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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

 .

 EL PEOR DE LOS ANALFABETOS
Es el analfabeto político, el que no oye, no 
habla, no participa en los acontecimientos 
políticos, no sabe el costo de la vida, el precio de los frijoles,  del pescado, de las medicinas,  que dependen de las decisiones políticas.
El analfabeto político es tan ignorante 
que se enorgullece e hincha el pecho 
al decir que odia la política.
No sabe que de su ignorancia política 
proviene; la prostitución, el menor 
abandonado, el asaltador, y que el peor de 
los bandidos, que es político aprovechador, 
embaucador y corrompido, lacayo de las 
empresas nacionales y multinacionales 
                                                                                                               

Bertold Brecht
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EDITORIAL

El conEjo y la zanahoria

Actualmente nos encontramos ante 
medidas distractoras  del gobierno 
para mantener ocupada a la pobla-
ción mientras que se aprueban leyes 
y se hacen acuerdos a espaldas de los 
trabajadores. La reforma laboral, la 
extensión de la jornada, la reforma de 
los convenios colectivos de trabajo, la 
administración de “fondos de apor-
tes” por parte de grupos económicos, 
la sustitución de la jubilación  por un 
sistema de pensiones y demás, está 
siendo ofrecido con bombos y pla-
tillos para que los empresarios sigan 
ganando fortunas a costas del trabajo 
esclavo de miles de argentinos. Y de 
fondo nos someten con tarifazos, sus-
pensiones, despidos y criminalización 
de la protesta social. La aplicación de 
las leyes de seguridad está en marcha 
con la represión a los desocupados en 
la autopista Bs. As – La Plata, a los ju-
bilados en el puente Pueyrredon, a los 
obreros en el Ingenio Ledesma y otros, 
nos muestran a las claras la esencia de 
este gobierno que quiere imponer el 
neoliberalismo a través de la fuerza.

Mientras por televisión los Lanattas, 
nos entretienen con denuncias de co-
rrupción de las cuales hace años  son 
cómplices silenciosos, esperando para 
sacarlas a la luz en el momento opor-
tuno y durante días nos bombardean 
con la corrupción K, tapando la co-
rrupción M. Las joyas y las ONG, 
de la vicepresidente dejan lugar a las 
valijas de López, y la pauta publicita-
ria es entregada a cambio de silencio 
y  buena publicidad. La realidad se 
pinta de colores para ocultar los nego-
ciados, la falta de empleo, la inflación, 
la pobreza y la miseria de este sistema 
político que vienen con la  promesa de 
Cambio, que muchos creyeron que era 
para bien de los habitantes del pais. 

Las CGTs, guardan un vergonzoso 
silencio a cambio de dadivas, de no 
pasar tiempo a la sombra o de no ser 
investigados por sus abultados patri-
monios, no quieren perder los privile-
gios y negocios conseguidos a cambio 
de seguir callando y dejar hacer a los 
poderosos. Necesitamos un sindica-
to que represente a los obreros y deje 

de cuidar sus propios intereses, no se 
puede salir de esta realidad que nos 
enfrenta sin unidad y un horizonte 
común.

Estas medidas que el gobierno ma-
crista viene disfrazando de “salida de 
la crisis” son una pérdida de las con-
quistas obreras que costaron miles de 

vidas a lo largo de la historia, un retro-
ceso nefasto que se está viendo con la 
militarización de los barrios pobres, el 
gatillo fácil, el desempleo, el atropello 
a los derechos humanos  y el estado 
policial, donde el pobre se enfrenta al 
pobre y los únicos beneficiados son las 
multinacionales y los grupos econó-
micos.

Este gobierno nos tiene tras la zana-
horia a la que nunca vamos a alcanzar, 
a promesas de mejoras que nunca lle-
gan dentro de este sistema y mientras 
tanto nuestros pibes no tienen acceso 
a un trabajo digno, a la salud y a la 

educación, se los discrimina por su lu-
gar de origen y nivel social. Nosotros 
nos preguntamos: Si ningún gobierno 
burgués  les da posibilidades para ca-
pacitarse, si por más que se esfuercen 
no tendrán posibilidad de acceder al 
hogar propio, ¿si no mejoramos la ca-
lidad educativa? ¿Qué jóvenes tendre-
mos en un futuro? 

La respuesta está en la unidad de los 
de abajo, de los que sufren todos días 
las políticas de hambre de este gobier-
no, de los que cada día salen a luchar 
por un futuro mejor y con pequeñas 
o grandes acciones que son las que 
hacen la diferencia entre resignarse o 
luchar.

                                                                                                  Equipo 
de El Roble

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor
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Marcha FEdEral

El 02 de septiembre confluyó en 
Plaza de Mayo la marcha federal con-
vocada por las dos CTA y algunos 
otros sectores sindicales ligados al 
peronismo y kirchnerismo. Mientras 
la recientemente unificada CGT se re-
unía con los ministros de Cambiemos 
(ver en este número “Una sola CGT: 
¿y los laburantes?”) cerca de cien mil 
personas fueron protagonistas de una 
importante demostración de fuerza 
que expresaba centralmente el rechazo 
al ajuste, los tarifazos y los despidos.

Los sectores del movimiento obrero 
combativo también participaron de la 
movilización luego de un acto reali-
zado en el Obelisco. En él se remarcó 
la necesidad que tiene la clase traba-
jadora de la movilización, la lucha y 
la independencia política de todos 

los sectores patronales para enfrentar 
seriamente el ajuste. También hubo 
coincidencia en la exigencia de un 
paro nacional.

La Marcha Federal es otra gran mo-
vilización que nos muestra que hay 
una bronca creciente y se expresa en 
disponibilidad a salir a la calle. Fue 
la movilización de un arco amplio 
de organizaciones sindicales, sociales 
y políticas que ante reivindicaciones 
correctas practicaron la unidad de 
acción.

Sin embargo, es difícil pensar que 
con medidas aisladas los trabajadores 
vayamos a  enfrentar exitosamente 
el ajuste. Es necesario que todas las 
centrales sindicales convoquen a un 
paro nacional y, a su vez, desde cada 

lugar de trabajo, desde cada gremio, se 
construya un plan de lucha de alcance 
nacional. Y esto, hay que decirlo, no 
parece ser la voluntad de muchos de 
los convocantes de esta marcha, que 
en 9 meses de gobierno de Macri no 
han hecho demasiado en este sentido.

En nuestra humilde opinión, este 
plan de lucha y paro nacional se con-
seguirá en la medida que podamos 
imponerselo a las conducciones buro-
cráticas con asamblea y movilización 
desde las bases.

Por Gabriel Frutos.
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¿Qué Es lo principal, la basE o la dirEcción?

¡una Gran asaMblEa En El sindicaTo 
dEl nEuMÁTico por El conVEnio!

Siempre entre los sectores clasistas 
y combativos del movimiento obrero 
está en discusión que es lo primero, 
tener una buena dirección o una base 
combativa.

Luego de más de 15 años de conduc-
ción sindical en el SUTNA del buró-
crata Wasiejko sin hacer asambleas si-
quiera, en la fábrica FATE se produjo 
hace ya unos años una rebelión, una 
pueblada  donde los obreros cansados 
de esa burocracia echaron a patadas 
a esos directivos y se constituyo pri-
mero un cuerpo de delegados unita-
rio y combativo y luego en elecciones 
donde el Sutna nacional burocrático 
no pudo controlar, triunfo una lista 
unitaria en FATE.

En elecciones generales este año la 
lista NEGRA ROJA GRANATE 
ganó dos de las tres grandes fábricas 
que tiene ese gremio, FATE y PIRE-
LLI y perdió por escaso margen en FI-
RESTONE, con ello terminaron de 
echar a todos lo conciliadores y entre-
guistas que  por muchos años vaciaron 
de contenido y de plata al SUTNA.

La asamblea del 31/8/2016
Después de largas discusiones de los 

paritarios con los dueños de las fabri-
cas, cuando los nuevos compañeros 
creyeron que lo ofrecido se acercaba a 
lo aspirado llamarón asamblea general 
de todo el gremio a la que concurrie-
ron 1800 trabajadores. 

Paralizaron las tres plantas y en un 
clima de alegría y confraternidad en 
la zona norte del conurbano en un 
club, sin ninguna presión desde arriba 
como lo hace normalmente la buro-
cracia, los trabajadores discutieron y 
aprobaron lo que los nuevos parita-
rios habían logrado en negociaciones, 
37% de aumento por única vez un 
bono de 4500$.

Una de las cuestiones que nos seña-
laban los obreros entrevistados por El 
Roble es que si bien es importante lo 
logrado, aun no alcanza a la inflación 
y que no todas las fábricas repercute 
igual el 37%, pues por ejemplo en 
Pirelli se cobra mucho menos que en 
las otras, producto de que la direc-
ción anterior aceptó hacer convenios 
por fábrica a la baja. El efecto de eso 
repercute en la actualidad, según el 
compañero entrevistado esto habrá 
que cambiarlo y unificar el gremio.

Nadie de los viejos delegados fueron 
a la extraordinaria asamblea de 31, 

cosa que no los beneficiará para la 
próxima elección de delegados.  

Hoy los nuevos directivos están 
cambiando de obra social, pues la 
directiva de Waisejko dejó una deu-
da millonaria que es imposible pagar 
dejando a los afiliados sin servicios.

Volviendo a la pregunta inicial ¿Qué 
es lo principal, la base o la dirección? 
Nosotros afirmamos que si no hubie-
se habido esa pueblada hace años en 
FATE, no hubiese habido apertura, 
pero una pueblada sin dirección, tam-
poco hubiese llegado a lo que se llego 
hoy. Ni lo uno ni lo otro son primero, 
las dos cosas juntas: predisposición a 
la lucha -muchas veces solo de bron-
cas- y cuadros capaces de llevarla en 
un sentido clasista.

                                                                                   

Para El Roble, El viejo Nano
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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.

si lo Tocan a 
hEcTor cÁcErEs, nos 

Tocan a Todos!
A un año de terminado el lock 

out, el grupo DOTA sigue atacando 
la organización de los trabajadores 
de la Línea 60. Esta vez, por medio 
de una causa judicial, procesaron a 
nuestro delegado Héctor Cáceres. La 
denuncia, realizada por dos carneros 
de la empresa  alega “amenazas” en el 
marco de la medida del no cobro de 
boletos.

Desde el Cuerpo de Delegados y la 
agrupación Al Volante negamos las 
acusaciones recibidas y denunciamos 
que el grupo DOTA armó esta cau-
sa para amedrentar a los legítimos 
representantes de los trabajadores. 
Asimismo, recordamos que esta no es 
la primera vez que apelan a la justicia 
para debilitar nuestra organización 

sindical. Este hecho se enmarca den-
tro de una persecución general contra 
el activismo, como es el caso del Pollo 
Sobrero en el ferrocarril Sarmiento.

Frente a esto, llamamos a los compa-
ñeros, a las organizaciones gremiales, 
sociales, políticas y a todos aquellos 
que rechacen esta embestida a movi-
lizarse el próximo jueves 25 de agosto, 
a partir de las 9:00hs, a la Cámara de 
Apelaciones -Viamonte 1147, CABA-
. A la persecución empresarial, res-
pondamos con organización de los 
trabajadores. Acompañemos a Héctor 
Cáceres en esta audiencia. Si tocan a 
uno, nos tocan a todos!
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una sola cGT: ¿y los laburanTEs?

Quienes se unifican

El pasado lunes 22 de Agosto las 3 
CGTs, conducidas por Moyano, Caló 
y Barrionuevo, sellaron un acuerdo 
que les permite unificar la central 
obrera luego de 4 años de fractura. La 
nueva CGT unificada estará conduci-
da por un triunvirato compuesto por 
Schmid (del gremio de portuarios), 
Daer (sanidad) y Acuña (estaciones 
de servicio), representantes cada uno 
de los sectores de Moyano, Caló y Ba-
rrionuevo, respectivamente.

Si bien esto configura una nueva 
estructura única para la CGT, la uni-
ficación no fue sencilla y obviamente 
no estuvo exenta de “rosca” y nego-
ciaciones hasta el último minuto. Por 
un lado el “Momo” Venegas (Uatre), 
alineado sin medias tintas con Macri, 
no estuvo presente y convocó a un es-
pacio por fuera de la CGT, reflotando 
las 62 organizaciones peronistas, ade-
más de impugnar el congreso de uni-
ficación ante el ministerio de trabajo. 
Por otro lado el sector que conduce 
Omar Viviani (taxistas), que incluye 
a gremios como el Smata y la Unión 
Ferroviaria tampoco fue de la partida. 
Y ya durante el congreso, otro sector, 
liderado por Palazzo (bancarios) y que 
incluye a los gremios de Farmacia y 
Gráficos, descontento por la reparti-
ción de cargos, se retiró renunciando a 
ocupar un lugar en la conducción pero 
no renunció a la CGT. Este sector fue 
el único que intentó una tibia crítica 
por “izquierda” al nuevo triunvirato 
reclamando el llamado a un paro, 
pero no pasó de una queja en el aire y 
se mantuvo dentro de la estructura de 
la Central.

Por qué se unifican
En principio podría parecer que la 

unificación de la central obrera más 
grande de la Argentina es una gran 
noticia para los trabajadores: en un 
panorama como el actual, con des-
pidos, suspensiones y tarifazo impul-
sados por el gobierno de Macri en 

favor de los patrones, la unidad de las 
herramientas gremiales debería dar 
a los trabajadores mayor fuerza para 
enfrentar las medidas antiobreras. La-
mentablemente no es el caso. La CGT 
(la unificada y las 3 anteriores) está 
manejada por lo más rancio de las bu-
rocracias sindicales que poco piensan 
en los laburantes.

¿Por qué unificarse entonces? Las 
burocracias necesitan poder negociar 
con el gobierno las mejores condicio-
nes para no perder su posición y sus 
privilegios. Ante el obvio descontento 
de la mayoría de los laburantes, la ca-
pacidad de contener el enojo, “mane-
jar” la protesta es fundamental como 
moneda de cambio en la rosca con el 
gobierno. Y la unificación de la CGT 
les permite a todos los burócratas con-
tener más eficientemente a esas bases 
descontentas.

Esto quedó claro en la primera me-
dida de este nuevo triunvirato: se reu-
nieron con funcionarios de gobierno 
nacional, entre ellos el ministro de 
trabajo Triaca, quien al terminar la 
reunión declaró que se propusieron 
“trabajar en grupo” y aclaró que no se 
van a reabrir las paritarias. Ante esto, 
lejos llamar a una medida de lucha, 
los gremialistas declararon que no va 
a haber ni paro ni movilización.

¿Y ahora?

Está claro que los trabajadores no 
vamos a conseguir nada esperando 
que estas dirigencias de burócratas se 
pongan al hombro la lucha por nues-
tros derechos. La unidad no es para 
luchar mejor por las reivindicaciones 
de los laburantes, sino para “transar” 
mejor con el gobierno y las patronales 
e intentar frenar toda lucha genuina 
que se dé por abajo.

Es necesario que nos organicemos 
con el ejemplo de los sindicatos y sec-
cionales anti burocráticos y de lucha, 
como el Sutna, Aceiteros o la UF de 
Haedo y no esperando que los “gor-
dos” de arriba nos den algo.

Por el Suizo (PRC).
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abrazo al MinisTErio dE Educación 
conTra los dEspidos
Durante el medio día de hoy trabaja-

dores estatales del Ministerio de Edu-
cación nacional realizaron un abrazo 
al Palacio Pizzurno en reclamo por 
200 despidos. Acompañados por tra-
bajadores estatales de otras dependen-
cias y docentes, rodearon la manzana 
en señal de protesta y con la exigencia 
al ministro  Esteban Bullrich por la 
reincorporación de todos los trabaja-
dores y trabajadoras.

Para el acto de cierre, hablaron los di-
rigentes de ATE Capital y la Junta In-
terna del ministerio, en donde remar-
caron la necesidad de seguir dando 
la pelea contra los despidos que ya se 
cuentan por miles desde que asumió el 
gobierno de Cambiemos. No obstan-
te, la situación de precarización labo-
ral que vienen sufriendo los estatales 
por medio de contratos basura y los 
bajos salarios no son exclusividad de 

esta gestión. En nuestras páginas hace 
años reflejamos estas denuncias de los 
y las trabajadores estatales, y en par-
ticular en las luchas en defensa de la 
educación pública. Ahora se recrudece 
con el gobierno derechista de Macri y 
su gabinete de CEO’s.

Charlando con varios trabajadores 
presentes en la acción de lucha de hoy, 
era frecuente escuchar cierta descon-
fianza en que la conducción verde-
blanca de Ate realmente pueda orga-
nizar al conjunto de los trabajadores y 
trabajadoras estatales y desarrollar un 
verdadero plan de lucha que frene no 
solo la nueva ola de despidos, sino que 
logre el pase a planta de todos los con-
tratados y la reapertura de paritarias. 
Posiblemente esto dependa de la corre-
lación de fuerzas que la organización 
y la unidad de todos los trabajadores 
del ministerio logre para construirse 
como el verdadero motor de la lucha.

Corresponsal para El Roble.

curTiEMbrE ToMada
Calipso cueros/ Zoela S.A/ Misa-

don SRL. Distintas firmas. Mismo 
empresario explotador como dueño 
de éstas.

La curtiembre que se encuentra en 

Quindimil  3451 de Valentín Alsina 
se encuentra tomada por los operarios 
desde el 11 de agosto de 2016, debi-
do a salarios atrasados, vacaciones no 
pagadas y condiciones de trabajo de-
plorables.

Los detalles de esta situación son in-
numerables para comprender la bron-
ca de los trabajadores. Por este medio 
pretendemos más que nada difusión 
para tener cierto resguardo ya que la 
yuta está a su servicio y estamos ve-
lando por defender lo que es nuestro y 
que no nos suceda como la Curtiem-
bre Becas de Avellaneda. Acercarse a 
dar aliento también ayuda para seguir 
con fuerza y no aflojar en la lucha.

Comunicado de los trabajadores
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la TElEVisión pÚblica 
no EsTÁ En VEnTa

UNA OPERACIÓN MEDIÁTICA Y UN NEGOCIO INMOBILIARIO

En los últimos días se ha desatado 
una campaña (desde los medios ma-
sivos) que cuenta, aparentemente con 
el aval de sectores del gobierno, y se 
inició con la escandalosa difusión de 
una noticia inventada, en un artícu-
lo publicado el martes 23 de agosto 
en la edición online del diario Perfil, 
firmado por Gustavo González ( ex 
director de la revista Noticias y actual 
director periodístico de Editorial Per-
fil). La operación se completó cuando 
la “noticia” del supuesto “okupa” fue 
reproducida en reiteradas oportunida-
des por los noticieros centrales de Ca-
nal 13 y América TV, TN y el diario 
Clarín, entre otros medios.

En el artículo de Perfil.com se sostie-
ne que los camarines del área del No-
ticiero se destinaban a “estadías más o 
menos prolongadas y a guardar tras-
tos viejos”, que el gerente de Noticias, 
Néstor Sclauzero, se encontró en uno 
de estos camarines con “un inquilino” 
que “vivía desde hace meses en el lu-
gar”, un empleado del canal instalado 
de forma permanente allí, y se busca 
hacer creer a la opinión pública que 
existe en el canal, como asegura la 
nota con pretendida y fracasada iro-
nía, una “tradición de dar servicio de 
vivienda a algunos empleados.” Estas 
afirmaciones mentirosas e intencio-
nadas se completan con la caracteri-
zación de las condiciones laborales 
de los trabajadores de la Televisión 
Pública como privilegiadas, cuando 
en realidad se ajustan estrictamente a 
los convenios laborales existentes y a 
actualizaciones por paritarias, acordes 
con el resto de la industria televisiva. 

Las intenciones están a la vista: pre-
parar el terreno para la destrucción 
del canal del Estado, la precarización 
laboral y el eventual despido de sus 
trabajadores, a la par que habilitar 
un negocio inmobiliario de carácter 
multimillonario, que ya se anuncia 
desembozadamente presentando el 
cálculo del valor de los “terrenos” en 
una de las zonas más codiciadas de 

Buenos Aires.

No es casualidad que la operación 
se haya concretado unas pocas ho-
ras antes de que sectores del gobier-
no comiencen a anunciar un posible 
traslado del canal público al predio de 
Tecnópolis, un proyecto que desde lo 
comunicacional, periodístico, televi-
sivo y profesional carece de sustento 
alguno, y que implicaría un costo 
descomunal para el Estado Nacional, 
cuando nuestro país tiene necesidades 
mucho más urgentes y acuciantes que 
construir un “polo cultural” en el Ba-
rrio Parque de la Ciudad de Buenos 
Aires.

La defensa de la pantalla pública his-
tóricamente ha sido nuestra principal 
preocupación. Durante distintas ges-
tiones, desde el menemismo al kirch-
nerismo, pasando por el gobierno de 
la Alianza, denunciamos irregularida-
des e intentos de censura, defendimos 
el carácter plural y democrático de la 
Televisión Pública, pusimos el cuerpo 
e hipotecamos nuestras propias casas 
y sueldos para que no se privatice en 
los años `90 y fuimos críticos de todas 
las administraciones, incluyendo al 

anterior gobierno, que pretendieron 
utilizar el Noticiero de la pantalla del 
Estado para fines partidarios, como 
puede observarse en cada uno de 
nuestros comunicados e intervencio-
nes públicas.

Desde la coherencia y una conducta 
histórica es que en esta oportunidad 
advertimos a la opinión pública de 
esta torpe operación mediática que 
no ataca solo a los trabajadores de la 
TV Pública y al Sistema Nacional de 
Medios Públicos, sino al conjunto de 
la sociedad y su derecho inalienable a 
una información plural y democráti-
ca. Este derecho también es cultura. Y 
no tiene precio.

Comision Interna y trabajadores del 
noticiero de la televisión pública
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cobErTura uniVErsal dE salud, El nuEVo plan a TraVés dE la Mirada 
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Por Anibal Mariano Aristizabal 
MP 229509 MN 127074

Médico clínico y emergentólogo 
del Hospital Pedro Fiorito

Presidente de la seccional Fiorito 
de CICOP

El anuncio de la llamada cobertura 
universal en salud (CUS) por parte del 
presidente Macri que lidera la coalición 
de gobierno CAMBIEMOS pretende 
disfrazar detrás de declaraciones rim-
bombantes de mejoramiento y eficien-
cia del sistema; a través de la entrega de 
cifras millonarias, que como un canto 
de sirena endulcen los oídos de quien lo 
escucha, dirigiéndolo a una perdición 
segura. Es todo un ardid publicitario, 
pasemos a analizarlo. 

En primer lugar tenemos que seña-
lar que el actual sistema de salud, pese 

a un desfinanciamiento de décadas, 
con hospitales públicos destruidos, au-
sencia de insumos y aparatología, con 
trabajadores precarizados, con salarios 
que rondan la pobreza (y hasta a veces 
la miseria), es un sistema que brinda 
atención en forma irrestricta, a todas 
las personas que habitan el territorio 
argentino, dentro de sus posibilidades. 
Es decir es UNIVERSAL. Deficitario 
en muchos sentidos pero universal, y las 
medidas que ha nombrado el gobierno 
de cambiemos no son las adecuadas 
para revertir el déficit imperante. Sino 
que por el contrario las profundiza.

El decreto anuncia la confección de 
una historia clínica única informatiza-
da y una credencial identificatoria para 
aquellos que carezcan de una atención 
en salud y cumplan con los requisitos 
(es decir demuestren que no pueden 
acceder a la salud como un bien de mer-
cado, en otras palabras den constancia 
de pobreza). Alrededor de unas 15 mi-
llones de personas que no poseen otra 
atención en salud más que la que brinda 
el estado son los supuestos beneficiados 

de este decreto. Una credencial que hoy 
se presenta como una forma atractiva 
de organización con algunos beneficios 
(por ejemplo descuentos en farmacias, 
dando un paso más en la mercantiliza-
ción de la salud y dejando a los progra-
mas de distribución de medicación por 
parte del estado como el PRODIABA 
y el PROEPI pedaleando en el aire), no 
deja de ser una forma de acceso y por lo 
tanto una futura barrera de ingreso al 
sistema público de salud, antes univer-
sal y sin restricciones.

Además el decreto crea la agencia na-
cional de evaluación y tecnologías (AG-
NET), que en palabras del propio pre-
sidente “va a estudiar qué medicamento 

En	primer	 lugar	 tenemos	que	
señalar	que	el	actual	 sistema	
de	salud	(...)	es	un	sistema	que	
brinda	atención	en	forma	irres-
tricta,	 a	 todas	 las	 personas	
que	habitan	el	territorio	argen-
tino,	dentro	de	sus	posibilida-
des.	Es	decir	es	UNIVERSAL.
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y proceso es apropiado, porque a veces 
se disponen medicamentos que llevan a 
un despilfarro y sobreprecios”. Me pre-
gunto cuáles son los procesos que va a 
investigar la agencia, o mejor dicho los 
procesos de quiénes. Así los pobres no 
solamente deberán demostrar pobreza 
para ser atendidos en hospitales públi-
cos, sino que además los integrantes 
del equipo de salud serán evaluados 
en sus solicitudes de estudios y proce-
dimientos (siempre nos referimos a los 
beneficiarios del CUS, este concepto 
no se aplica a las prepagas que pueden 
realizar prácticas y recetar medicamen-
tos costosos sin ser auditados). Es decir 
barrera X 2.

Esto se llevaría adelante a través de 
la utilización de una parte del fondo 
solidario de redistribución (FSR), 8 
mil millones de pesos se destinarán en 
forma excepcional y por única vez, para 
realizar la instrumentación del CUS, 
no para garantizar mejores salarios a los 
trabajadores ni para mejorar los hospi-
tales y su instrumental; sino para gene-
rar las condiciones para la realización 
del plan (software de informatización, 
generación de redes y soporte tecnoló-
gico para las mismas etc.). La finalidad 
de esta inversión tecnológica es perfec-
cionar la llamada autogestión de los 
hospitales, es decir que el hospital pú-
blico pueda cobrar con mayor celeridad 
las prestaciones que realice a los secto-

res privados. Otros 14 mil millones se-
rán destinados a la compra de bonos del 
tesoro nacional, que generarán regalías 
en forma trimestral que serán reinte-
gradas al FSR y así sostener el sistema. 

Nótese cómo el estado se desvincula de 
garantizar el derecho a la salud de los 
ciudadanos y en cambio lo reemplaza 
por sistemas de financiamiento exter-
no, entre otros la especulación finan-
ciera, TODA UNA DEFINICIÓN 
transformando el derecho a la salud en 
un bien de mercado dependiente de la 
renta financiera.

Esto no queda solo allí sino que 
avanza en forma inequívoca a una 
mayor privatización de la salud. En 
propias palabras del ministro Lemus 
se conformará un plan médico obliga-
torio (PMO) dentro de la CUS y si el 
estado (desfinanciado desde hace déca-
das) no puede brindar una prestación 
se contratará a un privado para brindar 
cobertura. Así, mayor negocio para el 
sector privado que realizará las prácti-
cas que el sector público (desfinancia-
do) no puede realizar incrementando 
sus ganancias, y así aumentando la des-
igualdad en el acceso a la salud de la po-
blación. Ya que el sector público cada 
vez más pobre dependerá cada vez más 
del sector privado y los más vulnerables 
dependerán de las migajas que caigan 
de arriba para acceder a una salud de 
calidad cada vez más lejana. El CUS 
que el presidente Macri, anuncia como 
la salvación del sistema de salud argen-
tino. No es otra cosa que un giro más de 
tuerca hacia la privatización de la salud, 
que comenzó con la desregulación de 
las obras sociales en los 90 .́ No es ca-

sual que el deterioro de la salud pública 
se dé en forma simultánea con la expan-
sión de la medicina privada. Ya que es 
una condición sine qua non la una de 
la otra. El florecimiento de la medicina 
privada depende de la destrucción de 
la salud pública, ya que, ¿quien haría 
los terribles esfuerzos para acceder a la 
medicina privada si el hospital público 
funcionase como debiera?  El estado 
abandona su rol de “benefactor coyun-
tural de antaño” dejando la salud de ser 
un derecho garantizado por él, pasando 
a ser un bien de mercado al que debe-
mos acceder dentro de nuestras posibi-
lidades individuales.  

La única alternativa seria para 
la salud del pueblo es un hospital 
público y centros periféricos fi-
nanciados por rentas generales, 
cambiando el sistema de recau-
dación regresivo que tenemos 
pasando a uno progresivo para 
que sean los sectores más aco-
modados de la sociedad los que 
garanticen el derecho a la salud 
de los sectores más vulnerables. 
Bajo la protección de un siste-
ma único integrado de salud 
PÚBLICA UNIVERSAL Y DE 
CALIDAD.

En	propias	palabras	del	minis-
tro	 Lemus	 se	 conformará	 un	
plan	médico	obligatorio	(PMO)	
dentro	de	la	CUS	y	si	el	estado	
(desfinanciado	desde	hace	dé-
cadas)	 no	 puede	 brindar	 una	
prestación	se	contratará	a	un	
privado	para	brindar	cobertura.
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coMEnzó El juicio oral conTra El 
policía FEdEral aGuirrEz Manzur, 
asEsino dE carliTos y EManuEl
El 29 de agosto, en la ciudad de Mer-

cedes, comenzó el juicio oral contra 
tres policías federales por el asesinato, 
el 17 de marzo de 2013, en Moreno, 
de Carlos Abregú y Emanuel Ojeda 
Aníba, ambos de 17 años. 

Están acusados Alejandro Aguirrez 
Manzur, autor del doble homicidio 
y sus colegas Juan Leonel Segovia y 
Martín Adrián Olguín, que encubrie-
ron el crimen.

La representación técnica en la sala 
muestra con claridad quién es quién 
en el debate: mientras CORREPI re-
presenta a Gloria y Carlos Abregú, la 
defensa de los policías es ejercida por 
cinco abogados de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos – División de Asun-
tos Penales del Ministerio de Seguri-
dad de la Nación, dirigido por Patricia 
Bullrich. Como lo hemos visto desde 
Walter Bulacio a Mariano Ferreyra, 
en la represión del 20 de diciembre de 
2001 y en infinidad de otras causas, el 
gatillo fácil es una política de estado, 
y por eso los gobiernos proveen a sus 
ejecutores de defensa institucional.

Desde temprano, la familia y amigos 
de Carlitos Abregú, junto a CORRE-
PI, otras organizaciones populares y 
familiares y víctimas de la represión 

estatal, se presentaron en el tribunal, 
para seguir las instancias de la audien-
cia, pero los jueces resolvieron que el 
debate, aunque oral, no fuera público. 
Negaron el acceso a la sala incluso a 
la familia directa, con la única excep-
ción de tres trabajadores de prensa.

Después de la lectura de las acusacio-
nes, el policía Aguirrez Manzur dio su 
versión del “enfrentamiento”, y alegó 
legítima defensa frente a Emanuel. 
En un imaginativo giro, atribuyó la 
muerte de Carlitos, que agonizó tres 
meses en el hospital, sin recuperar la 
conciencia, a una malapraxis médica.

Pero, como señaló tras la jornada 
Ismael Jalil, militante y abogado de 
CORREPI que representa a la familia 
Abregú en el juicio, “Los tres testigos 
que declararon aseguraron que no 
vieron arma alguna en las manos de 
Emanuel, que trató de cubrirse fren-
te al fusilamiento con sus dos manos 
libres, como lo demuestra también la 
autopsia.”

Respecto de Carlitos, añadió: “Adu-
cen un problema médico, pero como 
testimonió la madre, los disparos que 
recibió su hijo estaban alojados en zo-
nas vitales”. Y concluyó Jalil: “El arma 
de Aguirrez Manzur se encontraba 

lista para disparar al momento del ho-
micidio, lo que fue reconocido por el 
propia policía, que dijo que ‘es la mis-
ma institución la que los obliga a tener 
el arma siempre lista para disparar”. 
Esto ayuda a entender que cuando 
aducen error, fatalidad o simplemente 
que no lo quiso hacer, en realidad lo 
que tienen es una instrucción concre-
ta de tirar a matar”.

El caso llegó luego de más de tres 
años de los asesinatos de Carlitos y 
Emanuel, con Aguirrez Manzur dete-
nido recién un año y dos meses des-
pués de los hechos. Es de destacarse 
que, una vez detenido el policía, hicie-
ron su aparición dos “testigos” nunca 
mencionados en ese año y medio, en 
una clara estrategia frente a su apre-
miante situación.

La demora en llegar a la instancia del 
debate oral es un elemento más que 
aporta a la impunidad institucional-
mente garantizada, frente a la que co-
bran importancia los vecinos que des-
de el primer momento se animaron 
a contar lo que vieron. “Cuando los 
juicios se retrasan tanto, las declara-
ciones y los recuerdos empiezan a ser 
más difusos, los testigos ya no tienen 
una mirada tan precisa como la de los 
días posteriores al hecho; pero como 
son testigos del pueblo y no policías, 
han venido..

¡Basta de matar a nuestros pibes!

¡Basta de gatillo fácil!

¡No es un Policía, es toda la ins-
titución!

¡Carlitos y Emanuel, PRESEN-
TES!

Editada por El Roble.
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“El silEncio dEl EsTado: 
pErsonas dEsaparEcidas”

En Argentina, el término “desapa-
recidx” tiene un significado preciso, 
político. Para muchxs personas alude 
a un período histórico determinado 
que remite a una de las épocas más 
violentas y cruentas del país.

Sin embargo, es un término vigente 
y no porque la era “K” haya asenta-
do su base política en los sucesos de 
ese momento histórico, sino porque 
actualmente hay innumerables casos 
de niñxs y adolescentes y adultxs que 
desaparecen, a diario.

Así como la junta militar genocida 
tenía un claro objetivo de adoctrina-
miento, supresión y aniquilamiento 
de toda base ideológica contraria a sus 
intereses clasistas, el estado burgués 

“democrático” actual opera sutil pero 
de manera contundente al servicio de 
estos intereses y con los mismos resul-
tados: hoy también podés desaparecer.

¿No llama la atención que la mayoría 
de los casos –registrados- se traten de 
búsqueda de personas que residen en 
sectores de clase baja o que se encuen-
tran en situación de calle?

Basta con tomar algunos ejemplos 
sobre las publicaciones que se hallan 
en distintos medios de comunicación 
y redes sociales, ahondar en cada his-
toria y los denominadores comunes 

entre los casos abundan: marginali-
dad, abuso, violencia, vulnerabilidad

Cuando lxs que se pierden son po-
bres, “negrxs”, chorrxs… la violencia 
se  vive en el silencio, la discrimina-
ción, la indefensión. 

Si bien pueden encontrarse datos 
estadísticos de algunas de estas desa-
pariciones que, en las actas policiales 
figuran como áveriguación de para-
dero ,́ no parecen ser muy confiables 
si analizamos la burocracia policial y 
la peregrinación que tiene que llevar a 
cabo cualquier persona – generalmen-
te familiar directo- para efectivizar la 
denuncia.

Si lograste que el brazo armado del 

Estado registre la desaparición de una 
persona, el recorrido institucional re-
cién empieza y se pone peor… porque 
una vez judicializada tu denuncia son 
largas las horas que hay que esperar 
en diversas dependencias judiciales y 
muchas veces te quedás sin respuesta 
porque no hay coordinación entre los 
sistemas de registros estatales a nivel 
nacional o local. 

Asimismo resulta imposible no ha-
blar del accionar policial negligente, 
quienes no toman las pruebas y recau-
dos correspondientes, no permitiendo 
líneas de investigación para hallar la 

identidad de cuerpos enterrados o que 
están en la morgues como NN.

Basta con referirnos al caso de Lu-
ciano Arruga para que todo lo expues-
to  cobre sentido real. Sin embargo, 
es necesario visibilizar otras historias 
escondidas por el estado:

Maida Castro; su familia tuvo que 
esperar cinco largos años para obtener 
respuesta sobre su destino: ella falleció 
el mismo día que salió de su casa en 
Villa Lugano para encontrarse con un 
amigo, los registros policiales dicen 
que entró en un domicilio de la pro-
vincia de Buenos Aires y que la causa 
de la muerte se relaciona con las he-
ridas que le produjo un dogo blanco, 
su cuerpo enterrado como NN en el 
cementerio de Villegas.

Yamila Cuello (desaparecida desde el 
2005) y de Marisol Rearte (desapare-
cida junto a su niña desde 2014) están 
desaparecidas. No se conoce ningún  
dato/ pista/información; ni siquiera 
saben si están vivas o muertas.

Ezequiel Demonty y Franco Cas-
co fueron asesinados por la policía y 
tirados al río. La familia aún espera 
justicia.

A esta altura, está claro que no hay 
casualidades, hay causalidades: un 
Estado asesino y silencioso que 
justifica su accionar reconociendo 
“Ineficiente comunicación” entre los 
organismos competentes en materia 
de búsqueda de personas.

Mediante la lucha y la organización 
deben identificarse, denunciarse y 
erradicarse estas acciones, sabiendo 
que para que esto sea total tenemos 
que enfrentarnos al estado burgués ya 
que no alcanza con buenas intencio-
nes. 

L.C
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a 10 años dE la dEsaparición dE lópEz, El 
rEprEsor ETchEcolaTz busca salir dE la cÁrcEl

A pocos días de cumplirse una déca-
da de la segunda desaparición de Jorge 
Julio López, la justicia argentina, que 
no movió un dedo por investigar y 
encontrar a López y a los responsables 
de su desaparición, fue parte de una 
nueva provocación de Miguel Etche-
colatz. El represor pidió la prisión do-
miciliaria por su edad avanzada y sus 
supuestos graves problemas de salud; 
el Tribunal Oral Federal N° 1 de La 
Plata le concedió la prisión domici-
liaria, si bien seguirá detenido hasta 
tanto no se defina el mismo pedido de 
domiciliaria en otras dos causas que 
tiene en su contra.

Desde la querella unificada en Jus-
ticia Ya! La Plata se apeló el fallo y 
se pidió la nulidad ya que denuncian 
que fraguaronel informe del cuerpo 
médico forense que sostiene que Et-
checolatz perdió peso y su salud está 
en peligro, es decir sus amigos del Ser-
vicio Penitenciario Federal falsearon 
sus datos de la historia clínicaen don-
de notifican que aumentó siete kilos 
antes de iniciar una supuesta huelga 
de hambre.

Por el contrario la querella y los or-
ganismos de DDHH denuncian que 
el represor está en buenas condiciones 

de salud y no presenta gravedad.

Por todo esto el miércoles 25 de agos-
to casi 7 mil personas marcharon por 
las calles de La Plata bajo la consigna 
“No a la domiciliaria a Etchecolatz. 
Ningún genocida libre”, la marcha 
estuvo convocada por Justicia Ya!y la 
Multisectorial de La Plata, Berisso y 
Ensenada, integrada por organizacio-
nes sociales, políticas, gremiales y de 
DDHH.

¿Quién es Etchecolatz?
Recordemos que Miguel Etchecolatz 

fue un comisario, Director de Inves-
tigaciones de la Provincia de Buenos 

Aires y mano derecha del General 
Ramón Camps. Fue uno de los prin-
cipales responsables del genocidio en 
la Provincia de Buenos Aires.

Condenado seis veces por delitos de 
Lesa Humanidad y Genocidio duran-
te la última dictadura cívico-militar. 
En el 2006 fue condenado en un 
fallo histórico en donde se reconoce 
por primera vez en la sentencia de los 
juicios de Lesa Humanidad, la figura 
de Genocidio. Por último es el prin-
cipal sospecho de haber desaparecido 
por segunda vez a Julio López, con la 
ayuda de miembros de las fuerzas de 

seguridad aun en actividad.
La Segunda desaparición 

de López
El 18 de septiembre del 2006, en el 

marco del juicio que lo condena por 
Genocida a Etchecolatz, y en el día de 
los alegatos de las querellas, Jorge Ju-
lio López desaparece por segunda vez. 
No llega ese lunes 18 a escuchar los 
alegatos, ni llega para ver las condenas 
a los represores que lo secuestraron 
y torturaron bajo la Dictadura. Des-
de hace 10 años que no está, ni vivo 
ni muerto. Desde hace 10 años que 
el Estado nacional y provincial mira 
para otro lado, bajo el kirchnerismo y 
bajo el macrismo el estado no aporto 
más que silencio e impunidad; incluso 
algunas organizaciones de DDHH 
que fueron oficialistas durante el go-
bierno kirchnerista nunca fueron a 
fondo con las exigencias al estado para 
que aparezca Julio López, algunas de 
esas organizaciones llegaron al límite 
de la desvergüenza cuando tuvieron 
declaraciones lamentables, como la 
de Hebe de Bonafini que, a los pocos 
días de su desaparición, declaró que 
López “no era un típico desaparecido” 
y que era parte de una maniobra para 
perjudicar al gobierno de Néstor Kir-
chner.

Este 18 de septiembre en la La Plata 
se realizará la marcha por la aparición 
de Julio López y por el castigo a los 
culpables. Será una marcha cargada 
de significados, por los 10 años de im-
punidad pero también por la provo-
cación de los represores y sus amigos 
penitenciarios, jueces y de la policía 
bonaerense. Solamente la moviliza-
ción popular podrá parar los intentos 
de querer garantizar la impunidad 
de los represores de ayer, que de esta 
manera buscan garantizar también la 
impunidad a los represores de hoy.

Limay, Roble La Plata.
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En QuilMEs, luEGo 
dE 350 años: nada 

QuE FEsTEjar
En este día en que las instituciones y 

la comunidad de Quilmes festejan la 
fundación de su ciudad nos encuen-
tra manifestándonos en defensa de los 
bienes comunes. En defensa del bos-
que nativo ribereño y su ecosistema el 
humedal. Convencidos que nuestro 
reclamo es legítimo fuimos a expresar 
nuestra opinión.

La ciudad recibió ese nombre por 
el forzoso traslado de pueblos origi-
narios de la región de los Valles Cal-
chaquíes. La historia es bien conoci-
da, fueron despojados de sus tierras 
ancestrales y traídos forzosamente a 
las costas bonaerenses. En los festejos 
se programó un desfile cívico-militar 
como hace rato no se realizaba en el 
distrito. Consideramos que aquel lina-
je de pueblos originarios fue utilizado 
para convalidar el despojo en un triste 
desfile marcial junto a fuerzas de se-
guridad.

Nuestra presencia en el desfile tuvo 
la intención de informar a la comu-
nidad (como lo hicimos a la anterior 
gestión) sobre los desmontes de bos-
ques nativos ribereños para la realiza-
ción de mega proyectos inmobiliarios. 
Estos bosques entre otras funciones 
ambientales, evitan inundaciones. 

Personal de seguridad de civil no 
identificado intervino con insultos 

y empujones. No permitieron que 
expresáramos nuestra voz. Nuestra 
consigna fue y es simplemente no a 
la entrega de la costa escrita en una 
bandera. No a la entrega de los bienes 
comunes a voraces intereses inmobi-
liarios que perjudicarían a los vecinos 
de Quilmes.

- Continuamos esperando que 
Martiniano Molina se exprese pú-
blicamente respecto a la especula-
ción inmobiliaria de la ribera del 
distrito de Quilmes. 

- A nuestro pedido formal de au-
diencia con el Sr. intendente, segui-
mos sin respuesta desde hace ocho 
meses

- Repudiamos el accionar violento 
de la policía y del municipio para 
impedir que nos expresemos

- Seguimos diciendo No a la En-
trega de la Costa

- No al relleno de los humedales y 
No al desmonte

- Si a la defensa de nuestros Bos-
ques Nativos.

- Por una gestión integral de los 
residuos sólidos urbanos

TUCUMÁN
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GobiErnos dE la burGuEsía y parTidos paTronalEs…
no nos QuiEran sEGuir 
usando a los jubilados
Basta de usarnos como estandarte 

en sus propagandas engañosas para 
conseguir votos con el lema aparente-
mente benévolo de “nuestros viejitos”.

Los jubilados no son los viejitos de 
ustedes, somos las personas que con 
nuestro esfuerzo y durante muchos 
años engrandecimos este país y les di-
mos de comer a ustedes, los patrones. 

Los mismos que aportamos men-
sualmente una porción del sueldo 
miserable que ustedes nos pagan para 
nuestra jubilación, mientras ustedes 
se la llevan en pala, se enriquecen sin 
trabajar a costillas nuestras y aportan 
migajas.

De allí nos pagan las jubilaciones a 
los cerca de 7.500.000 entre jubilados 
y pensionados, y con un  buen criterio 
se guardan algo todos los meses por 
si hay una crisis. Esto se llama Fondo 
de Garantías de Sustentabilidad que 
acumulamos desde que echamos a las 
AFJP y lo dirige el ANSES: 800.000 
000.000 de pesos, que el gobierno de 
Macri quiere manotear.

El sistema desde sus primeras “cajas 
de jubilación”  allá a fines del 1800, 
fue concebido como caja de apor-
tes común  y reparto solidario. Esto 
duro  hasta 1993 que Cavallo las pri-
vatizó robándose en 15 años más de 
600.000.000.000 de pesos, que eran 
aportes nuestros.

Después de las puebladas del 2001-
2002, el gobierno que surgió en tren 
de parar un poco los ánimos, volvió 
al sistema de reparto e incorporó una 
gran cantidad de trabajadores que ha-
bían quedado sin laburo y por lo tanto 
sin aportes.

 Hoy, cerca de 5.000.000 no aportan 
a la jubilación y tampoco tienen  obra 
social y el patrón además de pagarles 
en negro, se ahorra el 16% del aporte 
patronal al ANSES, un robo más.

El plan del gobierno de Macri es 
volver atrás e instaurar otra especie de 
AFJP y que no haya más jubilación, 
sino pensión a la vejez, como es hoy en 
Chile, donde el mes pasado los traba-
jadores realizaron una manifestación 
con 1.500.000 personas en la calle en 
su contra.

El gobierno actual se mandó una 
jugada mezclando en su propaganda 
que con lo que vendría del blanqueo 
de capitales se iba a pagar la deu-
da a “nuestros pobres viejitos”  pero 
mirando bien, si le pagan a algunos 
será solo a los que más ganaban. A los 
4.500.000 que tenemos la mínima 
(alrededor de 5000 $) nos van a llegar 
migajas, si es que llega algo, y la guita 
parece ahora que saldrá de nuestros 
propios ahorros. 

Mientras propagandea  esto, co-
mienza a echar mano al fondo de sus-
tentabilidad que tiene el ANSES para 
casos de crisis y emergencias, dinero 
que es de todos los trabajadores, apor-
tados por los que laburaron y están 
laburando en blanco.

Para mentir, están rápidos, todos 
dijeron que pagarían el 82% a los ju-

bilados, pero ninguno aclaró que pa-
garían el 82 del salario vital mínimo 
y móvil y no como es la ley original 
que es el 82 de lo que cada jubilado 
ganaría en la actualidad en su oficio 
y categoría. 

                                                                                                                             
El viejo Nano.
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TrabajadorEs dEl Garrahan 
rEclaMan $5.000 dE suMa Fija

Los trabajadores del Hospital Garra-
han encabezados por la Junta Interna 
de ATE-Lista Roja y la Asociación de 
Profesionales venimos realizando un 
plan de lucha desde el 14/7. 

Las medidas de fuerza se han resuel-
to con asambleas generales y han  sido 
cortes de calle, concentraciones y pe-
titorios. La firma del acuerdo salarial 
en un 31% en tres cuotas (7%, 10% 
y 14%) entre el Ministerio de Tra-
bajo, el Consejo de Administración 
del Hospital, y los gremios UPCN y 
SUTECBA, la hemos denunciado los 
convocantes por significar una “re-
ducción salarial”. 

Los trabajadores del Hospital de-
nunciamos que mientras el Consejo 
aduce “falta de presupuesto”, ellos se 
incrementaron el salario en 19% a fin 
del año pasado, lo que sumado al 31% 
actual da un total del 50% de aumen-
to. De este modo un alto directivo del 
hospital llega a salarios que superan 
los $120.000, mientras un operario 
apenas llegaría a $12.000, muy por 
debajo de la canasta básica. 

El Consejo de Administración del 

Hospital está conformado por Gra-
ciela Reybaud, ex ministra de salud 
del gobierno de la Ciudad, quien llevó 
adelante la reducción presupuestaria 
del hospital el año pasado, y Oscar 
Trotta, candidato del FPV en las elec-
ciones pasadas. 

Convocamos a todas las organiza-
ciones obreras y populares, sindicatos, 
comisiones internas, cuerpos de de-
legados, centros estudiantiles, orga-
nizaciones de desocupados, etc. que 
quieran apoyar esta lucha a concurrir 

este jueves 18/8 a las 13.30 hs en la 
puerta de Combate de los Pozos 1881 
para acompañar la marcha que reali-
zaremos alrededor del hospital.

Gustavo Lerer, delegado general ATE

cel.: 155993310

Jorge Grimberg delegado 

cel.:1562724134

las MadrEs dE plaza dE Mayo dE 
nEuQuén cuEsTionaron los dichos dE 

Macri sobrE los dE dEsaparEcidos
“Las palabras no son inocentes, 

máxime cuando son pronunciadas 
por un presidente”

El Sr. Mauricio Macri, en una entre-
vista publicada el 10 de agosto, tuvo 
expresiones: peligrosas, inadmisibles, 
inaceptables; que ofenden, humillan 
y duelen; propias de quienes se bene-
ficiaron en la dictadura. Es imposible 
desconocer o dudar de ese “número”; 
el Terrorismo de Estado, aniquiló a 
una generación entera. Ellos son los 
30000, a los que no solamente les 
arrancaron la vida, a hombres, mu-
jeres, niñas y niños, jóvenes que les 

quitaron también aquello que la vida 
podía haberles brindado, los sueños 
que no concretaron, las alegrías que 
no compartieron, el amor que no go-
zaron.

Pero peor aún que no aceptar ese nú-
mero; es afirmar que hubo una guerra, 
fue un plan sistemático de exterminio 
y desaparición forzada de personas 
para imponer un plan económico de 
exclusión a los más empobrecidos.

La Comunidad del Comahue, ha po-
dido concretar, con lucha, convicción 
y fortaleza cuatro juicios a los genoci-

das, pedacitos de justicia, justicia que 
seguiremos exigiendo, para que unién-
dolos a otros, podamos llegar a saber 
qué fue de todos ellos.

¡ESTA LUCHA NO 
TIENE FIN!

¡JUICIO Y CASTIGO A 
TODOS LOS CULPABLES!

Neuquén, 20 de agosto de 2016
Lolin Rigoni - Inés Ragni

Grupo por la Memoria y el Compromiso 
con las Madres y los 30000
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opEraTiVo dE EValuación “aprEndEr 2016”: 
un aVancE sobrE El EsTaTuTo docEnTE

El 18 y 19 de octubre el gobierno 
intentará implementar en todas 
las escuelas del país el Operativo 
de Evaluación: APRENDER 
2016. Detrás de las evaluaciones 
se esconde la intención de hacer 
a los docentes responsables de la 
crisis que vive la escuela pública 
desde hace décadas, y así iniciar 
una brutal reforma educativa 
contra la escuela pública con 
el objetivo de profundizar la 
mercantilización de la educación.
Por Corresponsal popular para 
ANRed

Desde lo pedagógico, una evaluación 
estandarizada, va en contra de todos 
los principios pedagógicos. Evaluacio-
nes iguales para contextos disímiles, 
para comunidades y sujetos diversos.

Respuestas en múltiple choice, con-
trarias a la evaluación del proceso, de 
la significatividad, de la reflexión acer-

ca de lo que se sabe y de lo que falta. 
Desde lo pedagógico –político: Eva-
luación externa. El programa está 
contratado a una empresa internacio-
nal de estas que han vendido sus pro-
yectos a decenas de países. ¿Desde qué 
concepción se arma esta evaluación? 
¿Qué conocimiento se tiene de las 
condiciones de enseñanza-aprendizaje 
del país, de la provincia, del distrito, 
del barrio?. Para la empresa este pro-
grama es parte de su negocio. Cobran 
muchos dólares por ellas.

Su sola presencia es parte de una 
política de creciente privatización del 
sistema educativo público en nuestro 
país.¿Por qué no se recurre a los re-
cursos humanos existentes en nuestro 
sistema educativo, que tienen la capa-
cidad teórica y práctica para trabajar 
codo a codo con los docentes y direc-
tivos responsables de la enseñanza y 
de los aprendizajes, y avanzar en las 
evaluaciones que necesitamos para 
transformar nuestra educación, la de 
Argentina?. Por otro lado, el Estado 
prefiere ponerse por fuera de su res-
ponsabilidad de brindar condiciones 

presupuestarias aptas para garantizar 
edificios, salarios, personal, redes y 
mejoramiento general del nivel de 
vida de los pibes y pibas que ahora 
quiere evaluar.

La actual tendencia en materia de 
regulación educativa comprende 
avanzar, por medio de este tipo de 
evaluaciones, hacia un ranking de es-
cuelas con reconocimientos económi-
cos diferenciados, una evaluación do-
cente que ate el salario, la estabilidad 
docente, el presupuesto por escuela al 
puntaje saquen los alumnos., un quie-
bre de toda posibilidad de Estatuto y 
Derechos laborales colectivos. La eva-
luación “justificaría” la eliminación 
de las conquistas laborales expresadas 
en el estatuto docente (un ejemplo de 
esta situación es el Item aula que esta-
blece premios y castigos en la provin-
cia de Mendoza).

Resulta necesario un proceso de eva-
luación profundo y serio, para cam-
biar todo lo que sea imprescindible 
cambiar, señalando que “Aprender 
16” no es el camino, a través de es-
pacios institucionales de intercambio 
para elaborar diagnósticos y propues-
tas que permitan una evaluación inte-
gral del sistema, realizada por quienes 
la sostienen día a día. Por quienes han 
sido preparados y lo seguen haciendo, 
para sostener, cuidar y enseñar a los 
pibes y pibas de nuestro pueblo.

Fuente: CARTA   DE SUTEBA 
BAHÍA BLANCA A DIRECTIVOS 

Y DOCENTES
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coMunicado dE los suTEbas MulTicolor luEGo dEl paro dEl 24 dE aGosTo

iMporTanTE MoVilización dE los suTEbas 
MulTicolor al MinisTErio dE Educación dE la 

nación y plEnario proVincial dE dElEGados, En 
El Marco dEl paro nacional docEnTE dEl 24

En el marco de un paro nacional de 
carácter masivo, las Seccionales Mul-
ticolor del Suteba junto a cientos de 
docentes del resto de los distritos del 
conurbano, nos movilizamos desde 
Callao y Corrientes hasta el Ministe-
rio de Educación de la Nación, donde 
fuimos recibidos por una Sub-Secre-
taria, y entregamos el pliego de re-
clamos, encabezado por el pedido de 

reapertura de la paritaria salarial na-
cional y en cada una de las provincias, 
la defensa de las jubilaciones docentes 
nacionales, y el repudio a la inter-
vención del gobierno de Santiago del 
Estero en el Consejo de Educación, 
junto a la suspensión de las elecciones 
de Juntas de Clasificación.

Mientras la conducción de CTE-
RA convoca un paro sin marcha, los 
docentes nos dimos los medios para 
expresar nuestros reclamos ante las 
autoridades y los medios, jornada que 
estuvo precedida de una gran movi-
lización el martes 23 en la ciudad de 
La Plata.

Al finalizar la movilización en Pala-
cio Pizzurno, se realizó en la Facultad 
de Ciencias Sociales de la UBA, el 
Plenario Provincial de Delegados con-
vocado por los Sutebas Combativos.

RESOLUCIONES DEL 
PLENARIO PROVINCIAL

El plenario sesionó bajo la presiden-
cia honoraria del docente Carlos Ioco, 

destacado constructor del Suteba En-
senada y fallecido en el día de hoy.

Aspectos programáticos y campañas:

Del pliego de reclamos que veni-
mos ratificando, encabezado por el 
reclamo de Reapertura de la paritaria 
nacional y provincial, por un salario 
igual a la canasta familiar y un básico 
de $12.000, destacamos por su actua-
lidad:

Rechazo de la evaluación educativa 
presentada bajo el título “Aprender 
2016”. Impulsamos la elaboración de 
documentos y jornadas de debate para 
fundamentar el rechazo a este intento 

de avanzar en el salario por mérito. 
Exigimos al gobierno provincial la 
convocatoria a una Jornada Institu-
cional (art 171 g), y de no concretar-
se, convocarla desde las seccionales 
multicolor como medida de acción 
gremial durante el mes de septiembre.

Defensa de la jubilación docente 
nacional y los regímenes jubilatorios 
provinciales. Defensa de la ley jubi-
latoria de la provincia de Bs As y del 
IPS.

Aumento del presupuesto educativo 
tanto a nivel nacional como provin-
cial.

Denunciar e impulsar una campaña 
contra las declaraciones del Director 
General de Escuelas, Finocchiaro, 
quién luego de aumentarse un 240% 
el salario, y superar los 99.000 pesos 
mensuales, le miente a la opinión 
pública informando que los docentes 
ganaríamos “20 mil pesos por cargo”, 
cuando nos pide que vivamos y edu-
quemos con un salario de 9.800 pesos 
para una maestra. En igual sentido 
denunciamos e impulsamos similar 
campaña contra las declaraciones del 
Ministro de Educación de la Nación 
Esteban Bullrich, responsable del 
ajuste educativo.
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¡una Gran MEnTira!                                                                                                                                         
                   si al GobiErno dE Macri 
lE Va biEn, a Todos nos irÁ biEn

Ese es un dicho que el propio actual gobierno de los patrones más ricos lanzó al mercado de los 
alcahuetes y  de los crédulos, y éstos lo repiten.

Si al gobierno de los patrones más ricos como es el propio Macri y  a su gabinete integrado 
por todos hombres de las direcciones de las más grandes empresas le va bien, es porque a no-
sotros laburantes y a los sectores populares nos irá mal o muy mal.

 Macri no se equivoca,  tiene un plan bien definido, lo que le pasa es que cuando choca y no lo 
puede aplicar, retrocede y busca otro camino que dé los mismos resultados.

La torta es una, y para que nos vaya bien o mal dependerá de cómo se reparta, y el propio reparto 
además depende de la relación de fuerzas que  tengamos. 

Si logramos  unificar todas las luchas parciales de todo tipo de reclamo que hay en este momento 
de  los que creamos toda la riqueza con nuestro trabajo, vendrá una porción mayor con este gobierno 
o con cualquier gobierno de los 
patrones. 

Hay agentes de los patrones 
al frente de nuestros sindicatos 
y de las CGT ś que no se cansan 
de repetir lo que el patroncito 
dice “si al  gobierno le va bien, a 
todos nos irá…“ mentiras, este 
gobierno vino a bajar el costo 
laboral y para ello pasó el dólar 
de 9 a 15 pesos, echó a cerca de 
300.000 trabajadores registra-
dos y otros tantos que estaban 
en negro y como consecuencia 
de ello, miles y  miles de cuen-
tapropistas y changarines que-
daron parados.

Si a este gobierno la va bien, 
a nosotros nos va mal y nos seguirá yendo cada vez peor,  si con la unidad y con la lucha no lo pa-
ramos.

Los laburantes no queremos un gobierno un poco mejor, que le tire algo a los leones, como dicen 
por ahí algunos jerarcas sindicales, para limarles un pocos las uñas. Queremos un gobierno de traba-
jadores que aplique la democracia obrera, no la democracia burguesa que sufrimos hoy, que termine 
con la explotación del hombre por el hombre, que las riquezas que producimos los laburantes sea un 
bien de todos los habitantes por igual.

Para ello los obreros y los sectores populares tenemos que tomar el poder y socializar (hacer  que 
sean de todos) los medios de producción, las fábricas, las tierras, los servicios, etc.etc.

El que no trabaja si está en condiciones, no come, no como ahora que muchos trabajamos y 
producimos y unos pocos ricachones viven de arriba, de lo que nosotros producimos.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
El Orejano

EL OREJANO


