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Daniel Solano
Trabajador desaparecido
por la policía en R io
Negro en 2011

"Gracias a la perseverancia de
nuestra búsqueda y de todo el
movimiento de los Derechos
Humanos, hoy la nieta 125 puede
conocer la verdad sobre su origen"

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
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M acri ganó en votos, pero ¿podrá
aplicar sus reformas?
El gobierno de Macri compuesto por
empresarios avanzó en las elecciones
sobre la base de una gran labor propagandística y de una demostración
de movimientos de tierra en todas las
calles posibles, mejorando algunas rutas, haciendo otras a nuevo, sacando
a la calle todas las máquinas viales,
haciendo una cuadra aquí y otras un
poquito más adelante para mostrar
toda su capacidad de restauración,
como lo han hecho siempre todas las
dictaduras. Pero la obra pública una
vez hecha, ya está, no es como una fábrica que sigue generando puestos de
trabajo después.
Fue muy hábil moviéndose con chicanas, pero no se animó a reprimir las
masivas manifestaciones por la aparición de Maldonado ni la enorme movilización del Encuentro de mujeres.
Sin dudas que este gobierno es muy
hábil en encontrar los sentimientos
de mucha gente que venía frustrada
y los hizo propaganda, y con todo su
aparato, con los Clarín, La Nación, la
mayoría de las radios, casi todas las televisoras y sus trolls, sumó votos .
Supo apoyarse en el descrédito creciente del gobierno de Cristina y encontró cierto vacío en el movimiento
obrero que aún está reponiéndose de
la derrota histórica sufrida a fines del
siglo XX.
Pero una cosa es votar y otra será
poder aplicar sus planes de reformas.
Hasta ahora lo vienen haciendo en
medio de resistencias aisladas pero van
a incrementarse en caso de querer profundizar y concretar dichas reformas
para transferir la riqueza que creamos
los y las laburantes, al sector patronal.
Las timoratas y nutridas capas medias de nuestra población, que en un
momento cantaban piquetes y cacerolas…, hoy putean ante el corte de
cada lucha, pero tener en cuenta que
también hay laburantes que votaron a
sus verdugos, confundidos sin dudas.

Tener en cuenta que no será poca
cosa el golpe mayor que será a nuestro
bolsillo. Son varias las reformas que se
vienen: la reforma laboral, la reforma
educacional, la reforma sanitaria, la reforma de los impuestos y otras donde
todo apunta a una mayor transferencia
de riquezas de la clase trabajadora y el
pueblo, a los patrones.
Reformas muy reaccionarias dictadas por el FMI, discutidas en el simposio de IDEA donde la los burócratas
sindicales se referenciaron, y que culminarán de diseñarse en la reunión
de OMC (Organización Mundial de
Comercio) a realizarse en nuestro país
el mes que viene.
Con todos estos antecedentes no nos
será fácil a los trabajadores y trabajadoras, a los sectores productores ligados al pueblo hacer frente a lo que se
nos viene encima con una dirigencia
sindical de los patrones en nuestros
sindicatos.
Por ello creemos que hay que esforzarse más y más en mejorar todas
nuestras armas de lucha, que la principal hoy es LA UNIDAD COMBATIENTE EN LAS CALLES, EN LA
FÁBRICAS, EN LAS ESCUELAS,
EN LOS BARRIOS.

Ver en cada lugar qué es lo que nos
une y no tanto que es lo que nos divide, crear comisiones unitarias en cada
lugar de trabajo, de estudio, de vivienda y unificar esas comisiones en una
lucha única, ser capaces de mejorar
toda nuestra propaganda para hacer
entender a quienes aún no la ven, que
si no nos unimos nos van a comer los
piojos.
Pensamos que la oposición a todos
estos planes no será en el parlamento ni tal o cual personaje, sino que
la verdadera oposición a todos los
planes de entrega y transferencias de
riquezas será la CARESTÍA DE LA
VIDA Y LA REPRESIÓN QUE SE
AVECINA la construimos a partir de
la unidad de los y las trabajadores/as
y el pueblo dispuesto a luchar en las
calles y donde haga falta.

Equipo de El Roble

El contenido de las notas
firmadas es responsabilidad
del autor
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Monopolios, gobierno y sindicato contra
los trabajadores lecheros: modifican
el Convenio Colectivo de Trabajo
Los principales medios masivos
de comunicación titulan “El primer
acuerdo laboral firmado luego de los
anuncios de reforma de Mauricio Macri”. Lo hacen en relación a la homologación de la modificación del Convenio Colectivo de Trabajo, entre las
cámaras empresariales de la industria
láctea, el gobierno y el sindicato lechero. También anuncian que el acuerdo
es en “beneficio de cuidar el empleo y
hacer crecer al sector”.
El “sector”, como ellos dicen, está
conformado por más de 35.000 trabajadores y tan solo un pequeño puñado de empresarios se apropia de las
gigantescas riquezas que producen los
trabajadores.
Algunas de las modificación del
Convenio colectivo:
TRABAJADORES DE TIEMPO
PARCIAL (denominados franqueros). Apuntan a reducir el pago de
horas extras fundamentalmente en
fines de semana, donde el valor de la
hora es de 150%, incorporando trabajadores precarizados de tiempo parcial
hasta 3 días y también como fuerza
de trabajo, ante posibles medidas de
fuerza de los trabajadores.
MODIFICACIÓN DE ASIGNACIÓN POR ASISTENCIA. Apuntan a una asistencia perfecta, reduciendo el premio o anulándolo ante
enfermedades, inasistencias y llegadas
tardes cuando se superen los 35 minutos en todo el mes.
ACCIDENTES Y ENFERMEDADES. Se reduce el tiempo de reserva
de puesto ante ausencia por accidente
o enfermedad, hostigando a los trabajadores a trabajar hasta la rotura.
CATEGORÍAS. La categoría A del
viejo Convenio, que había sido prácticamente eliminada, por su obsoleta

aplicación, vuelve a aplicarse en los
que se inician como trabajadores bajo
este Convenio, por un periodo de 6
meses, hasta pasar a la categoría B.

nio y las políticas de productividad
del gobierno, que no sea el de reducir
mano de obra despidiendo trabajadores de sus puestos de trabajo.

POLIFUNCIONALIDAD. Este
punto, el más crítico, lleva a fondo los
niveles de explotación, exprimiendo al
máximo el trabajo del obrero. Apunta a eliminar los “tiempos muertos”,
donde los trabajadores pueden hacer
cualquier tipo de tareas dentro de los
establecimientos.

Es así como también las modificaciones de polifuncionalidad, asignaciones por asistencia, accidentes laborales
y enfermedades, más la incorporación
de trabajadores precarizados, apuntan
a ahondar los niveles de explotación,
con el único y verdadero objetivo de
acrecentar cada vez más las ganancias
de los empresarios a costa del sudor y
las espaldas de la clase obrera.

En el capitalismo la incorporación
de tecnología en la producción, no
apunta ni a alivianar el trabajo, ni a
favorecer al trabajador. Por el contrario, apunta directamente a reemplazar
la mano de obra y fundamentalmente
a acrecentar los niveles de extracción
de plusvalía, para que el empresario
pueda obtener mayores ganancias.
En una misma jornada de trabajo,
un obrero con tecnología incorporada
en su trabajo, va a generar mayores riquezas, inclusive reemplazando a uno
o varios operarios que antes hacían la
misma tarea sin esa tecnología incorporada.
Por lo tanto, no tienen otro camino,
luego de la aplicación de este Conve-

Está claro que este atropello lleva
implícito toda la soberbia de los poderosos. La única manera de hacerles
frente y pararles la mano es la organización decidida e independiente de
los trabajadores desde cada lugar de
trabajo, quebrando la trampa de toda
esta institucionalidad burguesa que
promueve estas medidas.
Trabajador de Danone La serenísima.
(Extracto)
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Encuentro Nacional de Mujeres 2017

Hace 32 años que nos reunimos en el
Encuentro Nacional de Mujeres. Esta
vez el lugar fue la capital chaqueña y
según las organizadoras hubo 60.000
mujeres. Tuvo en común con años
anteriores la existencia de más de 60
talleres, las actividades culturales en
muchos espacios públicos, la movilización de miles para llegar a Resistencia, el debate y la confraternización
durante tres días y la marcha de cierre
que recorrió casi media ciudad. Es
importante que hagamos un balance
y reflexiones cómo seguir.

Sin fuerzas represivas
Desde el primer día se notaba la ausencia de fuerzas represivas y lo confirmamos el domingo durante la marcha. La Catedral vallada, si… pero
con cero custodia policial. Llamativo
sin dudas pero bastante coherente si
tenemos en cuenta que las elecciones
estaban a la vuelta de la esquina y que
el kirchnerismo pretendía no mostrar
su peor cara en una provincia donde
gobierna. El movimiento de mujeres
es amplio, es heterogéneo y no todas
consideran que la Iglesia es uno de los
pilares del poder y que por eso debe
ser uno de los lugares de parada obligatoria, si de reclamar por nuestros
derechos se trata. Porque es una de las
instituciones que se opone al aborto,
porque educa con sus escuelas a miles
de ninxs y adolescentes con subsidio
del Estado, porque fue parte de la dictadura de militar, porque encubre y
forma abusadores, porque pacta constantemente con el poder económico y
político. Pero la marcha oficial sigue
sin pasar por la catedral. Algunas pueden considerar que es simbólico pasar
por la catedral y que la pelea se da en
otros espacios. Puede ser. Pero lo simbólico también construye y la fuerza
de miles en las calles es central para
mostrar nuestra oposición.

Qué queremos construir
Las mujeres no somos un grupo pequeño, no somos un grupo aislado, no
estamos por fuera de la economía ni
de la política. Por eso, nuestras luchas
son parte de los combates diarios que
damos como trabajadorxs, en nuestros
laburos y estudios, en las organizacio-

nes en las que militamos, en nuestros
barrios, con amigxs, en la familia.

ción.

La fortaleza del Encuentro Nacional
de Mujeres es su gran unidad y masividad pero esta unidad no puede ser
a costa del vacío político o con una
visión que dice que todas las mujeres
somos iguales, sino termina convirtiéndose en un evento folclórico donde nada se disputa. Las mujeres que
pertenecemos a la clase trabajadora
sabemos que no todas sufrimos los
mismos problemas, porque partimos
de situaciones de vida muy diferentes
a las mujeres empresaria o a las políticas de partidos burgueses (Cristina,
Carrió, Bullrich…). Para poder conseguir nuestros derechos y la igualdad
real tenemos que enfrentarnos a quienes hoy tienen la batuta; tenemos que
disputar espacios de poder; tenemos
que proponer alternativas de construcción y luchar por llegar a ellas.

Una vez más la propuesta de Ciudad
de Buenos Aires (se realizó el primer
encuentro en 1985 y el 1996 cuando
no tenían la masividad de los últimos
años) perdió, ganando Puerto Madryn, Chubut. Si bien es importante que roten las sedes por distintas
zonas del país también tenemos que
considerar la relevancia del lugar para
nuestro fines. Por eso, desde agrupaciones que no quieren que sea Buenos
Aires (y que casualmente son mayoría
en la comisión organizadora) se viene
votando en contra. Hay muchos motivos para que luego de 22 años vuelva
a ser en CABA: centro del poder político, económico, religioso, relevancia
mediática y la visibilidad que eso trae
a nivel nacional e internacional, capacidad de alojamiento…

Por eso, quienes vamos al Encuentro
con una perspectiva de clase y revolucionaria tenemos que diferenciarnos
llevando nuestra línea, debates, propuestas y acciones. Sigamos construyendo la unidad pero no a cualquier
precio sino guiadas por nuestros
principios. Desde este lugar es fundamental que las mujeres también
demos la pelea junto a los sectores de
trabajadorxs que tengan como perspectiva la construcción de un sistema
social sin privilegios, sin opresorxs ni
oprimidxs, de un mundo sin explota-

¿Y Buenos Aires para cuándo?

Construyamos un movimiento de
mujeres que tenga un rumbo más
claro en contra de cualquier gobierno
que garantice el sistema capitalista y
patriarcal, sino vamos a quedarnos
aisladas como mujeres mientras las
decisiones se siguen tomando en otro
lado.

Noelia, integrante de El Roble y
militante del PRC
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¿Nuestros ferrocarriles?
Los ferroviarios venimos viendo con
cierta inquietud las medidas que se
vienen elaborando en política ferroviaria. Si bien no se ha recuperado
lo que fue FERROCARRILES ARGENTINOS, como empresa federal
de transporte en manos del Estado
Nacional en ningún gobierno desde
su calamitosa desaparición en los ’90;
en la actualidad es abiertamente declarada su negativa a la recuperación.

tajean con sus inversiones en las represas a cambio de que les aseguren
el mercado del transporte ferroviario
argentino. Su interés está puesto en
el transporte de cargas del NOA y el
NEA. Así contarán con la producción, transporte y exportación de los
bienes en los que están interesados,
como el carbón y la soja. Siempre con
empréstitos que otorgaría el mismo
banco nacional chino.

Es cierto que se ha emitido el decreto 883/2017 el pasado 31-10-2017, que
anula al decreto 652/2017 que permitía el cierre de ramales y la eliminación definitiva de material ferroviario.
Volvemos a la situación previa, o sea
a tener un ferrocarril chiquito y estático, pero sin nuevos cierres “legales”.
Sin embargo, eso no debe verse como
un cambio de política de transporte.
Por el contrario, el propio decreto expresa que se anula el anterior debido
a las interpretaciones que podía generar y que causaron tantas resistencias
y rechazo. Queda claro que debemos
sostener la resistencia a los continuos
intentos de saquear el patrimonio nacional. Estos sectores dominantes de
un capitalismo dependiente no tienen
inconvenientes en someterse y entregar lo que tengan que entregar, para
complacer a sus patrones internacionales.

Por otro lado están las empresas brasileras que aspiran a quedarse con la
licitación por los 1300 coches eléctricos para el transporte urbano de Buenos Aires.

Se evidencia la entrega, a partir de
los acuerdos con China, que chan-

Los rusos por su parte, pretenden
acceder a la importación de sus locomotoras y vagones de carga. Para
dominar la exportación de minerales.
De este modo seguimos renunciando a cualquier posibilidad
de reactivación de la industria local.
Tras la falsa apertura de los talleres
de Tafí Viejo en el gobierno anterior
y el cierre de Emfer; siguieron en esta
nueva gestión, los cierres de Talleres
Pérez y sus dependientes. Las cooperativas ferroviarias han sido aniquiladas.
Entonces no hay proyección a futuro.
Por otra parte, desde los Astilleros Río
Santiago, el mes pasado marcharon al
Ministerio de Industria pidiendo que
se les de trabajo para la capacidad operativa que allí tienen. La respuesta fue

negativa. Lo mismo sucede con Fabricaciones Militares, que fue privada
de seguir construyendo vagones de
carga. Mientras esto siga sucediendo
veremos imposibilitada la capacidad
propia productiva.
Claramente la matriz económica está
basada en la exportación de bienes
primarios y comodities que dependen
del precio fluctuante en el mercado
internacional. Muy lejos de la industrialización que pretendemos. En
cambio se aplican políticas de “ajuste”, como en todo el ámbito nacional.
Por ello vuelven a verse las propuestas
de “jubilaciones anticipadas”, los “retiros voluntarios” y ya empezaron los
“retiros compulsivos” y cesantías.
Para que esto sea posible, al igual
que en los ’90, la complicidad de los
dirigentes sindicales es indispensable.
Con la gran diferencia de que en el
menemismo los trabajadores ferroviarios venían de una experiencia de
lucha y de organización que les permitió confrontar. Hoy en día esto se hace
más difícil, ya que venimos de un extenso período de arreglos y “tranzas”
sin necesidad de luchar; ni siquiera los
dirigentes medios lo estiman posible.
Por todo esto es que no hay que
resignar ni un momento, ni dudar
en dar los pasos hacia adelante en la
presión para defender el patrimonio
nacional, el ferrocarril y los puestos
de trabajo. El paso atrás del gobierno
fue producto de la lucha y la oposición
de los sectores confrontativos, pero no
debe interpretarse como un cambio
de actitud. Por ello tampoco debemos
tenerlo nosotros, ADELANTE en la
lucha por un modelo de país industrial independiente y soberano. Con o
sin los dirigentes, pero siempre con los
trabajadores organizándose.

Por
Alejandro
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M archa del 12 de octubre contra
la reforma laboral de M acri
Levantando nuestras banderas al grito de la unidad de los trabajadores/as
y bajo la consigna “Abajo la reforma
laboral” y “Basta de despidos” el pasado 12 de octubre el Sindicato Único
del Neumático Argentino (SUTNA)
junto con la Seccional Gran Buenos
Aires Oeste de la Unión Ferroviaria,
Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines
(SITRAIC), SUTEBA La Matanza,
Ensenada, ADEMYS, AGD UBA y
otras organizaciones sindicales y políticas, nos movilizamos desde el Congreso al Ministerio de Trabajo de la
Nación en rechazo a la reforma laboral esclavistas que impulsa el gobierno
de Mauricio Macri.
La marcha y el acto pasaron sin
mayores inconvenientes, salvo por la
amenazante y mentecata mirada de
los custodios de la transparencia y
honradez Nacional, la policía federal
y su pusilánime personal de inteligencia, fácilmente identificables todos/as.
Viejos cipayos de la Nación.
Se hicieron presentes una decena de
dirigentes quienes se manifestaron
en torno a la unidad del movimiento

obrero, casi todas las intervenciones
apuntaron a lo mismo, al plan económico y político de Macri que nos cae
en las espaldas, la Reforma Laboral
y también realizaron un pedido con
mucha fuerza por la aparición de Santiago Maldonado.
Cada vez que los trabajadores/as
damos un paso, tiene que ser crítico,
analizar hasta el mínimo detalle que
lleve esa acción. Hoy no podemos
darnos el “lujo” del error. Las críticas
tienen que ser constructivas.

Aunque la noticia es un poco vieja, la incluimos pues nos parece un buen
ejemplo la convocatoria hecha desde abajo coordinando distintos gremios
y federaciones sin confiar ni esperar a los gordos de la CGT.
La historia nos dice que desde siempre, la CGT se quedó atrás y solo se
puso al frente cuando los laburantes los desbordaron y pasaron por encima.
Eso sucedió varias veces, entre ellas la primera fue el 17 de octubre de 1945
cuando la clase se le adelantó un día a la pesada CGT al paro programado
para el 18. Se planteó en el plenario aclarar que es necesario señalar que las
direcciones burocráticas de nuestros sindicatos nacieron traidoras y
es la forma en la que se perpetúan en el poder. Nuestro trabajo es volver a
ganar nuestras comisiones internas, nuestros sindicatos y nuestras centrales
sindicales para que estén al servicio de las bases y sus asambleas, y no para
que pacten a espaldas nuestras.
Esto ha sucedido ya muchas veces en la historia de la CGT y de direcciones sindicales traidoras, y hoy más que nunca tenemos que trabajar
por abajo, coordinando fuerzas en cada fábrica, en cada barrio, en las
escuelas en las oficinas contra este plan del gobierno hambreador y
entreguista.

El Roble

Se notaron nuevas caras en las calles,
pero faltaron muchas más y esa es la
crítica a la que tenemos que apuntar.
Cómo llegar a que seamos muchos,
cómo construimos el camino.
Los mecanismos de explotación no
hacen ningún tipo de diferencia entre
los trabajadores/as, y la tan deseada
reforma laboral, propiciada por las
grandes empresas desde los medios de
comunicación, apunta a su profundización. Este genocidio laboral, al que
el gobierno de los lavadores nos quiere
llevar aduciendo que generará más
empleo, es otra estafa al pueblo, que
lo llevará a más ajuste, más hambre.
Los que dominan al mundo se juntan contra quienes lo movemos, historia conocida entre los trabajadores/
as. No repitamos la parte nuestra, el
camino es la unidad, forjarlo es tarea
nuestra primando los intereses generales del conjunto de los trabajadores/
as por encima de todo.
Saludamos la iniciativa e invitamos
a sumarse a todas las organizaciones
sindicales y sociales, sabiendo que la
lucha está en las calles.

Pepe
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Derrotar al Gobierno A ntiobrero de
M acri con organización y lucha
El resultado de las elecciones es una victoria importante del gobierno de Macri.
El papel de los medios de comunicación tiene una importancia enorme
en este resultado y la efectividad que
logra con su marketing de campaña.
Incapaces de presentar ninguna idea,
ninguna propuesta, cero política. Esto
por la imposibilidad de decir lo que
realmente hacer y proyectan.
El Gobierno ha logrado polarizar
la elección dando la imagen de lucha
contra “la corrupción del pasado”.
Casi no hubo campaña de sus candidatos principales. La campaña estuvo
monopolizada por Macri-Vidal, presentándose como la nueva política, el
cambio, la modernidad y el combate a
las mafias.
Ha retrocedido fuertemente el peronismo, especialmente el sector más
oficialista, como Urtubey en Salta o
Schiaretti en Córdoba. Su crecimiento electoral viene fundamentalmente
del retroceso del sector de Massa, que
nunca pudo despegarse de su apoyo al
Gobierno.
Este escenario crea una crisis política
muy profunda en lo que se denomina
“oposición” que no quiere relacionarse con Kirchner pero es quien hizo la
mejor elección y cuenta con millones
de votantes fieles. Kirchner no pudo
repetir los buenos resultados de Buenos Aires y Santa Fe, aunque obtuvo
una considerable cantidad de votos.
¿Las masas oprimidas han sido derrotadas? No, desde el punto de vista
que no había ninguna candidatura
ni lista que expresara políticamente
a nuestra clase. Que planteara la necesidad del salario mínimo igual a la
canasta familiar, la expropiación de
las empresas y fábricas para la producción nacional, la incorporación de
TODOS los obreros desempleados y
la repartición de las horas de trabajo
entre todos. Toda esta política estuvo
ausente en la campaña. Pero sí, si tenemos en cuenta que ha votado en un
95% por sus verdugos, si tenemos en

cuenta que han sido atrapados por la
polarización electoral.
Pero está latente el papel de las masas y sus luchas de los últimos meses.
¿Este resultado impactará en su movilización? Como el famoso dibujo de
Sabat, los pies van para un lado y la
cabeza para el otro. Es decir aparece
una poderosa contradicción entre lo
que las masas hacen y lo que expresan
después políticamente. Sus direcciones políticas van a contramano de sus
luchas.
La ilusión de que en el Congreso
se podría poner un límite al ataque
del Gobierno rápidamente se desvanecerá. No hay ninguna posibilidad
de que en ese terreno le ponga un freno al ajustazo que se viene. Solo denuncias y discursos mentirosos de la
politiquería de siempre.
Tal como dijimos hace 7 meses el
día después de las elecciones comienzan los fuertes ajustes, que tiene que
hacerlos ahora, en caliente, cuando
todavía hay memoria de su triunfo
electoral que quiere utilizar para “legitimar” toda su política antiobrera.
Desconocemos toda autoridad y
legitimidad de un gobierno antinacional y furiosamente antiobrero,
cuanto antes lo derrotemos mucho
mejor, no hay que garantizarle ninguna gobernabilidad.
Todavía estaban calientes las urnas
y los festejos cuando ya estaban re-

marcando un 10% los precios de los
combustibles. Hay provincias, como
Corrientes, en que la nafta se pagará
30 pesos el litro. Esto impacta ya en
el transporte, en los fletes y repercute
sobre los precios de toda la economía,
dando un nuevo impulso a la inflación
y a la destrucción de nuestros salarios.
La deuda externa se sigue multiplicando y en los próximos días llegará
nuevamente el FMI para revisar las
cuentas y dejar todas las recomendaciones sobre las medidas que se deben
aplicar para asegurar la sustentabilidad del endeudamiento. Se vienen
fuertes ajustes para bajar el fuerte déficit fiscal.
La burocracia sindical que ha pactado desmovilizar y no hacerse eco de
ningún reclamo, no podrá contener
por mucho tiempo la bronca de las
bases ante la arremetida que se viene
en todos los terrenos.
Para la clase obrera la política es organizarse para la lucha, es necesario
preparar las condiciones para generalizar la acción de todo el movimiento
obrero. Es fundamental conquistar
nuestra independencia de clase. La
historia nos demuestra que por medio
de la lucha de clases se puede derrotar
el ajuste y la política general del Gobierno.

AgustínPartido Obrero Revolucionario
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Nuevo asesinato laboral
La Federación de Trabajadores del
Complejo Industrial Oleaginoso,
Desmotadores de Algodón y Afines de
la República Argentina denunció que
en la mañana del martes 3 de octubre
falleció el obrero aceitero Laureano
Gómez, de 35 años, al caer en un silo
con cereal en la planta de Bunge de
la localidad de Puerto General San
Martín.
A través de un comunicado la Federación responsabilizó por el hecho a
Bunge Argentina S.A.: “A la empresa
le corresponde la implementación de
todas las medidas preventivas y de
seguridad que garanticen la vida y
la integridad de los trabajadores que
desempeñan tareas en sus instalaciones. Recursos para ello no le faltan:
las empresas agroexportadoras han
sido uno de los sectores más beneficiados por amplias medidas económicas y administrativas tomadas por el
actual gobierno, aumentando sus ya
extraordinarias ganancias. También
le compete responsabilidad al Estado
en sus distintos niveles, que no ejerce
sus funciones de control de acuerdo al
mandato constitucional de garantizar
las condiciones dignas de labor y la
salud de los trabajadores.

Llamamos a concientizar a los compañeros en la defensa de la integridad
psicofísica y la vida de todos los trabajadores. Frente a la irresponsabilidad
empresarial, debemos desde nuestra
clase obrera fortalecer nuestra conciencia y defender con toda firmeza
nuestro derecho no sólo a un salario
digno, sino a las condiciones dignas y
equitativas de trabajo.
Repudiamos los dichos de los dirigentes que le quitan toda responsabilidad a la empresa y cargan la culpa
en el compañero trabajador fallecido.
La organización gremial existe para la
defensa de los derechos del conjunto
de las compañeras y compañeros trabajadores. No para cuidar los intereses
ni la reputación de una empresa.

: Basta de Asesinatos Laborales

Hay accidentes de trabajo que pueden existir como tales, pero sostenemos que con prevención se evitarían
la gran mayoría. Aunque el sindicato
de San Lorenzo y Puerto San Martín
(SOEA) está desafiliado de nuestra
Federación, reafirmamos nuestra solidaridad con las compañeras y compañeros trabajadores aceiteros de la
zona. Los trabajadores deben saber
que pueden cesar las tareas de riesgo
ante la mínima contingencia y que se
encuentra también establecido por ley
en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires la obligatoria institución de
Comités Mixtos de Seguridad e Higiene. Es necesario conocer nuestros
derechos para exigirlos. Porque si era
evitable, no es un accidente”
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Santiago so
Tras 80 días de su desaparición forzada, el cuerpo sin vida de Santiago
Maldonado apareció flotando en el
río Chubut el pasado 17 de octubre.
Como un chiste de mal gusto, el mismo día en el que apareciese Luciano
Arruga enterrado como “NN” en el
cementerio de la Chacarita en 2014.
Al cierre de esta edición no han concluido las pericias sobre el cuerpo
como para determinar cómo murió.
Pero de todas maneras, lo que se sabe:
se lo vio con vida por última vez el
1° de agosto cuando la gendarmería,
sin orden de ningún juez, irrumpió
en la Pu Lof Chushamen (comunidad
mapuche) reprimiendo con balas de
goma, plomo y piedras.
Por este motivo, por el marco represivo, es que la gendarmería es responsable. Pero el asunto no queda allí.
El jefe de gabinete del Ministerio de
Seguridad, Pablo Noceti, fue visto hablando con la gendarmería en el lugar
de los hechos ese día. Cualquiera con
algo de sentido común, no se come
el cuento de que “pasaba a saludar”.
De este modo, queda manifiesta la
responsabilidad política de la ministra
Patricia Bullrich, que incluso durante
estos tres meses se ha encargado de
defender a gendarmería y enturbiar
la investigación difundiendo información no chequeada, nombres de
testigos, sugiriendo hipótesis descabelladas…
Visto de otro modo, se torna bastante evidente la postura a favor del
italiano Carlo Benetton, la otra parte en la disputa por la tierra que los
mapuches reclaman históricamente.
Vale mencionar que el empresario posee 900 mil hectáreas en la patagonia
donde, entre otras cosas, cría ovejas
que proveen parte de la lana que utiliza su marca de ropa. Es que si hay
algo que en todo este conflicto no se
pone en cuestionamiento es la propiedad privada (en este caso de la tierra).
Tras la nefasta Campaña del “desierto” entre 1878 y 1885, el Estado argentino se ha encargado de favorecer
la posesión y concentración de tierras
en manos privadas y, particularmente,

Sergio Maldonado agradece por el apoyo al Sueco Lorkipanidse, referente de la
Asociación de ex Detenidos Desaparecidos y del Encuentro Memoria Verdad y
Justicia, tras la enorme movilización a Plaza de Mayo el 1° de noviembre.

extranjeras. Nada nuevo bajo el sol: el
Estado defendiendo al capital, es
decir, cumpliendo la tarea para la
que fue creado.

El rol de los medios
En los tres meses que lleva este conflicto (bastante más si tomamos en
cuenta la disputa territorial de los pueblos originarios y, en particular, los
mapuches) el gobierno ha contado con
un aliado que una vez más se muestra
sumamente poderoso: los medios de
comunicación. Todos los principales
grupos mediáticos han jugado de distintos modos para encubrir o desligar
las responsabilidades políticas detrás
del caso Maldonado. En estas semanas hemos escuchado todo tipo de hipótesis: desde que el grupo mapuche
RAM es financiado por organizaciones inglesas, que está ligado a Isis y a
las FARC colombianas, hasta que la
propia familia Maldonado estuvo implicada en la desaparición para ayudar
a la oposición en la campaña electoral.
En torno a esas ideas delirantes se
fue tejiendo un entramado entre los
medios, las redes sociales, las hordas
de “trolls” (miles de usuarios de facebook y twitter que sistemáticamente
bombardean y desparraman una idea,
generalmente funcional al gobierno;
gran parte de ellos, respondiendo a
empresas que se dedican a esta nueva

forma de guerra sucia) y los propios
funcionarios oficialistas, cuyo fin es
generar un gran impacto. Es decir, influir en el sentido común, en aquello que repite cualquiera en forma de
opinión sin estar metido en tema, tan
solo basándose en “lo que ve”: por eso
hablamos de “grandes” medios, por su
gran llegada a enormes sectores de la
población. En este caso, eso que llega es un show de mentiras cocinadas
para que cualquiera se las morfe.
De este modo, quedó conformado
un verdadero frente político entre
el gobierno y los medios, que atacaron incansablemente el pedido de justicia de familiares y organizaciones de
derechos humanos. Este frente hizo lo
imposible por desligar a la gendarmería, defender al gobierno y amplificar
la voz de los funcionarios que, como
Lilita Carrió, Bullrich o el propio Juez
Guido Otranto (luego reemplazado
por Gustavo Lleral), cabalgaron esta
campaña infame.
Por otro lado, este mismo frente se
ocupó de distorsionar o invisibilizar
las movilizaciones enormes que hubo
en distintas partes del país, no mostrando centenares de miles de personas en la plaza o refiriéndose solo
a “hechos violentos”. En otros casos,
directamente optando por no decir ni una palabra. Por ejemplo ante
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omos todxs
las represiones que ocurrieron luego
de aquel 1º de agosto en el Bolsón a
manifestantes; los comunicadores populares detenidos luego de la marcha
del 1º de septiembre; o a la propia
comunidad mapuche cuando el 20
del mismo mes gendarmería, en un
supuesto allanamiento en Vuelta del
Río -Chubut-, mantuvo a varios de
sus miembros con las manos precintadas y donde misteriosamente fueron
quemadas varias casas.
Es que la magnitud de estos ataques
están directamente relacionados con
el nivel de movilización y solidaridad
que generó la desaparición y muerte
de Santiago. Esto no es casual dada la
gran sensibilidad que genera en nuestro pueblo trabajador la lucha contra
los casos de desaparición, más cuando
el Estado tiene metida la cola. Pero
los medios jugaron abiertamente en
contra, reeditando discursos contra
la violencia política cuando la ejercen
los oprimidos (legítima, en nuestra
opinión), demonizando al pueblo
mapuche con el famoso “algo habrán
hecho”, en fin, mintiendo lisa y llanamente.

Ejemplo de ataque
El caso Maldonado, además de
haberse convertido en una causa popular, es también en este sentido un
ejemplo de cómo el sector de la clase
capitalista en el poder enfrenta y enfrentará las luchas por venir: represión
abierta en el epicentro del conflicto,
invisibilización mediática y persecución judicial.
La relevancia de este caso se explica por la gravedad y dramatismo de
contar un nuevo desaparecido y por
el rechazo que genera en amplios
sectores de la población las causas
de derechos humanos. Pero similar
desenvolvimiento hemos visto ante
los casos de AGR Clarín el verano
pasado, con PepsiCo hace algunos
meses o en el ingenio Ledesma recientemente. Mencionamos estos casos
porque en estas semanas de anuncios
de “reformas” es de esperar que sigan
proliferando conflictos similares y el

gobierno de Macri deja en claro cuál
será su receta para tratarlos.
De manera tal que cuando decimos
“Santiago somo todxs” es porque las
luchas obreras, docente-estudiantiles,
ambientales, del movimiento de mujeres, tendrán el mismo marco que la
lucha de los pueblos originarios con
el macrismo y sus aliados enfrente.
Por eso, es que para quienes exigimos
justicia por Santiago Maldonado no
nos queda otra alternativa que la solidaridad de clase y la movilización
permanente. Quien diga otra cosa
nos estará queriendo vender un buzón
(posiblemente electoral). La historia
así lo enseña, nunca hemos conseguido nada sin lucha, sin unidad, sin salir
a las calles. En tiempos que parecen
más nublados que lo habitual, no nos
queda otro camino.

Justicia por Santiago.
Fuera Bullrich.
El Estado es responsable

Por Facundo Anarres, docente y
militante del PRC.

Carta de los familiares a todas las plazas del país
el 01/11/17: “Hoy se cumplen 3 meses de la última vez que se lo vió con vida a Santiago”
La última imagen que se tiene de él es durante el operativo represivo
ilegal que la Gendarmería desplegó en la Pu Lof de Cushamen, en la
Provincia de Chubut el 1ro de agosto de 2017.
En estos 3 meses, pasamos muchas cosas dolorosas y difíciles, primero
en la búsqueda de Santiago, y luego la aparición de su cuerpo sin vida.
Estamos tristes y dolidos.
Tan tristes que nos es imposible poner en palabras nuestro dolor porque
Santiago todavía no puede descansar.
Junto a ustedes pedimos de forma pacífica que se sepa la verdad.
Vamos a seguir luchando con firmeza hasta que nos digan qué hicieron
con Santiago y se haga Justicia.
Queremos darles las gracias a todas las personas que nos acompañan en
las plazas de Argentina y el mundo.
Sepan que son el motor por el cual podemos seguir reclamando.
Santiago ya es parte de nosotros, sus ideas y su solidaridad seguirán vivas
a través del tiempo.
¡Justicia por Santiago y por todos!
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CHARLA DEBATE SOBRE LOS PLANES DEL
GOBIERNO PARA LAS RELACIONES LABORALES
En la CTA Autónoma en Lima 609
se realizó una charla con los oradores
Cremonte de la Asoc. Abogados Laboralistas, José Rigane, secretario de
la FETERA ( Federación Luz y Fuerza Pcia Bs As) y la compañera Luciana
Ghiotto de Ademys.
Muy interesante fue la exposición del
compañero abogado Matías Cremonte quien hizo un recuento histórico de
los avances (a saltos) del liberalismo
desde la década del 60 a la fecha, para
culminar con una puntuación de los
intentos del equipo de Macri para implantar una reforma integral en contra
de los laburantes.
Rigani puso el centro en la necesidad
de hacer un buen análisis de la realidad y mucha autocrítica, pero poniendo el acento en que si vamos abajo, a
la masa de trabajadores y no solo tener
esperanzas en el parlamento, no le
será fácil al gobierno hacer pasar estos
intentos.
La compañera de Ademys centró su
exposición en los planes que tiene el
gobierno para la educación, donde no
se tendrá más la posibilidad de desarrollar un ciudadano completo, sino
solo un técnico para su especialidad.

En el debate que fue muy corto en
el tiempo, una de las preguntas (que
como saben hacer algunos incluyen
respuestas), un compañero aseveró
que lo que hoy se desarrolla es el capital constante y por lo tanto quizás
haya que volver a romper máquinas
como en el pasado y que habría que
ir más a fondo con una respuesta a los
obreros sobre las técnicas, lo que tuvo
una respuesta contundente de la mesa
con una pregunta: ¿y con la lucha de
clases que hacemos?
El roble participó del debate, puso
sus páginas a disposición de la lucha,
llamó a la unidad y denunció la pa-

ralización de muchos sindicatos y de
la CGT

					
Corresponsal desde el lugar de
los hechos
Nota: Desde El Roble lamentamos
el hecho de que no se haya convocado
desde este espacio a la organización de
la lucha en las calles, de la convocatoria general a enfrentar abiertamente
estas reformas reaccionarias con la acción directa de las masas.
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PEQUEÑOS PRODUCTORES
HORTÍCOLAS, FRUTÍCOLAS
Y OTROS ALIMENTOS
El dos de octubre se realizó el último feriazo en Plaza de mayo donde
pequeños productores nacionales, nucleados en la Unión de Trabajadores
de la Tierra (UTT), vendieron 20000
kg de verdura a precio de quinta, a
modo de visibilizar la situación crítica
en la que se encuentra el sector. Las
organizaciones que participaron hicieron notar la diferencia de precio que
recibe el productor y el que finalmente
llega al consumidor. Afrontando una
crisis importante donde los insumos
se pagan a precio dólar, entendiendo
que el consumidor no puede seguir
absorbiendo aumentos, sin políticas
favorables al sector y con la apertura
de las importaciones que hace imposible ser competitivos con productos
que vienen de Brasil, Canadá y hasta
Nueva Zelanda.
Se trata de quienes producen aproximadamente el 60 por ciento del
alimento que se destina al consumo
interno, Producen verduras, yerba,
carne, leche, frutas, quesos, huevos.
Pero en su mayoría se trata de productores familiares que no son dueños de
la tierra, por lo tanto no se trata de un
sector capaz de generar commodities
o con capacidad acumulación en silos
o bien de exportar. Toda la producción se vende en el mercado interno
para el consumo local.
Los pequeños productores denuncian además el vaciamiento de políticas al sector, desde el año pasado la
Secretaría de Agricultura Familiar
se encuentra paralizada, sin presupuesto y sin políticas públicas.
Además se recortó el programa de
asistencia técnica del Ministerio de
Agroindustria de la nación que ya no
se brinda a cerca de 800 productores,
a partir de ahora solo los de nacionalidad argentina pueden acceder a ellos a
sabiendas que el sector está compuesto
mayoritariamente por inmigrantes de
Bolivia. El programa vigente desde
1993, fue recortado en junio de este
año.

De esta manera el sector carece de
políticas de estado, las cuales están
destinadas exclusivamente a los sectores más concentrados, además de ignorar el reclamo histórico por la posesión de la tierra. Fue la tercera manifestación de este estilo que emprenden
los productores sin recibir ninguna
respuesta por parte del estado
A esto se suma el tratamiento de
la ley de semillas también conocida
como ley Monsanto, que pretende modificarse, en beneficio de las
empresas químicas que controlan el
sector. Puntualmente la modificación pretende evitar la resiembra de
semillas, la limitación de guardarlas
y eliminación de semillas nativas y su
intercambio. La propiedad intelectual
de las semillas quedaría en manos
privadas, las semillas serían patentadas y quien pretenda usarlas deberá
pagar por ellas, monopolizando su
venta y eliminando prácticas ancestrales de reproducción de las mismas.
Sin contar además el daño ambiental
que puede generar y la posible pérdida
de especies nativas.
Además la UTT también rechaza

la designación de Luis Miguel Etchevehere al frente del ministerio de
agroindustria de la nación. presidente
de la sociedad rural y miembro de
la mesa de enlace, quien representa
claramente los intereses de los grupos
oligopólicos.

Marina- La Plata
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NUEVO TRIUNFO DE LOS TRABAJADORES
REINCORPORACIÓN INMEDIATA DE PALOMO
02/11/2017 - Hoy estamos acompañando a Guillermo Palomo, trabajador de Estampado despedido hace 5
meses por postularse a delegado. Mediante la lucha y acciones legales hemos conseguido una medida judicial
que obliga a la empresa a reincorporar
al compañero!!!
Metalsa seguramente va a intentar
alargar los tiempos ILEGALMENTE
para retrasar el cumplimiento de la
medida, pero es obligatoria y el compañero DEBE reingresar.
Mientras tanto se acercan cada vez
más las elecciones de delegados en T6,
y la empresa previendo esto, cambió
de sector y despidió a muchos posibles candidatos. Esto es un ataque a
la democracia sindical y al activismo
gremial en planta.
Para colmo, otorgaron poquísimas
categorías en octubre. Nosotros planteamos que a igual trabajo, igual salario; todos los compañeros merecemos
la categoría oficial múltiple, porque
todos, sin excepción, somos mandados
a trabajar a otras líneas de producción

cuando la empresa lo necesita. Ese es
el requisito para la múltiple, y no tener
determinado ausentismo.
Párrafo aparte merece la situación
de los compañeros reincorporados
Charly Lezcano, Edgardo Piriz y Nacho Serrano. Tres de los principales
referentes de nuestra agrupación. La
empresa los confina al aislamiento,
les puso horario fijo de 8 a 17hs, les
prohíbe el uso de baños y vestuarios
(instaló para esto un baño y vestuario container, medida absolutamente
denigrante), prácticamente no les
dan tareas, los persiguen y vigilan, e
incumple medidas judiciales que obligan a que estos compañeros trabajen
en las líneas de producción.

Todos estos problemas y muchos
otros demandan la atención urgente
de los delegados y de nuestro sindicato, la UOM.

BASTA DE PERSECUCIÓN,
DISCRIMINACIÓN Y DESPIDOS
¡¡¡NO A LA REFORMA LABORAL!!!

TRABAJADORES DE METALSA
EN LUCHA
Contacto: 11-3933-9802

Ataque a Aceiteros
El 25 de octubre la Federación de
Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso y Desmotadores de
Algodón de la República Argentina
ha convocado al paro. Luego de una
semana de “asambleas de trabajadores aceiteros y desmotadores en todo
el país, donde se ha informado y debatido sobre la negativa totalmente
arbitraria del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación respecto a expedir la certificación
de las autoridades electas en nuestra
Federación, y a la demora en la homologación de nuestra última paritaria
aceitera, la suma extraordinaria de fin
de año y los dos acuerdos salariales de
los desmotadores de algodón”
“Las asambleas de compañeras y
compañeros aceiteros y desmotadores

se expresaron en forma contundente
en rechazo al accionar antisindical de
la cartera laboral y por el inicio de un
plan de lucha”.
No se llegó a efectivizar el paro
porque el 26 el Ministerio de trabajo dictó la conciliación obligatoria
por 15 días (plazo que se vence el 16
de noviembre). En este momento se
encuentran a la espera de los plazos
legales, con una posibilidad por parte del Ministerio de extenderla por 5

días más pero ya sin volver a dictador
conciliación en este conflicto.
“Ahora debemos mantenernos unidos, con paciencia y confianza en
nuestras propias fuerzas, hasta que
llegue el momento en que debamos
retomar la medida. Nos encontrará
preparados para la defensa de nuestros
derechos”

(en base a los comunicados de la
Federación)
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¡No pagamos porque No debemos!
Así lo explicó el 12 de octubre de
1992, el cacique Guaicaipuro Cuauhtémoc.

Guaicaipuro Cuatémoc
cobra la deuda a Europa
Aquí pues yo, Guaicaipuro Cuautémoc, descendiente de quienes poblaron América hace cuarenta mil años,
he venido a encontrar a los que se la
encontraron hace quinientos.
El hermano usurero europeo me
pide pago de una Deuda contraída
por Judas a quienes nunca autoricé a
venderme. El hermano leguleyo europeo me explica que toda Deuda se
paga con intereses, aunque sea vendiendo seres humanos y países enteros
sin pedirles consentimiento. Ya los
voy descubriendo.
También yo puedo reclamar pago.
También puedo reclamar intereses.
Consta en el Archivo de Indias, papel
sobre papel, recibo sobre recibo, firma
sobre firma, que sólo entre el año de
1503 y el de 1660 llegaron a Sanlúcar
de Barrameda 185 mil kilos de oro y
16 millones de kilos de plata provenientes de América.
¿Saqueo? No lo creyera yo, porque
es pensar que los hermanos cristianos
faltan a su séptimo mandamiento.
¿Expoliación? Guárdeme Tonantzin
de figurarme que los europeos, igual
que Caín, matan y después niegan la
sangre del hermano. ¿Genocidio? (...)
No: esos 185 mil kilos de oro y 16
millones de kilos de plata deben ser
considerados como el primero de varios préstamos amigables de América
para el desarrollo de Europa. Lo contrario sería presuponer crímenes de
guerra, lo cual daría derecho, no sólo
a exigir devolución inmediata, sino a
indemnización por daños y perjuicios.
Tan fabulosas exportaciones de capital no fueron más que el inicio de
un Plan Marshalltzuma para garantizar la reconstrucción de la bárbara
Europa, arruinada por sus deplorables

guerras contra los musulmanes, cultores del álgebra, la poligamia, el baño
cotidiano y otros logros superiores de
la civilización.
Por ello, llegado el Quinto Centenario del Empréstito, podemos preguntarnos: ¿han hecho los hermanos europeos un uso racional, responsable,
o por lo menos productivo de los recursos tan generosamente adelantados
por nuestro Fondo Indoamericano
Internacional?
Deploramos decir que no. En lo estratégico, los dilapidaron en batallas
de Lepanto, Armadas Invencibles,
Terceros Reichs y otras formas de
exterminio mutuo, sin más resultado
que acabar ocupados por las tropas
gringas de la OTAN, como Panamá
(pero sin canal). En lo financiero, han
sido incapaces -después de una moratoria de 500 años- tanto de cancelar
capital o intereses, como de independizarse de las rentas líquidas, las materias primas y la energía barata que
les exporta el Tercer Mundo.
Este deplorable cuadro nos obliga
a reclamarles -por su propio bien- el
pago del capital e intereses que tan generosamente hemos demorado todos
estos siglos.
Al decir esto, aclaramos que no nos
rebajaremos a cobrarles a los hermanos europeos las viles y sanguinarias

tasas flotantes de interés de un 20% y
hasta un 30% que los hermanos europeos le cobran a los pueblos del Tercer
Mundo. Nos limitaremos a exigir la
devolución de los metales preciosos
adelantados, más el módico interés
fijo de un 10% anual acumulado durante los últimos trescientos años.
Sobre esta base, y aplicando la europea fórmula del interés compuesto,
informamos a los Descubridores que
sólo nos deben, como primer pago de
su Deuda, una masa de 185 mil kilos
de oro y otra de dieciséis millones de
kilos de plata, ambas elevadas a la potencia de trescientos. Es decir: un número para cuya expresión total serían
necesarias más de trescientas cifras, y
que supera ampliamente el peso de la
tierra. Muy pesadas son estas moles
de oro y de plata. ¿Cuánto pesarían,
calculadas en sangre?
Dicen los pesimistas del Viejo Mundo que su civilización está en una
bancarrota que le impide cumplir sus
compromisos -financieros o morales.
En tal caso, nos contentaríamos con
que nos pagaran entregándonos la
bala con la que mataron al poeta.
Pero no podrán: porque esa bala, es
el corazón de Europa.

Luis García Britto, Caracas, Día de
la Resistencia Indígena, 12 de octubre
de 1992
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Comunicado de la asociación de ex detenidos desaparecidos ante el reclamo
de libertad a los genocidas impulsado por la legisladora electa

L a señora Carrió
(APL) “Y entonces ahora, después
de 41 años, la señora Elisa Carrió
(¿descarrió? ) quiere mandar a
los genocidas a sus casas y quiere
“revisar”(¿ella?) las condenas, porque a la señora Carrió le parece que
si un señor violó, torturó y robó
niños lo mejor que una sociedad
democrática y justa puede hacer es
dejar todos sus crímenes impunes y
que siga disfrutando las navidades
con su familia como si nada hubiera pasado. Es obvio que las declaraciones de Carrió son el mensaje
del Gobierno Nacional al Poder Judicial”. Fragmento saliente del pronunciamiento de la AEDD, cuyo
texto completo brindamos más a
abajo. “Como grita nuestro pueblo:
'Como a los nazis les va a pasar, a
dónde vayan los iremos a buscar’”,
afirman los compañeros.
Luchamos para encerrar a los militares genocidas y, después del juicio a
las Juntas, en los años 86 y 87 los genocidas consiguieron que el Congreso
Nacional aprobará las infames leyes
de Punto Final y Obediencia Debida.
Como quedaban algunos pocos genocidas presos el gobierno de Menem
les otorgó el indulto. Entonces durante 16 años luchamos para tirar abajo
las leyes de impunidad.
En el año 2003, veinte años después
de la finalización de la dictadura, conseguimos finalmente que se anularan
las infames leyes y tuvimos que esperar hasta el 2006 para que se realizará
el primer juicio, que fue contra Etchecolatz.
Hoy hace ya 41 años del golpe genocida, una ínfima parte de los militares
y civiles implicados en el genocidio,

en el que funcionaron más de 600
campos de concentración, han sido
juzgados.
Y entonces ahora, después de 41
años, la señora Elisa Carrió (¿descarrió? ) quiere mandar a los genocidas
a sus casas y quiere “revisar”(¿ella?) las
condenas, porque a la señora Carrió le
parece que si un señor violó, torturó y
robó niños lo mejor que una sociedad
democrática y justa puede hacer es dejar todos sus crímenes impunes y que
siga disfrutando las navidades con su
familia como si nada hubiera pasado.
Es obvio que las declaraciones de
Carrió son el mensaje del Gobierno
Nacional al Poder Judicial.
La AEDD junto con los millones
de personas que luchamos para exigir justicia por los crímenes cometidos durante la dictadura genocida
tenemos un mensaje también para el
gobierno, para los jueces y para los genocidas: No vamos a descansar ni por

un minuto hasta que vayan a la cárcel.
Como grita nuestro pueblo: “Como
a los nazis les va a pasar, a dónde vayan los iremos a buscar”.

Asociación
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Salud: Fin del mandato LemusContinuidad de las políticas
Reproducimos

el

comunicado de
FESPROSA

La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República
Argentina (FESPROSA) hace un
balance negativo de la gestión del
saliente Ministro de Salud de la Nación, Dr.Jorge Lemus. Durante estos
22 meses el Sistema Público de Salud
profundizó su retroceso y continuó
siendo una variable de ajuste.
La gestión de Lemus comenzó con la
baja de centenares de trabajadores de
diversos programas como el de Salud
Sexual y Reproductiva y Materno Infantil que derivaron en serios atrasos
en la provisión de insumos y medicamentos durante el año 2016.
Respecto de las responsabilidades directas del Ministerio de Salud nacional en la gestión de los hospitales nacionales Garrahan y Posadas, Lemus
no hizo más que trabajar en planes de
ajuste: hubo 700 despidos en el Hospital Posadas y u
 na continuidad en la
precarización laboral, donde está en
esa condición el 80 por ciento de los
profesionales. En los últimos meses se
vivió una ofensiva sobre el derecho
de los enfermeros del turno noche,
a quienes les aumentaron de manera
unilateral el horario de trabajo de 10 a
12 horas, acompañada esta arbitrariedad con persecución a los delegados.
Esto se llevó adelante junto a una mi-

Nación, las provincias y municipios
siguen languideciendo con bajos presupuestos y malas condiciones laboraEn cuanto al Hospital Garrahan , les para los trabajadores de la salud.
continuó la política contra la libertad
El ahora ex ministro Lemus tamposindical al no reconocer las autoridades a la FESPROSA local, el gremio co respondió a los reclamos de una nemás representativo, con su exclusión gociación colectiva que fije un piso de
de la negociación paritaria, la negativa derechos para los profesionales y trade la entrega de un espacio físico para bajadores de la salud de todo el país;
la actividad gremial y a otorgar el có- tampoco a los reclamos por el 82 por
digo de descuento de la cuota sindical. ciento móvil ni a la creación de una
paritaria nacional de salud.
La situación en ambos hospitales fue
En definitiva, la de Lemus fue una
denunciada por FESPROSA ante la
Organización Internacional del Tra- gestión de ajuste y precarización, sin
bajo y fue motivo de la reunión que la impactos positivos en la mejora de los
Federación mantuvo en Ginebra hoy, índices sanitarios.
1/11, con la Dra. Karen Curtis, DirecLa asunción del vice ministro Adolfo
tora de Normas del trabajo y Libertad
Rubinstein podría hacer suponer, en
Sindical de la OIT.
principio, la continuidad del rumbo
El plan del entonces ministro inclu- que Lemus llevó adelante. Más allá de
yó en agosto de 2016 el lanzamiento los funcionarios
a través de un Decreto de Necesidad
FESPROSA brega por un cambio en
y Urgencia, sin debate social ni parlamentario, de la denominada Cobertu- las políticas.
ra Universal de Salud (CUS).
La FESPROSA seguirá rechazando
A 15 meses de su lanzamiento, la a la CUS como una política que no
CUS no es más que propaganda sin contempla los derechos universales
presupuesto, y escasa instrumenta- de la población y continuará con su
ción. Desde FESPROSA nos opusi- reclamo de libertad sindical, derecho
mos y oponemos a su implementación a la negociación colectiva y desprecay desarrollo ya que pone en peligro la rización laboral para el Posadas y los
accesibilidad universal a la atención ocho mil trabajadores del plan de méen la salud pública. En tanto, los hos- dicos comunitarios.
pitales públicos dependientes de la
litarización del hospital, con presencia
permanente de policía y gendarmería.


Extractado por El Roble
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Noviembre 2017

LA JUSTICIA ABSOLVIÓ A LA COMISIÓN
INTERNA DE PRENSA EN EDITORIAL PERFIL
Los 5 delegados y un integrante de
la Junta Electoral habían sido imputados por un supuesto delito penal en
perjuicio de la empresa de Jorge Fontevecchia.
Luego de los alegatos del Fiscal -que
pidió la condena de los trabajadores de
prensa- y de los abogados defensores
-que con argumentos contundentes
rebatieron los fundamentos enunciados por la Fiscalía, el magistrado Walter Candela entendió que las medidas
realizadas por los trabajadores no
configuraban infracción alguna por lo
cual resolvía absolver a Rubén Schofrin, Marcelo Iglesias, Raúl Mileo,
Carlos Alfredo Rodríguez, Héctor
Velázquez y José Luis Quartana.
Luego de conocida la sentencia, desde el Sindicato de Prensa de Buenos
Aires celebraron la resolución judicial
porque "hubiera sido un antecedente

muy complicado no solo para Prensa
sino para toda la clase trabajadora",
explicaron, toda vez que el artículo
161 del Código Penal podría comenzar a ser aplicado para desactivar cualquier medida de acción directa amparada por el derecho constitucional a
la huelga que asiste a los trabajadores,
siempre en estado de indefensión ante
los atropellos patronales.

El Sindicato de Prensa de Buenos
Aires, en nombre de la Comisión
Gremial Interna en Editorial Perfil
expresa su total agradecimiento a las y
los trabajadores, Comisiones Internas,
organizaciones gremiales, políticas y
de Derechos Humanos.

SIPREBA

Procesamiento a la medida de Cambiemos

(Al cierre de esta edición, lxs abogadxs de la causa presentaron la apelación y están esperando la respuesta
por parte del Juez)

El juez Marcelo Martínez de Giorgi procesó a 22 de los 31 detenidos y
detenidas en los episodios de provocación y represión policial registrados
el 1° de septiembre pasado al finalizar
la marcha multitudinaria a Plaza de
Mayo en reclamo por la aparición con
vida de Santiago Maldonado.
Sin prisión preventiva, imputó a esos
compañeros y compañeras la comisión
de los delitos de intimidación pública
y resistencia a la autoridad. En una
resolución tan imprecisa y genérica
como taimada y tendenciosa, el juez
Martínez de Giorgi ha cumplido con
la manda que el gobierno le impuso:
pronunciarse sobre la situación, una
vez terminado el proceso electoral.
Con acusaciones que se contradicen
en las pruebas de descargo (filmacio-

nes, registros fílmicos y fotográficos,
envío de mensajes telefónicos que
contradicen a los policías) el juez no
sólo avala lo escrito por la fuerza de
seguridad. Además intenta poner un
cierre a cualquier posibilidad de investigar los actos ilegales que los efectivos
cometieron y que fueron denunciados
por los detenidos.

Vale la pena recordarlo, Marcelo
Martínez de Giorgi es el mismo juez
que procesó y elevó a juicio la causa
contra los compañeros y compañeras
de Antena Negra TV, a instancias
no del fiscal, sino de la empresa de
seguridad privada PROSEGUR. Es
el mismo juez que, intimado por la
Corte Suprema a avanzar en la causa
contra el empresario corrupto Mariano Martínez Rojas por el ataque de su
patota, amparada por la policía, a la
redacción del diario autogestionado
Tiempo Argentino, esta misma semana, por tercera vez, se declaró “incompetente” para facilitar la impunidad
de los socios del poder.

En el contexto de profundización y
agravamiento del despliegue represivo estatal, “la gran Otranto” del juez
Martínez di Giorgi se inscribe en lo
que ya es un clásico del gobierno de
Cambiemos: desviar la atención sobre lo esencial de su política, que se
expresa de modo inapelable en la
desaparición y asesinato de Santiago
Maldonado.

Una vez más, no se trata de la justicia cómplice. Hay un sistema que se
basa en la provocación, la represión, y
la impunidad que se integra con ella.
Queda demostrado: la provocación
policial tiene un juez a su medida.
Y en ese escenario nos paramos para
exigir el cierre de todas las causas, y
responder con el mismo compromiso
y la responsabilidad histórica que se
nos impone: más organización, más
unidad, y más lucha.

extracto de nota de Correpi
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UNIVERSIDAD

L a docencia universitaria en el
conurbano bonaerense

Ser un docente universitario crítico
suele ser una labor difícil de llevar. Y
más en las universidades del conurbano bonaerense.
Durante el kirchnerismo, se ha registrado la apertura de numerosas
casas de altos estudios a lo largo y a lo
ancho de todo el conurbano. Con la
combinación de carreras tradicionales
y nuevas carreras, se fue ampliando
la oferta académica de nivel superior
para todos aquellos obreros e hijos
de obreros que por una cuestión de
distancias y presupuesto, no podían
acceder a las universidades ya tradicionales como la de Buenos Aires o La
Plata, entre otras.
Toda esta nueva camada de universidades, además, significaron una
nueva salida laboral para muchos profesionales que, por distintas razones,
no encontraban lugar en la docencia
de aquellas universidades tradicionales. En este sentido, es bastante conocido el elevado nivel de docentes ah
honorem (docentes que dan clases sin
cobrar) que tiene la UBA, o la situación de precariedad laboral que existe
en todas las universidades tradicionales por la falta de concursos públicos.
Frente a esto, con estas nuevas universidades también se esperaba que todo
sea diferente. Dado que en estas nue-

vas universidades todo empezaría de
cero, había muchas expectativas puestas en que se hicieran las cosas bien, y
que se garantice una educación pública de calidad por medio presupuesto,
concursos públicos, y estabilidad de la
planta docente. Sin embargo, la realidad fue otra.
En su mayoría –salvo honrosas excepciones como algunos departamentos de la UNQUI o la UNGS-, estas
nuevas universidades, al nacer bajo el
gobierno kirchnerista, surgieron con
un plantel directivo afín al gobierno
anterior. Y, a su vez, los planteles directivos tendieron a nombrar planteles docentes que, en líneas generales,
también eran afines al gobierno anterior. Y, a su vez, esos nuevos planteles docentes, también accedieron al
puesto en las clásicas condiciones de
contratación precarizadas que sufren
en las universidades tradicionales.
En este esquema, la precarización
docente juega varios roles, y no distingue entre viejas y conservadoras direcciones radicales y nuevas y progresistas
direcciones kirchneristas. De un lado,
obviamente por el aspecto económico, muchos “decanos k” suelen pagar
por fuera de convenio a los docentes,
inclusive en algunos casos teniendo a
los mismos como monotributistas. De

esta forma, el presupuesto universitario es manejado como una caja más
de la política, que no pocas veces es
utilizado discrecionalmente.
Por otro lado, la precarización docente es funcional al mantenimiento de
la estructura directiva de las mismas
universidades. Estos cargos, se designan por la votación de los miembros
del consejo académico, y, para formar
parte del mismo, siendo docente se
debe estar concursado. En función
de esto, las direcciones solamente dan
concursos a aquellos docentes más afines, prohibiendo así la libre participación en las votaciones, y asegurándose
su continuidad al frente de la gestión.
Por último, la precarización docente
es la mejor garantía de control político dentro de la universidad. Teniendo
docentes precarizados, la dirección
puede remover al profesor de su cargo
sin necesidad de dar explicaciones, lo
que le asegura la homogeneidad ideológica hacia dentro de las aulas.
Frente a esta realidad, los laburantes
docentes de las universidades debemos trabajar clandestinamente, dentro de cada aula, y en relación directa
con agrupaciones no docentes y estudiantiles para imponer la necesidad de
concursos docentes abiertos y públicos, que nos den estabilidad laboral,
mejoren la educación pública, y permitan así la libertad política dentro de
las universidades públicas de todo el
país.

por José
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EL OREJANO

COMPAÑERO y COMPAÑERA TRABAJADOR/A
Hoy desde el EL OREJANO queremos hacerte algunas preguntas que nos ayudarían mucho
a mejorar nuestro trabajo.
Se trata de conocer mejor cuáles son los problemas que más te aquejan como trabajador/a,
que sumados nos podrían dar una plataforma de lucha más precisa y acabada, nos indicaría
dónde poner el acento para tus propios reclamos y publicarlos en El Roble.
Se trata de un breve cuestionario que vos podes llenarlo como quieras, en forma personal o
consultado, y mandarlo por estos medios, sin nececidad de poner nombre ni empresa.
Mandanos tus respuestas a: periodicoelroble@yahoo.com.ar o a facebook.com/periodico.elroble/

¡Aquí la encuesta!
Oficio
Lugar de trabajo
Cantidad de trabajadores
Cantidad de trabajadoras
Qué es lo que más les preocupa a la mayoría de tus compañeros/as
El sueldo
¿Sueldo parte en negro?
Quiénes están en negro
El tipo de trabajo
El ritmo de trabajo
“Los accidentes” de trabajo
La posibilidad de quedarse sin trabajo
El transporte para llegar al laburo
Lo mal que anda la obra social
Otras cosas

Gracias!

