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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

 .

A 15 años de que el pueblo 

trabajador terminara con el 

gobierno hambreador de De La 

Rúa, volvamos a ganar las calles 

para a este gobierno ajustador
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El mundo atEndido por sus duEños ¡démoslEs pElEa!
El triunfo del multimillonario Do-

nald Trump a la presidencia de EEUU 
fue un simbronazo que llena de incer-
tidumbres al mundo entero. Durante 
su campaña prometió repatriar in-
dustrias, poner mayores límites a las 
importaciones –sobre todo chinas-, 
limitar la presencia de inmigrantes en 
el país y concentrar los esfuerzos béli-
cos en terminar con ISIS. Este discur-
so nacionalista de derecha, prometió 
dar trabajo a millones de estadouni-
denses desocupados, que no cuentan 
con servicios de salud, que no acceden 
a educación de calidad y que cargan 
con impagables deudas hipotecarias. 
Así logró cautivar votos de sectores 
de la población que rechazaban de 
plano a Hillary Clinton, mucho más 
ligada al establishment al que res-
ponsabilizan de la miseria que pade-
cen. Hay que decir que en “la mejor 
democracia del mundo” el presidente 
fue elegido con la participación de 
apenas el 57% del padrón y habien-
do sacado menos votos totales que 
su contrincante (60.981.118 votaron 
a Hillary, 60.350.241 a Trump) pero 
más electores por haberse impues-
to en los estados más grandes. Esto 
quiere decir que asume un presidente 
sin demasiada base social y un apoyo 
endeble (incluso de su propio partido 
Republicano). Los meses venideros 
irán aclarando lo que es un panorama 
incierto. De cualquier modo, en los 
países dependientes como el nuestro 
las cosas difícilmente se modifiquen 
en el corto plazo. 

Las inversiones anheladas por el 
gobierno argentino no llegan y este 
nuevo escenario tampoco las propicia. 
La política de Cambiemos se orien-
ta a evitar que se hagan olas sobre el 
fin de año. Se empeñan en evitar un 
“diciembre caliente”: firmaron la paz 
social con los movimientos sociales 
otorgando algunos millones de pesos 
para planes, aceptaron discutir las 
modificaciones de la oposición para 
el proyecto sobre el Impuesto a las 
Ganancias y acordaron con la CGT 
un incremento millonario para las 
obras sociales. De este modo, logra-
rían contentar a la oposición peronista 

(en todas sus variantes) y de centro 
izquierda.

Pero esto es pan para hoy y hambre 
para mañana. Ya están anunciados 
más tarifazos para febrero, los sala-
rios perdieron un 10% de capacidad 
de compra en relación a la inflación, 
el Impuesto a las Ganancias sigue y el 
fantasma de los despidos amenaza con 
escupir el asado navideño. Para colmo 
el movimiento de lucha mundial se 
vio conmovido con el fallecimiento de 
Fidel Castro que, más allá de las críti-
cas y debates, fue el principal referente 
-junto al Che- de la única revolución 
socialista triunfante en América.

Sin embargo, hay tres hechos que 
destacamos y que marcan el camino 
a seguir para el movimiento obrero 
combativo. Por un lado, el avance 
que tuvo el clasismo dentro del gre-
mio del neumático cuando el 8 de 
noviembre barrieran en las elecciones 
a la burocracia Violeta en Pirelli. Esto 
es muy importante porque refuerza 
el trabajo de la nueva directiva de la 
seccional Merlo dentro de la fábrica 
para organizar la lucha contra los des-
pidos, las condiciones de trabajo y el 
retraso salarial que impuso la patronal 
con la complicidad de la Violeta. En 
el mismo sentido, hay que remarcar 
la importante victoria que obtuvo 
la lista Bordó en el tren Sarmiento. 

Haber mantenido el cuerpo de dele-
gados pone en mejores condiciones a 
los ferroviarios para defenderse de la 
política de ajuste del gobierno. Y en 
tercer lugar, el triunfo que lograron 
los choferes platenses de la Línea Este 
que, tras tres semanas de huelga (que 
incluyeron piquetes, movilizaciones 
y hasta una dura represión), demos-
traron que sí se puede luchar y ganar 
contra los despidos. El ejemplo de los 
compañeros mostró que la lucha y la 
organización son el camino para al-
canzar nuestros reclamos.

Aunque la situación viene brava, de-
bemos tomar nota de estas experien-
cias. No hay misterios. Para enfrentar 
a los patrones y sus gobiernos debere-
mos echar mano a la solidaridad de 
clase, la organización paciente y la de-
mocracia obrera. Construir la coordi-
nación de todos los sectores en lucha, 
desde una perspectiva democrática y 
combativa, es la tarea más urgente. 
Este 20 de diciembre, a 15 años del ar-
gentinazo, es una buena oportunidad 
para salir a las calles.

Equipo de El Roble.

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor
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los gobiErnos pasan, la rEprEsión 
quEda: informE dE CorrEpi 2016
Desde 1996, CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) presenta el Informe de Situación 

Represiva Nacional para denunciar que la represión no se terminó con la dictadura militar. Ayer, 2 de diciembre, en Plaza 
de Mayo fue que se presentó el Archivo 2016. De este modo denuncian los golpes contra obrerxs, estudiantes, pibes de 
los barrios, jubiladxs, mujeres, trans, travestis y homosexuales, víctimas de un sistema que excluye, reprime y calla.
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stoCkl - sEguir la organizaCión por abajo
El día 31 de octubre dos compañeros 

trabajadores de la metalúrgica Stockl 
en la localidad de Burzaco, fueron no-
tificados de que estaban despedidos. 
Ambos compañeros (uno del turno 
mañana y otro del turno tarde) con 
más de diez años dentro de la empre-
sa y ambos también fueron parte del 
armado de una lista de oposición a la 
actual comisión interna que respon-
de directamente a la burocracia de la 
seccional Uom Avellaneda. Ese fue el 
principal motivo por el cual fueron 
despedidos los compañeros.

Inmediatamente después de enterar-
se de los despidos los compañeros tan-
to del turno mañana como del turno 
tarde organizaron una asamblea y de-
cidieron parar hasta tanto no se revea 

los despidos.

Luego intervino el sindicato lle-
vando la denuncia al ministerio de 
trabajo donde se trató de acercar las 
partes. Uno de los compañeros quería 
que le paguen la indemnización e irse, 
el otro compañero estaba dispuesto a 
pelear por su puesto de trabajo.

Hubo en total cuatro audiencias con 
más de un mes de distancia entre la 
primera y la última. Esto fue clave, ya 
que, le dio aire a la empresa para que 
a través de la comisión interna fuera 
convenciendo a los compañeros de 
adentro  que era mejor seguir como 
hasta ahora y no hacer nada por los 
compañeros despedidos porque si no 
“vienen las represalias de parte de la 

patronal”.

Finalmente el compañero que pelea-
ba por su puesto de trabajo decidió 
hacerse a un costado viendo que tanto 
el sindicato como la patronal eran in-
flexibles con sus posiciones.

Esta experiencia y el rol entregador 
que cumplen las burocracias sindica-
les a la hora de marcar compañeros es 
uno de los métodos que utilizan los 
empresarios para dejar afuera a com-
pañeros comprometidos con la defen-
sa de los intereses de los trabajadores, 
es por eso que el camino para poder 
organizarnos por fuera de ellos debe 
ser muy desde abajo, porque sabemos 
que en cuanto uno intente asomar 
la cabeza ahí están las burocracias y 
las patronales para cortar cabezas. A 
pesar de las dificultades es necesario 
juntarse y mostrarles a  los compañe-
ros que otra forma de hacer sindica-
lismo (escuchando a los trabajadores, 
representándolos, luchando contra las 
patronales, etc)  es posible y depende 
de cada uno de nosotros.

Corresponsal El Roble

un 20 dE diCiEmbrE dE luCha
El miércoles 30 de noviembre se rea-

lizó en el BAUEN una reunión para 
preparar el 20 de diciembre, a 15 años 
del argentinazo del 2001. Participa-
mos de la convocatoria, motorizada 
por el SUTNA. 

Fue una importante iniciativa y así 
fue valorizado por la casi totalidad 
de los 35 (aproximadamente) que ha-
blaron. Sobre todo que sea una con-
vocatoria clasista e independiente fue 
valorada.

Siendo buena la concurrencia (cerca 
de 250 personas o algo mas) y bastan-
te representativa.

El debate estuvo centrado en dos 
posiciones: dar más amplitud por un 
lado y del otro hacer la convocatoria 
más política, no sólo sindical.

El método fue bastante organizado 
que ayudó a que en tres minutos para 
cada orador más de 30 hablaran.

En general se aprobó la marcha del 
20 a plaza de mayo, pero varios insis-
tieron que hay que ir preparando las 
cosas para pasar por encima de los 
traidores y que surja  el paro general y 
plan de lucha.

Si bien fue una convocatoria a la que 

concurrieron muchos delegados, co-
misiones interna y activistas sindica-
les, hubo faltas que se hicieron sentir, 
como la de los compañeros de la línea 
60 y los aceiteros. Estos dos ejemplos 
son muestra de sectores que están a 
la cabeza de las luchas obreras y sería 
fundamental que participen de esta 
destacada convocatoria.

El viejo, para El Roble
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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.

audiEnCia públiCa 
En El CongrEso 

Una veintena de diputados y dipu-
tadas nacionales de los principales 
bloques participaron este martes 22 
de noviembre de una Audiencia Pú-
blica convocada en el Congreso Na-
cional en apoyo a los trabajadores de 
la cerámica Zanón y de otras fábricas 
recuperadas.

Durante la audiencia, una delega-
ción de obreros ceramistas describió 
la preocupante situación económica 
que atraviesa la fábrica neuquina. En 
este marco, reiteraron su exigencia al 
Gobierno Nacional de un crédito que 
garantice la renovación tecnológica, 
lo que permitiría a cientos de familias 
salir de la situación en la que actual-
mente se encuentran.

Alfredo Escobar, actual presidente 
de la cooperativa FasinPat (Fábrica 
Sin Patrones) y Andrés Blanco (secre-
tario adjunto del Sindicato Ceramista 
de Neuquén y obrero de Zanón) ex-
plicaron que la fábrica aún produce 
con máquinas que pertenecen al pe-
ríodo previo a la presentación de la 
quiebra y el abandono por parte del 
grupo empresario que entonces dirigía 
el italiano Luigi Zanón. Esto implica 
que muchas de las herramientas hoy 
resulten obsoletas para la competencia 
que impone el mercado a los obreros 
y obreras.

El abogado de los trabajadores, Ma-
riano Pedrero, remarcó que presenta-
ron varios proyectos exigiendo subsi-
dios del Estado para afrontar costos 
que, incluso antes de los tarifazos del 
gobierno nacional, ya eran extraordi-
narios para la fábrica de cerámica.

“Hoy la familia ceramista la está pa-
sando mal. Llevarse 500 pesos en una 
semana de trabajo, es duro”, agregó 
Blanco.

Tras escuchar a los representantes de 
los obreros, los diputados presentes 
propusieron conformar una comisión 
de legisladores y legisladoras que lleve 
a la Cámara Baja los reclamos de las 
más de 350 fábricas recuperadas que 
exigen al Estado soluciones urgen-
tes, además de impulsar el viaje de 
una delegación de representantes de 
los distintos bloques parlamentarios 
a la fábrica neuquina, para expresar 
el apoyo a los obreros en lucha. A su 
vez, se promovió un proyecto de re-
solución en apoyo a la gestión obrera 
de Zanón, que será presentado en los 
próximos días.

De la audiencia también participa-
ron referentes y organismos de dere-
chos humanos, sociales, estudiantiles 
y sindicales, entre los que se encontra-
ban Nora Cortiñas (Madres de Plaza 
de Mayo Línea Fundadora), Graciela 
Rosenblum (Liga por los Derechos 
del Hombre), trabajadores de la grá-
fica bajo gestión obrera MadyGraf 
(ex Donnelley) y de las empresas La 
Litoraleña, La Lechería, La Casona, 
delegaciones de las cooperativas 1 de 
agosto de Quilmes y Cadenas Ancla 
de Avellaneda, e integrantes de la Fe-
deración de Trabajadores de la Econo-
mía Social, la Asociación Gremial de 
Trabajadores del Subte y el Premetro, 
la Asamblea Permanente por los De-
rechos Humanos y el Centro de Pro-
fesionales por los Derechos Humanos.

Fuente: La Izquierda Diario
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Conflicto textil

En la tExtil naibErgEr, los dEspidos sE 
EnfrEntan Con luCha y oCupaCión.

En Villa del Parque se encuentra la 
fábrica en la que se produce la ropa 
interior Perlea, Perfect Body y una 
marca de exportación, Maidenform.

Desde el martes 19 de noviembre 
hasta el viernes 2 de diciembre,  las 
trabajadoras y trabajadores decidieron 
ocupar la planta, ante una nueva ola 
de despidos que se llevó 38 puestos 
de trabajo. 38 mujeres y hombres sin 
sueldo, 38 familias con un ingreso 
menos para mantener el hogar. En un 
contexto de creciente desocupación, 
inflación, a días de fin de año.

El viernes se levantó la medida de 
fuerza,  luego de que en el Ministerio 
de Trabajo se dictara la conciliación 
obligatoria, que compromete a las/os 
trabajadoras/es a volver al trabajo y a 
los patrones a reincorporar a las/los 
despedidos/as. 

Al cierre de esta edición aún no sabe-
mos si la empresa cumplió su parte el 
día lunes. Conversamos con las traba-
jadoras/es y las delegadas, quienes nos 
contaron sobre el conflicto.

La fábrica y el conflicto
Naiberger, fundada en 1931, es una 

importante empresa familiar, caracte-
rística de la industria nacional textil, 
lleva el apellido de sus dueños y ade-
más cuenta con locales que se dedican 
a la venta de sus productos. Introdujo 
la fabricación de telas con hilado de 
Lycra y según sus dueños se caracteri-
za por innovación tecnológica.

En 2009 había 300 empleados. An-
tes de la última ola de despidos era 
150 trabajadoras/res. Las trabajadoras 
denuncian que desde que asumió el 
nuevo equipo de recursos humanos, 
el clima de trabajo es de permanente 
tensión, con un aumento en los ritmos 
de trabajo: lo que antes producían en 
60 minutos ahora deben hacerlo en 
30. Además, el sueldo quincenal es 
según lo que producen. Denuncian 
que parte de la producción la derivan 
a talleres, donde dadas las condiciones 

de trabajo extremadamente precarias, 
les sale más barato.

Los miembros de Recursos humanos, 
los jefes de producción son agentes de 
la familia y aplican lo que ellos nece-
sitan; que el peso de las crisis recaiga 
sobre las vidas de los/as que realmente 
trabajan y producen, y así garantizar  
sus ganancias empresarias.

Entre personas despedidas hay algu-
nas con más de 35 años de antigüe-
dad, gente q no faltaba, cumplidora. 
Los supervisores son quienes marcan 
a los futuros despedidos y no parece 
casual que sean cercanos a las delega-
das

Esta vez decidieron parar la fábrica 
con una ocupación. La delegadas se 
plantaron, “son unas leonas” dicen sus 
compañeras. 

El Sindicato Obrero de la Industria 
del Vestido y Afines (SOIVA) sigue 
de cerca el conflicto, participan de las 
negociaciones y las trabajadoras con 
ánimo de lucha le marcan la cancha 
al sindicato.

Y ahora qué ¿Indemnización 
o trabajo?

Veremos cómo continúa el conflic-
to. De todas maneras, este proceso 
de lucha sirve de enseñanza a quienes 

son protagonistas. ¿Qué puede pasar 
durante la conciliación? Una de las 
opciones es la indemnización por des-
pido, pero ¿es lo mejor? Contar con 
una cantidad de plata en efectivo, que 
puede servir para apostar a un negocio 
propio ha sido la esperanza de mucho 
s trabajadores en las épocas de cierres 
y despidos masivos. Son historias que 
no siempre tienen finales felices, nego-
cios que se funden, deudas que crecen 
y la falta de un ingreso mensual, de 
compañeros/as en los que apoyarse. 

¿Pero por qué no pedir la reincor-
poración? no conformarse con la in-
demnización, seguir en el camino de 
la unidad, buscando el apoyo de otras 
trabajadoras/es para conseguir volver 
al trabajo.

Corresponsales El Roble
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dE los trabajadorEs dE nEVarEs
Los trabajadores de Nevares Carlos 

Keen (Luján) hemos recibido la ingra-
ta noticia de que 60 trabajadores de la 
empresa hemos sido despedidos a un 
mes de las fiestas.

No importó que hace pocos meses la 
planta fue inaugurada con bombos y 
platillos con el Intendente, ni mucho 
menos el compromiso asumido entre 
el Gobierno y la CGT de que hasta 
Marzo no habría despidos.

Nos dejan en la calle, después de ha-
ber trabajado meses y meses en negro 
y en las peores condiciones posibles. 
La empresa Nevares SA, que fabrica 
productos Georgalos y Bonafide, y 
hasta incluso exporta parte de su pro-
ducción (!), no sólo viola las normas 
con sus trabajadores sino sobre todo 

con sus clientes.

Dentro de la fábrica conviven mien-
tras se fabrica productos alimenticios, 
una cantidad enorme de estas, lauchas 
y cucarachas. Los lácteos utilizados 
están por lo general vencidos. Y las 
condiciones de higiene en general son 
las peores. 

Trabajar ahí es terrible, pero con-
sumir productos hechos ahí puede 
ser peor. Llamamos la atención del 
público en general acerca del peligro 
que representa que está situación se 
mantenga.

Hablaremos también con las Em-
bajadas de Chile y Uruguay, para re-
comendarle que dejen de llevar estos 
productos a su país.

Hoy a la mañana estaremos junto a 
nuestro sindicato reclamando nuestra 
reincorporación, el blanqueo de todos 
los trabajadores en negro y la puesta a 
punto de la fábrica para producir algo 
digno de comerse. 

Hasta tanto no ganemos está lucha, 
no recomendamos a nadie consumir 
productos Nevares (ni Georgalos ni 
Bonafide). 

Lo decimos con conocimiento de 
causa. 

¡Apoye nuestra lucha! 

Trabajadores de Nevares Carlos Keen

CrEsta roja siguE En ConfliCto

Hace más de un año los trabajado-
res de Cresta Roja vienen sosteniendo 
una lucha en defensa de sus puestos de 
trabajo. Pese a que el grupo Proteinsa 
S.A. obtuvo la licitación de la empresa 
avícola, no se han cumplido las pro-
mesas de una reapertura plena.

Los trabajadores que lograron ingre-
sar sufrieron una disminución en sus 
condiciones laborales. No se les reco-
noció la antigüedad, se les redujo su 
salario, hubo descuentos indebidos y 
persecuciones. Los trabajadores que 
no fueron reincorporados se encuen-
tran a la espera de la reintegración 
sobreviviendo, algunos, con el cobro 

del Repro y con trabajos temporales.

En respuesta a esto los trabajadores 
no reincorporados de la empresa de-
cidieron realizar un corte que se ini-
ció el 13 de noviembre exigiendo una 
respuesta por las sumas adeudadas y 
los puestos de trabajo de aquellos que 
están afuera. Uno de los trabajadores 
que se encuentra esperando por la re-
incorporación nos explicó “El conflicto 
surge por la falta de pago, la mentira, 
porque nos venían arrastrando con pro-
mesas hace como dos meses. Una vez 
que se vendió la planta, la plata debería 
haber salido en seguida, ahora salió una 
parte si, una parte no.”

Según nos explica este trabajador, 
el acampe se levantó luego de un 
acuerdo con la patronal y  el arreglo 
consistió en que irían ingresando de 
forma progresiva acorde a la cantidad 
de vacantes que tenga la empresa.

Hasta el momento, luego del acampe 
y los paros solidarios que se realizaron 
en plantas 1 y 2, la empresa depositó 
la suma adeudada y se comprometió a 
reincorporar a 106 trabajadores. 

Luego de la lucha, el día martes 29 
de noviembre, se reincorporaron 47 
trabajadores a sus puestos en planta 1, 
y se espera que en los próximos días se 
reincorporen 60 trabajadores a planta 
2. 

Un trabajador que aún espera por 
la reincorporación, expresó “En caso 
de no resolverse yo creo que, con lo que 
hicimos hasta ahora, ya sería inminente 
otro acampe con más decisión ya no con 
tanta predisposición al diálogo, porque 
la gente ya está harta de todas las pro-
mesas incumplidas.” 

Corresponsal de El Roble
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la luCha dE los azuCarEros

El 29 y 30 de noviembre, los 6 sin-
dicatos de la actividad azucarera de la 
provincia Salta y Jujuy presentaron un 
informe, elaborado por el Observa-
torio del Derecho Social de la CTA, 
sobre el estado de las condiciones de 
trabajo y violaciones a los derecho 
humanos en los ingenios San Isidro, 
La Esperanza, Ledesma, Río Grande 
y San Martín del Tabacal. 

Estos sindicatos hace más de 5 años 
articulan sus medidas de fuerza. A 
medida que creció esa solidaridad 
también lo hizo la participación de 
los obreros y de los habitantes de los 
pueblos lindantes. Producto de este 
proceso hoy intentan resurgir a la Fe-
deración Regional Azucarera. 

Para contraponer la fuerza gremial, 
las empresas en complicidad con el 
Estado, atacan sistemáticamente los 
derechos laborales de los azucareros. 
Reprimen a los más organizaron y de-
gradan las condiciones de vida a quie-
nes realizan sus tareas en el campo. La 
falta de elementos de protección per-
sonal para el manejo de pesticidas, el 
inexistente mantenimiento de la casas 
en lotes donde los riesgos de derrum-
be y electrificación son inminentes, 
como también la nula inversión que 
obliga a los trabajadores a compartir 
letrinas entre 4 familias, son sólo una 
pequeña muestra del sometimiento 
que intentan imponer los patrones.

El conjunto de estas situaciones se 
presentaron en el Anexo del Congreso 
el  martes 29, recibiendo el apoyo de 
diputados de distintas corrientes po-
líticas. Al día siguiente se realizó una 
concentración frente a la Casa de la 
Provincia de Salta. Allí el Secretario 
de Actas del Sindicato de Trabajado-
res del Azúcar denunció al Gobierno 
y a la empresa: “…Vivimos en un con-
flicto permanente con el Tabacal. Este 
año tuvimos el conflicto más largo de 
nuestra historia (75 días) y también 
nos reprimieron, la policía de Salta y la 
Gendarmería. Y salimos bien parados 
porque nuestros compañeros tienen 
capacidad de lucha. Y lo peor de todo 
es que en esta situación uno busca la 

defensa en el Ministerio de Trabajo de 
Nación que lejos de defendernos nos 
intimó a aceptar las condiciones de 
la empresa. A través del viceministro 
quería que volvamos a trabajar con 
un recorte salarial de un 40%... Hoy 
tenemos un gobierno presente para el 
empresariado, los empresarios se sien-
ten amparados por el Estado…”

Luego se marchó hacia la Casa de la 
Provincia de Jujuy donde el Secretario 
General del Sindicato de Obreros y 
Empleados del Ingenio Ledesma tam-
bién agradeció la presencia de gremios 
y organizaciones sociales y advirtió a 
la empresa que “…De la misma forma 
en la que no nos tembló la mano para 
denunciar sus crímenes de lesa huma-
nidad no nos va a temblar la mano 
para denunciar que Ledesma conside-
ra como máquinas a los trabajadores 
que están en el campo, para decir que 
enfrenta a cada trabajador con un 
abogado y un escribano para hacerse 
cargo de lo que la empresa quiere que 
se haga cargo, que no deja ingresar 
al sindicato a la fábrica…” También 
agregó que la patronal “…Todo el 
tiempo está buscando limitar al sindi-
cato. Hace tres años presentamos un 
recurso de amparo para entrar la plan-
ta y hace un año avanzó más rápido la 
denuncia penal contra mi persona por 
un corte por pedir mejoras de salarios 
y en las condiciones de trabajo. Este 

gobierno está en connivencia con la 
empresa, por eso nos quieren multar 
con una multa de dos millones de pe-
sos, en un revanchismo que se eviden-
ció cuando el mismo Gerardo Mora-
les puso a disposición de la empresa 
a la policía para reprimirnos cuando 
estábamos manifestándonos...” Y ce-
rró su discurso manifestando que  los 
trabajadores azucareros “No vamos a 
aflojar, vamos a resistir a Morales, a 
Macri y todos los que se pongan pa-
los”

     
 Jimena A
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QUER EMOS QUE NO NOS MATEN LOS PATRONES Y SU ESTADO
Los lugares de trabajo se van con-

virtiendo cada vez más los lugares de 
muertes y enfermedades para los la-
burantes, siempre lo fueron, pero hoy 
con la avidez de los capitales, exigen 
trabajar cada vez más en peores con-
diciones.

Luego de la muerte de tres obreros 
en un mismo día, el 9 de septiembre, 
murió aplastado por un colectivo un 
trabajador de la 60, un obrero de la 
construcción que se le cayó una pared 
encima y a un trabajador del INTA   
le explotó un digestor de residuos ca-
davéricos, todos en CABA.

Los trabajadores estamos acostum-
brados a luchar por nuestro salario, 
pero para poder cobrar un salario hay 
que estar vivo y no siempre lo hace-
mos, muchas veces decimos: y…son 
gajes del oficio.

Llamada  por las comisiones inter-
nas del INTA y de la 60 al cumplir-
se dos meses, se realizó una marcha 
reclamando seguridad en el trabajo y 
apurando los juicios que castigan a los 
patrones por no tener en condiciones 
los elementos de trabajo.

El lunes 1º de noviembre en el SUT-
NA (recuperado por los trabajadores) 
se constituyó una comisión obrera de 

varios gremios para seguir de cerca 
todo este desarrollo y se llamó al si-
guiente plan de lucha:

Realizar una marcha a la superinten-
dencia del trabajo para el 7/12/2016, 
una conferencia de prensa en el mis-
mo lugar, previo una reunión organi-
zativa para aunar esfuerzos  e invitar 
a otras fuerzas obreras y populares a 
sumarse, con vistas a tratar de con-
cientizar sobre la masacre que estamos 
sufriendo los trabajadores, fijar las vo-
lanteadas y afichadas.  

“Reducir la “industria 
del juicio” o

TERMINAR CON 
EL ASESINATO DE 
TRABAJADORES

 Con la firma del jefe de Gabinete, 
Marcos Peña, y el ministro de Traba-
jo, Jorge Triaca, el gobierno envió al 
Congreso un proyecto de reforma de 
la ley de Riesgos de Trabajo el pasado 
20 de octubre. El tema forma parte de 
la agenda de la mesa del Diálogo por 
la Producción y el Trabajo de la que 

participan, además del Poder Ejecuti-
vo, las cámaras empresarias y la CGT.

 Mauricio Macri se pronunció en 
favor de que la justicia laboral fuera 
“más equitativa” en alusión a una 
supuesta tendencia en favor de los 

trabajadores y contra las Asegurado-
ras de Riesgos (ART) y las empresas 
en lo que se refiere a la siniestralidad 
laboral.

El estudio dirigido por el politólogo 
Damián Ledesma, asegura que “en 
2015, hubo 659.041 siniestros regis-
trados por la Superintendencia de Re-
gulación del Trabajo (SRT).  Se inicia-

ron 106.021 juicios, esto es el 16,08% 
de casos judicializados Y concluyó que 
“la normativa no plantea cambios im-
portante en materia de prevención. El 
interés está puesto en bajar la tasa 
de juicios y no de siniestros”.

DATOS DE LA OIT de 2014
Cada 15 segundos, un trabajador 

muere a causa de accidentes o enfer-
medades relacionadas con el trabajo 
en el mundo. 

Cada 15 segundos, 153 trabajadores 
tienen un accidente laboral.

Cada año mueren 2,3 millones de 
personas por accidentes o enfermeda-
des laborales

Asimismo, se producen diariamente 
860.000 accidentes que se saldan en 
lesiones.

Dice la Universidad Belgrano 

Que del total de 14 millones de asalariados, un 33,4% no está registrado, 
es decir que carece de descuento jubilatorio y obra social. Esto totaliza unos 
4,7 millones de trabajadores que, además, ganan entre un 30 y un 50% 
menos que lo que obtendrían por igual empleo en blanco. Esa informalidad 
cae al 7,8% en Tierra del Fuego, pero trepa al 44,8% en Salta y al 42,3% 
en Tucumán.

Hay que agregar que en el país hay más de 1,500.000 desocupados según 
el INDEC, que cuenta solo los que buscan trabajo, no tiene en cuenta los 
desocupados crónicos.

El ser desocupado te crea grandes problemas de salud al tener muy mala 
alimentación y un gran estrés.

El Roble

Hoy no discutimos lo que ganamos, sino que:
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QUER EMOS QUE NO NOS MATEN LOS PATRONES Y SU ESTADO
Es de suponer que si la SRT, un ente 

estatal-patronal cuenta 650.000 acci-
dentes de trabajo en el año, son por 
lo menos el doble, pues allí no entra 
todo lo que está en negro.

Los compañeros de la línea 60 cuen-
tan que los muertos en lo que va del 
año en el país son alrededor de 450 
de los que están en blanco, ¿A cuántos 
llegan si contamos los que no están 
registrados? ya que por ejemplo la ma-
yoría que trabaja en la construcción 
no están registrados y por su trabajo y 
por su magnitud es el gremio que más 
accidentes tiene.

Si bien no hay estadísticas muy cla-
ras, se dice que cada 20 horas muere 
un obrero por “accidente”.

Hablamos de la cantidad de críme-
nes que comete el capital de esta for-
ma, pero ¿Cuántos quedan discapa-
citados parcialmente y a veces de por 
vida? Otro tantos  son los compañeros 

que sufren enfermedades profesiona-
les y que al final mueren arruinados.

Antes el trabajador se hacía de la 
profesión, de la fábrica, del lugar de 
trabajo, tenía el orgullo de ser  ferro-
viario, marítimo, herrero, petrolero, 
pintor. Hoy los jóvenes que trabajan 
en fábrica te dicen “yo no voy a durar 
mucho, me voy a ir a la mierda, yo no 
quiero quedar roto para toda la vida”

Pero lo grave es que la mayoría de las 
veces el “accidentado” no lo tiene in-
ternalizado que no es él, el  culpable, 
sino que es el empleador por no tomar 
todas las medidas de seguridad. Para 
muchos, los accidentes SON GAJES 
DEL OFICIO.

El gobierno actual, pero todos  en la 
historia del sistema capitalista hablan 
de la competitividad ¿qué quiere decir 
eso? Quiere decir EXPLOTAR MÁS 
A LOS OBREROS para poder sacarle 
una mayor cuota de plusvalía, de ga-

nancia, que generalmente se reduce 
hacerlo trabajar más horas y más rá-
pido, para sacar más cantidad de pro-
ductos en un mismo tiempo, con lo 
que abarató su producto y puede ven-
derlo más barato que su competencia. 
Esto le da una plusvalía extraordina-
ria Cagando a su obrero y afanándole 
una parte de la posible ganancia a su 
contrincante burgués.

Pero más horas en el trabajo o ritmos 
más rápidos conducen a accidentes, 
por cansancio o por los movimientos 
extraordinarios al que van las máqui-
nas.

Nano Del Valle

Los calditos de Knorr 

Extracto de un trabajo de Pablo Buch                                                                                                                   

Knorr cambió la grasa que utilizaba 
históricamente por una más barata, se 
derrite a una temperatura más alta que 
la anterior, por lo que la temperatura 
del agua de los mezcladores fue subida 
a alrededor de 100º y tiene distintos 
componentes químicos, entre ellos 
Soda Cáustica.

El departamento de Seguridad e Hi-
giene sólo tiene personal en el turno 
mañana, y los problemas que levantan 
mueren cajoneados a la espera de que 
algún día alguien apruebe presupues-
to para ejecutarlos.

En definitiva; recorte presupuestario 
sumado a desidia patronal siempre 
terminan dando el mismo resultado. 
Hoy un trabajador de Knorr fue inter-
nado por las gravísimas quemaduras 
que esta empresa modelo provocó. 
Para colmo cuando intentó salir de 
urgencia hacia servicio médico, la 
Puerta de Emergencia estaba rota.

La causa raíz del accidente está  aso-
ciada a que la empresa prioriza el aho-
rro presupuestario sobre la seguridad 
de los trabajadores.

Aquí los ferroviarios-Extracto de la nota 
de un ferroviario del San Martín 

-Las nuevas locomotoras chinas SDD7 tienen un enorme campo magnéti-
co en todo el pupitre de manejo, como así también las barras que recorren el 
compartimiento eléctrico hacia los rectificadores de silicio.

- El personal de conducción continuamente se ve afectado por niveles de 
sonido  superiores a los 85 decibeles, muy por encima de los máximos per-
mitidos.

-Esto afectaría tanto a la fisiología, diferentes cardiopatías; como también 
a las reacciones nerviosas y sentidos; en el largo plazo a estas exposiciones.                                                                                                           

-En cuanto a estos casos que implican la muerte violenta de seres humanos, 
se ve afectada consciente o inconscientemente la personalidad, la conducta 
y la sensibilidad de las personas que han sido testigos y partícipes de suce-
sos.                                                                                                                                         

-Tanto los gases provenientes de la combustión del motor diesel, como 
aquellos producidos por el moto-generador de los coches, afectan directa-
mente a las vías respiratorias.                                                                                                                                

-Todo esto considerando que hayan sido cambiadas las juntas de asbesto 
que tenían y que es un componente altamente cancerígeno.                                                                                                                                    

-Envejecimiento prematuro como consecuencia del trabajo nocturno
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los trabajadorEs dE la uom 
marCharÁn sEmanalmEntE 
alrEdEdor dE la pirÁmidE, 
Como las madrEs 

Una ronda por despedidos y suspen-
didos arrancaron ayer, pero a partir de 
la semana próxima lo harán todos los 
miércoles. Buscan llamar la atención 
sobre la situación del gremio, de la 
que dicen “vamos derecho al 2001”. 
Hablan de 20 mil despidos y 14 mil 
suspendidos en lo que va del año. 

En plaza de Mayo un grupo de tra-
bajadores metalúrgicos caminan alre-
dedor de la pirámide, imitando a las 
Madres. No cantan ni llevan bande-
ras, caminan en silencio. Las consig-
nas de los carteles que levantan dicen: 
“en defensa de la industria nacional”, 
“basta de despidos y suspensiones”, 
“no a la importación, sí al trabajo 
argentino”. Las gorras con el sello de 
la UOM los identifican y los cubren 
del sol del mediodía. “Si el Gobierno 
sigue así, vamos derecho al 2001”, ad-
vierte uno de ellos, Antonio Donello, 
secretario gremial de la UOM Rosa-
rio, donde, dice, 800 de sus compa-
ñeros fueron despedidos y otros 2000 
están suspendidos. “Y así empezó la 
lucha ese año, éramos pocos, algunas 
direcciones tiraban los conflictos para 
atrás y de golpe terminamos por sa-
lir todos a la calle”, explica. “Por eso 
estamos en la plaza: queremos llamar 
la atención, generar conciencia en la 
gente de lo que puede venir con esta 
política económica”. 

La última semana fue peculiarmente 
difícil: 165 cesanteados en la empre-
sa productora de notebooks IFSA, de 
Tierra del Fuego, que tuvo que salir a 
desmentir su quiebra, y 200 suspen-
siones en la planta cordobesa de la 
empresa Bahco. “Vamos a demostrar 
en la calle que no estamos contentos”, 
había anunciado Caló a principios de 
mes, al dar a conocer las cifras de des-
pidos. 

Dentro de ese panorama, el anuncio 
del Gobierno de que a partir de mar-
zo del año que viene se eliminarán los 
impuestos a las computadoras impor-
tadas terminó de encender la alarma.

“Las suspensiones son un paliativo 
de los despidos, es el paso previo. En 
muchos casos, fruto de la presión, las 
empresas deciden no despedir, pero 
suspenden. Esto puede ponerse cada 
vez peor”, señala Gallo. “Es como el 
semáforo que se pone amarillo antes 
de pasar a rojo”, grafica. 

La estrategia de frenar los despidos 
con suspensiones ocupó buena parte 
de la agenda de la UOM frente a la 
crisis que atraviesan las automotrices 
como consecuencia de la recesión bra-
silera y de la reducción del consumo 
interno. A fines de septiembre, junto 
a Smata -gremio con el que comparte 
representatividad en el sector - acor-

daron con las patronales del sector 
evitar, suspensiones mediante, seis 
mil puestos menos de trabajo en las 
fábricas automotrices de Córdoba. En 
Córdoba, según el Smata, hubo ade-
más 600 retiros voluntarios en Fiat, 
180 en Renault 180 y 70 en Volkswa-
gen desde la asunción de Cambiemos. 

Mientras el número de trabajadores 
en la cuerda floja crece, la conducción 
tripartita de la CGT se aferró a la es-
trategia del diálogo. “El diálogo no 
está mal siempre y cuando se obten-
gan resultados”, dice Donello, “pero 
hasta ahora lo que hemos conseguido 
fue en la calle”. 

Ayer, la protesta la encabezaron de-
legados de las seccionales de Avellane-
da, San Martín, La Plata, San Miguel 
y Vicente López. De esa seccional, él 
es delegado. “Tenemos en la empresa 
Banghó el principal conflicto. Si qui-
tan las retenciones a la importación de 
netbooks, desaparece la planta, es tan 
simple como eso, no tienen manera 
de competir. Al mismo tiempo, está 
frenada la producción del programa 
Conectar Igualdad. Y con el cierre, 
tenemos 300 compañeros más en la 
calle.

INFORMA LA VOZ DEL OBRERO.



página 13Año 10 N°107

la uom tomó El ministErio dE trabajo En río 
grandE y En bgh- ifsa iniCiaron un aCampE

Este domingo trabajadores de la fir-
ma BGH- IFSA armaron una carpa 
en las puertas de la instalaciones ubi-
cadas en el Parque Industrial de Río 
Grande, con el fin de rechazar cual-
quier posibilidad de cierre o despidos 
del personal.

Dirigentes de la Union Obrera Me-
talurgica Seccional Río Grande, to-
maron la Delegación Río Grande del 
Ministerio de Trabajo de la Nación, 
un grupo de delegados y dirigentes 
gremiales reclaman respuesta a la di-
fícil situación que atraviesa el sector. 
Aseguran que permanecerán en el 
lugar “hasta que tengamos una res-
puesta”. Preocupa fundamentalmente 
la posibilidad inminente del cierre de 
IFSA. La firma se dedica a ensam-
blar netbook del programa Conectar 
Igualdad y notebook de la marca Po-
sitivo BGH.

El secretario Adjunto de la UOM 
Seccional Río Grande, Marcos Lina-
res, dijo que le transmitieron “a los 
funcionarios del Ministerio de Traba-
jo de la Nación que ante la falta de 
respuesta; porque hemos hecho innu-

merables presentaciones, la última el 
pasado día 23 solicitando una urgente 
convocatoria a audiencia para poder 
plantear una discusión con la empresa 
pero hasta el momento no tuvimos 
ninguna respuesta; y por eso decidi-
mos permanecer en este lugar hasta 
que se convoque a esa audiencia”, dijo 
respecto de la solicitud de reunirse 
con IFSA en el marco de la Cartera 
Laboral.

Los metalúrgicos se manifiestan en 
la parte exterior y un grupo permane-
ce dentro del edificio, esperando que 
las autoridades les confirmen la con-
vocatoria a una audiencia con IFSA 
para analizar la continuidad producti-
va, hoy amenazada por el quite de los 
aranceles a los productos importados.

Extraido de: http://cronicasfueguinas.
blogspot.com/
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El sEnado aprobó la ExpropaCiòn dEl bauEn
Federico Tonarelli, presidente de la 

Cooperativa Bauen, declaró ante los 
medios presentes que un gran logro, 
“tras un esfuerzo de casi 14 años, se 
hizo finalmente justicia, no pretendía-
mos la expropiación de manera capri-
chosa sino que era el cierre de manera 
política de un gran conflicto jurídico 
que tenía por un lado, el riesgo de los 
puestos de trabajo y por otro, la rifa 
del patrimonio nacional. Nosotros 
hemos puesto sobre el taque la deuda 
millonaria que el viejo grupo Bauen 
tenía con el Estado Nacional. Nos 
sentimos seguros por la tranquilidad 
que ganamos para nosotros y orgullo-
sos por haber realizo esta tarea.”

No sólo defendemos a la cooperativa 
y los puestos de trabajo, sino que en-
tendemos que también defendemos al 
patrimonio público.

Continuó dando “un agradeci-
miento especial a cada miembro de 
nuestras familias, las familias de los 
trabajadores del Bauen, que nos han 
bancado todo mientras le dedicamos 

horas y horas de nuestra vida a este 
proceso”. Y agregó que, “los trabaja-
dores del Bauen somos conscientes 
también, que sin la ayuda de todos los 
compañeros militantes de todos los 
partidos políticos que se comprome-
tieron en nuestra lucha, jamás hubié-
ramos triunfado”.

Federico Pinedo, Senador por parte 
del PRO, había justificado su voto 
negativo alegando que “dar una 
fortuna de plata a unos pocos seño-
res es algo que nosotros no vamos a 
aceptar”. Ante estos comentarios, To-
narelli contestó que “siempre dice lo 
mismo, antes había dicho que éramos 
40 cuando en realidad somos 130, el 
tiene esas características: la de traba-
jar para ya sabemos quien y, a la vez, 
intentar desvalorizar todo este tipo de 
cuestiones. No nos ocupamos mucho 
de Pinedo”.

Al final, se hizo la advertencia de 
que durante los próximos 8 días, el 
Presidente Mauricio Macri tiene la 
facultad de vetar dicha ley. Se hizo un 

llamado a que todas las organizacio-
nes que apoyan la lucha defensa de la 
Cooperativa del Bauen estén atentas a 
posibles medidas.

De La izquierda diario

Comunicado de prensa: Violencia laboral y de género en el Ministerio de Hacienda 

prat gay disCrimina por 
sEr madrE y mujEr
Desde la comisión de Género y desde 

la junta interna de ATE del Ministerio 
de Hacienda queremos denunciar una 
grave situación que aconteció en estos 
días. 

En una de las áreas que dependen 
directamente del Ministro de Ha-
cienda y Finanzas Públicas Alfonso 
Prat Gay se decidió no renovarle el 
contrato para el año que viene a una 
compañera por el hecho de ser mujer 
y madre. Las razones que se le dieron 
para su despido son falsas acusaciones 
de baja productividad argumentadas 
por el hecho de tener jornada redu-
cida por lactancia, el aumento del 
ausentismo por la enfermedad de su 
hija (algo esperable en el primer año 
de vida del bebé y cuando comienzan 

el jardín) y por usar el lactario, algo 
que va en contra del convenio de los 
y las estatales y las leyes que promue-
ven el uso de este espacio. El simple 
hecho de hacer uso de los derechos 
que le corresponden por su situación 
es utilizada por las autoridades como 
un motivo para no renovar su precario 
contrato laboral. Todo un entrama-
do que muestra la opresión hacia las 
mujeres en un doble aspecto, por 
trabajadora y por mujer. 

Aún más cínico es el hecho de que 
en el Ministerio se esté dictando el 
taller “Construyendo perspectiva de 
género”, donde unos de los módulo 
está dedicado a “Mujer y Materni-
dad, una relación posible”. Parece ser 
que para la compañera y por decisión 

de las autoridades de este Ministerio 
la única relación posible es la desafec-
tación de la compañera de su lugar de 
trabajo. 

A Días del 25 de Noviembre, Día 
Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer, exigi-
mos a las Autoridades de este Minis-
terio, que rectifiquen este atropello 
hacia los derechos de las mujeres 
trabajadoras y se le renueve el con-
trato a la compañera. 

COMISIÓN DE GÉNEROS

JUNTA INTERNA ATE MECON
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para tErminar Con las muErtEs obrEras 
Al cumplirse dos meses desde el 9 de 

septiembre, fecha en la que murieron 
en sus puestos de trabajo David Ra-
mallo, de la empresa Monsa-Línea 60, 
Diego Soraire, trabajador del INTA, 
y Richard Alcaráz, obrero de la cons-
trucción, se realizó una importante 
marcha impulsada por los trabajado-
res de la 60 junto a la Mesa Nacional 
de ATE Inta y otros sectores. 

Fueron tres fallecimientos unidos 
por la misma lógica, que prioriza la 
ganancia por sobre la salud y la vida 
de los trabajadores. La movilización 
partió en la mañana del 9 de noviem-
bre desde la sede del INTA en Riva-
davia al 1400, en el centro porteño, en 
dirección a los Tribunales, exigiendo 
justicia por estos casos en particular, 
pero con la perspectiva de afianzar un 
espacio organizativo, recién creado, 
para visibilizar los mal llamados “acci-
dentes” laborales y luchar para frenar 
las muertes obreras. 

Néstor Marcolín, delegado de la Lí-
nea 60, lo explicó de esta manera:

- Esto recién empieza. A partir de 
que constituimos una comisión desde 
la Línea 60 por justicia para nuestro 
compañero David Ramallo, nos co-
municamos con los compañeros de 
ATE INTA porque ellos también 
habían sufrido el fallecimiento de 
un trabajador el mismo día, el 9 de 
septiembre. Ese día murieron tres tra-
bajadores, Diego Soraire del INTA, 
David Ramallo de la Línea 60 y Ri-
chard Alcaráz de la construcción. Y 
ahí empezamos a trabajar sobre este 
problema entre varias organizaciones 
y cuerpos de delegados. Por ejemplo 
vinieron los compañeros municipales 
de Avellaneda, que ya tienen varios 
muertos en su haber, uno de ellos hace 
nueve años, y empezamos a construir 
esto. 

Tenemos que entender que anual-
mente se mueren, según datos sobre 
trabajadores en blanco de la Superin-
tendencia de Riegos de Trabajo, 449 
laburantes. Equivale a 10 tragedias 
de Once cada año. Sobre trabajadores 
en negro se calcula que son 800. Ayer 

mismo murieron 3 trabajadores de la 
construcción en Campana. Esto no se 
detiene.

Justamente cuando este gobierno 
quiere aplicar nuevas medidas de fle-
xibilización laboral, y está hablando 
de discutir nuevamente la ley de ART, 
hablando de “la industria del juicio”, 
la realidad es que lo que están hacien-
do es preparar el ajuste para pagarlo 
con la sangre de los laburantes. Enten-
demos que todos los laburantes tene-
mos que dar la pelea para que no haya 
asesinatos en los lugares de trabajo. 
Esa es la pelea. Basta de asesinatos en 
los lugares de trabajo.

Vamos a Tribunales a ampliar la 
denuncia porque no puede ser que el 
fiscal Marcelo Retes, en los dos me-
ses desde la muerte del compañero 
David, todavía no haya imputado a 
nadie. Nosotros vemos con gravedad 
esto, cuando está a las claras en el go-
bierno de la Ciudad quién firmó la ha-
bilitación del lugar, está muy a las cla-
ras el ingeniero de seguridad e higiene 
que firmó los permisos. En cambio 
todavía no sabemos si la habilitación 
era provisoria, hay muchas cosas acá 
para empezar a descubrir, por eso no 
entendemos por qué no hay gente im-
putada todavía en este hecho.

Después de esta movilización, ha-

remos un balance, llamaremos a más 
compañeros y cuerpos de delegados 
para ver cómo continuar en esta pelea 
entre todos.

Por Indymedia Trabajadoras/es para 
El Roble

CAMPAÑA
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SINDICAL

aCEitEros rEClamarÁn bono dE 25 
mil pEsos, rEapErtura dE paritarias 
y rEnEgoCiaCión dEl ConVEnio

Bajo el lema “profundizar la demo-
cracia obrera, defender el Salario Mí-
nimo, Vital y Móvil”, los días miér-
coles 30 de noviembre y jueves 1º de 
diciembre sesionó en Rosario el 66º 
Congreso ordinario de la Federación 
de obreros aceiteros y desmotadores. 

En el mismo, los delegados congre-
sales mandataron a los paritarios en 
relación a tres puntos: 

1) demandar una suma no remu-
nerativa extraordinaria de $25.000 
(que mediáticamente se acostumbra 
denominar “bono”, y que los aceiteros 
imputan año tras año como participa-
ción en las ganancias),

2) realizar el reclamo formal de re-
apertura de la negociación paritaria 
salarial en defensa del Salario Míni-
mo Vital y Móvil según su definición 
legal en el artículo 14 bis de la Cons-
titución Nacional y artículo 116 de la 
Ley de Contrato de Trabajo,

3) y, recuperando un reclamo soste-
nido de los últimos años, rediscutir el 
Convenio Colectivo de Trabajo para 
sumarle las categorías perdidas en 
su modificación del año 2005, entre 
otros aspectos, tomando el guante del 
planteo realizado públicamente por el 
Presidente de la Nación aunque con 
el espíritu de modificarlo para bien 
de los trabajadores, y no para el bene-
ficio de las patronales. Asimismo, se 
mandató a los paritarios a disponer las 
medidas de fuerza que se consideren 
necesarias en función de la marcha de 
las negociaciones. 

El transcurso del Congreso contó 
además con la realización de varios 
paneles. El primero, económico, a 
cargo del grupo de asesores económi-
cos de la Federación, liderado por Ser-
gio Arelovich, contó además con un 
informe adicional sobre la coyuntura 
nacional por parte de Martín Schorr, 
sociólogo e investigador del Conicet, 

que dejó fuertes interrogantes sobre la 
viabilidad económica y social de las 
principales políticas que se encuentra 
aplicando el actual gobierno nacional.

Luego se realizó un panel dedicado 
a los Comités Mixtos de Seguridad e 
Higiene a cargo de las asesoras legales 
Luciana Censi y María Paula Lozano, 
junto a especialistas en salud laboral. 
En el mismo se relató en detalle la 
experiencia de algunos de los Comi-
tés actualmente en funcionamiento, 
como el de la planta Dreyfus General 
Lagos, y se brindaron elementos ten-
dientes a nacionalizar esta experiencia 
a partir de la incorporación de los 
Comités Mixtos a la última paritaria 
aceitera. 

También se realizó la elección de la 
Junta Electoral para los comicios del 
próximo año donde se renovará la 
conducción de la Federación, por pri-
mera vez por voto directo de todas y 
todos los compañeros afiliados gracias 
a la reciente reforma del Estatuto.

Además, se contó con la presencia de 
compañeros de otros sectores, desta-
cándose la de Rafael Vargas, secreta-
rio general del Sindicato de Obreros 

y Empleados del Azúcar del Ingenio 
Ledesma (Soeail) de Jujuy, que sufre 
la persecución del gobierno provincial 
en complicidad con la patronal de la 
familia Blaquier. Los delegados con-
gresales expresaron su apoyo y salu-
daron a los compañeros azucareros al 
grito de “Unidad de los trabajadores”.

Quedó formulado el fuerte compro-
miso de todos los presentes con la pro-
fundización de la democracia sindical 
y la firma defensa del Salario Mínimo 
Vital y Móvil según su definición le-
gal, construyendo conciencia obrera 
en unidad y solidaridad. 

Con información de Prensa 
F.T.C.I.O.D y A.R.A. Fotografías: 

Sofía Alberti.
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POBREZA

la magnitud dE la pobrEza CuEstiona El 
régimEn Capitalista, inCapaz dE rEsolVErla

Oficialmente se informa un índice 
de pobreza del 32,2%. 

Previamente la Universidad Católica 
Argentina (UCA) había informado un 
índice del 35%, habiéndose incremen-
tado un 5% respecto del 2015, con 1,4 
millón más de pobres, totalizando 13 
millones de pobres (de los cuales 2,3 
millones se encontrarían en situación 
de indigencia). La UCA agrega en el 
informe que aún no se había medido 
el impacto de los despidos, suspensio-
nes y tarifazos. Y dicen también que 
la tendencia creciente de la pobreza 
arrancó en 2012, después de haber 
tenido años en que se redujo. (diario 
“Los Andes”, Mendoza).

Según la (UCA), a fines de 2015 ha-
bía 4,9 millones de chicos de entre 0 
y 17 años pobres. Ese número repre-
sentó un 40,4% del total. Esta es la 
constatación de las consecuencias del 
llamado “Crecimiento con inclusión 
social” del gobierno de Kirchner, que 
dejó a millones de niños en la pobreza, 
en el período de mayor crecimiento de 
la economía. Esta sí es una “herencia” 
que no se puede desconocer. Después 
de 12 años de Gobierno no se puede 
aceptar el argumento de que cuando 
asumieron el Gobierno los pobres 
eran muchos más.

No es posible comparar certeramen-
te la evolución de los últimos años 
porque el Gobierno anterior destruyó 
el Indec y dejó de realizar estadísticas.

Según datos del Indec, el ingreso 
promedio de los argentinos a Junio de 
2016, no llega a los 10 mil pesos. Esti-
mó que el ingreso promedio del 59,4% 
de los 27.202.663 de argentinos -con 
ingresos-, y que vive en los grandes 
ciudades del país, fue de 9.716 pesos.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires informa que el costo de la canas-
ta familiar en Agosto era de $20.744. 
En las provincias patagónicas es más 
elevada y en las provincias del Norte 
inferior a este importe. Ni percibiendo 
dos salarios promedio en una familia 

se alcanza a cubrir el costo de la ca-
nasta familiar.

No solo crece la pobreza. A la par 
crece la riqueza, cada vez más concen-
trada. El 10 por ciento más rico de la 
población obtiene 13,7 veces más re-
cursos que el 10% más pobre. 

No estamos de acuerdo con los pa-
rámetros tomados para calcular la po-
breza. En nuestra opinión todo aquel 
que no tenga las necesidades básicas 
satisfechas, todas, es pobre. Siendo 
así, el índice de pobreza es superior a 
ese 59,4% que percibe un salario pro-
medio de $9.716. 

Pero no se debe hablar de pobreza 
sin mencionar a una pequeña minoría 
de la sociedad, rica, cada vez más rica. 
Cuántos son, cuánto poseen, quiénes 
son. En un país con tantos recursos 
y tan pocos habitantes es necesario 
explicar todo el tiempo cómo una es 
consecuencia de la otra. Y cómo se 
hace para terminar con esta situación.

Ningún gobierno burgués va a ter-
minar con la pobreza, quienes pro-
meten “pobreza cero” son impostores, 
elementos nefastos que buscan sem-
brar ilusiones en los más desposeídos. 
Para terminar con la pobreza: para 
empezar es necesario que los salarios 
y las jubilaciones alcancen a cubrir 
lo que cuesta la canasta familiar; que 
no haya trabajo en negro; que no 

haya un solo trabajador desocupado. 
Como vemos el Gobierno va en sen-
tido contrario. Para impedir que siga 
avanzando la pobreza debemos derro-
tar sus políticas, ganando las calles, 
parando, ocupando hasta imponer el 
salario mínimo igual al costo de la 
canasta familiar para todos y el repar-
to de todo el trabajo disponible entre 
todos los trabajadores para terminar 
inmediatamente con la desocupación 
(escala móvil de horas de trabajo). 

Para imponerlo habrá que barrer con 
este régimen por medio de una revo-
lución social, que termine con la gran 
propiedad de los medios de produc-
ción, que recupere todos los recursos, 
todas las capacidades, todos los cono-
cimientos y los ponga al servicio de 
toda la población.

Agustín POR 
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MEDIO AMBIENTE

los agrotóxiCos a juiCio por El 
homiCidio dE niColÁs aréValo

Programa de radio Enredando las 
Mañanas el lunes 21-11 conversó 
con Emilio Spataro, militante del 
MTE (Movimiento de trabajadores 
excluidos) y miembro fundador de 
la  Organización socio ambiental 
Guardianes del Iberá, que contó so-
bre el primer juicio por agrotóxicos 
en la provincia de Corrientes.

ELM:  ¿Nos podrías comentar como 
se llega a esta situación?

Emilio Spataro: Se llega a esta 
situación luego de cinco años de lu-
cha. Cinco años muy difíciles por 
las presiones recibidas por la familia 
Arévalos, que son pobladores cam-
pesinos del paraje Puerto Viejo mu-
nicipio de Lavalle de la provincia de 
Corrientes. Luego del fallecimiento de 
Nicolas Arevalos y la intoxicación que 
le produjo daños graves a su prima 
Celeste, quien finalmente sobrevivió 
después de estar 3 meses internada en 
el Garrahan, fueron cinco años muy 
dificiles. Por eso para nosotros ya es 
una victoria tener el juicio y que el 
ingeniero agrónomo Hugo Ricardo 
Prieto, dueño del establecimiento to-
matero donde se produjo la contami-
nación, tenga que dar respuestas por 
esta situación.

ELM: Uno de los elementos en boga 
en este juicio es la cuestión de estas 
fumigaciones y el uso irracional de los 
agrotoxicos en cercanías, y de manera 
muy peligrosa, de donde vive la gente 
¿cuál es la situación respecto de ese 
uso indiscriminado de agrotoxicos en 
la provincia de Corrientes?

E.S.: En la provincia de Corrientes, 
como en todos los lugares, se hace un 
uso intensivo de agrotoxicos para la 
agricultura industrial y desde el go-
bierno provincial hay una negación 
absoluta acerca de que esto genere al-
gún tipo de daño en el ambiente y a 
las personas. Directamente ya asume 

una actitud encubridora con respecto 
a los daños que genera en la salud en 
este caso de los niños, sean de Puerto 
Viejo o de otras localidades.

ELM: ¿en que sentido este juicio 
(Nicolás Arevalos) sirve de ejemplo 
para otros casos?

E.S: Este juicio es una bisagra en la 
lucha por el cambio de modelo del uso 
de agrotoxicos, porque es la primera 
vez que se lleva adelante un juicio pe-
nal por  homicidio, es decir donde un 
arma utilizada para asesinar son jus-
tamente los agrotoxico. Eso nos pone 
exactamente en el lugar central de la 
discusión, que no es una discusión 
acerca de producción, sino que es una 
discusión acerca de contaminación y 
de daño en la salud de las personas. 
Esto que se está utilizando con fines 
productivos en realidad son productos 
diseñados para matar insectos, plan-
tas, lo que sea, pero que potencial-
mente puede matar personas por lo 
difícil que es su manejo, por lo difícil 
que es mantener en un entorno seguro 
productos químicos que han sido di-
señados para eliminar especies.

Entonces lo que este juicio termina 
de sellar es que los agrotóxicos matan, 
que aun siendo manejados bajo co-
berturas, aun siendo manejados por 
ingenieros agrónomos en los estable-
cimientos, aun siendo manejados den-
tro de los perímetros de un estable-
cimiento y aun no siendo utilizados 

aviones para fumigar  sino mochilas, 
de todas maneras es imposible contro-
lar los químicos en un entorno seguro 
y generan contaminación al ambiente 
y muerte.

ELM: Dos años después de sucedi-
do este hecho ese contaminante en 
particular esta prohibido, pero eso no 
implica el uso de otros contaminan-
tes, ¿qué otros contaminantes se usan 
y cuál es su peligrosidad?

E.S.: Lamentablemente para Nicolás 
la prohibición fue muy tarde porque 
él fallece el 4 de abril y la prohibición 
internacional del endusolfan, el insec-
ticida producido por Bayer, que venia 
siendo muy cuestionado a nivel mun-
dial, llega el 21 de abril. De todas ma-
neras el Senasa permitió su utilización 
hasta agotar stock por lo cual durante 
un año mas legalmente se siguió uti-
lizando.

Lavalle nos demuestra que la zona 
está contaminada. No se trata de 
con qué producto está contaminada, 
sino de que el uso de agrotoxicos es 
la forma de producir de un modelo 
netamente empresarial que no tiene 
consideración al campesinado ni al 
medio ambiente mata y daña la salud 
de las personas.

Red Nacional de Medios Alternativos. 
Editado por El Roble.
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ECONOMIA

la polítiCa dEl gobiErno saquEador 
agraVa la EConomía dEl país

Se registran caídas en el año de hasta 
el 8% en la industria. La producción 
de autos acumuló en septiembre 13 
meses de caída sostenida. La produc-
ción de acero cayó 28% en septiembre 
en comparación con el año anterior. 
Textiles advierten que la actividad 
cayó 25% en lo que va del año, que 
en el sector se perdieron entre 10.000 
y 20.000 puestos de trabajo. La  cons-
trucción también cayó: el despacho 
de cemento se hundió 11,1%. Ventas 
de comercios minoristas, medidas en 
cantidades registraron una caída del 
7,7%. La industria frigorífica reportó 
una nueva contracción del consumo 
de carne vacuna, del 8,7% en nueve 
meses. El mercado interno retrocedió 
a su menor nivel desde 2011.

La inflación, considerando los indi-
cadores desde Noviembre, cuando se 
anunciaron las medidas del nuevo Go-
bierno, acumula más de 45%, el doble 
de lo que preveían. Recordamos que 
el Ministro de Economía repetía que 
la devaluación no afectaría los precios 
porque ya estaban calculados al valor 
del dólar paralelo. La inflación no se 
detendrá, seguirán los tarifazos para 
el año próximo, en porcentajes muy 
por encima de la inflación prevista. El 
anuncio de reembolsos a las exporta-
ciones de carne, de un 15%, también 
afectará los precios. 

Con este nivel de precios cayó el 
poder adquisitivo de los salarios, en-
tre un 5 y un 15% según el gremio y 
también de los jubilados y quienes re-
ciben algún tipo de asignación desde 
el Estado. Se suma la cantidad de tra-
bajadores despedidos y suspendidos, 
y reducción de la jornada laboral. Tal 
caída del poder adquisitivo impactó 
fuertemente sobre el consumo y la 
producción. Gobierno y empresarios 
buscan una mayor caída del salario 
real. Paolo Rocca de Techint lo dijo 
con todas las letras: “para que lleguen 
inversiones es necesario que bajen los 
salarios”. 

Endeudamiento. En lo que va del 
año casi 40 mil millones de dólares. 

Casi tanto como todo el incremento 
de la deuda bajo la última dictadura. 
El presupuesto para 2017 prevé tomar 
más deuda, entre 29.000 y 38.000 
millones. El destino de esta deuda es 
financiar la fuga, aumentar las reser-
vas y re-pagar deuda. 

En el presupuesto del 2017 el pago 
de los intereses de la deuda ya supera 
el total del presupuesto para educa-
ción.

El tarifazo con todas sus idas y vuel-
tas tuvo como objetivo multiplicar 
las ganancias de las multinacionales 
vinculadas a la producción y distri-
bución. Los subsidios del Estado a las 
empresas se mantienen en un nivel 
muy alto. 

Comercio exterior, la gran devalua-
ción de la moneda, del 57%, no sirvió 
para impulsar las exportaciones pese 
al impacto que tuvo al abaratar los sa-
larios medidos en dólares. Los sectores 
exportadores dicen que es insuficien-
te, que la devaluación aún debe ser 
mayor. Este año la balanza comercial 
podrá ser levemente positiva y proyec-
tan que el año próximo será negativa 
en aproximadamente 1.800 millones 
de dólares, en un marco en que el país 
necesitará de más dólares para poder 
cancelar las deudas contraídas.

La apertura de importaciones afecta 
la producción local, profundizando 
la recesión industrial. El Gobierno 
que prometió una fuerte mejora de 

las economías regionales a partir de 
la devaluación y quita de impuestos 
a los exportadores, se encuentra ante 
la realidad de un fuerte deterioro de 
todas ellas.

La política del Gobierno, de saqueo 
a favor de las multinacionales y es-
pecialmente del capital financiero (el 
JP Morgan que controla buena parte 
del gabinete es el principal agente de 
colocación de deuda externa), ha de-
jado más de 200.000 desocupados, 
decenas de miles de trabajadores con 
suspensiones, y a todos con una pérdi-
da real del poder adquisitivo. La pro-
porción de trabajadores precarizados 
aumentó, como aumentó la pobreza 
y la miseria. El Gobierno presupuesta 
una nueva reducción del salario real 
para el próximo año.

Los indicadores que mostramos dan 
una idea de cómo se agregan y se po-
tencian las contradicciones en la eco-
nomía, cuyo resultado será un mayor 
empobrecimiento, mayor caída del sa-
lario real, mayor entrega y destrucción 
de fuerzas productivas. La burguesía 
en el poder no hace más que agravar la 
crisis, así son sus “salidas”. Sólo la cla-
se obrera puede impedir que siga ade-
lante, con su política, con sus métodos 
de lucha. Si el gobierno no ha podido 
ir más lejos es por la férrea resistencia 
que le oponen las masas. 

Agustín POR
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Compañero trabajador:

¿hasta CuÁndo Vamos a soportar 
la buroCraCia sindiCal

¿Qué es la burocracia sindical?

Del francés; Buro= escritorio y Cracia del griego= poder, gobierno

Los sindicatos fueron creados  en nuestro país por nosotros mismos, los trabajadores, en medio de las luchas mismas 
contra la explotación por nuestro bienestar, es decir, para tratar de repartir lo mejor posible  “la torta” que nosotros crea-
mos con nuestro trabajo (valor), pero las ganancias se las llevan los patrones.

Desde hace décadas los sindicatos y las centrales obreras  se encuentran dominados por una casta burocrática que 
monopoliza la toma de decisiones y los manejos de los asuntos obreros, actuando como una correa de trasmisión de las 
políticas de los gobiernos de turno y de los intereses de las patronales. Violando la democracia obrera al no dar asambleas 
o hacerlas solo informativas y al extremo de hacer valer estatutos prescriptivos armados para asegurar su perpetuidad. 

La burocracia no es una clase propietaria sino una capa desclasada de la clase obrera que adquiere hábitos, gustos y poder 
económico de la clase dominante, usufructuando en su beneficio la administración discrecional de los fondos sindicales, 
las cuotas de los afiliados, las cajas de las obras sociales y las “contribuciones” de las empresas; la más común es la licencia 
gremial pagada por la patronal y no con los fondos gremiales. A este conjunto de prebendas se agrega su entrelazamiento 
con el aparato estatal.

La burocracia sindical es el principal obstáculo tanto para la defensa del salario y de las condiciones de laborales como 
para la organización de los trabajadores en sus lugares de trabajo, es el enemigo de clase, el patrón en nuestro sindicato.

 Hasta cuando le vamos a pedir a ellos un plan de lucha y no vamos desde abajo a tomar las cosas en nuestras 
manos echándolos a patadas como le pasó a en el SUTNA a Pedro Wasiejko.

 QUE SE VAYAN TODOS OTRA VEZ, PERO QUE LOS QUE VENGAMOS 

SEAMOS LOS LABURANTES Y NO LOS MISMO BURGUESES        

¿CUÁNTO GANAN ESTOS SEÑORES?

Caló (UOM): $78 mil + $40 mil OSUMRA (obra social)= $135.000

Martínez (UOCRA): $110 mil + $57 mil (OSPECON)= $167.000

Venegas (UATRE): $131 mil + $ 65 mil (UATRE)=$196.000

Pignanelli (SMATA): sindicato 55.000 y 51.000 de Mercedes Benz= $106.000

Barrionuevo (Gastronómicos): $ 138 mil (junio) + Aguinaldo (UTHGRA).

Daer (Alimentación): 139.000 (STIA) y 102(FTIA)= $241.000

Cavalieri (Comercio): $ 217 mil (junio) + Aguilando (OSECAC, SEC y FAECYS) no se sabe cuánto

Según el último dato oficial, los hombres en la Argentina tienen un promedio de ingresos de $ 7000 con un promedio 
de 43 horas trabajadas por semana. En tanto el de las mujeres es de $ 5400 con 32 horas ocupadas cada siete días.

Fuente: AFIP                                                                                                                                                    

El Orejano

EL OREJANO


