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Lonko mapuche Facundo 
Jones Huala

“Nuestro enemigo no es el pueblo argentino, son las multinacionales” 
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EDITORIAL

Bullrich: ¿DónDe está santiago?
Ya ha pasado más de un mes de la 

detención y desaparición de Santiago 
Maldonado. Las fuerzas de seguridad 
y el gobierno se niegan a dar infor-
mación sobre su paradero y niegan su 
detención. Las camionetas de gendar-
mería fueron lavadas y tardaron más 
de dos semanas de denunciada la des-
aparición en iniciar la “investigación”.

La gendarmería ingresó a los tiros en 
tierras mapuches el día de la desapari-
ción de Santiago. Esta represión brutal 
es parte de la escalada represiva del go-
bierno, que no ha cesado de crecer. No 
podemos desvincular este hecho a to-
dos los demás que se suceden en todo 
el país, y que tienen directa relación 
con la aplicación de todas las medidas 
políticas y económicas, que de otra 
forma no podrían ser aplicadas. La re-
presión y persecución al pueblo ma-
puche es colocada por el gobierno 
en este mismo sentido: el encubri-
miento incondicional de Benetton, 
Lewis y otros criminales por las 
tierras robadas al pueblo mapuche 
es parte del mismo plan económico 
de entrega y sometimiento. Así han 
impuesto, y continúan hoy, su ley. A 
sangre y fuego.

Esta detención cobra un carácter 
particular precisamente por la desapa-
rición en medio de una protesta. Es un 

hecho gravísimo, un atentado contra 
las libertades democráticas que seña-
la el curso cada vez más represivo del 
Estado. 

Igual que en la dictadura, los fun-
cionarios del Gobierno, sus medios de 
comunicación y sus periodistas han 
lanzado una campaña para acusar al 
movimiento mapuche, por sus méto-
dos de lucha y por sus reclamos; tam-
bién a toda clase de solidaridad que 
pueda expresarse (ahora mismo tratan 
de “canallas” a los trabajadores docen-
tes que discuten en sus aulas el pro-
blema de la represión y desaparición 
de personas). En lugar de esclarecer la 
detención y promover la aparición de 
Santiago, buscan justificar el retorno a 
la barbarie. La ministra Bullrich envió 
al jefe de su gabinete Pablo Noceti a 
comandar personalmente la represión. 
(Se trata de un defensor de represores, 
como Etchecolatz, de la última dicta-
dura). 

La detención del Lonko mapuche 
Jones Huala que fue acordada con 
Macri y Bachelet en su reunión hace 
un mes muestra la complicidad de la 
justicia que respalda al aparato repre-
sivo. Esto muestra el carácter de clase 
de la justicia, a quienes sirve, y porqué 
no debemos depositar en ella ninguna 
ilusión. Solo nosotros podemos impo-

ner nuestros reclamos por medio de la 
lucha. 

La defensa de la causa del pueblo 
mapuche, la aparición con vida de 
Santiago Maldonado, la expropiación 
sin pago de las tierras y sus riquezas 
son causas de todos los trabajadores 
y oprimidos y debemos organizarnos 
para la lucha.

DESMANTELAR EL 
APARATO REPRESIVO 

DEL ESTADO!

APARICIÓN CON 
VIDA YA DE SANTIAGO 

MALDONADO!

BASTA DE REPRESIÓN 
A LOS PUEBLOS QUE 

DEFIENDEN SUS TIERRAS 
Y A LOS TRABAJADORES 

QUE LUCHAN!

Equipo de El Roble.

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor
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TRABAJO

Derechos laBorales
Un fallo declara inconstitucional la nueva Ley sobre Accidentes de Trabajo

La sentencia del Juzgado del Trabajo 
42 considera que el empleado acciden-
tado no puede ser obligado a concu-
rrir a las comisiones médicas antes de 
acudir a los tribunales. El magistrado 
tuvo en cuenta que los médicos son 
empleados de las aseguradoras.

La Justicia le dio un nuevo “dolor 
de cabeza” al Gobierno por la Ley 
de Riesgos del Trabajo (LRT) ya que 
declaró inconstitucional la instancia 
administrativa de la Ley 27.348 que 
obliga a los trabajadores accidentados 
o que sufrieron enfermedades profe-
sionales a esperar el dictamen de la 
comisión médica para poder asistir a 
los tribunales.

Esta es una disputa que lleva varios 
meses y ahora un nuevo fallo compli-
ca los planes del Poder Ejecutivo en su 
batalla con la denominada “industria 
del juicio”.

Hace pocos días, jueces del mismo 
fuero habían hecho lugar a un amparo 
para declarar la ilegalidad del registro 
de accidentes de trabajo, en el que 
debían consignarse los datos de los 
abogados que pedían la inconstitucio-
nalidad de la citada norma.

Ahora, el Juzgado del Trabajo nú-
mero 42 consideró que el paso obli-

gatorio por las comisiones médicas 
(instancia administrativa) viola el 
principio de “acceso a la Justicia” por 
lo que desestimó la competencia pre-
via de las mencionadas comisiones y 
habilitó la competencia directa de los 
tribunales laborales, tal como existía 
antes de la sanción de la mencionada 
norma, explicó el abogado laboralista 
Horacio Schick a iProfesional.

Además, el juez Ricardo Hierrezuelo 
tuvo en cuenta que la Corte Suprema 
ya se había expedido en cuatro fallos 
sobre estos temas

En ese punto, el magistrado destacó 
que una de las críticas que se le pue-
de hacer a esa ley es que reemplazó 
la competencia de los tribunales la-
borales para resolver las cuestiones 
suscitadas en materia de reparación de 
accidentes de trabajo por “verdaderos 
tribunales administrativos” como lo 
son las comisiones médicas. Esto viola 
las garantías del debido proceso esta-
blecido en el artículo 18 de la Consti-
tución nacional.

Según indica la sentencia, “los médi-
cos que integran las comisiones médi-
cas no gozan de estabilidad absoluta”, 
por lo que su actividad se rige por la 
Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y 
si a ello se le suma que el funciona-

miento de las comisiones es financia-
do por las propias aseguradoras, “su 
independencia e imparcialidad po-
dría, al menos, ser cuestionada”.

Sobre la actividad de los galenos, el 
juez explicó que “se encuentran capa-
citados para el diagnóstico y la deter-
minación del porcentaje invalidante 
(su actuación se encuentra fuertemen-
te acotada por baremos -índices- pre-
establecidos que disminuyen el riesgo 
de arbitrariedad), como así también 
para indicar algunas prestaciones no 
dinerarias”.

Cuadro de situación
De acuerdo con datos de la Cámara 

Nacional de Apelaciones del Trabajo, 
en los últimos años se produjo un cre-
cimiento exponencial de demandas 
laborales:

>En 2012 ingresaron 63.000. >En 
2014, 78.000.  >En 2016, 115.000.

El macrismo está convencido que esa 
reforma fue el camino para disminuir 
los reclamos y el ministerio de Traba-
jo dictó la resolución 214 que destina 
fondos de la ANSES para financiar los 
gastos de las comisiones médicas. Esto 
despertó el reclamo de varios sectores 
vinculados al mundo sindical y de 
abogados laboralistas.

Extractado por El Roble- Fuente: 
Sebastian Albornos www.ipfrofesional.

com
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TRABAJO

conflictos laBorales, negociación 
colectiva y mercaDo De traBajo

informe De coyuntura Del oBservatorio Del Derecho 
social e la cta autónoma (ii trimestre 2017)

Síntesis estadística
Conflictividad laboral

º En el segundo trimestre del año 
registramos un total de 207 conflictos 
laborales, lo que implica una caída del 
13% respecto del mismo período del 
año anterior.

º Esta caída se explica exclusivamen-
te por la reducción de los conflictos en 
el sector privado a nivel de empresa, 
que pasaron de 73 en el II trimestre de 
2016 a 46 en II trimestre de este año.

º Por el contrario, los conflictos en 
el sector público y en el sector privado 
a nivel de actividad se mantienen sin 
mayores variaciones, tanto en la com-
paración con el mismo trimestre del 
año anterior como respecto del primer 
trimestre de este año.

º Los motivos de la conflictividad 
laboral continúan mostrando un pa-
trón diferenciado según los distintos 
sectores y niveles. En el sector público 
los reclamos salariales siguen siendo 
mayoritarios. Por su parte, en el sector 
privado estos reclamos predominan 
en los conflictos por actividad, mien-
tras que a nivel de empresa el 80% de 
los conflictos se vincula con situacio-
nes de crisis.

º A lo largo del primer semestre del 
año la respuesta estatal y patronal a 
los reclamos de los trabajadores ha 
incluido al menos 29 detenciones de 
dirigentes y activistas, 12 casos de re-
presión física y 25 casos de amenazas, 
persecución y/o amedrentamiento 
contra quienes impulsan los conflic-
tos.

Negociación colectiva
º La negociación colectiva durante 

el primer semestre de este año mostró 
un comportamiento diferenciado. Por 
un lado, se profundizó la caída de las 

homologaciones de convenios colecti-
vos de trabajo (tan solo un convenio 
por actividad y 17 convenios por em-
presa). Por el otro, se duplicaron los 
acuerdos a nivel de actividad, prin-
cipalmente como consecuencia del 
desdoblamiento de muchas negocia-
ciones durante el año 2016.

º Los acuerdos salariales celebrados 
en la primera mitad de este año esta-
blecieron en su gran mayoría incre-
mentos de entre el 20% y 25% anual. 
Casi todos los acuerdos distribuyeron 
el aumento en cuotas a lo largo del 
año.

Mercado de Trabajo
º En lo que va del año el salario real 

de los trabajadores registrados del 
sector privado volvió a mostrar un 
retroceso, cayendo tanto en los meses 
de febrero y marzo. Si bien en abril 
y mayo volvieron a registrarse incre-
mentos interanuales, ello se vincula 
con el hecho de comparar con el mo-
mento más crítico del año 2016. Sin 
embargo, no hay evidencia de que el 
salario real esté incrementándose, más 

bien todo lo contrario.

º La cantidad de trabajadores re-
gistrados en el sector privado volvió 
a retroceder en los meses de abril y 
mayo, en gran medida debido a razo-
nes estacionales. En la comparación 
interanual, el empleo registrado se 
encuentra, en términos absolutos, en 
valores similares a los de los años 2015 
y 2016. Por el contrario, la creación de 
puestos de trabajo en este período se 
explica fundamentalmente por el in-
cremento de los monotributistas, las 
trabajadoras de casas particulares y los 
asalariados del sector público.

º Dentro del sector privado, el sector 
que ha mostrado un mayor dinamis-
mo en los últimos meses ha sido la 
industria de la construcción. Desde 
julio de 2016 (punto más bajo de la 
serie), el empleo creció en promedio 
un 0,8%, mientras que en la industria 
de la construcción lo hizo un 8,2% y 
en las empresas constructoras de más 
de 100 trabajadores se incrementó un 
23,6%.
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JUBILADOS

juBilaDos y juBilaDas

6 millones de jubilados y pensiona-
dos constituyen el mapa humano de 
una parte de la Argentina casi silen-
ciada en cuanto a su problemática. 
Más de 3 millones de ellos (el 53 %) 
cobran el haber mínimo. Sobre ellos 
quisimos hablar en el séptimo progra-
ma de la quinta temporada de Fuerza 
Centrífuga.

Varios son los problemas que atra-
viesan a la llamada tercera edad desde 
hace muchos años. El económico es 
uno crucial. Por el lado de los jubila-
dos, el haber bruto y sin descuentos, 
asciende hoy a $ 6.453,72 reduciéndo-
se a $ 6.203 en mano. Este importe 
no llega a cubrir el 50% de la canasta 
para los adultos mayores calculada 
por la Defensoría de la Tercera Edad. 
Aquellos que perciben dos haberes, 
como jubilación y pensión, estarían 
solo aproximándose a esos valores. 

Más abajo aún están la pensión mí-
nima ($ 4.517,60) y la pensión por 
adulto mayor de 65 años ($ 5.162,98, 
80% de la mínima según estableció la 
Ley de Reparación Histórica)

La canasta básica de un jubilado en 
mayo de este año, según el cálculo 
conservador de la Defensoría de la 
Tercera Edad, ascendió a $16.137. El 
39% de los adultos mayores no llega 
a comprarla.

Eugenio Semino, ombudsman de la 
Tercera Edad: “La situación actual de 
los jubilados es muy grave, muy seria, 
son excluidos sociales. Cuando digo 
y estoy refiriendo a la actualidad, lo 
hago en términos históricos. Esto vie-
ne ocurriendo desde hace décadas y, 
obviamente se va profundizando esta 
situación.

El Defensor de la Tercera Edad com-
partió además ideas y propuestas con 
las cuales poder avanzar en mejorar la 
situación que viven los jubilados. 

“Nosotros hemos propuesto en la 
última etapa, la necesidad de llevar 
las jubilaciones mínimas al nivel de la 

canasta del jubilado… Habíamos pro-
puesto, como primer escalón, obvia-
mente trasladar los porcentajes a toda 
la escala, pero fundamentalmente, el 
primer escalón, que tuviera referencia 
con el salario mínimo, vital y móvil. 
Esto no solo no fue atendido por los 
gobiernos de turno, sino que tampoco 
fue acompañado, salvo en algún dis-
curso aislado por las centrales de tra-
bajadores, que no tienen tampoco una 
política activa con aquellos trabajado-
res que hoy están jubilados. Así que 
la pelea que tenemos que dar, es una 
pelea dura, es una pelea estratégica en 
términos del diseño social que quere-
mos, que necesitamos, que necesitan 
fundamentalmente las generaciones 
que vienen. Obviamente cuando ha-
blamos de jubilados, pensionados, 
estamos hablando de más de 7 millo-
nes de argentinos que aportaron con 
su fuerza de trabajo, no solo a generar 
plusvalía a lo que hoy son los capita-
les cada vez más concentrados, sino 
también a mantener un actual sistema 
político que actúa como clase o casta, 
resguardando sus propios intereses, 
respondiendo a sus mandantes. Y una 
rectificación de esto tiene que ver con 
que para, mínimamente, palear la si-
tuación que están sufriendo nuestros 
jubilados, planteamos que el dinero 
que se va a dedicar a esa gran e inútil 

encuesta llamadas PASO, cuyo espí-
ritu de la ley ha quedado totalmente 
desvirtuado, porque supuestamente, 
era a efectos de seleccionar los candi-
datos de las diversas fuerzas políticos 
por ese método, cosa que se resolvió a 
través del dedo de los supuestos líde-
res de cada grupo, dedicar los dos mil 
ochocientos millones de pesos, que es 
el costo de las mismas, a repartir, por 
lo menos, una cuota de emergencia 
por única vez, mil pesos a cada jubi-
lado de la mínima, que son práctica-
mente esos dos millones ochocientos, 
y que tendrían la virtud, primero de 
no ir a engañar al pueblo argentino 
en un debate absurdo, grosero, de 
cara-contracara, afiche-contra-afiche, 
exhibición en la televisión por parte 
de lo políticos, sino también, se recu-
perarían, rápidamente para el sistema 
a través de los que es el consumo. 

Red Eco Alternativo Extractado por El 
Roble
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SINDICAL

encuentro nacional De meDios alternativos
Hace mucho tiempo que los medios 

de comunicación nos desinforman 
sobre lo que acontece en el mundo, a 
nivel global los dueños del poder nos 
restringen información y acomodan 
la realidad a su gusto y conveniencia. 
Desde la antigüedad pasando por la 
Iglesia, los Reyes, las Dictaduras o 
ahora las Democracias nos venden el 
verso del periodismo libre, desintere-
sado, apolítico y objetivo.

 Desde los medios hegemónicos nos 
bombardean a diario con su odio in-
testino hacia todo lo que es diferente y 
no cumple con sus parámetros de do-
mesticación, pero sobre todo su odio 
está dirigido para con los que interfie-
ren en sus negocios. 

Canales de televisión crean a los nue-
vos enemigos del pueblo a medida de 
las necesidades del poder. Anarquis-
tas, jóvenes, zurdos, pueblos origina-
rios, prostitutas, pobres que vienen 
por todo porque no tienen nada que 
perder, forman parte de la lista negra 
de los titiriteros mundiales y con el 
apoyo de diarios y revistas van dando 
forma al imaginario social de millo-
nes. 

Pero para ir nivelando la balanza 
aparecen en escena los medios alter-
nativos que a pesar de la fuerte presión 
económica, las amenazas, los atenta-
dos y las muertes de sus periodistas, 
siguen intentando hacer llegar a la so-
ciedad lo que acontece en los barrios 
pobres con el gatillo fácil, en las fábri-
cas con los despidos masivos y sus cie-
rres fraudulentos, poniendo el cuerpo 
para que la voz de los silenciados se 
escuche con fuerza. 

El encuentro nacional de la Red 
Nacional de Medios Alternativos 
este año se realizó en Rosario, Santa 
Fe, ciudad emblemática para el naci-
miento de nuestro estado nación con 

la creación de la bandera frente al río 
Paraná, algo que Belgrano ni soñó 
fue en las condiciones en las cuales 
continuamos después de tanta sangre 
vertida para que se reconocieran las li-
bertades individuales. Rosario es una 
de las ciudades más golpeadas por el 
neoliberalismo de las últimas cuatro 
décadas con niveles altísimos de des-
ocupación y con una gran población 
asentada en los barrios y asentamien-
tos pobres que viven en extrema vul-
neración de sus necesidades básicas de 
subsistencia.

                                                                                                       KARINA
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empresas Dicen que no pagarán suBa por 
Decreto a choferes y anuncian DespiDos 
La paritaria la firmaron a principios 

de junio la UTA y una cámara que 
representa sólo al 10% del sector, pero 
ante la falta de acuerdo  con las enti-
dades restantes, el Ministerio de Tra-
bajo la hizo extensiva a ellas mediante 
una resolución

El Gobierno decidió hoy por decreto 
otorgar un aumento salarial del 21% 
para choferes de micros, pero el con-
flicto no terminó ya que el 90% de las 
empresas dice que no pueden pagar el 
incremento y podrían efectuar unos 
5.000 despidos antes de fin de año.

La paritaria había sido firmada a 
principios de junio por el gremio 
Unión Tranviarios Automotor (UTA) 
y la Asociación Argentina De Em-
presarios Del Transporte Automotor 
(AAETA) por la parte empresarial.

Esas dos cámaras, que representan a 
nueve de cada diez choferes de colec-
tivos de larga distancia, sostienen que 
la situación financiera de las empresas 
es ‘alarmante‘ y tendrían que despedir 
a unos 5.000 trabajadores antes de fin 
de año.

Las empresas reclaman un auxilio 
financiero al Estado para poder finan-
ciar los costos operativos sin despedir 
trabajadores y para poder pagar la 
paritaria, pero desde el ministerio de 
Transporte no hubo respuestas, dicen.

Triaca, a su vez, homologó la pa-
ritaria a través de la Resolución 595 
publicada este lunes con su firma en 
el Boletín Oficial, por lo que obligó 
a las empresas a pagar el incremento 
salarial.

La mejora salarial se instrumentará 
en tres tramos (agosto, octubre y ene-
ro) hasta alcanzar un salario básico de 
24.200 pesos, lo que implica un in-
cremento del 21% respecto del salario 
básico conformado del mes de marzo 
de 2017.

Además, el acuerdo determina el 
otorgamiento de una suma no re-

munerativa de 9.900 pesos que será  
abonada en seis cuotas mensuales y 
consecutivas de 1.650 pesos a partir 
de agosto, que las empresas dicen no 
poder pagar.

La pauta salarial pactada incluye, 
además, la denominada ‘cláusula ga-
tillo‘, que implica una revisión en la 
medida que el aumento sea superado 
por la variación del Indice de Precios 
al Consumidor, publicado por el In-
dec, tomando como mes base marzo 
de 2017.

Las revisiones se llevarán a cabo en 
noviembre próximo y en febrero 2018.

 

FUENTE: Agencias Buenos Aires 
extractado por EL ROBLE

A mediados de agosto, la cámara que agrupa las empresas de 
larga distancia anunció que habían acordado con la dirección de 
la UTA la realización de un paro nacional porque las regulacio-
nes que imponía el gobierno les hacía imposible seguir operando, 
pocas horas después la UTA declara un paro general, que luego 
abortó el gobierno imponiendo el aumento por decreto.

Parece que la cámara  del transporte de larga distancia y los 
“gremialistas” de la UTA trabajan juntos, la consigna de la buro-
cracia sindical parece ser “patrones y obreros, somos los mismos 
carneros” FUERA LA BUROCRACIA SINDICAL TRAIDO-
RA

EL ROBLE
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LA PLATA

traBajaDores autoconvocaDos Del teatro 
argentino De la ciuDaD De la plata

El martes 30 de agosto se realizó en 
La Plata una intervención artística ca-
llejera a modo de protesta y  para dar 
a conocer las condiciones en la que 
realizan su labor.

Los trabajadores reclaman el pase a 
planta permanente y la designación 
de todos los trabajadores  precariza-
dos del Teatro Argentino. Desde que 
asumió la nueva gestión de María Eu-
genia Vidal, se  acordó con las nuevas 
autoridades que se sostenga la fuente 
de trabajo de todos los compañeros,  
pero no se ha solucionado la situación 
de precariedad de muchos compañe-
ros, que en algunos  casos llevan más 
de 10 años con distintas clases de con-
tratos pero sin designaciones ni pase a  
planta permanente.

Los compañeros, en un principio 
quieren resguardar la continuidad de 
las fuentes de trabajo de  todo el per-
sonal que cumple funciones normales 
y habituales, que en su mayoría pro-
median 10  años de antigüedad. La 
cultura y sus expresiones han sido y 
son aún relegada por las gestiones de  
gobierno. Durante la gestión de Scioli 

en la provincia, existía el compromiso 
de pasar a planta a  todos los trabaja-
dores contratados y cuando asumió la 
gestión actual, que si bien reconoce lo  
justo del reclamo, desde hace dos años 
la situación no ha cambiado.

Además surgieron una serie de anun-
cios informales sobre el pase a planta 
de empleados de la  provincia, pero 
sin datos precisos ni criterios claros 
lo que genera temor en los trabaja-

dores que no saben aún cuál será su 
situación laboral el año que viene, te-
niendo en cuenta que el teatro se  en-
cuentra actualmente en obra y no hay 
una confirmación de si se realizara la 
temporada teatral  alternativa, giras o 
producción en otros organismos

                                                   Marina, 
corresponsal desde el lugar 

: Basta de Asesinatos Laborales
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“Gajes del oficio” dicen algunos. 
“Nunca me accidenté ni nada... pero 
ya no puedo alzar a mi hijo porque 
tengo los tendones de la mano a la mi-
seria”, dicen otros. Los achaques físi-
cos y enfermedades crónicas que cien-
tos de miles de trabajadores en todo 
el planeta sufren permanentemente 
son la más clara demostración de que 
somos las y los trabajadores quienes 
dejamos nuestras vidas laburando. 
Dicho de otro modo: el desgaste, las 
enfermedades y hasta la muerte son la 
otra cara de la explotación capitalista. 
Desde luego, del otro lado, está la ga-
nancia de los patrones.

 Una fecha
Este 9 de septiembre se cumple un 

año de los “asesinatos laborales” de 
David Ramallo –Línea 60-, aplastado 
por un colectivo mientras realizaba 
trabajos mecánicos; de Diego Soraire 
–INTA Castelar-, quemado fatalmen-
te cuando fallara la cabina compreso-
ra que se encontraba limpiando; y de 
Richard Alcaraz -construcción-, atra-
pado por el derrumbe de una pared de 
la obra en la que trabajaba. Gracias a 
la organización, particularmente de la 
Junta Interna de ATE en INTA y del 
cuerpo de delegados de La 60, es que 
esta desgraciada coincidencia cobró 
estado público y comenzó a articular-
se la lucha por el pedido de justicia. A 

partir de esto, junto a otros sectores 
como municipales de Avellaneda, la 
Secretaría de Higiene y Seguridad del 
SUTNA (neumático) y otros espacios, 
es que se lanzó la Comisión “Basta de 
Asesinatos Laborales” (BAL), con el 
objetivo de coordinar estos reclamos 
pero fundamentalmente, hacer un 
trabajo de concientización y forma-
ción sobre la temática de las condicio-
nes de trabajo.

Las muertes invisibles
Es que, justamente, no se trata sólo 

de un problema de “justicia”. La de-
manda y disputa por las condiciones 
de trabajo son centrales para el con-
junto de los y las trabajadoras,al igual 
que el salario. La mayor parte de las 
veces, en la discusión paritaria, que-
damos entrampados en discutir un 
porcentaje solamente y, no inocente-
mente, las dirigencias sindicales buro-
cráticas miran para otro lado con este 
tema. Y los patrones avanzan. ¿Qué 
tiene que ver? Todo. Lo que a nosotros 
nos llega como unos pesos más, ellos 
se lo ahorran en calzado adecuado, 
guantes, un servicio de comedor de 
menor calidad, herramientas en mal 
estado, máquinas sin el suficiente ser-
vicio técnico, jornadas más largas y/o 
intensas, en fin, un sinnúmero de as-
pectos que hacen a nuestra seguridad 
y cuidado de la salud.

Como la gota en la piedra, no nos 
damos cuenta porque cada día no pa-
rece tan grave, pero después de cierto 
tiempo la piedra se raja… y nosotros 
nos “rompemos”.

Después de un año…
En la Línea 60 la causa por David 

Ramallo no avanzó prácticamente 
nada. La patronal busca acusar a los 
encargados del mantenimiento de los 
autoelevadores (que al ceder permitie-
ron que el colectivo caiga sobre Da-
vid), aunque el planteo inicial y todas 
las pruebas apuntan contra el dueño 
Marcelo Pasciuto y a toda la empresa. 
Las condiciones de trabajo son iguales 
o peores: en la cabecera de Barracas 
había un compromiso por parte de 
la empresa para repararla y aún “no 

pusieron ni un ladrillo” señala un tra-
bajador. En la cabecera de Maschwitz 
hace un mes una inspección de la Su-
perintendencia de Riesgos del Trabajo 
(SRT) junto al Ministerio de Traba-
jo detectó 90 puntos de infracción, 
como cables de trifásica que pasan por 
el lavadero y el desagüe, techos que se 
caen, etc. Según nos comentan “está 
todo dado para que haya otro David 
Ramallo”.

En INTA Castelar la situación no es 
muy distinta. Según nos cuenta uno 
de los delegados, la causa por Diego 
está estancada principalmente porque 
la Gendarmería, que realizó peritajes 
en el lugar, nunca hizo los informes 
para el juzgado lo que impide que pue-
da avanzar la investigación. Respecto 
a las condiciones de trabajo, “empeo-
raron, porque dentro de INTA, como 
en el Estado, sigue en marcha el ajuste 
y eso se ve en las condiciones de tra-
bajo”. Aunque señalan que “luego del 
accidente de Diego y la lucha, tuvo 
que intervenir la SRT, y eso empujó 
a que hagan algunas capacitaciones, 
cursos y otras cuestiones, que ayudan, 
pero no van a fondo con el problema”.

Lamentablemente, del caso de Ri-
chard Alcaráz es muy difícil tener 
novedades ya que el gremio -la dura 
burocracia de Gerardo Martinez de la 
UOCRA- blinda el tema. Aunque los 
números oficiales indican que la cons-
trucción es uno de los rubros donde 
más asesinatos laborales ocurren.

La reforma que viene
Cuando escuchamos al gobierno 

hablar de que “la mano de obra en 
Argentina es muy cara” o que hay que 
hacer reformas laborales, se está refi-
riendo centralmente a este tema. Es 
decir, que la clase trabajadora venda en 
peores condiciones -y a menor precio 
(salario)- su fuerza de trabajo. Es más 
precarización en la forma de contrata-
ción, que nos echen cuando quieran, 
bajar las indemnizaciones y también 
bajar el costo en la seguridad laboral 
(o que incluso si nos accidentamos 
trabajando nos tengamos que costear 
nosotros mismos los gastos médicos). 

Nota Central

AsesinATos LAbor ALes: si es eviTAbLe, no es AccidenTe
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Por eso, como insistimos en nuestras 
páginas, la organización en los lugares 
de trabajo debe tomar estos temas de 
manera central. Al igual que la lucha 
por el salario, es una pulseada abierta 
por las ganancias que nosotros y no-

sotras mismas generamos con nuestro 
trabajo.

La lucha por terminar con este mun-
do de explotación es también, lisa y 
llanamente,  la lucha por nuestra vida.

Por Facundo A.

 

Nota Central

AsesinATos LAbor ALes: si es eviTAbLe, no es AccidenTe

A un año de la muerte de 
David Ramallo, Diego 

Soraire y Richard Alcaraz 
gritemos juntos: BASTA DE 

ASESINATOS LABORALES
El 9 de septiembre de 2016, David 

Ramallo (trabajador de la Línea 60), 
Richard Alcaraz (trabajador de la 
construcción) y Diego Soraire (tra-
bajador del INTA) murieron en sus 
puestos de trabajo, víctimas de la co-
dicia patronal, la desidia estatal y la 
burocracia sindical.

No son casos aislados; son parte de 
los más de 400 muertos por año en 
'accidentes' laborales, a los que hay 
que sumar más de 600 incapacitados 
(por año) contando sólo a los traba-
jadores registrados. Sabiendo que los 
trabajadores en negro cuentan con 
aún peores condiciones laborales, po-
demos afirmar que las cifras reales son 
alrededor del doble.

Estas muertes son la consecuencia 
del recorte presupuestario de las pa-
tronales y algunas podrían haberse 
evitado si las denuncias de los delega-
dos gremiales de base hubieran sido 
escuchadas, si las patronales hubieran 
cumplido con su obligación de pro-
veer a cada trabajador condiciones de 
trabajo seguras, si los grandes sindica-
tos burocráticos realmente defendie-
ran los intereses de los trabajadores, 
si el Estado que debiera controlar las 
condiciones de seguridad no mirara 
para otro lado.

Al ser evitables, rechazamos que 
se cataloguen estos hechos como 
accidentes: los llamamos ASESI-
NATOS LABORALES y tienen 
responsables en las patronales y en 
el Estado que no hace cumplir las 
normas de seguridad.

Lo que pasó el 9 de Septiembre de 

2016 no es algo excepcional: cada día 
mueren 2 trabajadores en sus puestos 
de trabajo. Tras la muerte de nuestros 
compañeros tuvimos que lamentar 
también las de Matías Kruger (traba-
jador de Metrovías que muere elec-
trocutado mientras realizaba tareas 
de mantenimiento en los talleres de 
la línea H), Gastón Cisterna (trabaja-
dor de la Línea 365 que muere aplas-
tado por un colectivo), Julio Obiedo 
(falleció tras caer en un pozo de un 
yacimiento petrolero en Mendoza) y 
Brian Montero (murió aplastado por 
una viga mientras realizaba trabajos 
de montaje en la empresa Renova). 
También los 4 operarios de la empresa 
estatal SAMEEP en Chaco, murieron 
mientras realizaban trabajos en una 
cámara séptica. Y los 3 trabajadores 
muertos y 7 aún desaparecidos al 
hundirse el barco pesquero “El Re-
punte” de Ostramar en Mar del Plata. 
En julio, murió Valerio Galarz en la 
metalúrgica DEMA después de sufrir 
un paro cardíaco. Sus compañeros no 
pudieron socorrerlo porque el desfi-
brilador estaba bajo llave en la oficina 
de los gerentes. Sólo mencionando los 
casos que lograron trascender en los 
grandes medios.

Desde el espacio BASTA DE ASE-
SINATOS LABORALES exigimos 
justicia para los compañeros, denun-
ciamos lo que los grandes medios ca-
llan y creamos espacios para formar 
a los delegados y activistas de base a 
fin de que puedan accionar más efec-
tivamente en defensa de la vida de los 
trabajadores.

Por todo esto este 8 de septiembre, 
a 1 año de la muerte de Diego, Da-
vid y Richard, convocamos a todos 
los sindicatos, juntas internas, comi-
siones internas, agrupaciones y mili-
tantes sindicales, organizaciones polí-
ticas y sociales, y muy especialmente a 

todos los familiares de los trabajadores 
muertos en sus puestos de trabajo, a 
movilizarnos desde la sede del INTA 
hasta la SRT por

* Justicia para David, Diego, Ri-
chard y todos los compañeros muertos 
en sus puestos de trabajo.

* Contra la persecución y criminali-
zación a los activistas sindicales. Re-
incorporación y desprocesamiento de 
los trabajadores de la línea 60.

* Que las patronales destinen los 
fondos para seguridad e higiene y se 
extremen las medidas para cuidar la 
vida de los trabajadores.

* Contra el desmantelamiento de la 
SRT como órgano de control.

* Contra las reformas regresivas a la 
ley de ART y de los convenios colec-
tivos.

* Contra la reforma laboral a la me-
dida de los intereses patronales.

Concentramos en INTA (Av. 
Rivadavia 1439) a las 10hs, para 
luego marchar hasta la SRT (B. 
Mitre 755)

Si se puede evitar, no 
es un accidente.

BASTA DE ASESINA-
TOS LABORALES.

Familiares de David Ramallo, 
Familiares de Diego Soraire, Delegados 
de la Línea 60, Junta Interna de ATE 
INTA, Taller de Estudios Laborales, 
Silbando Bembas, Agrupación 
Clasista Luis Pons - Trabajadores 
Municipales de Avellaneda. Adhiere: 

SUTNA
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mar Del plata: tras el hunDimiento 
De “el repunte,” DesDe la Banca 25 
exigieron la emergencia para los trabajadores de la pesca 

Por Mabel Maldonado 

(APL) Hace un mes y medio que el 
buque pesquero con puerto de asiento 
en Mar del Plata “EL REPUNTE” se 
hundió a unos 65 kilómetros al nores-
te de Rawson, cuando navegaba hacia 
la zona de pesca de langostinos. El 17 
de junio de 2017, a las 9:36 hs. el capi-
tán lanza un pedido de auxilio, había 
a bordo 12 tripulantes, de los cuales 
solo 2 fueron rescatados con vida, 3 de 
ellos fueron encontrado muertos y 7 
continúan desaparecidos. Nadie duda 
que las condiciones de precariedad, 
por la falta de mantenimiento, fueron 
las causas de dicho naufragio. Bajo la 
consigna NI UN HUNDIMIEN-
TO MÁS, los familiares, amigos y 
trabajadores de El Repunte vienen 
denunciando en cada espacio en que 
se les permite hablar, la responsabili-
dad, tanto de los dueños de los barcos 
como de los gobiernos de turno, por la 
falta de control en la seguridad de los 
barcos y en mucho casos, la sospecha 
de complicidad de funcionarios esta-
tales, que ha provocado 4 hundimien-
tos en un año y 16 vidas perdidas, la 
mayoría de ellas Marplatenses. 

Con el recinto del Concejo Deliberante 

colmado, desde la banca 25 exigieron: 
-Emergencia en la seguridad para los 
trabajadores de la pesca. -Protocolo de 
asistencia a los familiares de las víctimas 
en caso de hundimiento, fallecimiento 
o desaparición de trabajadores. -Un 
observatorio de la pesca que permita 
elaborar diagnósticos, recabar infor-
mación, y publicar informes y realizar 
estadísticas del sector. Visiblemente con-

movida, Gabriela Sánchez hermana del 
capitán y representando a la Multisec-
torial Ningún hundimiento más, contó 
lo que significa perder a un ser querido 
y la lucha que conlleva lograr justicia 
“Alguien tiene que decir basta” exigió.

 Agencia Para la Libertad, periodismo 
es intervención social
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el silencio es compliciDaD

¿Dónde está Santiago Maldonado? 
Debe ser la pregunta que más repeti-
mos en los últimos días. Sabemos que 
estaba en el momento de la represión 
por parte de gendarmería; sabemos 
que la causa dice: desaparición for-
zada; sabemos que un amigo llamó 
a su teléfono y que por 22 segundos 
alguien contestó pero solo hubo silen-
cio; sabemos que la ministra de segu-
ridad, Patricia Bullrich, dijo que no 
fue la gendarmería y que dió el nom-
bre de un testigo protegido; sabemos 
que las fuerzas de seguridad: policía 
federal, locales, infantería, gendarme-
ría, montada y quienes actúan de civil 
reciben órdenes judiciales y políticas 
para “desalojar” una ruta; sabemos 
que nunca están del lado del pueblo 
trabajador; sabemos que los mapuches 
están peleando por que les devuelvan 
sus tierras y que por eso tienen a su 
lonko (líder) preso; sabemos que en 
este país el dinero tiene más valor que 
la vida. Si sabemos tantas cosas ¿por 
qué vamos a callarnos? No podemos y 
no debemos hacerlo porque el silencio 
no es salud, es complicidad.

Los pueblos originarios sufren la 
represión estatal y para-estatal des-
de hace más de 200 años, cuando el 
estado nacional argentinos comenzó 
a formarse. La llamada “campaña del 
desierto” iniciada por Rosas y con-
tinuada por Roca no fue más que el 
avance sobre territorio que seguía ocu-
pado por pueblos originarios. Según 
investigaciones de Ricardo de Titto 
(en La izquierda diario) los muertos 
durante 70 años de “campaña” fue-
ron:  Araucanos 4879, Ranqueles 
2052, Vorogas 2038, Tehuelches-
mapuches 1237, Tobas 780,  Moco-
víes 549, Pehuenches 450, Abipones 
350, Pampa y Patagonia 10.656,  
Chaco 1.679. Pero la resistencia sigue. 

¿Quién cuida la 
propiedad privada?

En nuestros países, el estado no es 
neutral como quieren hacernos creer 
sino que defiende a los empresarios y 
a los políticos que tienen el poder. Por 
eso Benetton (quien tiene el título de 

propiedad de la tierra que reclaman 
los mapuches) tiene más derechos que 
los mapuches. Porque los mapuches 
responden con palabras que no son 
las de la ley de la burguesía sino con 
el derecho histórico de pertenencia, se 
organizan, se defienden. 

Para defender la propiedad, el es-
tado y sus gobiernos cuentan con 
las fuerzas represivas llamadas de 
seguridad: seguridad de la propie-
dad de los empresarios.

En 2015, en Argentina había 558 po-
licías cada 100 mil habitantes, la cifra 
más alta de América Latina. A fines 
de 2015 había 37.000 gendarmes. El 
año pasado, el informe de Correpi 
(Coordinadora nacional contra la re-
presión institucional) arrojó la cifra de 
1 muerto cada 25 horas en manos de 
las fuerzas represivas. 

Desaparición forzada
La lista con ejemplos represivos pue-

de llenar páginas y páginas pero en el 
caso de Maldonado, hasta la justicia 
afirma que fue “desaparición forzada”, 
es decir que no está perdido, que fue 
secuestrado, detenido. Hay videos y 
testigos que afirman que Santiago 
Maldonado estuvo en el momento en 
que la Gendarmería comenzó a repri-
mir y esa fue la última vez que lo vie-

ron. No podemos negar estos hechos y 
no podemos permitir que se diga otra 
cosa como si fueran opiniones.

La enorme movilización del 1 de 
septiembre fue una muestra de que no 
vamos a callarnos. En las calles, en las 
aulas, en nuestros lugares de trabajo, 
en el barrio, con cada persona que 
nos crucemos… tenemos que seguir 
preguntando ¿Dónde está Santiago 
Maldonado? 

El gobierno debe responder, el go-
bierno es responsable.

Noelia, integrante de El Roble 
militante del PRC
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primero lanata, ahora etchecopar: 
un energúmeno que DesDe la raDio acusa a santiago malDonaDo De 
“Delincuente” / así son los impunes pseuDo”perioDistas” Del macrismo

30 agosto 2017 - Cuidado con la co-
taminación radial: Un energúmeno 
llamado Baby Etchecopar, que tiene 
un programa radial diariamente y que 
tiene la impunidad para proclamar 
desde el micrófono : “Santiago Mal-
donado es un delincuente”

El conductor radial mostró toda su 
furia al aire y cuestionó la figura del 
joven artesano desaparecido desde el 
1 de agosto.

Este mismo pseudo “periodista” 
protagonizó meses atrás un escándalo 
al justificar las violaciones de niñas 
y adolescentes. Y sin embargo sigue 
como un intocable, pudiendo decir 
barbaridades para que un público 
adicto y cloroformado lo premie con 
aplausos. De que hay que sorprender-
se en un país donde gobierna quien 
gobierna…

Etchecopar se refirió a la investi-
gación que intenta determinar qué 
ocurrió con Maldonado, en medio 
de versiones cruzadas acerca de su 
desaparición. En rigor, la familia del 
joven y muchísima gente más asegura 
que fue visto por última vez en una 
camioneta de Gendarmería, luego de 
que esta fuerza desalojara una mani-
festación mapuche sobre la ruta 40.

Maldonado es intensamente busca-
do desde el 1 de agosto. 

“No se juzga a estos delincuentes hijos 
de puta, que no son ni mapuche, son de-
lincuentes comunes que están armando 
quilombo político. No se los juzga por los 
delitos que han cometido, se robaron ga-
nado, prendieron fuego casas, estancias, 
y ahora están todos como si el mapuche 
hubiese sido una víctima de los derechos 
humanos, cuando son terribles hijos de 
puta”, lanzó, furioso, el energúmeno 
disfrazado de conductor radial.

Ojo: En el espacio radial un fascista 
habla con total impunidad. 

En ese sentido, Etchecopar se refirió 
al supuesto ataque de la comunidad 
RAM al puesto Los Retamos, el 21 de 
julio, en el cual se habría herido a uno 
de los ataques.  “Con el tema de bus-
car al que se perdió, no hacemos justicia 
con los que entraron con él”. Y conti-
nuó: “Fueron a afanar y lo cagaron a 
puñaladas a uno, si vos no querés que 
te maten, no te metas en la propiedad 
privada”. 

“Hay que encontrar a Maldonado, 
pero primero hay que buscar a los socios 
delincuentes de Maldonado, porque el 
era socio de los delincuentes que usur-
pan campos y casas con la gente adentro. 
Primero vamos por ellos y después por 
Maldonado, no son víctimas, son delin-
cuentes”, manifestó. 

Antes de cerrar su comentario, Et-
checopar se preguntó: ¿Si es artesano, 
qué carajo está haciendo tomando 
campos?

Resumen latinoamericano

Este desaforado aprendiz de fascis-
ta, Etchecopar, pasa horas en radio 
La 10, insultando a todo lo que ten-
ga algo de progresista, con su len-
guaje chabacano queriendo hacerse 
el populachero sin casi nadie que lo 
enfrente, y quieren hacer callar a los 
docentes que se han expresado soli-
darios con el joven artesano Maldo-
nado ante el hecho tan grave de su 
desaparición forzada. 

Por El Roble.
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DeuDa externa: uno De los granDes 
proBlemas De los traBajaDores argentinos 

Todos escuchamos que la deuda ex-
terna viene creciendo a pasos agigan-
tados en los últimos años. En función 
de este problema, vamos a contestar 
varias preguntas.

Inicialmente, debemos ubicarnos 
en el contexto actual. En sus últimos 
años de gobierno, con la ganancia 
patronal en baja, y con déficit fiscal 
creciente (es decir, con un Estado que 
gasta más de lo que recauda), Cristi-
na Kirchner intentó meter un ajuste, 
pero solamente pudo concretar parte 
del mismo. Luego de esto, Macri llegó 
al poder con la misión de completar 
ese ajuste. 

Primer pregunta… ¿En qué consiste 
el ajuste que quieren meter? El ajuste 
consiste en un recorte fiscal (es decir, 
que el Estado gaste menos), una ma-
yor devaluación, y una mayor precari-
zación y explotación de nuestra mano 
de obra (quieren pagarnos menos por 
nuestro trabajo, y quitarnos más dere-
chos laborales).

Sin embargo, dada la resistencia 
obrera, a Macri no le está siendo sen-
cillo meter el ajuste. Y, como no se 
puede meter el ajuste directamente, el 
gobierno necesita financiamiento en 
el “mientras tanto”. 

Segunda pregunta… ¿y por qué el 
macrismo necesita financiamiento en 
el “mientras tanto”? Necesita financia-
miento porque le bajó los impuestos a 
varias patronales (eliminó parte de las 
retenciones a la soja y a la minería, por 
ejemplo), pero no pudo bajar mucho 
el gasto público, por la ya nombrada 
resistencia obrera. Entonces, mientras 
va avanzando en el recorte (el cual im-
plica, por ejemplo, el aumento de la 
luz, el gas, el colectivo, el tren, etc.) el 
gobierno necesita fondos para seguir 
cubriendo la diferencia entre sus in-
gresos y egresos. Y por eso toma deuda 
externa.

Ahora bien… ¿Cuáles son los efectos 
inmediatos del crecimiento de la deu-
da externa? Como ya dijimos, por un 

lado, tomar deuda externa le da a Ma-
cri los recursos necesarios para poder 
meter el ajuste “de a poco” y que no le 
explote el país por las nubes. 

Por otro lado, la deuda externa, 
como viene en dólares, también le da 
la capacidad al gobierno de manejar 
el tipo de cambio, “administrando” 
la devaluación, para que también, no 
se le vaya por las nubes. Sin embargo, 
debemos decirlo: a mediano plazo –
seguramente luego de las elecciones de 
octubre-, todo parece indicar que se 
viene una devaluación más grande, ya 
que los patrones la piden a gritos.

Entonces, con el crecimiento de la 
deuda externa, en el corto plazo, el 
gobierno se financia, mete el ajuste de 
a poco, y también mete de a poco la 
devaluación. En función de esto, po-
demos decir que la deuda externa es 
una herramienta que usa el macrismo 
para que el ajuste sea más “gradual” 
y que no se le vaya de las manos la 
protesta social. No obstante, también 
debemos decirlo: con más o menos 
gradualidad, el ajuste está pasando, y 
la clase trabajadora lo está sufriendo.

Pero, ¿qué efectos no tan inmediatos 
tiene el crecimiento de la deuda exter-
na? El crecimiento de la deuda externa 
a mediano plazo nos obliga como país 
a pagar cada vez más intereses, sin pa-
gar el capital. Es decir, es como sacar 

un crédito, y en lugar de pagarlo a la 
fecha de vencimiento, solo pagamos 
los intereses del mismo, y lo renova-
mos. En resumidas cuentas: vamos a 
deber lo mismo o más, y además todos 
los años estaremos pagando intereses. 
Esto hace que en términos concretos, 
siempre debiendo lo mismo o más, el 
gobierno esté pagando de intereses de 
la deuda externa un valor poco menor 
a lo destinado a salud pública, o casi 
lo mismo que destina a educación 
universitaria. 

Frente a esta situación, los trabajado-
res debemos luchar por un gobierno 
de clase, que asegure salud y educa-
ción de calidad para todos los labu-
rantes, y que obviamente desconozca 
la deuda externa, por fraudulenta y 
usuraria. Y, frente a esta necesidad, 
también debemos ser claros: la única 
posibilidad, dado que los gobiernos 
patronales son pagadores seriales o to-
madores seriales de deuda, es hacer la 
revolución proletaria.

Por Cristian
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política ferroviaria

Desde el gobierno nacional y con 
el acompañamiento de los gobiernos 
provinciales, se sigue avanzando en 
la destrucción del aparato productivo 
nacional   e hipotecando nuestro fu-
turo.

En este caso hacemos referencia al 
decreto 652/2017 que el poder ejecu-
tivo sancionó el pasado 14 de agosto. 
En éste se hace referencia a la facultad 
que se le otorga al Ministro de Trans-
porte –Guillermo Dietrich- para el 
“…cierre definitivo de ramales fe-
rroviarios…levantamiento de vías y 
aparatos de vía, etc…”. Esta medida 
se agrega al decreto 352/2017 que se 
pronunciaba del mismo modo para el 
ámbito de la estación F. Lacroze, del 
ferrocarril Urquiza.

Con la complicidad de las direccio-
nes sindicales ferroviarias, se suprime 
cualquier posibilidad de recuperación 
de los ramales que actualmente se en-
cuentran sin servicio; además de que 
se reprime cualquier posibilidad fu-
tura de reformulación del sistema de 
transporte. No se podrán recuperar 
los espacios ferroviarios que actual-
mente tienen vías y talleres. Propa-
gando así el negocio inmobiliario, en 
detrimento de una de las fundamen-
tales herramientas para el desarrollo 
de la industria y la economía nacional. 

Se justifica la medida con el pretexto 
de que son ramales que no están en 
servicio actualmente, o sea que sólo 
legalizarían una situación de hecho. 
Pero la respuesta que los trabajadores 
y demás defensores de los ferrocarriles 
y el patrimonio nacional esperábamos 
es la “reapertura de los ramales” y no 
su desaparición. Dado que de esta 
manera, aún cuando en el futuro exis-
tan intenciones políticas de llevar ade-
lante una reactivación del transporte 
ferroviario, no existirá infraestructura 
para hacerlo. Esto hará que los costos 
sean elevadísimos ya que deberemos 
comenzar desde cero.

Lo que no se menciona es que los 
terrenos preparados y habilitados 
para este sistema de transporte serán 

ocupados por centros comerciales, 
estacionamientos y edificios de de-
partamentos. Todos estos emprendi-
mientos generarán riquezas privadas 
en detrimento de un bien público.

Cabe destacar que en el año 1941 
(con ferrocarriles extranjeros en su 
gran mayoría) la Argentina contaba 
con 41.198 km de vías en uso, que pa-
saron a la órbita del Estado Nacional 
en 1947 y que nos ponían en el octavo 
lugar del mundo en desarrollo ferro-
viario. En cambio vemos que hoy son 
menos de 5.000 km y en descenso. Es 
entonces que lo menos que podemos 
hacer es exigir un viraje inmediato en 
la política de transporte y no una pro-
fundización del desguace.

Por su parte, el Ministro de Trans-
porte –Guillermo Dietrich- y el jefe 
de gabinete –

Peña- en el Foro de Inversiones, 
también llamado Mini Davos; se en-
cargaron de aclarar que estamos pre-
senciando el “fin de la expansión fe-
rroviaria”. De este modo se ocuparon 
de aclarar que los únicos servicios de 
pasajeros que permanecerán fuera del 
conurbano bonaerense, serán el tren a 
Mar del Plata,

Rosario, Córdoba y Tucumán; con 
servicios muy precarios. Luego, su 
única preocupación real será el trans-
porte de carga y sólo de aquellas regio-

nes que tengan algún interés para los 
“inversores”.

Creemos que con estas medidas 
además de continuar perjudicando 
el transporte, los ferrocarriles y las 
industrias vinculadas, están hipote-
cando el futuro de las nuevas gene-
raciones. Están anulando cualquier 
proyecto que apunte a la soberanía e 
independencia de nuestro país; valo-
res estos ausentes en la actual admi-
nistración del Estado. Como también 
se hace imposible que estas medidas 
se lleven a cabo sin la complicidad y 
el silencio de las direcciones sindicales 
de los gremios ferroviarios.

Por lo expuesto es que proponemos 
que los trabajadores y usuarios de-
fendamos nuestro derecho y nuestro 
patrimonio. Solamente nosotros po-
demos enfrentar esta nueva entrega 
que nos recuerda tanto a la década de 
los ’90.

                                                                                                                    
Alejandro
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en china o argentina la central 
nuclear contamina

Frente a la decisión del gobierno de 
la Nación y de Río Negro de instalar 
una central nuclear en la costa rione-
grina queremos manifestar nuestra 
total oposición por las siguientes ra-
zones:

La generación de electricidad a través 
de la energía nuclear es contaminante 
en el momento de la extracción del 
uranio que alimenta el reactor y en el 
momento de la disposición final de los 
residuos generados por la misma cen-
tral. Contamina y hace un uso desme-
surado del agua dulce en la minería de 
uranio, que a su vez provoca zonas de 
sacrificio en el territorio, perjudicando 
a las comunidades originarias y a toda 
la población rural.

Es peligrosa en el transporte de los 
minerales y del uranio enriquecido 
desde las plantas de tratamiento has-
ta el reactor y en caso de accidente o 
fallas de la seguridad. Los accidentes 
nucleares de Chernobyl y Fukushima 
son dos ejemplos en donde la industria 
nuclear no tiene respuestas eficientes y 
confiables para reparar una situación 
de ese tipo llegado el caso.

Es costosa comparada con otras 
energías alternativas de menor im-
pacto ya que por ejemplo en el caso 
de los parques eólicos, éstos, tienen 
un cuarto del valor de una central 
nuclear y generan la misma cantidad 
de energía. Además los generadores 
eólicos pueden construirse mucho 
más rápidamente que una central nú-
cleo eléctrica. Teniendo en cuenta la 
supuesta urgencia en ofertar energía 
eléctrica no se justifica construir cen-
trales nucleares que estarán operativas 
dentro de diez años.

No es sustentable ya que se alimenta 
de minerales que se estiman que tie-
nen unas décadas más de duración. 
También genera un gasto al infinito 
en la administración de los residuos 
que genera.

No es ética ya que la industria nu-
clear propone aprovechar la energía 
producida en esta generación y hacer-

se cargo del pasivo ambiental a todas 
las generaciones subsiguientes.

Por que el acuerdo se hizo sin respe-
tar la consulta libre, previa e informa-
da a las comunidades originarias, y sin 
respetar la consulta popular por me-
dio de un plebiscito en la provincia.

Promueve un modelo de desarrollo 
extractivista que alimenta la voraci-
dad de los mercados y no la continui-
dad de los sistemas sostenedores de la 
vida en el planeta.

La preocupación por la construcción 
de un corredor bioceánico de cargas a 
medida de China que recorrerá la ruta 
23 pasando por el Parque Nacional 
Nahuel Huapi y Villa La Angostura 
con el transporte de cargas radioacti-
vas como ya ocurre al día de hoy.

La forma en que se decidió es la con-
tinuidad de la manera autoritaria con 
la que la industria nuclear se fue ins-
talando en nuestra provincia. Tanto el 
INVAP, como la planta de enriqueci-
miento de uranio de Pilcaniyeu y el 
reactor RA6 fueron construidos he 
inaugurados durante la dictadura de 
1976 con fines militares y de manera 
inconsulta. Debemos terminar con 
esta forma en la toma de decisiones y 
pasar a una consulta popular lo más 
amplia y democrática posible a través 
de un plebiscito en todo Río Negro.

Por todo lo dicho exigimos a los 
gobiernos el retiro del proyecto de la 

central nuclear, EN LA PATAGO-
NIA, NO.

 

Sociedad Ecológica Regional (El 
Bolsón)

Biblioteca Popular Osvaldo Bayer 
(Villa La Angostura)

 Prensa Unión de Asambleas 
Ciudadanas Informa

Piuké (Bariloche)

Desde El Roble reivindicamos el re-
clamo legítimo del rechazo por parte 
de la población a la instalación de la 
central nuclear, ya que encontramos 
que los términos en los que se plantea 
su instalación son ciertamente noci-
vos y no aseguran para nada la salud 
de quienes viven en la zona. Al igual 
que las formas de extracción minera 
sin planificación que acaban con la 
salud de los obreros mineros, y conta-
minan ríos y napas subterráneas para 
beneficio de las corporaciones que las 
explotan. Sin embargo no rechazamos 
principistamente el desarrollo de la 
energía nuclear si es en beneficio de 
la población y se desarrolla en los tér-
minos de la planificación y control de 
nuestro pueblo.

Equipo de El Roble
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represión en la Desconcentración 
De la marcha por la aparición con 
viDa De santiago malDonaDo

 

Al cierre de esta edición, más de 30 
compañeros que acompañaron ayer la 
masiva marcha por Santiago Maldo-
nado fueron detenidos en medio de 
una represión brutal en la marcha de 
Plaza de Mayo. La policía lanzó gases 
lacrimógenos, balas de goma y utilizó 
palos para golpear a los manifestantes, 
incluyendo periodistas que estaban 
filmando todo el operativo de repre-
sión.

El objetivo principal fue desacreditar 
la marcha, que transcurrió sin proble-
mas hasta su desconcentración, para 
señalar que la protesta inició el en-
frentamiento cuando ya casi no había 
gente en la zona de la manifestación. 
También es necesario señalar que 
este procedimiento policial, como 
todas las maniobras represivas que 
se vienen llevando a cabo, buscan 
amedrentar la protesta social mos-
trando cuáles son las consecuencias 
de las demandas.

Solo con la unidad de las luchas y 
los oprimidos podemos enfrentar la 
represión y la desacreditación de nues-
tras protestas y reclamos. Nos estamos 
dispuestos a ceder ante ningún tipo de 
amenaza o amedrentación de las fuer-
zas que protegen los intereses empre-
sarios, patronales, y de quienes roban 
sus tierras al pueblo.

Reclamamos la liberación inmedia-
ta de los compañeros, esperando que 
al momento de la publicación de este 
número se encuentren ya en libertad.

Equipo de El Roble Momento en el que detienen a compañeros de prensa de la 
Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA).
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venezuela: 
DefenDer venezuela contra las provocaciones Del imperialismo 
que amenaza con Bloqueos económicos hasta acciones militares
Los gobiernos de Brasil (producto 

de un golpe) y de Argentina encabe-
zan una ofensiva respondiendo a las 
órdenes de EE.UU. para acorralar al 
gobierno de Maduro con todo tipo de 
sanciones. Buscan respaldar a las di-
recciones derechistas que encabezan la 
oposición a su Gobierno y que apoyan 
y promueven las sanciones contra su 
país.

Esta posición de principios, de-
limitándonos expresamente de las 
políticas proimperialistas, no pue-
de dejar a un lado nuestra crítica al 
chavismo, a sus limitaciones insal-
vables.

Bancarrota del 
nacionalismo burgués

Autoproclamándose expresión del 
socialismo del siglo XXI, Hugo 
Chávez intentó desarrollar las tareas 
nacionales y democráticas en Vene-
zuela. País petrolero con una de las 
mayores reservas mundiales y siempre 
codiciadas por el imperialismo yan-
qui. Las pocas industrias están ligadas 
a las multinacionales y la producción 
agrícola y ganadera bajo control de te-
rratenientes  Dependía y depende sus-
tancialmente de la renta del petróleo. 

Comenzó su gobierno sancionando 
una nueva constitución y con ella 
creó la República Bolivariana de Ve-
nezuela. Fue promotor y organizador 
de UNASUR (Unión de Naciones 
de América del Sur);  de la CELAC 
(Confederación de Estados de Lati-
noamérica y el Caribe); del ALBA 
(Alianza Bolivariana de los Pueblos 
Centroamericanos) promotor de la 
creación del Banco del Sur. Promovió 
y organizó estas organizaciones supra-
nacionales buscando con ello crear las 
condiciones para liberarse de la opre-
sión de Estados Unidos desde la OEA, 
del capital financiero internacional 
(Banco Mundial, FMI) y poder avan-
zar en desarrollar económicamente a 
la región y con ello poder industriali-
zar Venezuela.

Fue el gobierno que desarrolló li-
mitadamente una política antiim-
perialista y quién más chocó con los 
intereses de EE.UU. Fue la expresión 
nacionalista más ambiciosa de todo 
el continente. El problema insupera-
ble fue y es que intentó hacerlo bajo 
el sistema capitalista en descomposi-
ción, agotado históricamente, donde 
todas las naciones que conforman el 
continente están subordinadas a los 
intereses imperialistas, especialmente 
del imperialismo yanqui. Todas las 
grandes industrias son de las naciones 
imperialistas o están ligadas a sus in-
tereses y mercado mundial.  

Centralizó la producción petrolífera 
a través de PDVSA y asoció a varias 
empresas transnacionales para que 
explotaran sus recursos. Con la ren-
ta del petróleo intentó desarrollar la 
industria asociándose con empresas 
internacionales que les transfirieran 
tecnología con los cuales potenciar su 
desarrollo industrial.  

Intentó promover la producción 
agropecuaria que superara la depen-
dencia mundial de alimentos, pero no 
hizo lo esencial cuando contaba con 
todo el poder: La expropiación del la-
tifundio, la estatización de toda la in-
dustria del petróleo, de la banca y del 
comercio exterior, sin los cuales sus 
objetivos fueron torpedeados y acen-
tuaron sus contradicciones que hoy, 
con Maduro como presidente, con la 
abrupta caída del valor del petróleo y 
el sabotaje permanente de los sectores 
oligárquicos y burgueses ligados al 
imperialismo yanqui desplazados, se 
volvieron explosivas y amenazan con 
desplazarlo del poder.    

La dirección de la oposición burgue-
sa en Venezuela reunida en el MUD 
está dirigida, organizada y financiada 
por Estados Unidos, y sus cómplices 
son los mismos que asolan Sudamé-
rica: políticos corruptos, periodistas 
mercenarios, empresarios, vendedores 
de armas bajo dirección de Estados 
Unidos y sus esbirros como el secre-

tario general de la OEA –Luis Alma-
gro– que fue al Senado de EE.UU. a 
pedir explícitamente sanciones contra 
Venezuela. 

La impotencia del nacionalismo bo-
livariano se expresa en su incapacidad 
de realizar las tareas democráticas, 
desarrollar sus fuerzas productivas 
industriales para valerse de su gigan-
tesca renta petrolífera. Tarea que exige 
romper con el imperialismo, imponer 
la independencia nacional y acabar 
con las trabas de la oligarquía agraria 
y comercial. La revolución bolivariana 
limitada al control de la riqueza pe-
trolífera estaba predestinada al fraca-
so. Las multinacionales controlan la 
industria y el comercio mundial. Esto 
explica por qué los nacionalistas están 
obligados a hacer concesiones al capi-
tal internacional y finalmente, de una 
u otra forma, a terminar sucumbiendo 
ante su impotencia. 

¡Fuera de Venezuela las sucias ma-
nos de la OEA, cueva de agentes del 
imperialismo! Convocamos a la van-
guardia obrera a sacar las conclusiones 
de las duras experiencias del naciona-
lismo burgués y tomar en sus manos, 
como clase, la resolución de las tareas 
democráticas, nacionales y sociales, 
construyendo el partido revoluciona-
rio del proletariado, conquistando la 
unidad obrera y campesina, que se 
plantee la revolución social, única vía 
para iniciar la transición del envejeci-
do capitalismo hacia el socialismo. 

¡Obreros, campesinos, trabajadores 
y juventud oprimida, enfrentemos 
al imperialismo con el programa del 
internacionalismo proletario! ¡Supe-
remos el nacionalismo burgués cons-
truyendo el partido de la revolución 
social! 

Agustín – PARTIDO OBRERO 
REVOLUCIONARIO
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¡la violencia entre los humanos  
nace con los sistemas De explotación!

Cuando en un largo periodo de tiempo, gracias al trabajo, el mono se fue transformando en hom-
bre, en humano, cuando encontró la forma de producir para vivir y no solo ser recolector, comen-
zamos a  razonar y en vez de pelearnos por los alimentos, los empezamos a producir, nos fuimos 
transformado de en HUMANOS Homo sapiens, dejamos de ser antropófagos (de comernos entre 
una tribu y otra).

Pero el propio desarrollo de las formas de producir en milenios se fue desarrollando y creando exce-
dentes de productos y entonces se crearon las condiciones para que unos pocos se pudieran apropiar 
de esos excedentes y obligar de distintas formas que unos trabajen para otros pocos.

El esclavismo, el feudalismo y hoy el capitalismo han sido y son hoy todavía la forma de que unos 
pocos exploten el trabajo ajeno en beneficio del esclavista, el señor feudal  y hoy el burgués.

Estos mecanismo para explotar  tienen una base material concreta, los explotadores en todos los 
casos son dueños de medios de explotación. Primero se compraban los propios hombres (los escla-
vos); cuando éstos se rebelaron (Espartaco) entonces los liberaron pero se apropiaron de las tierras y 
allí hacían trabajar apenas por el sustento a los siervos de la gleba (siervos de la tierra). Pero también 
llegó el momento en que se rebelaron y entonces los burgueses, se fueron apropiando de todos los 
medios de producción, las tierras, las fábricas, las herramientas, el transporte, la energía y también 
convirtieron hasta nuestra capacidad de trabajar en mercancía, (que se compra y que se vende).

Ese acto de fuerza, tener que trabajar y entregar al burgués parte del valor que producimos ,por las 
buenas o por las malas, es la base de toda la violencia en la humanidad.

La burguesía para poder hacerlo tuvo que producir una revolución en 1789 en Francia, que fue el 
primer país que se liberó del feudalismo y que levantó tres banderas LIBERTAD, IGUALDAD Y 
FRATERNIDAD.

Hoy el mundo entero está dirigido por el sistema capitalista burgués, sistema de explotación del 
hombre por el hombre por excelencia, y para hacerlo utilizan dos formas distintas: o te convencen 
o te cagan a palos.

Han perfeccionado tanto los medios de comunicación que una parte importante de los explotados 
terminan siendo sus propios voceros y difusores con argumentos dados por los propios explotadores.

Cuando como con el caso de la superexplotacion reaccionamos violentamente, cuando ya no po-
demos retroceder más pues nos vamos al abismo, los violentos somos nosotros. los laburantes.

Pero los laburantes conscientes de nuestra misión histórica que es “cambiar esta sociedad de explo-
tación por otra de iguales” y que solo lo lograremos socializando los medios de producción por la 
fuerza de la lucha y unidad de los explotados, nos acusan de violentos.

No siempre es mala la violencia, pues con  nuestra fuerza organizada y combativa les sacaremos y 
socializaremos todos sus fábricas, tierras y demás medios de producción y con ello terminaremos 
con la violencia diaria que significa la explotación del hombre por el hombre.
ORGANIZACIÓN Y LUCHA DE CLASES POR UN MUNDO DONDE EL HOMBRE 
SEA HERMANO DEL HOMBRE
                                                                                                                 El Orejano
                                                                                                   
                                                                                                                                 

EL OREJANO


