrero y la comuna de París” de 

88 páginas que se vendieron enseguida los 500 ejemplares, lo que nos dio unos pesos para la primer 

impresión de El Roble.

Desde entonces hasta hoy siempre la hemos sufrido para juntar la guita para la imprenta, pero entre 

lo que se vende mano en mano y algunos aportes de compañeros y de sindicatos la juntamos.

En mayo queremos festejar este éxito que es de todos los que hemos trabajado en esto y de tantos 

compañeros que nos han ayudado, como por ejemplo de Aldo que vino prestado de la agencia Walsh 

hasta que aprendimos a editarlo.

● En la mitad de mayo queremos hacer un encuentro con todos los lectores y con todos los que 

quieran venir un viernes a la tardecita-noche a un brindis con algunos choripanes y hamburguesas.

● Hay propuesta de, en la tarde temprano de ese día hacer una reunión ampliada para debatir 

balance y perspectivas de nuestro trabajo

● Estamos con la idea de reeditar el librito sobre Zanón con algún preámbulo actual si logramos 

juntar la guita

Les avisaremos compañeros fecha y lugar

                                                                                             Equipo de EL ROBLE                                                                                                  


