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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

 .

29 de Mayo de 1969 se desarrollaba una de las gestas más importantes de la historia de nuestra clase trabajadora: obreros y estudiantes copaban las calles de Córdoba contra la dictadura de Onganía.
Ese día será recordado como el Cordobazo



página 3Año 11 N°111
EDITORIAL

Ante el contrAgolpe del gobierno, AvAnzAr 
en lA unidAd de lA clAse trAbAjAdorA

El contundente paro general del 6 de 
abril, arrancado por las bases a la con-
ducción de la CGT, marcó un punto 
de inflexión en la coyuntura política 
del país. Se llegó a esa medida de fuer-
za luego de un marzo de tremenda 
movilización popular, con un fuerte 
protagonismo de la clase.

Vale la pena repasar rápidamente 
marzo, porque en pocos países del 
mundo se expresa hoy con tanta fuer-
za en las calles la resistencia al ajuste 
neoliberal. A pesar de que los voceros 
del poder económico y político, los 
operadores mediáticos, desprecian y 
ningunean nuestra capacidad de lu-
cha, intentan que se desdibuje y se nos 
olvide rápido.

El 6, las y los docentes marcharon 
masivamente a Plaza de Mayo. El 7 
la CGT convocó a un acto que se les 
fue de las manos, sus propias bases 
reclamaron el paro, pero fue sólo un 
puñado los que llegaron a estar fren-
te al palco, con casi medio millón de 
personas en las calles. Inmediatamen-
te, otra extraordinaria movilización: 
el 8 de marzo, Día Internacional de 
la Mujer Trabajadora. El 13 reclama-
ron los movimientos sociales en dos 
grandes frentes, “papales” y clasistas. 
Mientras, la lucha docente continuaba 
con paros, antorchas y el 22 la multi-
tudinaria Marcha Federal Educativa. 
Sólo dos días después, enormes co-
lumnas en todo el país en un nuevo 
aniversario del golpe genocida cívico-
eclesiástico-militar de 1976. Final-
mente Hugo Yasky y Pablo Micheli 
en nombre de sus respectivas CTA 
convocaron a movilizar el 30, y ahí 
el primero señaló que se trató de un 
marzo histórico, lo que es cierto, más 
allá de quién lo haya dicho.

Si marzo fue el mes de la bronca po-
pular y la resistencia obrera, abril fue 
el mes de la respuesta gubernamental, 
a cara de perro y con dientes apreta-
dos. Se acabó el versito del “diálogo”, 
aunque de a ratos lo revivan con fines 
marketineros. Ahora el macrismo se 
relanza sobre la fascistoide convocato-
ria del 1° de abril, que mostró a cara 

descubierta el rostro de la derecha ver-
nácula, reaccionario, xenófobo.

Más recalcitrante en su odio al pobre, 
al inmigrante, más antipopular que 
pro-oficialista, más pequeña que todas 
las anteriores. Así fue el #1A, pero con 
eso le alcanza a un gobierno que pasó 
febrero y marzo a la defensiva. El ma-
crismo se aferra ahora a esa “minoría 
intensa”, cómo le dicen los politólogos 
a la moda, para el contragolpe contra 
el pueblo y la clase trabajadora. Pisa 
todos los aceleradores a la vez, el de 
la represión, el de la flexibilización, el 
de la criminalización. Se subordina 
incondicionalmente al imperialismo, 
le compra armas a Estados Unidos, 
mientra ataca a Venezuela, mientras se 
olvida de Malvinas, mientras le brinda 
concesiones a todas las expresiones del 
capital concentrado. Avanza contra el 
INCAA para que Clarín deje de pagar 
un impuesto y le regala diez años de 
plazo a las grandes agroexportadores 
para rendir cuentas impositivas. La 
usina mediática opera y festeja.

¿Cuál es el margen que tiene el go-
bierno? Sólo para hacer “gradualis-
mo”, como llaman ellos al ajuste un 
poco menos salvaje, hasta las eleccio-
nes. La crisis nacional e internacional 
recrudece. A pesar de los davositos, el 
pronóstico no anuncia lluvia de capi-
tales. No hay retorno posible a los 90, 
porque la globalización viene de capa 
caída junto con la tasa de ganancia, 
y el menemismo se consolidó en un 
mundo que ya no existe hace quince 
años. Por eso no hay plan B ni in-
versiones ni muñeca política. Sólo el 
intento de recomponer como sea la 
ganancia patronal, bajando salarios 
de forma directa e indirecta, pisando 
primero y eliminando después las pa-
ritarias, y endeudando al Estado para 
asfixiarlo y reprivatizar lo poco que se 
des-privatizó.

Estos no son los 90. El país al que 
quiere llegar el macrismo es peor, 
una tierra arrasada sin industria ni 
derechos, con pedazos atados a lo 
Frankenstein de servicios interna-
cionalizados como los call centers de 

India y el turismo aventura de Aus-
tralia, exportador de materias primas 
con equipamiento de alta tecnología y 
servidumbre del siglo XIX tal como la 
tuvieron en sus estancias los bisabue-
los y tatarabuelos de los jerarcas actua-
les de la Sociedad Rural.

Pero nosotras y nosotros tampoco 
somos los mismos. Dividido por déca-
das de fragmentación, bombardeado 
con propaganda consumista y reaccio-
naria, nuestro pueblo tiene una larga 
historia de lucha que, marzo demos-
tró, continúa vigente. Y ahí es donde 
tiene un lugar protagónico nuestra 
clase. Como venimos proponiendo 
desde El Roble, nuestra tarea hoy 
como trabajadoras y trabajadores es 
aportar cada uno desde nuestro lugar, 
para avanzar en la unidad y la organi-
zación del movimiento combativo de 
trabajadores para enfrentar este plan 
siniestro de ajuste, saqueo y represión.

Equipo de El Roble.

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor
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lA inflAción insoportAble 
destruye nuestros ingresos. 

Algunos de los relevamientos de in-
flación del primer trimestre hablando 
de más del 7%, cifra que, anualizada, 
representa más de 30% de inflación. 
Y mucho mayor para los sectores con 
los ingresos más bajos que destinan 
en gran proporción sus ingresos a la 
alimentación, al pago de tarifas, a los 
medicamentos, que han subido mu-
chísimo más que el resto de los bienes. 
Cuanto más bajos son los ingresos, 
más impacta la inflación, por eso es 
necesario que prestemos atención en 
cada región como avanzan los precios, 
y como avanza el deterioro del salario. 
Los trabajadores no debemos permitir 
que siga retrocediendo nuestro poder 
adquisitivo, la gran mayoría estamos 
muy por debajo de lo que cuesta la ca-
nasta familiar.

El relevamiento del ISEPCI (Institu-
to de Investigación Social, Económica 
y Política Ciudadana) de fines de mar-
zo mostraba la evolución del gráfico. 
Los precios de los alimentos en Pro-
vincia de Buenos Aires acumulan una 
suba del 7,65% en el primer trimestre. 
El Índice Barrial surge del releva-
miento de precios en 320 comercios 
del conurbano bonaerense. Esos datos 
indicaron que en marzo los gastos de 
almacén se encarecieron 2,52% y los 
de verdulería 3,71%, mientras que los 
de carnicería aumentaron 2,99%. Las 
subas marcan el segundo mes conse-
cutivo de alzas, tras el repunte de fe-
brero pasado.

El área de Salud del Centro Atenea 
(Centro de Estudios para el Desarro-
llo Nacional) indicó que el analgésico 
Ibuprofeno se encareció 67%, el anti-
hipertensivo Enalapril 56% y la Levo-
tiroxina para tratar el hipotiroidismo 
llegó a 85,8%.

El valor de las garrafas aumenta has-
ta un 40%. A través de una resolución 
publicada en el Boletín Oficial, el 
Gobierno estableció el precio al pú-
blico de la garrafa de gas de 10Kilos 
en 122,17$, y precisó que se mantiene 
el subsidio estatal a este producto en 
20$. Los nuevos precios “no incluyen 
impuestos ni costo por el servicio de 
venta a domicilio”. También fijó los 
valores de 146,60$ para la garrafa de 
12 kilos, y de 183,26$ para la de 15 
kilos.

La inflación proyectada por algunas 
consultoras y provincias supera hasta 
10% la meta de inflación anual oficial, 
que se ubica entre un 12 y un 17%. 
Según un informe de la Universidad 
Nacional de Avellaneda, los aumentos 
proyectados por las consultoras y or-
ganismos para todo 2017 se elevan al 
23 y 25% en algunos pronósticos, con 
pico de 33%.

La inflación es una expresión anár-
quica de la guerra de clase en la cual 
la burguesía busca reducir el poder 
adquisitivo del salario del proletariado 
y demás oprimidos para aumentar la 

plusvalía.

La bandera de los trabajadores es 
salario y jubilación mínimos igual al 
costo de la canasta familiar y ajustes 
de acuerdo al incremento real de pre-
cios. ¡Ningún tope para las paritarias!

Agustín
PARTIDO OBRERO 

REVOLUCIONARIO
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Comunicado de la F.T.C.I.O.D y A.R.A. (Editado por El Roble)

bAstA de represión contrA los 
trAbAjAdores y el pueblo
Miércoles 12 de abril de 2017 | 

Desde la Federación de Trabajadores 
del Complejo Industrial Oleaginoso, 
Desmotadores de Algodón y Afines 
de la República Argentina expresamos 
nuestro más profundo repudio a la su-
cesión de hechos represivos que se vie-
nen dando en los últimos días contra 
los trabajadores y el pueblo en crecien-
te cantidad, arbitrariedad y violencia. 
Más allá de diferentes argumenta-
ciones con las que los funcionarios 
de turno intentaron justificar cada 
agresión, amplificadas por sus voceros 
mediáticos, señalamos que se trata 
de una política general impulsada y 
ejecutada por el gobierno nacional, 
incompatible con la plena vigencia de 
un estado de derecho. 

En el último mes podemos señalar la 
salvaje razzia en la Ciudad de Buenos 
Aires el Día Internacional de la Mu-
jer Trabajadora; el ataque policial en 
Lanús contra el merendero del Mo-
vimiento de Trabajadores Excluidos 
(MTE), donde una mujer embarazada 
perdió a su bebé y tres menores fueron 
desaparecidos durante horas; la deten-
ción arbitraria de la militante de La 
Garganta Poderosa, Micaela Brambi-
lla, por cuestionar la detención de un 
menor de edad; el violento operativo 
en la ciudad de Rosario del Comando 
Radioeléctrico contra un barrio de la 
comunidad indígena Qom, que dejó 
14 detenciones arbitrarias y un herido 
que fue abandonado en un descampa-
do con dislocación de hombro y pér-
dida de piezas dentales; las represiones 
contra los manifestantes en Panameri-
cana y Puente Pueyrredón en el marco 
del Paro General del 6 de abril; el ope-
rativo de desalojo en el barrio porteño 
de Pompeya de los obreros de AGR-
Clarín, con el despliegue de tropas 
especiales de Gendarmería y Policía 
de la Ciudad con armas largas y ame-
tralladoras; y la represión en Congreso 
contra los docentes que montaban la 
Escuela Itinerante, la nueva Carpa 
Blanca. 

Esto se suma a las continuas deten-

ciones arbitrarias en la vía pública, 
entre otras prácticas autoritarias ejer-
cidas por las fuerzas policiales contra 
pobres y jóvenes en particular; y la 
detención ilegal de la dirigente social 
Milagro Sala, cuestionada por nume-
rosos organismos internacionales, en-
tre ellos la CIDH y la ONU. 

Desde el oficialismo se lanzó una 
campaña de hostigamiento y demoni-
zación contra los reclamos de la clase 
trabajadora, con particular foco en los 
maestros, que continúa incrementado 
su virulencia y que merece, en sí mis-
ma, todo nuestro repudio. 

Las consecuencias del discurso anti-
obrero ya están a la vista. Hace pocos 
días, el 30 de marzo, ya se cobró la 
vida del compañero Jonathan Gardi-
ni, del Sindicato Único de Trabaja-
dores de la Vigilancia Privada de San 
Lorenzo, que protestaba frente a su 
planta. Ayer, trabajadores de General 
Motors y un policía fueron atropella-
dos en Rosario cuando los primeros se 
manifestaban frente al Ministerio de 
Trabajo de la Provincia de Santa Fe. 

Porque tenemos memoria, recorda-
mos lo que ocurrió en nuestra histo-
ria reciente cada vez que el gobierno 
pretendió “resolver” la conflictividad 
social mediante la represión. Costó 38 
vidas el 19 y 20 de diciembre de 2001, 
y las de Darío Santillán y Maximilia-

no Kosteki el 26 de junio de 2002, y 
terminó con la viabilidad política de 
ambos gobiernos. 

Desde nuestra organización gre-
mial demandamos a todos los 
niveles y poderes del Estado -en 
particular al ejecutivo nacional- 
que cesen inmediatamente con esta 
política represiva y nos pronuncia-
mos por la defensa de los derechos 
democráticos de libertad de expre-
sión, huelga y protesta reconocidos 
en la Constitución Nacional.
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diez mil personAs contrA lA 
represión en sAntA cruz 
Alrededor de 10 mil trabajadores 

y trabajadoras de distintos sectores 
se movilizaron este sábado en la ciu-
dad de Río Gallegos en repudio a la 
represión que dejo tres heridos cuan-
do reclamaban en las puertas de la 
residencia oficial el pago de salarios 
adeudados y una nueva convocatoria 
a paritarias. 

Desde las 18hs concentraron en re-
pudio a la represión que padecieron 
ayer trabajadores y trabajadoras que 
se encontraban reclamando por los 
salarios atrasados, por la convocato-
ria a paritarias y contra el ajuste en la 
provincia de Santa Cruz gobernada 
por Alicia Kirchner. La manifestación 
convocó a más de diez mil personas.

Entre los presentes estaba los gremios 
de la Mesa de Unidad Sindical, ATE, 
CTA, docentes ADOSAC y AMET, 
APROSA por el sector de la salud. 
También se observó la participación 
de jubilados y organizaciones sociales 
y partidos de izquierda.

Pedro Cornack, secretario general de 
ADOSAC, sostuvo que el accionar de 
la policía, el último viernes, cuando 
manifestantes se manifestaban en la 
residencia de la gobernadora de Alicia 
Kirchner, fue un hecho de “altísima 
violencia” y agregó, “es violento tener 
a los jubilados esperando en una carpa 
a la intemperie, a los chicos sin clases, 
hospitales vaciados y una obra social 
que no da respuestas”.

Los manifestantes también denun-
ciaron al gobierno nacional quien 
tampoco gira fondos para llegar a una 
solución. Es que la gestión de Kirch-
ner se encuentra con las cuentas en 
rojo, el aumento ofrecido es de apenas 
un 3 % para los docentes y se niega a 
llamar a paritarias. Los pagos sin en 
cuotas sin contar que hace 20 días que 
no hay cobros.

Por su parte, CTERA repudio la vio-
lencia contra los trabajadores:

La CTERA expresa su repudio ante 
la represión contra trabajadores en la 

Provincia de Santa Cruz y envía su so-
lidaridad a los trabajadores de la edu-
cación de ADOSAC.

CTERA se comunicó con Pedro 
Cormak - Sec General de ADOSAC 
- para expresarle la solidaridad ante la 
situación.

CTERA exige al Gobierno Provin-
cial y al Gobierno Nacional que ar-
bitren en forma urgente las medidas 
necesarias para que se resuelva el con-
flicto y se de respuesta a los reclamos 
de los trabajadores de la educación 
santacruceños.

También los hizo uno SUTEBA sec-
cional Quilmes:  

El Consejo Ejecutivo de Suteba 
Quilmes repudia la represión ordena-
da por la gobernadora Alicia Kirchner 
en Santa Cruz.

Ante la nueva movilización de los tra-
bajadores y el pueblo para decirle no al 
ajuste que lleva adelante la gobernado-
ra, las fuerzas represivas han atacado 
a docentes, estatales y jubilados, con 
balas de goma, palos y gases. Hay por 
lo menos cuatro trabajadores heridos.

Repudiamos estos hechos, que mues-
tran que el Hambre y el Ajuste de los 
gobiernos nacional y provincial no 
pasan sin represión. En Santa Cruz, 

Alicia Kirchner ofreció un "aumento" 
a los docentes del 3%. Los estatales, 
docentes, judiciales, jubilados,  etc. 
de toda la provincia *no cobran* re-
gularmente hace meses. La provincia 
está recorrida por una justa ola de pro-
testas y la respuesta de Alicia Kirchner 
es la represión. Nos solidarizamos con 
los  trabajadores y exigimos juicio y 
castigo a los responsables materiales y 
políticos. Los gremios de Santa Cruz 
han convocado a un paro Provincial, 
medida que debe ser respaldada por 
una medida nacional de la Ctera y to-
das las centrales.

Por ANRed
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declArAción del plenArio Abierto 
del sindicAlismo combAtivo 

Después del parazo del 6 de abril, 
hay que seguirla con 36 horas de paro 
y marcha a Plaza de Mayo

Los miembros de comisiones directi-
vas, comisiones internas y cuerpos de 
delegados de sindicatos abajo firman-
tes, reunidos el martes 11 de abril en 
la Seccional Gran Buenos Aires Oeste 
de la Unión Ferroviaria acordamos la 
siguiente declaración. 

Denunciamos la política de ajuste y 
represión del gobierno de Macri y los 
gobernadores de todos los signos polí-
ticos. Un plan económico que busca 
en las paritarias la baja salarial y la fle-
xibilización laboral, recortar los dere-
chos con la nueva ley de las ART y li-
quidar el convenio colectivo docente y 
de otros sectores. Además de la entrega 
de los recursos naturales, la destruc-
ción de la educación y la salud pública 
y el pago de la fraudulenta deuda ex-
terna que profundiza la marginación y 
el empobrecimiento de millones.

Contra estas medidas de ajuste, los 
trabajadores y el pueblo hemos dado 
grandes demostraciones de lucha y 
movilizaciones, el paro y movilización 
docente el 6 de marzo, el acto de la 
CGT el 7 de marzo, el paro de mujeres 
y la marcha por Ni Una Menos el 8 
de marzo. La Marcha Federal por la 
educación a Plaza de Mayo el 22 de 
marzo, la marcha de la CTA a Plaza de 
Mayo el 30 de marzo. Acompañadas 
de paros docentes, de estatales, profe-
sionales de la salud de la CICOP, la lu-
cha de AGR, General Motors, Cresta 
Roja, entre otras tantas del país.

Pero el gobierno y las patronales 
pueden aplicar este ajuste gracias a la 
complicidad de los dirigentes burocrá-
ticos de las centrales sindicales, que 
dejan correr las medidas anti obreras y 
frenan o aíslan las luchas de los traba-
jadores que las enfrentan. 

El enfrentamiento al ajuste y la bron-
ca popular, obligó a estos dirigentes de 
la CGT, por presión de la base, a lla-
mar al paro general el 6 de abril. Los 
dirigentes burocráticos lo llamaron 

como válvula de escape, para intentar 
descomprimir. Pero lo trabajadores hi-
cimos un verdadero parazo masivo en 
todo el país, una gran demostración de 
fuerza y de bronca obrera y popular.

Luego del paro general, el gobierno 
quiere minimizar el impacto y declara 
que seguirá todo igual. Que seguirá 
el diálogo con los dirigentes burocrá-
ticos de la CGT para consensuar el 
ajuste. Mientras se niega a recibir a los 
docentes en lucha, los reprime y ame-
naza con multas, descuentos y quite 
de personería a sindicatos. Reprime y 
detiene compañeros en la panamerica-
na, en corrientes y callao y realiza un 
brutal operativo represivo para desalo-
jar AGR.

Los dirigentes de la CGT, en vez de 
darle continuidad a la lucha, se apres-
tan a “retomar el diálogo” con un 
gobierno que no pretende ceder en su 
política de ajuste y busca negociar por 
gremio para hacer pasar pautas sala-
riales a la baja y convenios por produc-
tividad y flexibilizados. Los dirigentes 
de la CTA han levantando el plan de 
lucha docente y desde Ctera y Suteba 
no han convocado nuevos paros con-
tra el techo salarial que buscan impo-
ner Macri y Vidal. 

En ese sentido, los abajo firmantes 
consideramos que es fundamental 
aunar fuerzas para dar la pelea desde 
abajo por la exigencia e imponerle a 

la CGT la continuidad inmediata de 
la lucha, con un paro nacional de 36 
horas con marcha a Plaza de Mayo y 
un plan de lucha.

También pronunciarnos y brindar la 
solidaridad con las luchas en curso, de 
los docentes, de los trabajadores del 
cordón industrial de San Lorenzo, de 
AGR-Clarin que sigue en acampe en 
la puerta de la fábrica. 

Llamamos a luchar para derrotar el 
ajuste de Macri y todos los goberna-
dores.

Impulsemos asambleas en los lugares 
de trabajo.

(Declaración completa en periodi-
coelroble.wordpress.com)
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se profundizA el conflicto 
docente universitArio
A raíz de las persistentes ofertas del 

Gobierno en las paritarias universi-
tarias muy por debajo de la inflación 
proyectada, las distintas federaciones 
universitarias1 llamaron a un paro na-
cional de una semana del 8 al 13 de 
Mayo. 

    El Gobierno de Macri, en plena 
ofensiva contra el salario de los tra-
bajadores en toda la línea, pasó de la 
oferta lamentable de un aumento mes 
a mes tomando como índice la infla-
ción del INDEC a ofrecer un magro 
18% en 3 cuotas2. Esta oferta, muy a 

1 http://conaduhistorica.org.ar/
prensa/es-tiempo-de-que-el-gobierno-
de-respuesta-8-al-13-de-mayo-paro-na-
cional-en-las-universidades-nacionales/

2 http://agduba.org.ar/es-tiem-
po-de-que-el-gobierno-de-respues-
ta-8-a l -13-de-mayo-paro-nac ional -
en - l as -un i ve rs idades -nac iona les /

tono con lo ofrecido a los docentes en 
Provincia, dista muchísimo del 35% 
que reclamamos desde los gremios. 
Este número, lejos de ser un capricho, 
surge del 25% de inflación proyec-
tada para el 20173 más un 10% que 
recomponga la pérdida salarial sufrida 
durante el 2016.

Este avance contra la Educación 
también se manifiesta en el accionar 
represivo contra estudiantes y docen-
tes a nivel nacional. Lo ocurrido en 
Jujuy, donde arrestaron al presidente 
del Centro de Estudiantes de Ciencias 
Agrarias en un operativo que rememo-
ra lo más oscuro de nuestra historia; la 
represión de docentes en Santa Cruz, 

3 http://www.infobae.com/
economia/2017/03/21/ las-ex-
pectativas-de-inflacion-se-man-
tienen-por-arriba-del-25-al-ano/

y las amenazas sufridas en el Maria-
no Acosta dan cuenta de que tanto el 
Gobierno Nacional como los distintos 
gobernadores están comprometidos en 
descargar el ajuste en el sector educa-
tivo.

Frente a este intento de atacar la Edu-
cación Pública, los estudiantes y do-
centes nos organizamos para ir repetir 
el hito del 12 de Mayo del pasado año, 
donde luego de una jornada histórica 
conquistamos un aumento del 35%, 
muy por encima de las paritaria que 
nos querían imponer.

comunicAdo del centro de estudiAntes del 
mAriAno AcostA con Acuerdo de docentes. 
El dia jueves 20/04 a las 13:30 nos 

encontrábamos, la Comunidad Edu-
cativa del Mariano Acosta, realizan-
do una clase pública en defensa de la 
educación que elegimos, defendemos, 
y en la que no "caímos": la Educación 
Pública.

Estábamos a la puerta de nuestra es-
cuela y divisamos un grupo de policías 
uniformados y armados en la esquina 
de la misma. 

Siendo las 14:30 de la tarde, con la 
clase pública terminada hace ya una 
hora y lxs  alumnxs del Turno Tarde 
en sus aulas, ingresó a la institución 
un policía ARMADO con el argu-
mento de que venía porque le comuni-
caron sobre una supuesta marcha que 
se iba a realizar, a lo cual la rectora 
del colegio le aclaró que no iba a haber 
ninguna movilización. Ante las pre-
guntas y la exigencia de que se retire 
por parte de un docente, él respondió 
"soy un profesional, si llega a haber un 
incendio...", y luego de la patética ex-

cusa, sin encontrar más argumentos, 
procedió a retirarse. 

Comunidades educativas: nos duele 
a sobremanera la persecución política. 
Esto que sucedió no es menor, se da 
en el marco del ingreso de la policía 
a la Universidad de Jujuy y la deten-
ción ilegal de dos compañeros que se 
encontraban en la misma, la represión 

a la instalación de la escuela itinerante 
en Plaza de los dos Congresos, y a las 
manifestaciones contra el ajuste im-
plementado por este gobierno. Debe-
mos organizarnos y defendernos, de-
fender nuestra educación, la de todxs, 
solidarizarnos con nuestrxs docentes, 
nuestrxs compañerxs de clases y todo 
aquel que ELIGE la escuela pública, 
digna y de calidad.
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bArAñAo rompe el Acuerdo firmAdo 
trAs lA tomA del mincyt

La  segunda reunión de la Comi-
sión Mixta de Seguimiento del acta 
acuerdo  firmada el 23/12/16 para la 
inserción de los/as compañeros/as  re-
incorporados/as, arrojó un panorama 
sumamente preocupante. El Gobierno  
ha reconocido de manera fehaciente 
que se dispone a ignorar el acuerdo  
firmado no en uno sino en varios as-
pectos. De no mediar un cambio en 
esta  posición, Barañao y el Gobierno 
de Macri serán los responsables de una  
nueva radicalización del conflicto, en 
la que no podemos descartar que se  
produzcan nuevas ocupaciones de los 
lugares de trabajo. 

En la reunión, los funcionarios reco-
nocieron que:

-  Contrariamente a lo que afirmaron 
en diciembre, no cuentan con fondos  
para garantizar la reinserción de los/as 
compañeros/as, ni en el CONICET ni 
en  otros ámbitos. Pretenden ahora que 
el ingreso sea financiado con fondos  
propios de las instituciones receptoras, 
algo que desmienten las  autoridades 
de las mismas y la propia realidad pre-
supuestaria de estos  organismos.

-  El ingreso de los/as compañeros/
as se dará según la modalidad que de-
finan  las instituciones receptoras, es 
decir con contratos precarios. Barañao  
desconoce así el punto 3 del acta que 
establecía que se garantizarían  condi-

ciones salariales y laborales equivalen-
tes a las de la Carrera de  investigador 
de CONICET. Es una tergiversación 
absoluta plantear que los  ingresos 
podrían darse sobre la base de "jubi-
laciones" o "nuevas  vacantes", dado 
que las plantas de los organismos 
descentralizados  están congeladas y 
que hay cientos de compañeros/as que 
aguardan con contratos  precarios, lu-
chando para regularizar su situación 
laboral.

- La  incorporación a las universi-
dades nacionales no ha sido acordada 
con  ninguno de los actores involucra-
dos, dado que en la última reunión 
del  CIN se rechazó usar las partidas 
extras de CyT para financiarla. En el  
mismo sentido, las universidades están 
hoy rebalsadas de docentes sin  salario 
o con condiciones precarias que recla-
man su regularización de  acuerdo al 
Convenio colectivo de trabajo.

-  Pretenden conducir las negocia-
ciones de forma individual con los/
as  compañeros/as afectados/as, con 
la circulación de listas y el anuncio de  
que se realizarán entrevistas persona-
les, por fuera de la Comisión Mixta de  
Seguimiento.

Advertimos  al conjunto de la co-
munidad científica de la intención 
del Gobierno de  desconocer el acta y 
de forzar sus políticas de ajuste en el 

sector. El comunicado de la patronal 
deja en claro que la única alternativa 
real  hoy es el ingreso de todos/as los/
as compañeros/as reincorporados/as 
al CONICET.  Es en este contexto 
que convocamos al conjunto de los/as 
compañeros/as a  concurrir el próximo 
jueves 20/4 a las 18 hs a una Asam-
blea y posterior festival en el  playón 
del MinCyT para rechazar las manio-
bras patronales y lograr los  ingresos a 
CONICET. Basta de precarización en 
Ciencia y Técnica. La lucha es ahora.

Jóvenes Científicos Precarizados Bs. As

luego de unA protestA gremiAl el ministerio de trAbAjo impide 
el ingreso Al orgAnismo de 130 trAbAjAdores de mAestrAnzA

El viernes pasado trabajadores de 
maestranza del Ministerio de Traba-
jo se encadenaron en las puertas del 
organismo reclamando el pago de 
salarios adeudados y garantías de con-
tinuidad laboral. Al día siguiente las 
autoridades del Ministerio impidieron 
el ingreso a sus lugares de trabajo a los 
130 trabajadores que prestan servicios 
de limpieza, aduciendo la cancelación 
del contrato con la empresa contratis-
ta.

Ante la posibilidad de que 130 fami-
lias queden en la calle,la Junta Interna 
de ATE-Trabajo, junto con el cuerpo 
de delegados del SITMMA (Sindicato 
de Trabajadores de Mantenimiento y 
Maestranza) convocan a una *asam-
blea general para este lunes, a las 10 de 
la mañana, en la puerta del Ministerio 
de Alem 650, para definir las próximas 
acciones*.

Contactos para entrevistas

Delegados de maestranza: Eduardo 
Diaz 15.6283.8402 / Leonardo Bení-
tez 15.2166.6560

Delegados Junta Interna ATE: Her-
nán Izurieta 15.4413.1885 / Sebastián 
Scarano 15.3152.2631
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textiles A lA cAnchA
El viernes 28 de abril los trabajadores 

y trabajadoras  textiles se encontraron 
en la realización del primer Campeo-
nato Interfábricas en el Club Atlético 
Lugano.  La iniciativa surgió desde 
sectores antiburocráticos del rubro de 
la indumentaria.

Participaron  equipos de RA Inter-
tandig, locales por la fuerte presencia 
entre la hinchada y la cercanía, Spor-
tech, Contartese y Textil Com. 

Como objetivos de la jornada se pro-
pusieron la conmemoración del 1º de 
mayo, y la generación de un espacio 
de confraternidad, para fomentar los 
vínculos de confianza y compañeris-
mo de la clase, un paso necesario para 
una construcción sindical que desbor-
de las paredes de cada fábrica en la 
lucha por mejoras en las condiciones 

de trabajo, salud y salariales. Desta-
camos la organización de equipos de 
mujeres, que tienen una fuerte presen-
cia en las fábricas y talleres textiles, y 
se vieron destacadas gambetas contra 
todo prejuicio.

El evento se vivió en un clima  frater-
nal y de alegría, recuperando la vieja 
tradición obrera de generar espacios  
de encuentro por fuera de la discipli-
na fabril, con sus tiempos y ritmos de 
producción y la mirada controladora 
de la patronal. Un espacio de organi-
zación obrera. 

Expulsados
De las cuatro fábricas en juego, en 

tres de ellas los delegados han sido ex-
pulsados del SOIVA, a pesar de con-
tar con el apoyo de sus compañeros/
as de trabajo. Un ejemplo es el caso 

de los delegados de RA, a quienes los 
acusaron de romper una persiana en 
la obra social; la burocracia armó una 
asamblea trucha donde una minoría 
de delegadas votaron en contra de la 
propuesta del sindicato: no reconocen 
a los delegados como representantes 
de fábrica y les sacaron prestaciones.  
Esta acusación por la rotura de la per-
siana se dio en el marco de una protes-
ta donde denunciaban negligencia en 
la atención médica a una compañera 
fallecida.  

Ante este modo de operar de la di-
rección del SOIVA, se refuerza la 
importancia del evento deportivo 
como una forma de agrupar fuerzas 
en la construcción de un sindicalismo 
antiburocrático que luche por las ne-
cesidades obreras, en un contexto de 
caída del salario en el cual el sindicato 
cerró una paritarias en silencio en un 
mentiroso 25 por ciento.

Con un balance positivo de este pri-
mer torneo relámpago, planean repe-
tir con más equipos.

Saludamos la iniciativa en el rubro 
textiles y abogamos porque se repli-
que en otros gremios. Que sirva para 
la organización y también para poder 
disfrutar de un día entre compañeras 
y compañeros.

Corresponsales para El Roble

cAmioneros pArAlizó lA distribución 
de lácteos en todo el pAís
El gremio reclamó por los despidos 
y suspensiones en Sancor en el mar-
co de “un ajuste contra los trabaja-
dores”.

Sancor
La Federación de Choferes de Ca-

miones realizó este lunes un paro de 
actividades que afectó la distribución 
y reparto de productos lácteos en re-
pudio a los despidos y suspensiones en 
la empresa Sancor.

Desde el sindicato que conducen 

Hugo y Pablo Moyano denuncian 
que la firma láctea lleva adelante “un 
ajuste contra los trabajadores”. Los ca-
mioneros pararon hoy en todo el país 
para exigir soluciones al conflicto.

A través de un comunicado, expresa-
ron que la medida de fuerza “es contra 
los despidos y suspensiones que está 
llevando a cabo la empresa láctea San-
cor. Cabe recordar que ya nos hemos 
manifestado por este mismo motivo y 
contra esta misma firma, la cual está 
llevando adelante un ajuste a costa 

de los trabajadores, preparando un 
vaciamiento de la misma”.

“Una vez más, estamos al frente de 
cada lucha en defensa del derecho de 
nuestros compañeros”, agrega el co-
municado.

Por Resumen Latinoamericano
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elecciones en sutebA
Este 17 de mayo hay elecciones del 

SUTEBA (docentes) en toda la pro-
vincia. En el marco de un conflicto 
que no está cerrado, pero en el que la 
dirección de Baradel - Lista Celeste 
se encargó de no organizar a los y las 
docentes, ni de impulsar medidas de 
lucha que tiendan a torcerle el brazo 
al gobierno de Vidal. Esta indecisión 
(o tibieza) para encarar el reclamo sa-
larial jugó en favor del techo del 19% 
que quiere imponer el gobierno, lo que 
redunda en un golpe al conjunto de la 
clase que tiene a la paritaria docente 
como una referencia a la hora de sen-
tarse a discutir sus propias paritarias 
sectoriales.

Con este marco, las elecciones gre-
miales cobran una gran importan-
cia: es la posibilidad de recuperar el 
gremio para todos los trabajadores 
y trabajadoras de la educación de las 
manos de la burocracia. La experien-
cia de lucha de todos estos años deben 
dejar una enseñanza clara: Baradel y la 
Celeste no pueden seguir negociando 
el salario docente. Por eso llamamos 
a votar al frente Multicolor en los 38 
distritos en los que presenta lista y a la 
Lista Multicolor Provincial.

Desde el Periódico El Roble nos po-
nemos a total disposición de los com-
pañeros y compañeras.

ANTE UN GOBIERNO QUE 
JUEGA A DILATAR LA SOLU-
CIÓN AL RECLAMO EDUCATI-
VO Y UNA DIRIGENCIA QUE 
GUARDA SILENCIO

Dos semanas después de que el go-
bierno de Vidal blanqueó en reunión 
paritaria su intención de destruir el 
salario y desconocer los derechos ad-
quiridos, la dirigencia de *Todos* los 
sindicatos siguen guardando un preo-
cupante silencio, dejando que el tiem-
po pase y la lucha se enfríe. 

Ante la burla de Vidal (20% en cuo-
tas, presentismo, por 3 años, sin decir 
cuánto va al básico ni el valor de un 
cargo) las direcciones de los sindicatos 
deben llamar a asambleas y plenarios 
conjuntos, para resolver un plan de 

lucha con paros, movilizaciones, cla-
ses publicas y todas las acciones que se 
resuelvan democráticamente.

No será con medidas inconsultas y 
mediáticas que vamos a frenar el ajus-
te, que el gobierno profundiza de todas 
las formas que puede, como cuando 
restringe la función de contralor de los 
sindicatos en el tratamiento de POF y 
concursos. 

No hablemos de la situación de 
emergencia edilicia que no encuentra 
respuesta, la falta de cargos, de cupos 
para comedores, así como el intento de 
"armonizar" el IPS para destruir dere-
chos y conquistas.

Es necesario decir basta. 

Le exigimos a la conducción de SU-
TEBA Central que llame de inmedia-
to a asambleas para hacer efectiva las 
medidas de acción y a un plenario pro-
vincial de delegados para coordinarlo.

Si no lo hacen, las seccionales lidera-
das por la Lista Multicolor lo haremos.

El gobierno debe responder a nues-
tras demandas y no seguir dilatando 
la solución.

Seccionales de SUTEBA La Ma-
tanza, Bahía Blanca, Quilmes, Ti-

gre, Marcos Paz, Escobar, Berazate-
gui, Ensenada y La Plata.

28/4/17
Lista Multicolor Provincial
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conflicto en sAlud: médicos y médicAs 
pArAn y hAblAn de instAlAr su propiA cArpA
Los profesionales de la Salud de los 

80 hospitales de la provincia de Bue-
nos Aires pararon por 48 horas a fines 
de abril en reclamo de una oferta pari-
taria superadora.

Consultado por El Roble, Aníbal 
Aristizabal -médico y presidente de 
la seccional de CICOP Fiorito- nos 
contaba que la gobernadora Vidal se 

niega a ofrecer una paritaria supera-
dora a la última oferta que es de octu-
bre del 2016. Describe las condiciones 
actuales del sistema público de salud 
como “paupérrimas” y que sobre ellas 
tampoco ni la gobernadora ni las au-
toridades del ministerio de la provin-
cia tampoco dan respuestas.

Esa misma semana, se cerró con una 

movilización al ministerio de Salud 
provincial, en La Plata, donde acudió 
una nutrida delegación de trabajado-
res de la salud. La ministra Sulma Or-
tiz se negó a abrir una mesa paritaria.

Vale decir que la CICOP es el pri-
mer gremio que salió a la calle en este 
2017. Hace meses que se encuentra to-
mando medidas de fuerza y saliendo a 
la calle, defendiendo los derechos sa-
nitarios del conjunto de la población. 
El “diálogo” del que tanto se jacta la 
gestión de Cambiemos parece no es-
tar abierto para quienes todos los días 
cuidan nuestra salud. 

Corresponsal para El Roble.

lxs judiciAles porteños en pie 
de guerrA por pAritAriAs
El Consejo de la Magistratura ofre-

ció 18% y desde el SiTraJu rechazaron 
la propuesta y denunciaron la injeren-
cia del Ejecutivo en las negociaciones. 
Dispusieron un cese de actividades y 
el jueves marcharán por oferta supe-
radora.

En las negociaciones salariales de los 
judiciales porteños, el Consejo de la 

Magistratura ofreció una recomposi-
ción salarial del 18 por ciento dividida 
en dos tramos, (10 por ciento en mar-
zo y 8 por ciento en agosto) propues-
ta que fue rechazada de plano por el 
Sindicato de Trabajadores Judiciales 
(SiTraJu) que lidera Vanesa Siley.

El borrador que elevó el Consejo, 
que además promovía incrementos a 

la ayuda por guardería y viáticos, fue 
descartado por el gremio que resolvió 
un cese de actividades para el próximo 
jueves, día en que se realizará el nuevo 
encuentro paritario, desde las 11 con 
una movilización para acompañar a 
los representantes.

Además los judiciales denunciaron 
“la injerencia del Poder Ejecutivo en 
las negociaciones salariales”, al inten-
tar establecer el tope oficial del 18 por 
ciento para los trabajadores judiciales.

Adicionalmente, en la jornada de hoy 
se encarará una mesa técnica entre las 
partes, en la que la Comisión Directi-
va del gremio irá acompañada por el 
cuerpo de delegados y presentará su 
propuesta reformulada.

Por Resumen Latinoamericano
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debAte sobre el contenido de lA enseñAnzA

Con el avance del artículo se anali-
zan los conceptos, los valores de pte 
MM y su proyecto político. El pro-
yecto educacional aclaremos, parte de 
un proyecto que aprobaron los minis-
tros de educación de todas las Pcias y 
CABA, en febrero de este año, en la 
ciudad de Purmamarca, Jujuy .Son 13 
puntos y uno de ellos, el 6to, explícita 
“propuestas que atiendan desarrollos 
de capacidades propias, mayores nive-
les de autonomía en relación al mundo 
social y del trabajo” demuestra im-
plícitamente, la iniciativa emprende-
durística, como materia en la escuela 
primaria. 

Esta noción pedagógica del trabajo 
liberador, le sirva a Imen para exponer 
distintas ideas, describiendo al pre-
sidente MM, en discurso frente al ex 
rey español , afirmando la tesis de la 
responsabilidad de cada uno y de que 
cada uno es dueño de su destino, algo 
muy parecido a que “el poder está en 
cada uno” de Foucault y los patriotas 
que declararon la independencia, usa-
ron mal “su poder”, que nada tenía que 
ver con las posiciones sociales-políticas 
de combate al invasor sanguinario y 
esclavista, con lo cual la idea transmi-
tida consiste en que no hay conflictos 
de clases sociales, la historia la hacen 
los líderes, que las relaciones de pro-
ducción son invariables, eternas y de 
allí que el capitalismo es para siempre.

Imen dice que “el éxito económico” 
no depende de la iniciativa individual 

, sino del modelo de desarrollo,política 
de empleo como política pública, [cosa 
correcta en términos generales], para 
enseguida afirmar que con el actual 
modelo ortodoxo , con reducción de 
empleo y salarios , destrucción del 
mercado interno, apoyo a sectores con-
centrados , no será terreno fértil para 
la iniciativa individual [emprendedo-
ra] y la solución vía emprendedurismo 
al desempleo, es un programa pedagó-
gico y productivo IMPOSIBLE . 

Imen deja abierta la posibilidad de 
que otro modelo que no sea ortodoxo, 
podría ser fértil para la iniciativa indi-
vidual, o sea no reniega del sistema de-
pendiente del país.Su lema podría ser 
“si todos creamos empresas se acabara 
el desempleo” “dedicate a emprender 
mientras no tengas otra cosa” “los que 
no emprenden quieren vivir gratis, 
atentan contra el progreso y fomentan 
las protestas”

La reflexión sobre educación trabajo 
y producción como centro del debate, 
excluye el tema de la hegemonía; ha-
blar de Rodríguez y Martí y sus co-
mentarios sobre el trabajo liberador, 
como centro de la socialización de las 
generaciones, que partían de la esclavi-
tud y la brutalidad del trabajo forzado, 
es poner un justo condimento históri-
co, pasando luego, a su juego y repaso 
de ideas propias; estas recuerdan a una 
remediación de los trabajadores “alie-
nados”, porque serían aquellos que 
no conocen la totalidad del proceso 

de trabajo, y lo necesitan “para go-
bernarlo”, eludiendo decir eso no será 
posible, mientras la propiedad privada 
mantenga su dominación. 

Imen, sigue de largo al explicar 
que, también promueve las formas 
“colectivas de producción” para las 
necesidades comunes,conociendo las 
luchas, derechos y obligaciones de los 
trabajadores. Imen elude hablar de la 
propiedad burguesa, pero se refiere al 
trabajo liberador, cuya introducción 
en la educación ensayaría un camino 
“radical” diferente de pensar en la pro-
ducción y el trabajo como “ordenado-
res” del acto pedagógico. Bueno, aquí 
cesó el cambio radical , porque si no se 
puede gobernar el proceso productivo, 
tampoco la escuela, que está bajo la 
influencia estatal burguesa , va a per-
mitir ninguna reorientación ordena-
dora pedagógica. Al cerrar el artículo, 
se esboza “educar para un orden sus-
tentable, democrático emancipador y 
justo,que permita salir a la humanidad 
de los catastróficos pronósticos [pro-
nósticos y no efectos?] tras medio siglo 
[ desde 1976? ] de proyecto mercantil, 
tecnocrático, autoritario, inaceptable 
etc”. O sea parece repudiar al neoli-
beralismo desde 1976 pero, antes, de 
esa fecha? acaso sugiere que todo era 
mejor?. Imen es del grupo cultural del 
Banco Credicoop.

Ricardo - Casa del Pueblo
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¡los convenios colectivos de trAbAjo 
no trAtAn solo el sAlArio!

Así nos explicaron trabajadores 
afiliados al SUTNA

Parecería que actualmente los di-
rigentes sindicales tratan nada más 
que el porcentaje por el cual hay que 
luchar, que la importancia fundamen-
tal radica un punto más o menos y se 
dejan de lado un conjunto de otras 
reivindicaciones que hacen a la vida 
de los propios trabajadores, y muchas 
veces canjean puntos del convenio que 
resguarda al trabajador por ese punto 
el sueldo.

En una entrevista con trabajado-
res de una  importante empresa que 
hace neumáticos en el Gran Buenos 
Aires, al preguntarle a los compañeros 

cuánto estaban pidiendo en la futura 
paritarias nos señalaban eso.

Ellos se esforzaron en esta etapa en 
lograr cuestiones internas como el va-
lor de las horas no trabajadas por en-
fermedad (que se las pagaban muy por 
debajo) o en el reclamo para que en las 
vacaciones les paguen  lo que corres-
ponde, reivindicaciones que lograron.

Conocen por ejemplo que dirigentes 
petroleros del Sur cambiaron un plus 
por trabajo en altura y otros plus por 
distancia por algún punto flaco en el 
convenio a la baja que firmaron.

Estos y otros pedidos serán parte 
de las propuestas que llevarán a una 

asamblea general que realizará el 
SUTNA el 30 de mayo en un club 
de zona norte. Allí discutirán y resol-
verán las propuestas para llevar a las 
reuniones paritarias de este año.    

                                                                                                                              
Corresponsal de El Roble

comunicAdo de lA f.t.c.i.o.d y A.r.A.

estAdo de AlertA y AsAmbleAs
Viernes 28 de abril de 2017 | 

Desde el 1° de abril se encuentra ven-
cido el acuerdo salarial del Convenio 
Colectivo de Trabajo Nº 420/05 que 
rige para los trabajadores de la activi-
dad aceitera.

Para su renovación, el Plenario de 
Delegados Aceiteros y Desmotadores 
de Algodón realizado en la Ciudad de 
Buenos Aires los días 15 y 16 de marzo 
definió la exigencia de un salario mí-
nimo vital y móvil de $ 25.779 para 
la menor categoría (peón), de modo 
de asegurarle a todos los trabajado-
res “alimentación adecuada, vivienda 
digna, educación, vestuario, asistencia 
sanitaria, transporte y esparcimiento, 
vacaciones y previsión”, tal cual lo es-
tablece la Ley de Contrato de Trabajo 
en su artículo 116 y la Constitución 
Nacional en su artículo 14 bis. Ese 
planteo fue trasladado a las cámaras 
patronales CIARA, CIAVEC y CAR-
BIO el día 28 de marzo de 2017.

Desde entonces sólo hubo una reu-
nión más y, en sintonía con el gobier-
no, las empresas ofrecieron el 18% en 
cuotas sin ningún tipo de argumento 

que justifique la propuesta e ignoran-
do nuestro derecho constitucional al 
salario digno.

Cabe agregar que la realidad de la 
industria aceitera es de ganancias 
extraordinarias obtenidas durante el 
2016, de igual manera en sus proyec-
ciones a futuro. Ante el rechazo de 
nuestra parte, no hubo ninguna otra 
propuesta concreta hasta la fecha.

Estamos próximos al 1° de Mayo, 
Día Internacional de los Trabajadores, 
y la negociación está estancada.

Tanto el Congreso de la Federación 
como el mencionado Plenario de De-
legados dieron mandato a esta Comi-
sión Directiva para comenzar medidas 
de fuerza cuando lo estime convenien-
te.

No se iniciarán medidas de fuerza 
hasta no agotar la negociación, pero 
los trabajadores en asambleas de fábri-
cas han decidido dejar de prestar cola-
boración con las empresas a partir del 
1° de Mayo, no realizando horas extras 
ni ningún tipo de apoyo que exceda lo 
estipulado en las obligaciones legales y 

convencionales.

Frente a lo que ya se evidencia como 
una estrategia patronal de desgaste, los 
trabajadores debemos responder con 
inteligencia. No vamos a caer en las 
provocaciones de la patronal que nos 
empuja al conflicto, pero no vamos a 
resignar nuestras banderas y principios 
fundamentales: salarios dignos, asam-
bleas y la huelga como herramienta 
principal.

Por todo esto, llamamos a todas las 
compañeras y compañeros trabajado-
res aceiteros a estar alertas realizando 
asambleas en cada planta.

Comisión Directiva

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

la República Argentina

F.T.C.I.O.D y A.R.A.
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nuevAmente lA historiA se repite
La Unión Ferroviaria que lidera Ser-

gio Sasia una vez más arregló un mise-
rable aumento salarial que por supues-
to ni a kilómetros rompe el techo que 
quiere imponer el gobierno de Macri y 
que la CGT acepta en silencio, tenien-
do en cuenta que la inflación anual en 
el 2016 fue del 41% y hay una proyec-
ción de más 25% en este 2017.

Aumento todo lo relacionado a la 
vida diaria de los trabajadorxs, ir a tra-
bajar nos sale más caro, comer cuesta 
el doble que antes y parece inalcanza-
ble llegar a un hogar propio, ni para 
saldar el aumento del alquiler.

No es casualidad que años atrás se 
haya preparado el camino con un 
CCT entreguista para que hoy está 
política antiobrera caiga de manera 
brutal sobre las manos de los traba-

jadorxs reduciendo el promedio de 
costo para vivir. 

Lxs Villerxs de La Bordo no solo 
repudiamos está nueva entrega de la 
burocracia de La Unión Ferroviaria, 
sino que también llamamos a que to-
dos los compañerxs desarrollen ideas 
y las pongamos en práctica en cada 

lugar de trabajo, en cada formación, 
en cada molinete, en cada cambio, 
en cada barrera, porque la lucha por 
el aumento salarial no es una sola, es 
constante y diaria, contra la patronal 
y la burocracia.

Villerxs Bordó (Ferrocarril Sarmiento)

textil globito es cooperAtivA
 (levantado de RedEco)

Los trabajadores de la textil logra-
ron, el pasado martes, la aprobación 
judicial para poder empezar a trabajar 
luego de haber obtenido la matrícula 
de la cooperativa hace pocos días. 

Desde fines de marzo la fábrica esta-
ba ocupada por los trabajadores luego 
de resistir a un intento de vaciamiento 
por parte de la patronal. En ese mo-
mento se gestó la idea de avanzar en la 
constitución de una cooperativa por lo 
que se vincularon con otras empresas 
recuperadas y contaron con el asesora-
miento legal de Pablo Godoy y Lucia-
na Martin, abogados de la asociación 
Trabajadores para la Economía Social 
(TES).

Globito es una textil, ubicada ac-
tualmente en el barrio de la Paternal, 
que fue fundada hace 45 años. En sus 
mejores momentos llegó a tener 100 
empleados. Sus productos se exporta-
ban a países limítrofes y hasta a Nue-
va Zelanda. “Tenemos una cartera de 
clientes muy vasta y una marca bien 
posicionada en el mercado. Hace cin-
co años aproximadamente el dueño, 

Martín Adamovsky, empezó a hacer 
mermar los insumos. Un año atrás 
presentó una convocatoria de acree-
dores y, sin esperar el plazo, solicitó 
la quiebra” dijo Gustavo, uno de los 
empleados de la fábrica. 

Con la aprobación judicial son más 
de 20 familias que recuperan su fuen-
te laboral a partir del trabajo autoges-
tionado. “Su destino, si prosperaba 
la maniobra de fraude laboral que 
preparaba el empresario, era la des-
ocupación, en un contexto de recesión 
y desindustrialización acelerada de la 
economía. En su rubro, el textil, la 
van a tener que pelear, al ser uno de los 
más afectados por la apertura masiva 
de importaciones, pero también hay 
muchas posibilidades de formar redes 
con otras cooperativas y recuperadas 
como Textiles Pigüé” sostuvo Andrés 
Ruggeri, antropólogo social quien 
acompañó la lucha de los trabajadores.

Desde El Roble saludamos la 
formación de la cooperativa. Es 
un gran logro, en este contexto de 
crisis poder mantener las fuentes 
de trabajo. Ahora comienza una 
nueva etapa donde las compañe-
ras y compañeros tienen el desafío 
de poder sostenerse en unidad sin 
que surja la competencia interna 
que pueda dividirlos, como anti-
guamente ocurría con la patronal. 
Es importante que defiendan la 
asamblea como forma de decidir 
entre todos y todas qué y cómo 
se produce y cómo se organizarán 
de aquí en más. Pero a la par que 
encaran esta tarea, deben seguir 
peleando por arrancarle al Estado 
subsidios para los servicios y com-
pra de nuevas máquinas, etc.

Los y las trabajadoras no nece-
sitamos al patrón para producir 
y podemos hacernos cargo de la 
producción. Este aprendizaje y 
que Globito triunfe es un triunfo 
para toda la clase trabajadora.
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comunicAción de hijos lA plAtA A 22 
Años del nAcimiento de lA AgrupAción
A 22 años del nacimiento de la agru-

pación HIJOS La Plata, reivindicamos 
hoy más que nunca los puntos básicos 
que dieron origen a la organización en 
abril de 1995:

- Juicio y castigo a los genocidas y a 
sus cómplices:

Porque a 41 años del golpe genocida 
no se ha condenado ni al 10 % del real 
actuante del Terrorismo de Estado, y 
la mayoría de los represores judicia-
lizados goza del beneficio de prisión 
domiciliaria.

- Reivindicación de la lucha de nues-
tros padres y sus compañeros:

Porque ante un gobierno negacio-
nista del Genocidio, los recordamos 
como luchadores revolucionarios y no 
como víctimas.

- Restitución de la identidad de 
nuestros hermanos apropiados:

Porque el Estado aún debe restituir 
su verdadera identidad a casi 380 hijos 
e hijas de desaparecidos.

- Reconstrucción de los lazos solida-
rios destruidos por la dictadura:

Porque la desaparición de personas 
y de organizaciones enteras implantó 
el terror en el seno de la sociedad, y 
rompió las redes que fortalecían el 

campo popular, intentamos aportar a 
la construcción de espacios comunes 
con otros sectores sociales retomando 
experiencias de organización solida-
ria.

- Desmantelamiento del aparato re-
presivo:

Porque ningún gobierno constitu-
cional desde 1983 a la fecha ha des-
activado la represión, y en cambio se 
han llevado la vida de más de 5.000 
personas con el “gatillo fácil”, las tor-
turas y los fusilamientos en manifes-
taciones.

- Libertad a los presos políticos:

Porque todos los gobiernos consti-
tucionales han criminalizado la pro-
testa y judicializado a los luchadores 
populares como herramienta para 
disciplinar a los que menos tienen o 
a los que se oponen a este modelo de 
explotación y saqueo.

- Independencia institucional y par-
tidaria y de otras organizaciones:

Porque pese a la opción adoptada 
por muchos organismos de Derechos 
Humanos de abandonar la resistencia, 
trabajar con los partidos del sistema, 
apoyar a los gobiernos de turno y fi-
nanciarse desde el Estado, la única 
manera de denunciar las violaciones 
a los Derechos Humanos es con co-

herencia militante e independencia 
política.

La lucha es un camino que elegimos 
hace 22 años y por eso es que la sos-
tenemos día a día. Así como en estos 
largo camino no apoyamos a ningún 
gobierno hambreador y represor del 
pueblo, reafirmamos la voluntad de 
exigirle al Estado las mismas cosas 
que venimos exigiendo durante tanto 
tiempo, sin importar que se llame Al-
fonsín, Menem, De la Rua, Kirchner, 
Fernandez o Macri, porque lo que está 
en juego es la vida y la dignidad de 
todo un Pueblo. Porque creemos que 
los Derechos Humanos son cosas de 
todos los días, y mientras exista im-
punidad y se sigan violando los dere-
chos políticos, económicos y sociales, 
seguiremos la lucha.

HIJOS La Plata
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otrA y otrA y otrA y otrA y otrA pibA menos

Araceli estuvo desaparecida desde el 
1º de abril pero los medios de comu-
nicación masiva no vieron en ella un 
caso a difundir. 27 pibas en 28 días; 
27 pibas en 28 días; 27 pibas en 28 
días; 27 pibas en 28 días. Todas tienen 

nombre y su vida vale lo mismo ¿o no?

¿Por qué algunos casos son “famosos” 
y la opinión pública se horroriza frente 
a la muerte, violación, empalamiento? 
¿Por qué frente a otras desapariciones, 

torturas, descuartizamientos no pasa 
lo mismo?

Necesitamos nombrar a cada una 
de ellas. Son nuevas desaparecidas y 
muertas en democracia y no podemos 
explicar estos hechos de forma indivi-
dual ya que no se trata de locos o en-
fermos; se trata de casos que expresan 
un sistema patriarcal, donde el hombre 
es superior a las mujeres y puede hacer 
con ellas lo que quiere. Y también se 
trata de un sistema capitalista, donde 
las mujeres valemos de acuerdo a la 
plata que tenemos, a cómo nos vesti-
mos, de qué “color” somos y quiénes 
son nuestros amigos.

Miriam Maidana, en cosecharoja.org:

“Y finalmente las medallas se las llevan los perros de 
los bomberos. Los llevaron, olisquearon y encontraron. 
La policía científica y los miles de investigadores forma-
dores de opinión comentaristas hoy de los trozos de un 
cuerpo de una mujer asesinada mañana podrán seguir 
opinando sobre el duelo de vestuario Awada-Trump y 
pasado del triunfo de algún equipo de fútbol. Insisto 
en este punto: fueron los perros los que descubrieron 
trozos de cuerpo enterrados bajo cal y cemento, en el 
fondo de una casa donde jugaba una niña pequeña y 
vivía una familia tradicional. Araceli había publicado 
la foto de ella y Diego Badaracco en sus redes sociales. 
Diego fue y salió del Juzgado tres veces.

En casi 5 horas, no escuché a nadie hablar de femi-
cidio, ni de “Ni Una Menos”, ni un análisis sobre lo 
horrendo de que un cuerpo pueda ser trozado y ente-
rrado sin más, de las nenas que juegan con un cadáver 
en el fondo de la casa, de que el/los asesinos del cuerpo 
“podría ser Araceli” no son animales: caminan al lado 
nuestro, declaran en juzgados, trabajan en la policía 
o en un corralón o son desempleados. Tienen hijxs, 
hermanxs, bailan, sonríen en las fotos.

Las hipótesis de madrugada son un espiral de narco-
tráfico, bandas, corrupción, en fin…tiene que ser algo 
más importante que un grupo de femicidas.

¿Se acuerdan de Chiara Páez, la adolescente de 14 
años embarazada que fue asesinada a golpes y enterra-
da en el fondo de la casa de su femicida? ¡Se deben 
acordar! A partir de este crimen el #NiUnaMenos llevó 
cientos de miles de mujeres a las calles.

Chiara era buena estudiante, tenía una linda denta-
dura, y participaba en actividades parroquiales. Araceli 
no va a ser noticia por sí sola: como el tuco no es el 
mismo si no tiene aceite, ajo y orégano, hay que justifi-
car la inoperancia para encontrar ese cuerpo enterrado 
en la casa de la última persona con quién se sacó una 
foto. Porque Araceli tenía una dentadura deficiente, 
mucho escote y le gustaba salir y bailar. En base a esta 
información atronan los significantes de la “mala jun-
ta”, de las vidas “perdidas”, de aquellas personas que 
salvo sean trozadas, violadas, asesinadas jamás serían 
conocidas. Son vidas sin trascendencia hasta que un 
día algo les pasa.

(En la TV) La madrugada es DisneyLand: ese mun-
do de sonrisas, caramelos y tarotistas viejas que nos 
pronostican éxito en el amor. Ese amor que ya no po-
drán sentir ni Araceli ni Chiara ni Ángeles ni miles de 
mujeres más. El que haría capaz que nos banquemos 
que una piba se saque fotos con escote, que baile hasta 
desmayarse, que se tatue un chopp de cerveza en una 
oreja. El que nos permitiera vivir en un mundo donde 
las mujeres pudiéramos hacer lo que tengamos ganas 
sin que por eso nos maten”
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nuevo AtAque terroristA de 
ee.uu., AhorA contrA siriA

Fuera las manos de 
Estados Unidos de Siria 

y Oriente Medio!
El imperialismo norteamericano 

atacó Siria el jueves 6 de abril por la 
noche. Su marina lanzó desde dos bu-
ques de guerra 59 misiles Tomahawk 
sobre la base de la Fuerza Aérea Sha-
yrat cercana a Homs, que dejó varios 
muertos y heridos. 

Hasta ahora Estados Unidos (junto 
con Reino Unido y Francia) habían 
llevado a cabo numerosas incursiones 
aéreas con el Estado Islámico en Siria, 
evitando golpear a las fuerzas del pre-
sidente Bashar Al Assad. Se trata de 
una escalada bélica extremadamente 
grave. Israel, Turquía y Gran Bretaña 
salieron inmediatamente a respaldar 
el ataque.

La excusa para el ataque es que se 
trata de una represalia por la supuesta 
utilización de armas químicas contra 
civiles el 4 de abril por parte del go-
bierno sirio, en un ataque a Khan She-
khoun que dejó al menos 86 muertos. 
Una situación de barbarie cada vez 
más agravada, con escenas de niños 
y familias enteras diseminadas, que 
motivó la condena de todo el mundo.

Repudiamos la hipocresía de los 
gobiernos, los políticos, los medios 
de comunicación, que salen inme-
diatamente a condenar la barbarie 
de este ataque con armamento pro-
hibido y sin embargo callan ante las 

tragedias que resultan de los bom-
bardeos de escuelas, hospitales, 
campamentos y zonas residenciales 
que se tornaron comunes. 

Las masacres con armas “lim-
pias”, que son lanzadas desde las 
alturas, causan conmoción pero 
son consideras legales. Y son expli-
cadas como un “error de cálculo”, 
“un infortunio de la guerra”. Los 
Estados Unidos son campeones en 
esa forma de “errores”. La prensa 
mundial no divulga detalles de los 
dramáticos acontecimientos en los 
cuales está involucrada la mayor 
potencia. Las tragedias con armas 
químicas son presentadas como 
diferentes porque son causadas 
por armas “sucias, ilegales”. Están 
prohibidas las armas químicas, que 
cualquier país podría obtener, pero 
no están prohibidas las armas sofis-
ticadas, cargadas por bombarderos 
y navíos, que solamente controlan 
un puñado de países. Una de las 
primeras medidas de Trump fue au-
mentar el presupuesto militar de los 
Estados Unidos, ya suficientemente 
grande para garantizar su hegemonía 
mundial.

Donald Trump ya estaba decidido a 
intervenir directamente en la guerra 
de Siria, que lleva 6 años, con 400 
mil muertos y 4,5 millones desalo-
jados de sus viviendas. La prepoten-
cia de la burguesía norteamericana 
y de su Estado no tiene límites. Esta 

ofensiva es el resultado de la profun-
da crisis mundial, de la decadencia de 
la economía de los Estados Unidos y 
también de las dificultades de Trump 
para imponer su política internamen-
te. Necesita descargar la descomposi-
ción del capitalismo sobre los demás 
países, principalmente sobre los países 
semicoloniales. Su poderosa industria 
bélica se nutre de guerras cada vez 
más intensas.

El imperialismo no tiene otra vía 
para enfrentar las profundas constric-
ciones del capitalismo que impulsar 
las tendencias bélicas. Así fue con 
las dos Guerras Mundiales. Y así ha 
sido con las guerras regionales. No 
hay conflicto, choques y combates 
desarmados, en cualquier parte del 
mundo, en que los Estados Unidos 
y su alianza no estén presentes. El 
imperialismo en bancarrota impulsa 
todo tipo de aventuras bélicas para 
sobrevivirse.

Hay que combatir con el programa 
de la revolución proletaria el interven-
cionismo de las potencias. Es por esa 
vía que los explotados comenzarán a 
erradicar las raíces de atraso, de los 
choques internos, de los gobiernos 
dictatoriales, del dominio imperialista 
y podrá alcanzar la paz.

En las semicolonias debemos re-
chazar el intervencionismo del 
imperialismo en todos los órdenes, 
impedir la injerencia en cuestiones 
de seguridad nacional o militares, 
impedir el establecimiento de bases 
militares. Contribuyamos con los 
oprimidos de Oriente Medio enfren-
tando consecuentemente al imperia-
lismo en nuestros países.

Agustín
PARTIDO OBRERO 

REVOLUCIONARIO
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¡fuerA temer!, brAsil pArAlizAdA 
por lA huelgA generAl

Contundente huelga general con-
tra las políticas de ajuste de Michel 
Temer, quien pretende elevar la 
edad mínima para acceder a la ju-
bilación, entre otras cosas. Hubo 
movilizaciones en las principales 
ciudades y represión en Río de Ja-
neiro. 

Luego de dos décadas se realizó una 
huelga general en Brasil, la última 
había sido en 1996 contra Fernando 
Henrique Cardozo, esta vez los pro-
tagonistas fueron los trabajadores de 
los centros industriales en las ciudades 
más importantes del Brasil, como su-
cedió en el centro industrial en la ciu-
dad de San Pablo donde se moviliza-
ron unas 70 mil personas. Se destacó 
el sector del transporte que tuvo una 
total adhesión, colectivos, subtes y tre-
nes no se movieron, en repudio a los 
ajustes que lleva adelante el gobierno.

Desde mediados del mes pasado el 
ánimo se tenso por el avance de las 
políticas de ajuste contra la población. 
El organismo de índices oficiales di-
vulgó que la desocupación subió un 
13,7% en el primer trimestre, afec-
tando a 14,2 millones de personas. En 
Brasil hay 3,1 millones más que el año 
pasado.

Michel Temer justificó estas medi-
das de austeridad con el objetivo de 
sacar al Brasil de una recesión con 
caída histórica. Entre el paquete de 
iniciativas se encuentra elevar la edad 
mínima requerida para obtener la ju-
bilación que era de 54 años y pasaría a 
65. Al mismo tiene extender el tiempo 
de cotización.

Los medios de comunicación difun-
dieron la contundencia de la huelga 
general que llegó a un 85% de ad-
hesión. Las automotrices estuvieron 

paralizadas, Volkswagen, Mercedes-
Benz, Ford, Scania, etc. Mientras las 
centrales sindicales, la CUT y Força 
Sindical manifestaron que el paro 
fue “un éxito” unos 40 millones de 
brasileños adhirieron a la medida de 
fuerza.

Mientras que en Río de Janeiro mi-
les de manifestantes se movilizaron 
por las calles del centro y luego fueron 
duramente reprimidos por las fuerzas 
de seguridad quienes lanzaron gases 
lacrimógenos y realizaron detencio-
nes, 13 hasta el cierre de esta edición 
(20:30hs). Los manifestantes movi-
lizados desde la tarde construyeron 
barricadas al grito de ¡Fuera Temer!.

28/04/2017

Por ANRed

cinco premios nobel de lA pAz reclAmAn 
A lA onu sAldAr su deudA con hAití

En vísperas de la decisión del Conse-
jo de Seguridad de cerrar la MINUS-
TAH, la muy criticada misión que ha 
mantenido en Haití desde 2004, cinco 
Premios Nobel de la Paz reclaman a 
la ONU que asegure reparaciones y el 
fin de la impunidad por las violacio-
nes masivas cometidas a los derechos 
humanos.

Adolfo Pérez Esquivel, Jody Wi-
lliams, Rigoberta Menchú Tum, 
Shirin Ebadi y Betty Williams escri-
bieron al Secretario General Antònio 
Guterres para expresarle su “profunda 
preocupación ante la falta total de 
justicia y una respuesta reparadora 
integral para las víctimas directas del 
balance catastrófico de la MINUS-
TAH…”.

 “Son miles las mujeres, niños y niñas 
violadas o explotadas sexualmente, 
muchas de ellas abandonadas con ni-
ños”, recuerdan en su carta. A su vez, 

señalan que un informe reciente de la 
misma ONU reconoce que “el núme-
ro de personas muertas, tras la intro-
ducción del cólera por las tropas de la 
MINUSTAH, es muy probablemente 
tres veces mayor que la cifra oficial de 
9.483 hasta enero 2017”.

 “Es urgente e indispensable que la 
ONU salde esta deuda con el pueblo 
de Haití - reclaman los Premios No-
bel -, sobre todo en un contexto de 
agravación de la crisis sistémica que 
vive ese país… y con el fracaso de la 
MINUSTAH a la vista, a la luz de los 
objetivos establecidos por el Consejo 
de Seguridad”.

 El Secretario General mismo ha de-
nunciado que carece de financiamien-
to el programa anunciado por la ONU 
para indemnizar a las víctimas, erradi-
car el cólera y lograr acceso al derecho 
humano al agua potable y saneamien-
to para el 80% de la población haitia-

na que hoy carece del mismo. El costo 
podría ser cubierto con lo que se ha 
pagado por la MINUSTAH durante 
apenas el último de sus 13 años.

Los cinco Premios Nobel expresan 
además su total acuerdo con el cierre 
de la MINUSTAH, por entender que 
“más que una misión de paz, ha sido 
una continuidad de la ocupación cen-
tenaria estadounidense”, como han 
insistido numerosas organizaciones de 
Haití, América Latina, el Caribe y el 
mundo entero, desde sus inicios. Una 
última Carta-petitorio, entregada por 
centenares de entidades a la ONU y a 
los gobiernos de América latina, como 
los de Argentina, Brasil, Chile y Uru-
guay, entre otros, que integran con 
sus tropas la MINUSTAH, también 
reclama reparaciones por los daños 
causados.

http://dialogo2000.blogspot.com.ar
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MACRI, LOS LABURANTES NO SABEMOS 
CASI NADA DE ECONOMÍA, PERO SABEMOS 

QUÉ NOS PASA CUANDO CAEMOS 
EN MANOS DE PRESTAMISTAS

Daniel Pardo BBC Mundo, Buenos 
Aires  1 noviembre 2016

En Argentina, un grupo cada vez más 
grande y diverso de economistas y políti-
cos muestran preocupación por los nive-
les inéditos de endeudamiento a los que ha 
llegado el gobierno de Mauricio Macri, 
a un mes de cumplir un año en el poder.                                                                                                   
En estos 11 meses, gobierno, provincias y 
bancos argentinos han recibido US$40.000 
millones en préstamos, con lo que la deu-
da pública y privada queda en cerca de 
US$210.000 millones, que representan casi 
el 30% del Producto Interno Bruto  (PBI  es 
el valor de todo lo que se produce en el año.)

PERO QUIZÁS LO MÁS GRAVE NO ES EL 
ENDEUDAMIENTO, SINO EN QUÉ LO HA 
RESPALDADO

 A los  trabajadores nunca nos sobra la guita, a ve-
ces no nos alcanza ni para alimentar bien a nuestra 
familia, especialmente en épocas como en el 2001-
2002 o como ahora que con la política de desguace 
que está haciendo el equipo burgués pro monopolio 
de Macri, despidos, tarifazos nos estamos cagando 
de hambre otra vez.

En épocas de cierta bonanza, cuando le arranca-
mos con nuestras luchas algo al patrón, se nos ocu-
rre cambiar la vieja heladera por una que tenga free-
zer, comprar el televisor para la pieza de los pibes o 
tratar de hacer la pieza que nos falta, y en esos casos 
medimos diez veces antes de endeudarnos.

Y cuando tenemos alguna desgracia de esas inespe-
radas alguna vez hemos tenido que caer a prestamis-
ta del barrio, pero siempre nos hemos cuidado de 
no poner nuestra casa como garantía, pues sabemos 
que el prestamista no dudara en desalojarnos a la 
calle para cobrar su deuda que con el tiempo se fue 
agrandando.

AHORA NOS ENTERAMOS QUE MACRI 
HA PUESTO COMO GARANTÍA  A LOS 

“PRÉSTAMOS” QUE HA PEDIDO A LOS 
NORTEAMERICANOS, LAS RESERVAS PE-
TROLÍFERAS DE VACA MUERTA DE YPF, AL 
PROPIO YPF Y A LAS RESERVAS DE LITIO 
DEL NORTE ARGENTINO 

Será que MACRI no sabe nada de política o que 
quiere entregar todo antes de ser derrotado en las 
urnas o con la gente en la calle (Ojo con el helicóp-
tero blanco),  pues conoce que luego de destruida 
una economía cuesta mucho reacomodarla. Mien-
tras tanto nos siguieran robando todas nuestras  ri-
quezas los monopolios con sus leyes anti argentinas 
que está implantado

El Orejano

                                                                                                                                 

EL OREJANO

(El litio fue descubierto en 1875. Entre Chile, 
Bolivia y el norte Argentino concentran 
aproximadamente cerca el 85 % de ese mineral 
del mundo. El precio pasó de los 450 dólares 
que costaba en 2003 hasta los 3000 dólares en 
2009.). Las baterías de litio se han convertido 
en el método principal para reemplazar a los 
contaminantes combustibles fósiles.


