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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

 .

 Hay personas que luchan un día, y son buenas; 
Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenos. 
Pero hay los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. 

Bertold Brecht
(Como vos Cachito, imprescindible)

Cachito Furkman, Militante de Derechos 
humanos.
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¿Hasta dónde llega el ajuste?
Como ilustrábamos en la tapa de 

nuestro número anterior, ya ha em-
pezado el segundo semestre y defini-
tivamente la luz en el túnel no aparece 
para los trabajadores y trabajadoras. 
La política del gobierno de Cambie-
mos semana a semana confirma su 
rumbo: por un lado, transferir riqueza 
sobre todo a los sectores más concen-
trados del capital; por otro, busca con-
vertir al país en un terreno atractivo 
para los inversores. Todas las fichas 
están puestas en esto. Pero las ansia-
das inversiones no llegan. No solo eso, 
tampoco logran controlar la inflación, 
que durante la campaña electoral era 
“el problema más fácil de resolver”. 
Los aumentos de combustible, luz, gas 
y agua son transferidos a los precios 
en las góndolas producto del acuerdo 
entre el Gobierno y los empresarios, 
haciendo disminuir el salario real. Lle-
gar a fin de mes se está haciendo cada 
vez más difícil.

La otra cara del ajuste –cuyo fin es 
recuperar la tasa de ganancia de los 
patrones- son los despidos y suspen-
siones. Hay que resaltar la cantidad de 
despidos que hubo en el sector privado 
que se cuentan ya por miles. Según los 
datos oficiales entre noviembre y mayo 
hubo 128.294 trabajadores registrados 
menos y una caída del 9% del salario. 
Hablamos del sector privado en blan-
co, de manera que dentro del traba-
jo informal deben ser unos cuantos 
miles más. Así se engrosa el “ejército 
de reserva” que funciona para pre-
sionar hacia abajo las demandas por 
salario y busca infundir miedo entre 
los trabajadores. Paradójicamente, las 
empresas despiden tanto al activista 
como al que no se mete, al que jun-
ta un par de llegadas tarde, como al 
que de tanto laburar está roto (aunque 
haya salido por ART). Es que para los 
capitalistas los trabajadores somos un 
número, algo que se puede reemplazar 
como cualquier herramienta; aunque 
seamos nosotros quienes producimos 
todas las cosas y generamos sus enor-
mes ganancias.

Pero estamos en tiempos de crisis. 
La recesión es de escala planetaria y 
la burguesía a nivel mundial se en-

cuentra en medio de una durísima 
disputa para ver cómo relanzar una 
fase expansiva del capital. Y para eso 
necesitan que los Estados nacionales 
les garanticen condiciones favorables: 
bajas retenciones, subsidios y, sobre 
todo, leyes laborales que permitan 
manipular la fuerza de trabajo a su 
antojo. En este sentido hay que leer 
los acercamientos de Mauricio Macri 
a Obama, a los líderes europeos, a 
su reciente reunión con el asesino de 
docentes Peña Nieto (México). Es que 
los tratados de libre comercio, como 
el Acuerdo de Transpacífico (TTP) 
entre otros, son una de las salidas que 
la burguesía quiere imponer a la clase 
obrera. Más flexibilización, contratos 
basura, cercenar el derecho a huelga, 
despidos sin indemnización, subir la 
edad jubilatoria. Esta es la parte del 
ajuste que todavía no se ha implemen-
tado a fondo en nuestro país, pero es 
la tendencia que más le interesa a los 
capitales nacionales y extranjeros. Es 
la perspectiva que le reclaman los pa-
trones al gobierno (ver sino la editorial 
de La Nación del 26/7/16 “Un cambio 
indispensable en las relaciones labora-
les”) y que gustosamente irá desarro-
llando Macri.

Desde este punto de vista, la uni-
dad, la organización y la lucha de-
jan de ser simples consignas para 
convertirse en elementos de prime-
ra necesidad para  el conjunto de la 
clase trabajadora. El “ruidazo” del 
14 de julio fue un indicio de que la 
bronca se va acumulando y comienza 

a expresarse. Pero se torna urgente que 
esa bronca se organice en cada lugar 
de trabajo, porque es ahí donde está 
el centro del asunto para todos los 
patrones. Hay conflictos por todos 
lados, pero aun  de manera aislada, 
cuesta ver que el ataque es contra todo 
el pueblo trabajador. El “comodorazo” 
y las intersindicales las provincias de 
Mendoza, Santa Cruz, Buenos Aires, 
Tierra del Fuego son experiencias de 
articulación y solidaridad. No pode-
mos esperar sentados a que las buro-
cracias convoquen al paro general. 
Desde nuestra humilde opinión, la 
exigencia de esto está bien, pero son 
los sectores combativos del movimien-
to obrero quienes tienen que “tirar la 
primera piedra” y comenzar a coor-
dinar las luchas en curso e impulsar 
campañas unitarias, como la del 9 de 
agosto, que enfrenten el ajuste, el tari-
fazo y los despidos con movilización 
en las calles. 

Equipo de El Roble.

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor
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Empresa Buget Estisol

Eitar La gallega Textil B&B

Canal 26 Médicos residentes Tribunal Superior de Justicia de Río Negro

Desarrollo social Estatales de Jujuy Hospital Garraham

Blue Connect Interpack Contactel

CGT Córdoba Tipoití Temrinal4 del puerto

Revista Veintitrés Gasnor Bambi

RB Tenaris Siat Personal

Ingenio el Tabacal Atento Docentes de Bahía Blanca

WEG Suteba Cresta Roja

Print Pack ATMA Siam y ATMA

Tiempo Argentino y radio América Nini Edesur 

CCK Municipalidad de Ceres Electrolux

Municipalidad de Quilmes DIA % YPF ensenada

Easy call
Trabajadores químicos de la Zona Norte del 
GBA Sullair

Papelera Tucumán Casino Cóndor Acindar y Techint

Trabajadores de educación Sintermetal Federación de la Carne

Claro Telefónicos CGT Córdoba

Atech Scania Municipalidad de Carmen de Patagones
Sindicato de Trabajadores 
de Telecomunicaciones Riera Ecotrans

Alpargatas Textiles Ministerio de Modernización

Molinos Navarro Petrolera Argentina Lonvie

Rasti Bertone Radio Provincia

Montich Coto Mudarte Mudanzas

Docentes de Mendoza Sindicato de trabajadores de la televisión Renatea

Cerámica San Lorenzo Señaleros La Nación

PDV Procter and Gamble Agroindustria

Biblioteca Nacional Coca Cola Rites

Liliana SRL Massalin Ivecco

Docentes de Tierra del Fuego Direct Tv Municipalidad de Estancia Grande

Agricultura familiar Softek Sol

Ferrocarril Sarmiento Supermercado Burgos Línea 71

Frontera Living

Trabajadores químicos

ConfliCtos en Curso
Otro mes de conflictos en los lugares de 

trabajo donde los reclamos por mejoras 
salariales y despidos fueron el motor que 
empujó a muchos laburantes a dar pelea. 
Para ello los cortes, paros, volanteadas y 
movilizaciones fueron el arma principal 
para recuperar salarios o mantener sus 
puestos de trabajo. 

Los conflictos ocurrieron tanto en sector 

público como en el privado pero tuvieron 
lugar mayoritario en las empresas vincu-
ladas a la industria metalúrgica, textil y 
de la alimentación. El segundo semestre 
ya arrancó y lejos de mejorar el escenario 
económico, cada vez es peor el deterioro 
de nuestras condiciones de vida.

Compartimos algunas de las luchas del 
último mes para que no nos olvidemos 

que somos muchos los que no vamos a 
darle tiempo a ningún gobierno burgués. 
Desde el primer momento Cambiemos 
llegó para defender a los empresarios y 
acallar la protesta social; para aplicar 
tarifazos, para subsidiar al campo y a las 
grandes empresas. ¡Tenemos que logran la 
unidad de todos los conflictos y salir a las 
calles para salir a pelear contra el ajuste! 
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el gobierno naCional les regaló a las 
patronales aCeiteras un impuesto que 

subsidiaba el aCeite barato al Consumidor.
La Federación de obreros aceiteros 

(F.T.C.I.O.D y A.R.A.) denunció que 
por la desaparición de un fideicomi-
so se dispararía el precio del aceite 
comestible en el mercado interno, lo 
que generó una amplia preocupación 
popular, en una sociedad ya castigada 
por los tarifazos y la violenta remar-
cación impulsada por las empresas 
formadoras de precios desde fines del 
2015.

“Estos aumentos se sumarían a los 
que ya han ocurrido durante el presen-
te año, los que promedian un 82,25% 
entre enero y junio”, expresaron en un 
comunicado. 

La causa fue una medida reclamada 
por los empresarios: la desaparición 
del Fideicomiso del Aceite, “un fondo 
fiduciario privado constituido por el 
1,2% de lo facturado por las empre-
sas en la exportación de soja, aceite 
y subproductos”. El fideicomiso fue 

ideado en 2008 por el ex secretario de 
Comercio, Guillermo Moreno, para 
mantener barato el aceite.

Desde la Federación advirtieron que 
esta situación de liberalización de pre-
cios sólo puede redundar en más au-
mentos en el aceite comestible, “como 
finalmente lo ha confesado la propia 
Cámara empresaria (CIARA): si cum-
plen con su anuncio de aumentarlo un 
30 % más, el aumento total del aceite 
durante 2016 será de 137 %”.

“Como es obvio, ningún salario au-
mentó en esa proporción, o lo que es 
lo mismo, el ingreso real de los tra-
bajadores se redujo por una notoria 
pérdida del poder adquisitivo de sus 
salarios”, señalaron desde la organiza-
ción gremial. 

“El Gobierno Nacional ha hecho de 
la libertad del mercado un eje de su 
política económica, liberando los pre-

cios de las mercaderías, que aumentan 
mensualmente. El único precio que 
mantiene controlado es el de la fuerza 
de trabajo, que sólo aumenta una vez 
al año, y en una proporción notoria-
mente menor”, agregaron. 

Ante la erosión sostenida del salario 
real, la Federación de los aceiteros “es-
tudia seriamente reclamar la reapertu-
ra de la paritaria”.

Redacción El Roble

ComuniCado tras el paro de los  
ferroviarios del sarmiento

Difundimos el comunicado que di-
fundió la seccional de Haedo de la 
Unión Ferroviaria tras el paro de 24 
horas que tuvo lugar el pasado 28 de 
julio en reclamo por suspensiones, 
despidos y condiciones laborales. So-
bre todo a partir del accidente de un 
trabajador que por el mal estado de las 
señalizaciones fue atropellado por una 
formación y hoy se encuentra pelean-
do por su vida.

“HISTORICO Y EXITOSO 
PARO DE LOS FERROVIARIOS 
DEL SARMIENTO

Este jueves los trabajadores y traba-
jadoras de la línea Sarmiento realiza-
mos con un acatamiento del 95% un 
histórico y exitoso paro de actividades. 
Desde las 00hs y durante 24 hs no se 
movió un tren en toda la Línea. La 
medida de fuerza llevada adelante se 
aprobó el Martes pasado en la Asam-

blea Gral. rechazando las sanciones a 
67 compañeros del sector de limpieza 
del Depósito Castelar y la exigencia 
de un “protocolo de seguridad” para 
evitar nuevas tragedias, para que nun-
ca más nadie muera en las vías, ni 
trabajadores ni pasajeros. La masiva 
manifestación en Castelar y el alto 
acatamiento a la medida de acción di-
recta significa un triunfo en la unidad 
de los trabajadores y una demostración 
de fuerza que es una respuesta contun-
dente a las políticas que lleva adelante 
la empresa TRENES ARGENTI-
NOS y el Gobierno Nacional. Desde 
el Cuerpo de Delegados de la Línea 

Sarmiento convocamos a la continua-
ción del Plan de lucha este martes 2 de 
Agosto a las 14hs en la Asamblea Gral 
que se realizará en la Seccional Gran 
Bs As Oeste para decidir los pasos a 
seguir luego del primer gran paso.

TOCAN A UNO TO-
CAN A TODOS

Cuerpo de Delegados-Comisión 
de Reclamos Comisión Ejecutiva-
Seccional Gran Bs As Oeste Línea 

Sarmiento”
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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 Ur-
quiza, enfrente Mutual Sentimiento 
(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. Re-
tiro 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 Pro-
vincia.

ComuniCado trabajadores 
de Cresta roja

Desde hace meses cientos de trabaja-
dores de Cresta Roja estamos esperan-
do, pacientemente, volver a recuperar 
nuestros puestos de trabajo. En este 
período tuvimos infinidad de reunio-
nes y asambleas, pero en ninguna de 
ellas la patronal nos ha informado de 
manera concreta cuándo seremos re-
incorporados y cuándo se saldará la 
deuda salarial luego de que se decreta-
rá la quiebra de la empresa Rasic.

Por este medio queremos, además 
decir, que no es verdad lo que decla-
ró el presidente cuando estuvo en el 
establecimiento, ya que todavía somos 
miles los que estamos sobreviviendo 
sin trabajar, cobrando una suma in-
significante, que se está descontando 
de futuras indemnizaciones.

Por último, a los compañeros que 
han tenido la suerte de recuperar, 
aunque sea por un tiempo, sus puestos 
laborales, les decimos que quienes nos 
encontramos bloqueando los accesos 
de la Planta no estamos buscando 
ningún tipo de enfrentamiento entre 
trabajadores, sino buscar la más am-
plia unidad, recuperando para eso la 
herramienta que nos permitió dar pe-
leas importantes durante todos estos 
meses: la asamblea.

Este mecanismo es fundamental, 
no solo para luchar por los puestos 
de trabajo, sino para frenar las per-
secuciones de quienes están adentro 
y pretenden levantar la cabeza defen-
diendo sus derechos, como por ejem-
plo enfrentar el aumento de los niveles 
de producción. Hacemos un llamado 
a las organizaciones y personalidades 
sociales, culturales, sindicales y po-
líticas , difundiendo nuestra causa y 
acercándose a las dos plantas.

Todos Adentro!

Familas en la Calle Nunca Más!

Contactos:

Ariel: 1540431034

Joel: 1558840175

Fernando: 1121770216
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el estado, atendido por sus propios dueños

Desde el 10 de diciembre, con la 
asunción de Macri como Presidente 
de la Nación, se ha dado particular 
atención al hecho, por demás eviden-
te, del arribo de Directores Ejecutivos 
-CEOs- de muchas de las principales 
empresas nacionales y extranjeras al 
gabinete nacional. En El Roble n° 102 
hicimos un repaso de algunos de estos 
personajes en el artículo “La CEOcra-
cia en acción”.

Por otro lado resulta necesario acla-
rar que no se trata sólo de quiénes 
ocupan los cargos ministeriales, ni 
siquiera quien ocupa la presidencia y 
las gobernaciones provinciales y mu-
nicipales. Organizarse y luchar contra 
el macrismo y sus políticas de ajuste 
a los trabajadores y el pueblo es la 
urgencia del momento, pero si esa lu-
cha y organización no va atada a una 
crítica más profunda y compleja cae-
remos indefectiblemente en ilusiones 
reformistas y de conciliación de clases 
que nos desarman políticamente y nos 
dejan descubiertos e indefensos en-
frentando los ajustes más descarados; 
la década kirchnerista nos tiene que 
servir de ejemplo de esto, durante esos 
doce años la clase dominante logró 
estabilizar su hegemonía y relegitimar 
a la democracia burguesa -que había 
sido fuertemente cuestionada en el 
2001/2- logrando, entre otras cosas, 
que la gran mayoría de la clase tra-
bajadora vuelva a depositar sus espe-
ranzas en un tímido reformismo, en 
la conciliación de clase y en la defensa 
de una supuesta burguesía nacional. 
En vez de desarrollar una política in-
dependiente defendiendo sus intereses 
históricos, esa mayoría trabajadora 
volvió a sentirse representada por una 
nueva variante del peronismo, que en 
su esencia es conciliador y burgués.

El Estado, en una sociedad capita-
lista, responde a los intereses de los 
capitalistas. Es producto y manifes-
tación de una sociedad dividida en 
clases irreconciliablemente opuestas. 
Este Estado capitalista parece estar 
por encima de las contradicciones que 
surgen en la sociedad, pero en reali-
dad existe precisamente porque exis-

ten contradicciones insalvables entre 
las clases sociales. Es decir el Estado 
parece representar el interés general de 
la sociedad (“el estado somos todos”), 
cuando en realidad el Estado actual 
representa a la clase dominante actual 
y defiende en términos generales sus 
intereses. El estado capitalista defien-
de en primer término la propiedad 
privada de los medios de producción, 
incluso la defiende por encima de la 
vida humana.

Bajo el gobierno de Macri es mu-
cho más fácil entender esta relación, 
porque en muchos casos los mismos 
CEOs de grandes empresas naciona-
les y multinacionales han asumido 
como funcionarios tanto en el Estado 
Nacional como en los provinciales y 
municipales. Pero el carácter patronal 
del Estado es parte inseparable del 
sistema capitalista, incluso en aquellas 
ocasiones donde el personal político 
que está conduciendo el Estado tiene 
conflictos y se generan tensiones con 
alguna fracción patronal. Esos con-
flictos y esas tensiones no cambian en 
nada el carácter capitalista del Estado.

Además es importante destacar 
que cuando caracterizamos al Esta-
do no nos referimos únicamente a la 
conducción política del Estado, sino 
también a la justicia patronal; a las 

fuerzas de seguridad que garantizan, 
en última instancia, la defensa de la 
propiedad privada y la represión a los 
sectores que combaten el orden domi-
nante; a la escuela, que forma parte 
importantísima de los aparatos ideo-
lógicos del Estado burgués, etc., etc. 
Es decir que necesitamos tener una 
caracterización del Estado capitalista 
para no caer en la ilusión simplista 
de creer que solo luchando contra tal 
o cual ministro, gobernador o presi-
dente vamos a transformar la realidad 
de raíz. Debemos luchar contra todos 
los políticos y sindicalistas patronales, 
entendiendo que la lucha de fondo es 
por la revolución social.

Limay, El Roble LP
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ComuniCado tras la asamblea general de 
los trabajadores de la ex-eCotrans.

Viernes 22 Julio 12 horas

Queremos denunciar que el gobierno 
nacional con la anuencia de Provincia 
y los Municipios de Morón y Merlo 
junto con las empresas concesionarias 
de la Ex Ecotrans, están violando el 
acuerdo de traspaso homologado  en 
el Ministerio de Trabajo Nacional.

Los empresarios han lanzado una fe-
roz ofensiva sobre los trabajadores que 
no son de conducción con el solo pro-
pósito de obligarlos a aceptar condicio-
nes violatorias del convenio colectivo 
o sino que renuncien. En cuanto a los 
choferes se pretende imponer  diagra-
mas y servicios que no contemplan la 
espera. Nos someten a condiciones de 
trabajo que no cumplen con los míni-
mos requisitos que exige la ley.

A todo esto debemos agregar la estafa 
de la que somos víctimas por haberse 

quedado con parte de nuestros sala-
rios. En este caso el principal respon-
sable es el Estado que se comprometió 
a pagar parte del salario por medio del 
REPRO y esos 5000 pesos vinieron 
descontados del sueldo a principio de 
mes.  La liquidación del viático se rea-
lizó de forma incorrecta.

Ecotrans nos adeuda parte de sueldos 
mal liquidados de meses anteriores, y 
las gestiones que supuestamente se 
realizaron por parte de las autoridades 
no dieron los resultados esperados, 
siendo una vez más los trabajadores 
perjudicados por  la connivencia entre 
funcionarios y empresarios.

Los trabajadores no vamos a dejar 
pasar semejante atropello, tomaremos 
las medidas necesarias en defensa de 
nuestros legítimos derechos.

• POR EL CUMPLIMIENTO DEL 
ACUERDO 

• NO A LOS ATROPELLOS 

• POR LA DEFENSA DEL CON-
VENIO COLECTIVO DE TRA-
BAJO

Cuerpo De Delegados.

Con un aCuerdo salarial del 38,5%, se 
Cerró el ConfliCto en el ingenio ledesma
“No es malo ni es excelente, es bueno 

nada más”, remarcó ayer el secretario 
gremial del Soeail Pablo Lembo, tras 
participar de la firma del acta acuerdo 
en el Ministerio de Trabajo y Empleo 
de Jujuy entre los representantes de 
Ledesma y los delegados del Soeail 
que establece que la tira final será de 
16.200 pesos.

Lembo señaló que es importante lo 
acordado también con respecto a que 
la patronal “no va a tomar represalias” 
contra los trabajadores.

“Se comprometieron a no cambiar 
los lugares de trabajo del personal, lo 
cual parece poco pero para un obrero 
es mucha diferencia, por ejemplo si 
alguien está arriba de una máquina 
no lo van a mandar a plantar caña”, 
explicó.

Por otro lado, Lembo indicó que 
“120 trabajadores ‘eventuales’ a par-
tir de agosto pasan a ser temporarios 

anuales, lo que es como un ascenso 
para ellos, y era una preocupación 
porque se trata del tiempo de traba-
jo de la gente” y valoró la flexibilidad 
que tuvo la empresa en este punto y a 
otros como las mejoras en las condi-
ciones de trabajo.

El dirigente también indicó que “el 
ingenio San Isidro (de Salta) era la re-
ferencia que teníamos (en abril pasado 
logró un aumento del 34,6 por cien-
to), y el porcentaje de 38,5 acordado 
con la empresa aquí en el norte es el 
porcentaje más alto que ha dado”.

Por su parte, el administrador del 
Ingenio Ledesma en Jujuy, Federico 
Gatti, señaló que “es una satisfacción 
alcanzar este acuerdo, la empresa hizo 
un gran esfuerzo” y aseguró que “la 

empresa siempre apostó al diálogo, 
con la mejor voluntad de encontrar 
una solución beneficiosa y a la vez 
sustentable para los trabajadores y la 
empresa”.

Con relación a los trabajadores tem-
porarios dijo que debe compatibilizar 
el compromiso que puede asumir Le-
desma con la posibilidad de dar traba-
jo cuando muchas veces esto depende 
de las condiciones climáticas en el 
campo.

Entre los términos de negociación se 
abonará un premio “Bicentenario” el 
cual atado a la posibilidad de moler 
caña adicional.

Levantado de Info Gremiales, Jueves 
28 de julio.
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sutef: “Hay una definiCión Clara del 
gobierno de implementar el ajuste, aunque 

tenga que ser Con palos y represión”
Conversamos con Verónica Andi-

no (secretaria adjunta) y compañe-
ros del Sindicato Docente de Tierra 
del Fuego (SUTEF).

El conflicto empezó en marzo por un 
paquete de leyes que aprobó la legisla-
tura provincial que quita derechos a 
los trabajadores y produce una rebaja 
del salario de docentes y estatales pero 
además afectan a toda la comunidad 
lo que ha llevado a la unión entre dis-
tintas organizaciones. Los docentes 
solo tuvimos una reunión paritaria en 
el año donde hubo un ofrecimiento 
del 0% para el sector y llegamos al 
receso de invierno en un contexto de 
inflación por encima del 40%.

Persecuciones, compañeros exonera-
dos, allanamientos en casas de compa-
ñeros, el desalojo violento del acampe. 
Hay una definición clara del gobierno 
de implementar el ajuste, aunque ten-
ga que ser con palos y represión. Hay 
responsabilidad del Ministerio de 
Educación de la Nación en que haya 
alumnos que aún no comenzaron las 
clases.

Agotamos todas las herramientas 
posibles comenzamos con asambleas, 
paro por 48, 72 hs, movilización, cor-
te de ruta, acampe en tres ciudades, 
en la ciudad de Tolhuin y Rio Grande 
esos acampes se sostienen. Estamos 
definidos a resistir el ajuste que se 
implementa tanto a nivel provincial 
como nacional, esto no solo una po-
testad de TdF sino que obviamente 
nos atraviesa a todos y las políticas 
están definidas en función de quitar 
derechos a los trabajadores y seguir 
profundizando el ajuste.

“Está claro que hay un acuerdo no 
solamente de gobernabilidad, sino 
ideológico”

La lucha que estamos llevando ade-
lante, ya que tanto como se enfrenta 
el ajuste de Bertone (Gobernadora 
de T.D.F) se enfrenta al gobierno de 

Macri, porque está claro que hay un 
acuerdo no solamente de gobernabi-
lidad, sino ideológico. Los dos “po-
los” que se disputan el poder a nivel 
nacional (FPV, Cambiemos), llevan 
adelante el mismo plan de ajuste pe-
gándole a los trabajadores, en la pro-
vincia como en toda la Patagonia, por 
eso queremos llegar a encontrar los 
puntos en común entre los sectores de 
lucha de la argentina dejando de lado 
las diferencias, porque es una necesi-
dad para poder construir, porque “los 
que le pegan a los trabajadores” están 
claramente aliados y organizados, más 
allá de las banderas que a veces se dis-
frazan de progresistas, pero que en la 
acción que llevan a adelante no se ve 
el “progreso”.

“Tiene que haber una definición 
más clara de parte de las centrales”

Hemos pedido el apoyo de nuestra 
central docente para buscar un cami-
no de solución, la solidaridad se siente 
a medias. Tiene que haber un plan 
de lucha a nivel nacional, se lo hemos 
demandado a la CTERA porque no 
solo esta lucha se está dando en TdF, 
los docentes de Santiago del Estero, 
de Chaco, de Santa Cruz. Esperamos 
que haya una definición más clara de 
parte de las centrales.

Una estrategia del gobierno fueguino 
ha sido proponer una mesa técnica no 
vinculante en la que no aborda nada 
de lo profundo del conflicto, llamaron 

solo a un grupo de gremios, se abrió 
la Unión de Gremios y no se habla lo 
profundo del paquete de leyes, sino 
cuestiones sectoriales.

Nuestro objetivo principal en este 
momento es lograr la apertura de la 
paritaria para tratar de encontrar una 
luz que nos permita reorganizarnos. 
Esto no se va a resolver de un día para 
el otro porque este programa de leyes 
responde a la medula de un progra-
ma de gobierno que no solamente 
tiene un carácter provincial, sino que 
responde a un orden nacional y a un 
reagrupamiento de la derecha, por eso 
el camino que hemos elegido es el de 
la resistencia, a través de un bloque 
patagónico para llevar adelante un 
plan de lucha mucho más amplio para 
obtener apoyo de las centrales obreras 
de las que aun no tuvimos respuestas, 
en busca de un plan de lucha a nivel 
nacional para enfrentar un ajuste que 
se manifiesta de distintas maneras, 
ya sea con un paquete de leyes, con 
despidos, con represión, con cesan-
tías, con la baja en la producción (es-
pecialmente en la isla de T.D.F) que 
produce una baja en los contratos del 
sector metalúrgico. Por eso seguimos 
construyendo un plan de unidad con 
todos los sectores que estén dispuestos 
a luchar y resistir, y no resignar nin-
gún derecho en este camino.
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La política de tarifazos unificó en 

poco tiempo a la mayoría de la pobla-
ción, que ha mostrado su bronca y re-
pudio. El Gobierno ha quedado para-
lizado, las empresas no pueden cobrar 
lo que facturaron, o dejan de facturar 
sabiendo que serán rechazadas. Se re-
producen movilizaciones en todo 
el país. El jueves 15 de julio fue una 
muestra contundente de la  pobla-
ción saliendo a las calles en todo el 
país contra el tarifazo. Los aliados po-
líticos del Gobierno le piden que anule 
la medida y hasta piden que echen al 
superpoderoso Ministro de Shell. La 
Justicia en distintas instancias, en va-
rias provincias, y niveles ha parado los 
ajustes, que llegan a escalas aberrantes. 

El Gobierno, que admite que se 
equivocó, que no tenía ni idea de lo que 
estaba haciendo también sale con res-
puestas provocadoras que irritan más 
a la población: “no se puede andar en 
patas y remera dentro de la casa, hay que 
abrigarse”, “en invierno abren las venta-
nas y andan en remera”, “si no pueden 
pagar el combustible que no carguen” o 
lo que es peor, los dichos de Michetti 
o Vidal, diciendo que “era mentira que 
podían tener calefacción, electricidad, 
servicios, si no lo pueden pagar”.  O sobre 
las palabras del Ministro Aranguren, 
“él tenía una planilla Excel y que tenía 
que cumplir con esa planilla”. Para esta 
gente no es un derecho el gas, la elec-
tricidad, y todos los servicios. Este es 
el neoliberalismo más descarnado. 
No sólo atacan brutalmente con sus 
medidas sino que además hacen apolo-
gía de sus barbaridades.

El Gobierno que transfirió recursos 
enormes a los exportadores, que benefi-
ció a los bancos con ingresos extraordi-
narios, que pagó a los buitres, no tiene 
ni idea de cómo ordenar la economía. 
Estaba convencido que los precios 
de la economía estaban regidos por 
el dólar paralelo y que por lo tanto la 
superdevaluación de diciembre no im-
pactaría en la inflación. Error garrafal. 
La devaluación se trasladó a los precios 
rompiendo todos los vaticinios de su 
Ministro del JP Morgan, Prat Gay. Su 
promesa de 25% anual ya está en 44%, 
un récord que supera, lejos, a cualquier 

año del kirchnerismo. Semejante golpe 
al bolsillo popular impactó en la capa-
cidad de compra y además asustó a la 
población que teme perder su puesto de 
trabajo. Estas expectativas negativas en 
la marcha de la economía profundiza-
ron la recesión mucho más que lo que 
preveían. 

Su política desaforada de llenar los 
bolsillos de los más ricos generó un 
desorden generalizado de la economía. 
Las empresas siguen despidiendo, sus-
pendiendo, y muchas cerrando porque 
no pueden soportar la caída del consu-
mo, los precios de las tarifas, el costo 
extraordinario del crédito y la impor-
tación de mercancías, que ya se hace 
sentir fuertemente en algunos sectores. 
No porque no estuviera en sus planes 
provocar despidos masivos y debilitar la 
capacidad de lucha de los trabajadores, 
sino porque se les fue la mano, perdie-
ron el control de la situación, y sectores 
patronales poderosos que los apoyaron 
y apoyan ya levantan la voz contra el 
caos que se va creando. 

Crece el fastidio hasta entre los que 
los votaron con más entusiasmo. Has-
ta los medios de comunicación tienen 
que hacer referencia al mal humor so-
cial. Ya no lo pueden encubrir con las 
historias de corrupción que llenan las 
horas de los canales y las radios. Crece 
la certeza de que este es un Gobierno 
de ricos para los ricos, que no saben 
ni les interesa saber qué consecuencias 
tienen sus políticas sobre la sociedad. 
Apelan a respuestas pueriles ante los 
problemas que ellos mismos generan. 
¿Cómo explicar que los sorprendió el 
aumento del consumo porque las bajas 
temperaturas se anticiparon? cuando 
desde hace tiempo se sabía del efecto 
climático, ¿dónde vivía esta gente?

 La recesión: cae 5,2% la producción 
en Pymes industriales, en Mayo se 
produjo el mayor descenso en 17 me-
ses de ventas en comercios minoristas, 
en provincia de Buenos Aires cayeron 
por quinto mes (según FEBA 9,2% en 
Mayo), no hay rubro de la economía 
que no haya experimentado un retro-
ceso, y se deben agregar más retrasos 
en los pagos, más cheques diferidos y 

rechazos. 

¿Puede este Gobierno tomar las rien-
das de la economía y enderezarla para 
limitar los daños? Probablemente ya no 
pueda hacerlo, el grado de improvisa-
ción muestra su completa incapacidad 
para gobernar, que se suma a su caracte-
rística esencial: un gobierno de las mul-
tinacionales, subordinado enteramente 
al capital financiero, contra el interés de 
la Nación y contra la clase obrera.

Tenemos que terminar con este 
Gobierno y toda su lacra de ejecutivos 
antes que sea demasiado tarde. Hay que 
hacer volar por el aire toda la complici-
dad de todos los politiqueros de todas 
las tendencias, que están preocupados 
en cómo armar las listas de candidatos 
de la año que viene, mientras le facili-
tan la gobernabilidad a Macri, le votan 
sus leyes, mientras la mayoría va cayen-
do en un cono de empobrecimiento 
sin retorno. Debemos hacer volar por 
el aire la complicidad de todos los bu-
rócratas traidores que discuten cómo 
arman su nueva CGT. Si no hay lucha 
no hay CGT. La CGT será un sellito de 
goma al servicio de Macri.

La clase obrera, los oprimidos, 
deben confiar exclusivamente en sus 
propias fuerzas, en sus propios mé-
todos de lucha, en su autoorganiza-
ción, sin esperar leyes o elecciones, 
que sólo sirven para distraer. Deben 
ir detrás de su propia estrategia po-
lítica, independizándose de todas 
las direcciones que defienden el ré-
gimen de la propiedad privada de los 
medios de producción.
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¡Abajo el tarifazo!
Por la reestatización de todas las 

empresas transportadoras y distribui-
doras de gas bajo control obrero co-
lectivo

Privatización de Gas del Estado

En 1992 fue privatizada Gas del Es-
tado, la empresa estatal que transpor-
taba y distribuía el gas en la Argentina 
desde 1946. Se trataba de una de las 
empresas más grandes del mundo en 
su tipo y la segunda más importante 
del país después de YPF. Ahí está la 
razón por la cual el Banco Mundial 
exigía su privatización, llevada adelan-
te bajo el Gobierno de Menem en una 
escandalosa sesión del Congreso don-
de el PJ aprobó la entrega alcanzando 
el quórum con diputados truchos.

El desguace de la empresa quedó así: 
se formaron dos empresas transpor-
tadoras y nueve distribuidoras. Las 
empresas transportadoras son con-
troladas principalmente por Techint 
por un lado, y por Petrobrás por otro. 
Ambas empresas realizan la importa-
ción y exportación de gas.

Crisis en todas las empresas

Aproximadamente desde el 2011 
todas las empresas transportadoras 
y distribuidoras de gas comenzaron 
a tener dificultades financieras. Las 
petroleras privadas son las principales 
interesadas en la situación, dado que 
el año pasado denunciaban que les de-
bían entre $1.500 y $3.000 millones.

Se perdió el autoabastecimiento 
de gas

Las petroleras han vuelto a dar una 
vez más, como en toda la historia ar-
gentina, muestras de su carácter anti-
nacional. Con el visto bueno del kir-
chnerismo, que tenía entre sus prin-
cipales objetivos juntar dólares para 
pagar puntualmente la deuda externa, 
las petroleras se llevaron ganancias ex-
traordinarias secando los pozos. A raíz 
de esto la producción de gas es menor 
que el consumo, razón por la cual a 
partir de 2011 se perdió el autoabaste-
cimiento y fue necesario importar gas 
de otros países. 

La política de subsidios del kir-
chnerismo

Entre 2004 y 2015 se destinaron 
alrededor de $500.000 millones en 
subsidios energéticos. Buena parte de 
esa plata fue a parar a las manos de las 
empresas transportadoras y distribui-
doras. Pero sobretodo lo que buscó el 
kirchnerismo fue evitar a toda costa 
la reestatización de las privatizadas, lo 
que era y sigue siendo una tarea ur-
gente para la Nación. 

La política del Macrismo

La política del gobierno es provocar 
una transferencia gigantesca de rique-
za desde los trabajadores a las grandes 
petroleras multinacionales. El retro-
ceso salarial de la clase obrera y 
de los oprimidos es la única receta 

que conoce el gobierno para “bajar 
la inflación”. El gobierno de Macri 
intervino para garantizarle a las petro-
leras que el precio del petróleo iba a 
estar por encima que el del mercado 
mundial. Lo mismo hizo con el gas, 
lo que representa la mayor parte del 
tarifazo.

La tarea: expropiar a todas las 
empresas y volver a poner en pie 
Gas del Estado

De las petroleras multinacionales no 
podemos esperar nada, mucho menos 
de su representante en el gobierno, el 
Ministro de Energía y Minería Aran-
guren. Las petroleras tienen intereses 
antinacionales.  Según la coyuntura 
mundial, puede convenirles no pro-
ducir para que no caiga el precio. La 
producción de energía en sus manos 
se desarrolla según su conveniencia y 
nunca a favor de nuestros intereses. 

De la misma manera al capital pri-
vado no le importa si en el país casi 
la mitad de la población no accede 
a la red de gas y se ve obligada a 
comprar garrafas mucho más caras. 
Para ellos la ecuación es simple: si 
no da ganancia no importa. Ése es 
el resultado de más de dos décadas de 
privatizaciones. Solo la clase obrera 
puede desarrollar una política petro-
lera en función de los intereses de la 
Nación y de las mayorías, a pérdida 
si es necesario. Sin embargo sabemos 
muy bien que toda la producción pe-
trolera es bien rentable. 

Toda la producción de petróleo y 
gas, la distribución y la comerciali-
zación debe ser expropiada sin pago, 
debe ser estatizada bajo control obrero 
colectivo. Se trata de sectores estraté-
gicos y vitales para la economía y la 
población.

Por Agustín del Partido Obrero 
Revolucionario
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sitraiC lima-Zárate (sindiCato 
de trabajadores de la industria 
de la ConstruCCión)
Hablan sus protagonistas:

Luis Yedro: En primer lugar, soy un 
compañero más entre la CD (Provi-
soria) local. Desde Septiembre del 
año pasado junto a José Tejeda de la 
CD Nacional del sindicato, fuimos 
reuniéndonos algunos desocupados 
del gremio y en Febrero de este año 
pusimos en pie la nueva Sede. La Uo-
cra -el viejo sindicato de la construc-
ción- hace años ha dejado de defender 
a los trabajadores para defender a las 
patronales y sus propios negocios. El 
Sitraic se fundó en el 2009, y en este 
año conseguimos la personería a nivel 
nacional, bajo la consigna central de 
democracia sindical. No es fácil por-
que durante décadas en la Uocra al 
que abría la boca, rápidamente le caía 
la patota, como nos sucedió a un gru-
po de compañeros durante el 2010 en 
Atucha, y por eso a los compañeros de 
las obras le cuesta tanto opinar. En el 
2014 se produjo el asesinato de Darío 
Ávalos en Lomas de Zamora, por la 
que ya han sido condenados varios 
matones de Gerardo Martínez, quién 
además está denunciado como agente 
de los servicios de inteligencia de la 
última dictadura entregando compa-
ñeros. Pero a pesar de la burocracia 
sindical, sus matones, la complicidad 

con patrones y gobiernos de turno, 
lentamente vamos rompiendo la mor-
daza y fortaleciendo el método de los 
obreros: Resoluciones por Asamblea. 
Vamos contra todo tipo de precariza-
ción laboral, contra el trabajo en ne-
gro, el trabajo infantil y por un salario 
igual a la canasta familiar. Tratamos 
que el activismo de las organizaciones 
que quieran hacerlo, refuercen con su 
experiencia ésta iniciativa en Lima. 

José Tejeda: (Sec. de Prensa y Pro-
paganda). Todos venimos de la UO-
CRA, y no tenemos nada contra 
nuestros hermanos de clase afiliados 
a la Uocra, sino con G.Martínez por 
lo que ha dicho Luis. Yo fui delega-
do de la Uocra en Lomas de Zamo-
ra elegido por los compañeros, y no 
puesto a dedo por Martínez. Dimos 
batalla contra las patotas. Ya consti-
tuido el Sitraic, tratamos de activar en 
conjunto con trabajadores afiliados a 
Uocra, como en el Hipermercado de 
Rodríguez y Camino Negro, donde 
logramos $4.000 al término de obra. 
Pero esta pequeña victoria se da en 
un contexto marcado por el 50% de 
mano de obra en negro, un básico de 
los más bajos de todos los convenios. 

De esto es culpable G.Martínez, no 
por incompetencia, sino por traición. 

Walter: Aquí junto a un par de ac-
tivistas de organizaciones estamos 
armando un curso sobre sindicalismo, 
en breve estará listo para iniciarlo. So-
bre política y oficios está uno sobre El 
Estado (Güeso), Electricidad (Felipe) 
y Carpintería (Walter). En el Sitraic 
Lima le estamos poniendo mucha de-
dicación a dos cosas: la construcción 
del sindicato con las afiliaciones, que 
es difícil porque la mayoría está en ne-
gro, y el que está en blanco tiene mie-
do a perder el laburo por todo lo que 
contaron los compañeros sobre la Uo-
cra. Y a la formación de los activistas 
ya agrupados.  Necesitamos aprender 
mucho, nos sobra voluntad y decisión. 
No digo que el tema oficios no es im-
portante, pero en mi caso el tema po-
lítico y sindical lo veo como una nece-
sidad. No fue parte de la educación de 
la mayoría de nosotros. Muchas veces 
en lugares de trabajo me callé la boca 
por no saber qué decir, pero ya basta. 
Hay que luchar y si nos instruimos es 
mejor.

(El resto de reportajes a miembros de 
la CD, trataremos que aparezcan en 
los próximos El Roble).

Güeso. Interdistrital Por un Partido 
de Trabajadores
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explosión en químiCa pelCo
En la tarde de ayer, jueves 21-07, una 

fuerte explosión en la química Pelco 
destruyó parte del galpón, voló cha-
pas del frente y dejó heridas, supues-
tamente leves, en varios operarios. La 
explosión fue tan fuerte que hizo tem-
blar vidrios y paredes en casas de los 
barrios de La Paloma en El Talar y en 
Ricardo Rojas, ambos del Partido de 
Tigre y en las fábricas cercanas como 
Praxair, Gascarbo, Metalsa, Chro-
chem, Tyco e Ice Cream rajo y hasta 
hizo estallar vidrios y activó alarmas 
de seguridad.

Pelco es una química que se dedica 
a la destrucción y en algunos casos 
reciclado de residuos industriales. Su 
planta principal es esta de Ricardo 
Rojas desde el año 93 y es famosa en-
tre los vecinos por varias explosiones 
a lo largo de estos años y también por 
el humo y olor que sale de sus chime-
neas.

El estallido de ayer, aparentemente, 
fue por la explosión de una cámara 
de destrucción de residuos líquidos o 
caldera en la cual combustionó una 
sustancia que no fue tratada como 
debería ya sea porque no se sabía que 
esa sustancia estaba ahí o porque no 
correspondía hacerlo de esa forma. En 
cualquiera de los casos los trabajado-
res y vecinos sabemos que podría ha-
ber sido mucho peor y hoy podríamos 
estar lamentando una fatalidad.

La explosión en Pelco no es un he-
cho aislado, sino que creemos es par-
te del ajuste que vienen intentando 
las patronales que incluye despidos, 
suspensiones y también reducción de 
medidas de seguridad y perjudiciales 
para los trabajadores.

No es casualidad que a pocas cuadras 
de Pelco, hace un mes, en la Planta de 
VW (Volkswagen) falleció el traba-
jador Walter Agüero mientras tras-
ladaba una sustancia inflamable que 
explotó. Tampoco es casualidad que 
hace una semana, Javier “el mancha” 
Aparicio, ex delegado de VW que de-
nunció en televisión la trágica muerte 

de Walter Agüero fuera víctima de 
acciones intimidatorias, tales como 
tajearle las cuatro cubiertas y rayarle 
todo el lateral de su auto que estaba 
en el estacionamiento privado de la 
fábrica sin que “nadie” viera nada.

Para los químicos y petroquímicos 
y especialmente para los y las traba-
jadores de Praxair la seguridad y las 
condiciones de trabajo son muy im-
portantes, teniendo en cuenta que la 
antecesora de nuestra patronal, Unión 
Carbide, es la responsable de la mayor 
tragedia industrial de la historia en 
Bophal India que ocasionó la muer-
te, según Amnistía Internacional, de 
entre 22.000 y 25.000 personas que 
vivían en los alrededores de la fábrica 
como contamos y denunciamos en 
nuestro libro “Nuestra Comisión In-
terna: La organización de los trabaja-
dores de Praxair”.

Por todo esto creemos imprescindi-
ble la organización de los trabajado-
res de las químicas, junto al resto de 
los trabajadores y vecinos de la zona 
para poder investigar, controlar y de-
nunciar el funcionamiento de estas 
fábricas que constantemente ponen 
en riesgo la salud de los trabajadores 

dependientes de las mismas y también 
de los vecinos. Porque trabajamos en 
estas fábricas, vivimos en estos barrios 
y sufrimos la ambición destructora de 
las patronales estamos convencidos 
que la única salida es con la autoor-
ganización y solidaridad de los traba-
jadores en las fábricas y en los barrios 
para lo cual estamos a disposición los 
trabajadores y la Comisión Interna de 
Praxair y nuestro Centro Cultural de 
los Trabajadores “5 de Mayo” ubicado 
en La Paloma. 

 Trabajadores y Delegados de Praxair 
Argentina y miembros del Centro 
Cultural de los Trabajadores “5 de 
Mayo” de La Paloma, El Talar, Tigre

22-07-2016
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perseCuCión gremial en orali

La empresa desde hace dos meses no 
quiere reconocer a los delegados ree-
lectos

En octubre año pasado  la patronal 
ofrece a compañeros seleccionados, no 
a todos, un premio por producción, 
los delegados se oponen y sale a la luz 
la disputa de la empresa con los dele-
gados que venía solapada desde que en 
2014 cambiaron, sacando a los ante-
riores más afines a la patronal.

Este año hubo nuevas elecciones en 
las que hubo irregularidades, propi-
ciadas por la patronal que trajo gente 
de la otra planta (1) a votar al punto 
que de 95 que trabajan en la fábrica de 
tapas figuraban 117 en el padrón, al-
gunos agregados en lápiz; cuando los 
fiscales rechazaron a 5 que venían de 
la otra planta la patronal dice que la 
elección fue fraudulenta, el sindicato 
en principio los apoyo pero ahora está 
más distante.

En este momento no quieren 
reconocer a los delegados 

Si bien, de hecho la empresa “en los 
papeles” reconoce a los delegados no 
lo hace  en la práctica, los tiene cas-
tigados sin poder gozar de los adicio-
nales y no les permite pasar a otros 
turnos y mucho menos charlar con 
los compañeros. Utiliza un método 

de campaña sucia que pasa por decir 
que los delegados quieren hacer una 
cooperativa; que se están “cotizando” 
etc.  La patronal dice que les está so-
brando gente y mete miedo, la base 
por esto esta difícil, el 28/6 la empresa 
pagó 450 $ a la gente y llevo de las dos 
plantas al ministerio de trabajo a una 
audiencia como parte de esta campa-
ña sucia.

La empresa desde 2002 hasta 2014 
no pagaba el plus vacacional los nue-
vos delegados fueron al sindicato a 
plantear que hacer que ellos tenían 
que blanquearlo, pero  no querían 
perjudicar al gremio, por consejo de 
este no se hizo que la empresa pague 
el retroactivo, pero sí que se aumente 

el presentismo en un 35%. 

Ahora están tratando que la empresa 
los acepte en lo cotidiano como de-
legados, la p̀atronal no se presentó 
a dos audiencias en trabajo y no deja 
que los delegados retomen funciones 
en una clara muestra de persecución 
gremial.

La empresa Orali consta de dos 
plantas, en una se fabrican las tapas 
de empanadas y pascualinas hojaldre 
o criollas y en la otra pasteurizados 
fideos , ñoquis , ravioles productos 
congelados etc.

Corresponsal de El Roble

despidos en farmaCia
Una vez más la Empresa Azul-

Farmaplus en complicidad con la 
dirigencia de ADEF (Asociación de 
Trabajadores de Farmacia) busca des-
articular a los trabajadores agrupados 
en “Solución Activa”.

 ESTA VEZ FUE EL DESPIDO 
ARBITRARIO DEL COMPAÑE-
RO RICARDO MARCELO OLI-
VERA reconocido por sus actividades 
gremiales y las veces que ha sido la 
cara visible de la agrupación.

 Ya es moneda corriente que cada vez 
que un trabajador de farmacia intenta 

organizarse, ADEF hace oídos sordos 
y sale con las patronales a perseguir 
y avalar despidos a modo de represa-
lias. Así este despido discriminatorio 
se suma a los casos de Punto Farma y 
Farmacias SEC del año pasado.

 Mientras los trabajadores de farma-
cia siguen a la espera del cierre de pari-
tarias y que se pague el bono acordado 
de $3000, que muchas farmacias se 
niegan a abonar.

 LA AGRUPACIÓN SOLUCIÓN 
ACTIVA desde hace años exige la re-
composición salarial, el bono de fin de 

año, el pago de los sábados después de 
las 13hs y los domingos al 100% y el 
cumplimiento del CCT. Y Ricardo es 
uno de los primeros impulsores en la 
formación de esta agrupación.

Los trabajadores de farmacia son 
acompañados por distintas organi-
zaciones del movimiento obrero y se 
movilizarán exigiendo la inmediata 
reincorporación del compañero a 
su puesto de trabajo.

 SOLUCIÓN ACTIVA
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aCindar frena la produCCión 
y suspende 300 empleados
La firma siderúrgica Acindar, de la 

multinacional ArcelorMittal, decidió 
parar su planta de Villa Constitución 
por cinco días, por lo que unos 300 
operarios fueron suspendidos desde el 
25 de julio hasta el 1º de agosto, según 
informó el diario nicoleño El Norte.

Desde la empresa sostuvieron que la 
decisión se sustenta en la menor acti-
vidad, por lo que el objetivo de dete-
ner la producción, según se informó, 
es “nivelar el stock con la demanda”.

La patronal de Acindar viene llevan-
do medidas en este sentido desde tem-
prano en el año. Durante abril y mayo 
redujo su producción por dos meses, 
lo que también se tradujo en suspen-
siones de trabajadores, a lo que sumó 

la decisión de no renovar el contrato a 
41 operarios eventuales.

En el marco de la ola de despidos y 
suspensiones en los sectores públicos 
y privados, los trabajadores metalúrgi-
cos vienen sufriendo particularmente. 
En el cordón industrial de Rosario, 
hay 840 suspensiones en firmas de la 
línea blanca: 460 en la empresa Bam-
bi y 380 en Gaffa, que se iniciaron en 
junio y finalizarán a fines de agosto. 
También se contabilizan desde fuentes 
gremiales al menos 160 suspensiones 
en pequeños talleres.

Lejos de la promocionada bonanza 
del segundo semestre que prometió el 
macrismo, la recesión se prolonga.

SINDICAL

reCesión y destruCCión 
de puestos de trabajo
En el sector privado se siguen la mayor cantidad de despidos y suspensio-

nes. Según las cifras oficiales, se perdieron en mayo 59.840 empleos forma-
les, contra igual mes del año pasado. Los datos fueron difundidos el jueves 
28 de julio por el Ministerio de Trabajo de Nación.

Desde el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma señalaron 
que estas cifras siguen confirmando “el deterioro de las principales variables 
del mercado de trabajo, en tanto se vuelven a registrar caídas en los niveles 
de empleo y en el salario real”.

En otros datos económicos vinculados con la caída de la actividad, la Fun-
dación FIEL informó que la producción industrial retrocedió un 8,2% en 
junio con respecto a igual mes de un año antes y anotó su cuarta baja conse-
cutiva, la mayor en 16 meses, de acuerdo al Índice de Producción Industrial 
(IPI) publicado el miércoles 27. Según datos oficiales del INDEC, la baja fue 
en cambio de “sólo” 6,4% interanual. 



 página 16 Agosto 2016
SINDICAL

salario al mínimo
Que el salario no alcance para llegar 

a fin de mes es una realidad que afron-
tan la gran mayoría de los laburantes 
desde hace décadas. Desde principio 
de 2016 la situación empeoró porque 
miles de trabajadores quedaron sin 
empleos, a muchos les recortaron el 
sueldo porque la empresa los suspen-
dió y casi todos los que reciben un 
salario perdieron porque los patrones 
trasladaron el aumento de precios a 
los bienes de consumo. Esto es posible 
porque los Gobiernos y los empresa-
rios mantienen sus ganancias a cam-
bio de empeorar nuestras condiciones 
de vida, y como consecuencia la gran 
mayoría ni siquiera cobra un sueldo 
que permita cubrir las necesidades 

mínimas. 

Según la junta interna de ATE-IN-
DEC deberíamos cobrar por lo menos 
$17.492,2 para poder cubrir los con-
sumos mínimos. Ese número queda 
bastante lejos del salario mínimo vital 
y móvil que en junio de este año ape-
nas llega a los $6.810. Peor aún es la 
realidad de los jubilados cuyo haber 
mínimo es $4.959, la situación de los 
trabajadores municipales a quienes ni 
siquiera se les aplica el salario mínimo 
y también la del 30% de los trabajado-
res informales. 

En las últimas paritarias, sólo unos 
pocos trabajadores pudieron poner 

un freno al avance patronal sobre los 
salarios. Si bien en cierto en las activi-
dades estratégicas están dadas condi-
ciones más favorables para ganarle a 
los empresarios, sin la solidaridad de 
clase esas peleas no serían exitosas.

Cada una de esas luchas es una de-
mostración más de la potencia que 
tienen los trabajadores cuando aúnan 
fuerzas. Es por esto que es importante 
extenderlas en cada lugar de trabajo, 
actividad pero también trascender los 
límites corporativos que imponen las 
patronales. 

Una forma de frenar el ajuste que se 
viene aplicando sobre los trabajado-
res es centralizar nuestros reclamos y 
acciones sindicales. La centralización 
puede potenciar nuestra fuerza y con-
quistar mejoras para al conjunto de la 
clase. La demanda de un aumento de 
un salario mínimo acorde a nuestras 
necesidades es un camino que puede 
permitir articular entre trabajadores 
de distintos sectores, sentar un piso 
de mejora para el conjunto y frenar el 
avance de las patronales. 

ConvoCatoria en el sutna
La nueva dirección unitaria del SUT-

NA (el sindicato nacional del neumá-
tico) que desalojo por elecciones a la 
vieja y traidora  dirección burocrática 
del burócrata  Pedro Wasiejko, realizó 
una importante convocatoria obrera 
a todas la direcciones sindicales que 
quieran luchar, a los comisiones in-
ternas y a todos los luchadores a una 
reunión para organizar la lucha contra 
los planes antiobrero del gobierno de 
Macri.

Ante la inmovilización de las CGT ś 
, una nutrida concurrencias a su local 
nacional de la calle Jujuy (CABA), en 
un debate democrático y con muchas 
propuestas, la reunión  obrera resolvió 
la convocatoria a una movilización 
desde el obelisco a la plaza de mayo 
para el 9 de agosto y quedó una mesa 
de enlace para proponer los detalles y 
en vistas a nuevas acciones que puedan 
surgir.

Desde hace muchos años no se veía 
una acción de la clase obrera con inde-
pendencia de clase e unitariamente a 
reclamar a la propia sede del gobierno 
de los patrones hoy el de Macri.

Esta convocatoria surge del hecho de 
que la unidad combatiente de varias 
listas desalojo del SUTNA  a una di-
rección traidora, burocrática, que pasó 
más de 15 años sin siquiera llamar a 
asambleas, que se paseaba en coches 
de ultima gama y que dejó una deuda 
en el sindicato de más de 18,000,000 
de pesos de deuda.

En cada lugar de trabajo, en las fá-
bricas, en todos los lugares de trabajo 
hay que producir reuniones, asambleas 
debates y contribuir a esta primer mo-
vilización con carácter de clase inde-
pendiente  que pasando por encima de 
las resoluciones de la corte suprema,  
donde intentan que solo los sindica-

tos nacionales ( digamos burócratas) 
serían los capacitados para producir 
alguna lucha.

Motivos no faltan para luchar, cada 
uno sabe en que está afectando sus 
condiciones de trabajo y sus sueldos 
este régimen, y por lo que le afecta en 
concreto debe movilizarle con su pan-
carta, bandera denunciándolo.

Si bien es una acción concreta del 
movimiento obrero organizado, sería 
muy bueno que confluyeran todos los 
movimientos sociales, que como parte 
del pueblo trabajador también están 
en lucha, para que sea más efectivo 
este movimiento dirigido por los que 
producimos toda la riqueza con nues-
tro trabajo.

                                                                                                                      
Corresponsal de EL ROBLE
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se realiZó la audienCia ante la Cámara de 
CasaCión por la apelaCión del proCesamiento 

de un ex integrante de antena negra tv y la 
rnma, en la Causa iniCiada por prosegur

 
La causa en la que la trasnacional 

Prosegur denuncia al canal comu-
nitario Antena Negra TV y por la 
cual está procesado Martín Sande, 
presidente de la cooperativa en ese 
momento, fue radicada en la justicia 
federal en el año 2015 por supuesta 
interrupción de comunicaciones, a pe-
sar de que la frecuencia utilizada por 
ANTV está destinada exclusivamente 
para la Televisión Digital Abierta des-
de diciembre de 2014 por un decreto 
presidencial.

Para la abogada de Correpi María del 
Carmen Verdú “quedó claramente de-
mostrada la ausencia de todo derecho 
de Prosegur de utilizar esa banda y el 
de Antena Negra TV a transmitir en 
su condición de canal de TV comu-
nitaria”. También contó que se hizo 
hincapié “en el argumento de que no 
se puede descartar el dolo: la intencio-
nalidad de las transmisiones de Ante-
na Negra no es interferir a Prosegur, 
sino emitir precisamente porque son 
un canal de televisión y eso hacen”.

Verdú contó que “también tuvo in-
tervención la defensoría del público 
sobre la enorme trascendencia en ma-
teria de violación al derecho humano 
a la comunicación que sería firmar 
este procesamiento”.

La letrada de Correpi narró que “so-
bre el final se produjo una incidencia 
muy desagradable porque la abogada 
de Prosegur trató de clandestino el 
funcionamiento del canal comunita-
rio y me acusó de haber frustrado el 
allanamiento que habían ordenado y 
que finalmente quedó sin efecto”.

“No es menor lo que está sucediendo 
con los casos de Tiempo Argentino y 
Radio América donde también esta-
mos del lado de siempre los mismos 
y del otro lado también están los mis-

mos de siempre”, concluyó Verdú.

Por su parte, Martín Alderete, abo-
gado de la Cadep, expresó que “lo que 
planteamos es que ANTV estaba ocu-
pando una frecuencia que es exclusiva 
para TV digital abierta, que Prosegur 
estaba ocupando ilegalmente” y agre-
gó que “lo que hizo ANTV es ocupar 
un espacio que le corresponde y si no 
pudo regularizar su situación fue por 
una mora del Estado y no por una 
conducta ilegal de la cooperativa”.

El abogado señaló que los jueces 
“fueron receptivos y lo que es indiscu-
tible es que los argumentos que hemos 
dado son claros y contundentes y no 
pudieron ser refutados por los aboga-
dos de Prosegur”, pero que “las deci-
siones se toman también por opinión 
personal, no solamente por argumen-
tos jurídicos”.

Santiago Warhol, integrante de An-
tena Negra TV, remarcó que “en la 
audiencia se mostró que lo que está 
haciendo Prosegur es una persecu-
ción y la importancia de que esto no 

llegue a su fin penal de criminalizar 
a alguien por comunicar, porque eso 
queda como antecedente para todos 
los trabajadores de la comunicación”.

“En un marco donde la libertad de 
expresión y los medios están siendo 
perseguidos, es importante que este 
no sea el primer espacio a partir del 
cual se abre una persecución a todos 
los trabajadores de la comunicación”, 
remarcó el comunicador, que también 
destacó “la participación de la de-
fensoría del público justamente mos-
trando el carácter de criminalización 
que está teniendo este juicio y que 
los medios tienen que estar pensados 
como derechos humanos y no como 
un mercado”.

Warhol resaltó también que “el ente 
que tienen que regular las comunica-
ciones y que se tiene que hacer cargo 
de este conflicto no estuvo”, en refe-
rencia al ENACOM.

Red Nacional de Medios Alternativos
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una nueva embestida neoliberal Contra el 
dereCHo laboral y la justiCia del trabajo

Por María Paula Lozano, abogada 
laboralista.

(Extracto de la nota original, por la 
redacción de El Roble).

1.
En el diario La Nación, el domingo 

24 de julio de 2016, el Presidente de 
la Nación sostiene: “¿Qué necesita la 
inversión? Dos cosas. Primero, una 
justicia laboral más equitativa, no tan 
volcada a encontrarle siempre la razón 
a una parte…”

Se trata de una aseveración que parte 
de una gran falacia y expresa un grave 
desconocimiento de la Constitución.

La primer falacia es vincular “la 
inversión”, un aspecto de la política 
económica, con la desregulación nor-
mativa y la justicia laboral.

Según nuestro programa constitu-
cional, se debe garantizar un piso mí-
nimo de derechos sociales que garan-
tice un punto de partida para todas las 
personas, en el marco de un sistema 
capitalista que impone relaciones so-
ciales profundamente desiguales.

El derecho laboral, construido a 
lo largo de la historia a partir de las 
luchas colectivas por los oprimidos, 
es un factor compensador de esa des-
igualdad estructural y condición para 
el desarrollo de una vida digna de las 
personas que trabajan.

Eliminar la regulación normativa en 
favor de los más vulnerables, solo ha 
demostrado en la historia que impone 
la ley del más fuerte, cuyas consecuen-
cias son la miseria, la violencia social 
y la destrucción de los lazos sociales.

2.
El gobierno actual ha impuesto un 

programa de gobierno neoliberal, 

restaurador, desregulador de las re-
laciones laborales y profundamente 
antidemocrático.

En seis meses de gobierno, mediante 
la apertura indiscriminada de las im-
portaciones, la quita de las retenciones 
e impuestos, la inflación estructural, 
el aumento de tarifas, “el enfriamien-
to de la economía”, la desincentiva-
ción de la negociación colectiva y la 
destrucción sistemática del empleo 
operó una profunda transferencia de 
ingresos desde los trabajadores hacia 
los sectores dominantes del mercado.

Todo ello conlleva reducción de la 
mano de obra y del salario, y la nece-
sidad de reclamar judicialmente (últi-
mo recurso ante el fracaso de las otras 
respuestas).

La segunda falacia es que los jui-
cios laborales siempre se ganan, que 
el problema es la alta litigiosidad y la 
industria del juicio. Se atacan las con-
secuencias y no las causas.

Su único objetivo es cerrar la vía de 
reclamo, el acceso a la jurisdicción y 
el debido proceso de los y las trabaja-
doras, derechos de raigambre consti-
tucional, condición de la vigencia del 
estado social de derecho.

3.
Diariamente los medios de comuni-

cación hegemónicos pretenden insta-
lar la idea neoliberal de que la condi-
ción para la creación de empleo es la 
flexibilización laboral.

En su editorial, el diario La Nación 
del martes 26 de julio, “Un cambio 
indispensable en las relaciones la-
borales”, se asevera que para poder 
“absorber la mano de obra excedente 
del empleo público” como asimismo, 
“mejorar el nivel salarial” es condición 
necesaria una reforma del modelo vi-
gente de relaciones laborales.

Del mismo modo, insiste en que el 
aumento de los salarios debe estar 
vinculado con la productividad y no 
con la satisfacción de las necesidades 
fundamentales de los trabajadores, 
mandato reconocido en el 14 bis y en 
el art. 116 LCT.

Vincula a las normas laborales con la 
inversión y el crecimiento de la econo-
mía. Promueve la “descentralización 
de la negociación colectiva” y fomenta 
la negociación en el nivel de empresa 
por el de actividad.

Receta que siempre ha fracasado, 
cuya muestra más acabada es la si-
tuación existente en Europa, donde la 
imposición de las políticas neolibera-
les y la destrucción del estado social 
ha generado niveles de desocupación 
inéditos, miseria estructural, y nefas-
tas consecuencias en materia social.

En el plano individual, afirma sin 
tapujos que la condición para la ge-
neración de empleo es la flexibilidad 
de la contratación, inclusive llega a 
atacar el derecho a la indemnización 
por despido.

Estas ideas que día a día se propa-
gan mediante las usinas ideológicas de 
los sectores dominantes, tienen como 
único objetivo avanzar hacia la des-
trucción de los derechos económicos 
y sociales adquiridos en los últimos 
años por las mayorías populares, dis-
ciplinar a la clase trabajadora a fin de 
imponer sus recetas neoliberales sin 
ningun tipo de resistencia.
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disCriminaCión raCial en estados unidos
En las últimas semanas el tema del 

conflicto racial en los Estados Unidos 
ha vuelto a ser noticia, por un lado por 
la difusión de videos en los que se ve 
a policías blancos matando a quema-
rropa a personas negras desarmadas, 
con las consiguientes protestas, como 
por el asesinato de 5 policías en Dallas 
y 3 en Louisiana como represalia, por 
parte de exmilitares afroamericanos.

La discriminación racial no es no-
vedosa en el país del Norte. Tras una 
cruenta Guerra Civil en 1860-65 se 
eliminó la esclavitud, sin embargo, 
persistió, sobre todo en los Estados 
del sur del país, la segregación racial 
en espacios públicos y escuelas, así 
como en el derecho electoral, por 100 
años más, cuando la lucha de los mo-
vimientos de derechos civiles obtuvie-
ron importantes demandas.

De allí en más la discriminación 
de todos modos siguió, sumándose 
a la población negra, al calor de las 
migraciones desde Latinoamérica, la 
población latina como objeto de los 
prejuicios raciales.

En el plano económico, al día de 
hoy, los blancos concentran seis veces 
más riquezas que los negros y latinos, 
y tienen casi el doble de salarios por 
tareas similares.

A nivel educativo, las minorías tie-
nen casi tres veces más posibilidades 
de ser expulsados del sistema o de no 
concluir sus estudios.

A nivel habitacional, mientras el 
75% de los blancos tienen casa propia, 
solo el 45% de los latinos y el 40% de 
los negros la tienen.

Y en el plano de la represión insti-
tucional, negros y latinos ocupan un 
lugar privilegiado. Un hombre negro 
tiene seis veces más posibilidades que 
un blanco de ir preso, y 2,5 veces más 
que un latino. Los negros son solo el 
12% de la población pero el 40% de 
los presos, y se calcula que en prome-
dio reciben penas 20 veces más duras 

que un blanco que haya cometido un 
delito similar. No es casualidad que 
en su película Bowling for Colum-
bine, Michael Moore, muestre que 
acusar del delito a un “negro que apa-
reció de pronto” sea una coartada muy 
efectiva para que un blanco desvíe de 
su persona una investigación.

En lo que va del año, se han denun-
ciado en los Estados Unidos más de 
500 casos de gatillo fácil, cuyas víc-
timas fueron en su mayoría negros y 
latinos. No es así de extrañar que el 
70% de los negros tenga una imagen 
negativa de la policía. De allí que cícli-
camente aparezcan videos mostrando 
la brutalidad policial y se produzcan 
protestas y revueltas duramente repri-
midas. Recordemos en 1992 los gran-
des disturbios en Los Ángeles ante la 
liberación de policías blancos asesinos 
pese a los videos que los incrimina-
ban. El elemento novedoso del último 
mes ha sido el asesinato en represalia 
de policías.

Esta situación se da en un contexto 
en el que el discurso de discrimina-
ción hacia negros, latinos y árabes está 
rindiendo sus frutos para la carrera 
electoral del candidato republicano 
Donald Trump, quien logra hacer pa-
sar por causante de la crisis económi-
ca justamente a quienes más la sufren 
pues son los más pobres.

Sin dejar de mencionar otras utilida-
des de mantener vivos los prejuicios 
raciales y xenófobos para el sistema, 
por un lado permiten construir un 
“otro” al que temer y que justifique la 
militarización de las calles y además 
garantiza una gran mano de obra que 
carece de derechos similares a los de 
los blancos y por ende son más bara-
tos.

Lejos de ser una realidad lejana para 
nosotros, aquí también, como en mu-
chos países del mundo, la derecha 
alimenta esos mismos prejuicios para 
desviar la atención de quienes son los 
verdaderos responsables de los grandes 
problemas sociales, o sea, los patrones 
y sus gobiernos.

Por ELOY.
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el ColeCtivo  tarda muCHo en 
venir,  luego vienen en patota  

¿Porque a veces tardan mucho los colectivos de casi todas las líneas en venir y luego vienen en 

patota, 2, 3 y hasta 4 uno detrás de otro?

Uno siempre protesta contra eso y muchas veces conjetura, ¿será una mala programación, será 

que los detiene alguna barrera?

Nada de eso, es una mezquindad de los patrones que quieren explotar más a los trabajadores.

La salida de los coches está perfectamente organizada, un coche cada tantos minutos, según la 

hora, más seguido en las horas pico, más espaciados en otros momentos.

El chofer es sancionado si se adelanta en sus etapas o a la llegada final, pero si se retrasa no tiene 

castigo, pues hay cuestiones del tránsito que generalmente las causa.

Si esto está tan bien regulado, entonces ¿Por qué a veces nos pudrimos de esperarlos y en otros 

momentos podemos elegir porque vienen como tropilla, uno detrás de otro?

Porque los que llegaron a la terminal los largan de a uno respetando los tiempos de largada de 

cada uno, es decir tantos minutos entre uno y el siguiente, hay personal al que deberían pagarles 

horas extras pues se aumentan sus horas de trabajo con esa espera  ocasional y esto no lo quieren 

hacer los patrones y los laburantes no están de acuerdo en trabajar horas gratis.

No es que no saben planificar bien los horarios, lo que mejor saben hacer los patrones es no pagar 

y eso hace que los pasajeros lo paguemos con nuestro tiempo y a veces viajando como dicen algunos 

como vacas, no como las vacas cuando vienen en camiones al matadero, no ponen ni una de más, 

en cada camión no vaya a ser que se arruine el churrasco y luego no lo puedan vender.

Total el grueso de los que viajamos en las horas picos somos los laburantes, y si se rompe alguno 

en estos tiempos hay muchos desocupados para reponer.

Así es el sistema capitalista, una causa más de porque es necesario unirnos en la lucha para cam-

biar este sistema explotador que está arruinando al propio ser humano y a nuestro hábitat.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
El Orejano

EL OREJANO


