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"Nosotros no tenemos 
que probar lo que hacen las fuerzas de 
seguridad. Le damos a la versión que nos 
da la Prefectura caracter de verdad"

Patricia Bullrich, ministra de (in)seguridad

Rafael Nahuel
Asesinado por la Prefectura Naval en Bariloche
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EDITORIAL

Se acabó el tiempo: que Sea “con 
la cabeza de loS dirigenteS”

El gobierno de Macri avanza con 
decisión con un conjunto de medidas 
profundamente antiobreras y antipo-
pulares. Buscan aprobar este paquete 
de leyes que en sus distintas variantes 
(Reforma Laboral, Jubilatoria, Impo-
sitiva, Educativa y Sanitaria) plantean 
bajar el costo de la mano de obra y 
combatir el déficit fiscal. En su con-
junto, implican un importante retro-
ceso en las condiciones de vida de la 
clase, hambre para las y los jubilados 
y avanzar con una lógica de mercado 
donde la salud y la educación serán 
para aquellos/as que puedan pagar.

El 29 de noviembre más de 200.000 
personas coparon la Plaza Congreso y 
sus adyacencias para repudiar dichas 
reformas. Pero el mismo día por la 
noche el senado aprobó el proyecto de 
la reforma jubilatoria que baja el por-
centaje de aumento de las jubilaciones, 
pensiones y asignaciones universal por 
hijo y aumenta la edad jubilatoria has-
ta incluso los 70 años. Aquí, donde los 
senadores opositores tenían la oportu-
nidad de poner un freno, vimos como 
una gran parte de la oposición apoyó 
esta ley. Es que la situación económica 
mundial no es ignorada por el conjun-
to de los partidos patronales. Con sus 
matices, acuerdan con el plan de los 
capitalistas a nivel internacional: para 
cuidar sus ganancias hace falta más 
mano de obra barata, trabajar más 
años y crear nuevos nichos para hacer 
negocios (en este sentido van todas las 
reformas que impulsan). El gobierno, 
encabeza esta política y cuenta con el 
respaldo de los países más importantes 
del planeta, que bendijeron a Macri 
dándole la presidencia del G20.

La otra pata de esta política es alinear 
a la dirigencia sindical de la CGT y 
a muchos dirigentes sindicales. Estos 
perros ni ladran ni muerden. El triun-
virato se ha mostrado completamente 
funcional y pasivo, dispuesto a acom-
pañar la Reforma Laboral. La entrega 
que están haciendo de las y los traba-
jadores, a estas alturas, es escandalosa. 
Pero la dirigencia no alineada con la 

CGT, con Pablo Moyano, Sergio Pa-
lazzo y las dos CTA a la cabeza, tam-
poco prepara seriamente la resistencia. 
Avanzan en reagruparse, realizando 
encuentros con otros gremios, pero 
poco y nada de asambleas, congresos 
de delegados o algún tipo de espacio 
que permita la deliberación real de un 
verdadero plan de lucha. Ni hablar de 
la posibilidad de un paro de todos es-
tos sectores juntos.

Allá por abril hablábamos del “mar-
zo caliente” por la seguidilla de movi-
lizaciones masivas que hubo ese mes. 
Ya sobre el cierre del año, podemos 
hablar de un 2017 que en su totalidad 
se caracterizó por marchas muy im-
portantes que pusieron de manifiesto 
la disponibilidad de lucha y la bron-
ca que existe en importantes sectores 
del pueblo trabajador. Y el oficialismo 
tomó nota de esto. Por eso profundiza 
la represión y la persecución judicial. 
El caso de Rafael Nahuel, el joven 
mapuche asesinado por la Prefectura, 
se suma al de  Santiago Maldonado. 
No son casos aislados ni excesos, sino 
que es la práctica efectiva de la defensa 
de la propiedad privada (en este caso 
de la tierra),  tal como vimos en AGR 
o en Pepsico. Calcado de los años de 
la dictadura, se inventa un “enemigo 
interno” que justifica la represión más 

despiadada. Por eso, en este contexto, 
la defensa de las libertades democráti-
cas y la recuperación sindical -hoy en 
su mayoría dirigida por la burocracia- 
son dos tareas centrales.

 Todavía falta continuidad en las me-
didas que se toman, hace falta coordi-
nar las acciones por abajo, unificar a 
los sectores dispuestos a salir a pelear 
localmente formando coordinadoras 
entre las fábricas y los barrios, im-
pulsar asambleas en las fábricas, los 
barrios, las escuelas, oficinas, etc. y 
desde allí ir generando las condiciones 
para el paro general. Hay que seguir 
ganando las calles y organizar la huel-
ga para golpear donde les duele, sus 
ganancias. La jugada del gobierno es 
clara, nos están declarando la guerra; 
y la dirigencia sindical solo se pone a 
la cabeza de sus propios intereses. En 
muchos otros momentos de la historia 
se ha pasado por encima de la dirigen-
cia cuando esta se mostraba dema-
siado contemplativa con el poder de 
turno. ¿Qué más tenemos que esperar? 

Equipo de El Roble

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor
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un balance colectivo del 29 n
lucHar para derrotar el aJuSte 
Luego de la enorme movilización del 

29 de noviembre, jornada en la que al-
gunos gremios nucleados en las CTAs 
como CTERA hicieron huelga, desde 
El Roble conversamos con trabajado-
res para preguntarles por sus impresio-
nes y perspectivas sobre cómo seguir. 
¿Cómo se vivió en tu laburo? ¿Qué te 
pareció la movilización? ¿Cómo debe-
ríamos seguir la lucha contra las refor-
mas que quiere imponer el gobierno y 
los empresarios?

Acá van algunas respuestas de com-
pañeros de distintos gremios. 

¡Sigamos reflexionando y constru-
yendo en unidad la lucha por abajo 
y sin concesiones, para no dejar pa-
sar las reformas y el ajuste!

>>“Trabajo en una metalúrgica 
de zona norte soy afiliado a la 

UOM, la UOM no adhería a esta mar-
cha y en la fábrica ni se nombró, pero 
por lo bajo siempre se escuchan co-
mentarios. El día después al mostrar la 
foto aérea de semejante manifestación 
tuve varios comentarios y en el mismo 
sentido tendríamos que haber estado 
ahí… Lo que yo saco como conclu-
sión de que la base está secuestrada 
por esta burocracia sindical que anida 
en nuestras organizaciones, haciendo 
de tapón de contención para que este 

río no fluya por su cauce natural. Hay 
que forjar nuevos dirigentes, estos ya 
no van más...la base está en un lado, 
los dirigentes en otro”. Obrero meta-
lúrgico zona norte

>>“Soy chofer de colectivos de la 
135, pero me despidieron hace 

20 días. 

La movilización fue grosa. Yo creo 
que hay que mover por abajo, es un 
desafío. Está bien que los dirigentes 
se junten y convoquen por arriba El 
Pollo, El Beto Pianelli Yaski el Roby!  
pero hay que juntarse localmente.  
En el taller, la fábrica, la cabecera de 
bondi, las organizaciones de desocu-
pados, las maestras de las escuelas de 
una misma zona... Y desde ahí crear 
poder”. El Flaco, chofer despedido 
de la 135

>>“Estuvimos haciendo asambleas 
para concientizar a los com-

pañeros pero la verdad no tuvimos 
mucho éxito. Fuimos muy pocos a 
la marcha. Me pareció importante 
en cuanto a la convocatoria general ( 
muy buena cantidad de compañeros ). 
Creo que se debe consensuar un plan 

de lucha que nos lleve a un paro gene-
ral por ambas reformas”. Chofer de la 
Línea 60

“Laburo en una fábrica encuadrada 
dentro del sindicato grafico (FGB).  
Se movilizaron compañeros a la mar-
cha,  compañeros de base no militan-
tes. Eso es poco común acá adentro. 
Hubo mucha expectativa en torno a 
si iba a servir la movilización. En lo 
personal me pareció bueno salir a la 
calle como reflejo de lucidez ante la 
avanzada del gobierno. Despegarse de 
las cúpulas burocráticas de la CGT en 
este momento me parece que lo mejor 
que podemos hacer como trabajado-
res” Obrero gráfico de zona norte

>>“En el trabajo en general igno-
ran cuánta gente asistió. Son 

pocos los que se interesan. Esto, azu-
zado por los gremios que se llaman a 
silencio.

Me pareció muy importante en nú-
mero y multiplicidad de sectores. Un 
buen comienzo para lo que hay que 
lograr sostener hasta llegar a la huelga 
general por tiempo indeterminado.

Debería seguir con la difusión de 
lo hecho y la justificación de por qué 
NO es una batalla perdida, sino que 
es fundamental mantener la movili-
zación en las calles, pero con tareas 
crecientes que superen la marcha y 
la mera movilización. Profundizar 
el discurso político” Ferroviario del 
San Martín

>>“Fueron algunos compañeros, 
no muchos. Yo por ejemplo no 

pude porque estaba en horario de la-
buro y me lo descuentan.

Lo que pude ver de la movilización, 
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creo que fue bastante importante la 
convocatoria, fueron las agrupaciones 
políticas destacadas, gran número de 
trabajadores. 

Sobre cómo debería seguir, creo que 
con un plan de lucha activo y con la 
crítica permanente a las centrales sin-
dicales, a que llamen a tomar acciones 
y en definitiva un paro general para 
rechazar esta maldita contra reforma 
laboral. En realidad,cuando uno dice 
reforma en realidad se refiere a un 
campo positivo, y de positivo esto no 
tiene nada, salvo para los empresarios. 
También es importante llamar a los 
sectores combativos a que se hagan 
asambleas, que se siga discutiendo por 
sectores para que no se permita fre-
nar esta maldita ley...porque nos van 
a sacar derechos que costaron años 
de lucha, de sangre por parte de los 
trabajadores. Organizarse para seguir 
luchando” Trabajador del tren Sar-
miento

>>“De Tancacha viajamos 22 
compañeros a movilizar junto a 

los otros sindicatos de la Federación. 
Lamentablemente hay compañeros de 
la fábrica en donde trabajo que no le 
prestaron la debida atención a la mar-
cha ni a los motivos que son rechazar 
las tres reformas del gobierno, laboral, 
previsional y tributaria. Sí estamos 
preocupados los compañeros del sin-
dicato y de la Federación.

La movilización me pareció buena, 
pero este tipo de rechazos a las quitas 
de derechos deben ser enfrentadas con 
todo el movimiento sindical y las or-
ganizaciones sociales.

A partir de ahora la lucha debería se-
guir con varios paros generales de las 
tres confederaciones de trabajadores 
y el apoyo en la movilización de los 
sectores populares y sociales” Miguel 
Ferreyra, Secretario General del 
Sindicato Aceitero de Tancacha, 
Córdoba

>>“En la fábrica donde trabajo mo-
vilizamos, todos los compañeros 

están muy concientizados en lo que 
estamos viviendo a nivel país, así que 
tanto desde el sindicato como desde la 
fábrica movilizamos. Estuvimos en el 
Congreso haciéndonos escuchar.

Sobre la movilización hay muchas 
cosas para decir pero lo principal es 
que movilizamos. Fuimos 300 mil 
personas, creo que nos hicimos sentir. 
Hay una sordera intencional de par-
te de este gobierno neoliberal, pero 
también desde la CGT a nivel nacio-
nal. Creo que lo de la movilización 
fue muy bueno con la participación 
de sectores muy importantes, como 
ser bancarios, camioneros, del subte, 
nosotros los aceiteros, movimientos 
sociales, de izquierda, me parece que 
se está armando algo diferente y esto 
es el principio. Fue un mensaje muy 
claro, más allá de que luego nos ente-
ramos que el Senado había aprobado 
con media sanción la reforma previ-
sional, yo creo que éste es el camino.

Creo que está claro cómo seguir. 

Desde la Federación aceitera y desde 
el sindicato aceitero de Capital Fede-
ral conjuntamente con otros sindica-
tos como Rosario, Tancacha y otros 
dentro de la Federación movilizamos 
y llevamos nuestro mensaje, que lo 
venimos diciendo hace un tiempo 
atrás, de Huelga General Ya. Nosotros 
creemos que esto debe seguir, no hay 
otra forma de hacerle entender a este 
gobierno que con la Huelga General. 
No hay otra. Todos tenemos que unir-
nos con esto y basta de dilatar más las 
cosas. Mientras hay sindicalistas que 
están ocupados en otras cosas que no 
son los intereses y los derechos de los 
trabajadores, este gobierno avanza 
cada vez más. Nuestros derechos se 
tienen que defender con uñas y dien-
tes, en las calles, en nuestros puestos 
de trabajo, en asamblea permanente, 
llenando la Plaza de Mayo con miles y 
miles de trabajadores podemos frenar 
estas políticas neoliberales de ajuste” 
Ezequiel Roldán, Secretario Gene-
ral del Sindicato Aceitero de Capi-
tal Federal y GBA

¿Será la hora? ¿Será el ahora?
(escrito en una fábrica)

Que despertemos y desempolvemos nuestros 
huesos, nuestros músculos, la cabeza.

Sera la hora de tomarnos unos segundos, unos mi-
nutos unas horas en este transcurrir infinito 
para decir basta, para forjar nuestro destino.

Será la hora para creer en nuestras fuerzas y con ímpe-
tu sacarnos ese bagaje ajeno que no nos pertenece.

Será la hora de dejar, de abandonar todas las atadu-
ras que nos propone esta sociedad veloz, este siste-
ma y caminar junto a los nuestros y encontrarnos 
y gritar todos lo que nos conmueve el alma.

Será la hora de entender que como individuos ais-
lados nuestra sociedad no camina, no funciona 
porque todos ponemos y resignamos algo.

Será la hora de pensar en revolución por-
que con el cambio ya nos cagaron.

Yo digo es ahora no hay mas que esperar.
Es ahora dejemos nuestras tareas y pensemos en futuro
En nuestro futuro, que no nos encandile el presen-

te con sus luces de lo inmediato, del consumo.
Es la hora es ahora creer en nosotros para derribar los 

muros y juntos marchar a la victoria de la humanidad. 

El moro
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qué rol tenemoS loS ferroviarioS

Los trabajadores estamos siendo víc-
timas de una agresión brutal. 

Por parte de los gobiernos nacional y 
provinciales, se ejecutan medidas cada 
día más retrógradas y que atrasan a la 
sociedad un siglo. Nos quieren obligar 
a pasar de una lucha por el avance de 
nuestros derechos, a luchar para de-
fender “derechos adquiridos” que lle-
van en sus espaldas décadas y siglos de 
lucha. Tenemos que volver a debatir 
por qué es necesario no trabajar más 
de 8 horas diarias, el franco semanal, 
las vacaciones pagas y sus períodos, 
etc.

Como nos tienen acostumbrados, las 
direcciones sindicales nacionales y de 
la CGT nos usan como naipes para 
su juego. Muestran al gobierno que es 
con ellos con quienes deben negociar. 
Así arreglan sus negocios y nos entre-
gan.

Pero como suele suceder, las bases, 
los dirigentes clasistas o al menos lea-
les a sus representados, salen a dar la 
discusión y la lucha. 

En este marco de situación, los gre-
mios ferroviarios se llaman a silencio y 
entregan a sus trabajadores. Haciendo 
la salvedad, marcando la diferencia, la 
seccional Oeste de la Unión Ferrovia-
ria de Haedo (Ferrocarril Sarmiento).

Como lo hicieron en los ’90, pre-
paran el terreno para la reducción de 
personal, la privatización, la entre-
ga del patrimonio, la flexibilización 
de las condiciones laborales, etc. Lo 
hacen a través de las prebendas, el 
clientelismo, la mentira y el miedo. 
Esto sucede tanto en los gremios que 
se dicen opositores (Unión Ferrovia-
ria y APEDEFA), como en los que 
sostienen que hay que “acompañar al 
gobierno”, “este es el mejor momento 
para los trabajadores”, etc.; como lo 
hacen La Fraternidad y los Señaleros. 
Por ese motivo es que callan y justifi-
can los “retiros anticipados”, las cesan-
tías, las apretadas, etc. 

Sin embargo los trabajadores por 
iniciativa y/o por reacción empiezan 
a organizarse desde sus bases, en el 
ferrocarril Roca, en el Sarmiento, en 
el Belgrano. Junto a esto se utilizan 
todas las herramientas a su alcance 
para hacerse escuchar, como televi-
sión, radio, periódicos como El Roble, 
para hacerse escuchar. Por ello, aún 
sin la convocatoria de los sindicatos, 
los ferroviarios nos movilizamos des-
de todas las líneas, contra las reformas 
que el gobierno quiere imponernos. 

Porque como ya hemos enunciado 
anteriormente, se difunde la inversión 
en infraestructura ferroviaria, para las 
carga. Estas inversiones se basan en el 
endeudamiento y la dependencia tec-
nológica, que tienen por único objeto 
favorecer a los grandes productores y 
exportadores. 

Para poder ejecutar todo esto, lo pri-
mero que hay que hacer es doblegar a 
los trabajadores; convencerlos de que 
es indispensable “ajustar”. Y ante el 
cuidado del trabajo, se aceptará cual-
quier cosa, sin saber que igual te van 
echar y se va a achicar el ferrocarril.

Por todo lo expuesto, creemos que 
los trabajadores ferroviarios volvemos 
a tener la obligación de enfrentar no 
sólo el ajuste y las reformas que nos 
implican a todos; sino que por nues-
tro papel fundamental en el modelo 

económico actual y la defensa del 
Patrimonio Nacional. La defensa de 
los derechos y de la calidad de vida, 
del transporte público y demostrar la 
Unidad de todos los trabajadores fe-
rroviarios, más allá de los gremios en-
treguistas, está en manos de sus bases. 
Si bien no tenemos la organización 
y la experiencia de los que dirigieron 
las luchas en los ’90; pero si tenemos 
su antecedente, su solidaridad para 
transmitirnos, enseñarnos  y nuestra 
necesidad. 

Vamos todos hacia adelante, a luchar 
en unidad, las diferencias quedarán 
para cuando derrotemos a los empre-
sarios y los entreguistas que nos go-
biernan y nos dirigen.

Alejandro



página 7Año 11 N°118
FF CC

el aJuSte llegó al roca

En consonancia con la situación del 
ferrocarril a nivel nacional, la línea 
General Roca no quedó exenta del 
ajuste.

 A mitad de año comenzó una cam-
paña de retiro voluntario y jubilación 
anticipada con el fin de reducir al me-
nos unos 600 puestos de trabajo. 

Como esta medida tuvo poca acep-
tación de parte de los trabajadores, la 
empresa decidió optar por una avan-
zada mucho más frontal, tal es así que 
los telegramas de despido comenzaron 
a llegar   a decenas de compañeros.

Justificados en excesos de suspensio-
nes y demasiadas licencias médicas, 
los despidos sin causa están a la orden 
del día.

De la mano de una mirada empresa-
rial del transporte público,  la direc-
ción de la empresa comenzó un ajuste 
que pretende cerrar aquellas estacio-
nes que no le  resultan rentables, así 
también, justificados en la incorpo-
ración de nuevas tecnologías, reducir 
los puestos de trabajo a los mínimos 
necesarios.

Comenzaron con aquellos compa-
ñeros que tenían licencias por ART, 
o “demasiadas” licencias  médicas. 
Ignorando el nivel de desgaste que 
causan numerosas de las tareas que 
realizan los compañeros y que tras 
años de trabajo los “rompen” con en-
fermedades laborales. 

Sumado a esto, se abandonan es-
taciones y ramales para justificar su 
cierre. Tal es el caso del ramal Haedo-
Temperley que tras un incendio in-
tencional puede dejar de ser operativo 
tras ser  considerado demasiado inse-
guro como para seguir funcionando 
por la empresa.

Frente a la situación el sindicato 
justifica y avala estos despidos, acom-
pañando la idea que se trata de com-
pañeros con alto nivel de ausentismo, 
y reproduce los lineamientos de la 

patronal. 

Es más, en algunos casos se esconde 
la persecución política, y se justifica el 
despido de aquellos trabajadores con-
siderados “zurditos”.

Enmarcado dentro de una nueva for-
ma de gestión empresarial, este medio 
de transporte utilizado por miles de 
personas a diario, fue electrificado en 
su totalidad

Este proceso de tecnificación ame-
naza ser la razón de reducción de 
personal de varias áreas de transpor-
te. Es más, ese rumor se cierne sobre 
la conciencia de los trabajadores que 
temen perder su puesto de trabajo y 
tener ante ellos el futuro incierto para 
ellos y sus familias.

Trabajador de FF CC Roca La Plata

Desde El Roble agradecemos la nota 
del compañero del ferrocarril Roca. 
Conocemos que en el Roca como en 
todas las líneas del conurbano y en 
muchos pueblos del interior hay re-
sistencia a estas reformas liquidadoras 
del Macrismo, pero no solo nos im-
porta conocer como nos joden a los 
laburantes, sino sobre todo como se va 
tejiendo la resistencia  obrera en cada 
línea y entre todas para terminar de 
una vez con este plan de explotación y 
de entrega y con los traidores al frente 
de nuestros sindicatos



 página 8 Diciembre 2017
OPINIÓN

HoSpital poSadaS
la JuSticia falló a favor de loS 
enfermeroS del HoSpital
 
La jueza Martina Isabel Forns,  del 

Juzgado Federal de Primera Instancia 
en lo Civil, Comercial y Contencio-
so Administrativo Número 2 de San 
Martín, falló hoy a favor de los enfer-
meros del Hospital Posadas de Morón 
(dependiente de Nación) y contra las 
medidas tomadas por las autoridades, 
ordenando que devuelvan a los traba-
jadores los salarios descontados por 
medidas gremiales que tomaron al no 
ser oídos en su negativa a ampliar de 
10 a 12 horas por la noche su jornada 
laboral.

De esta manera, la Justicia validó 
la lucha contra la ampliación horaria 
inconsulta y los descuentos compul-
sivos de salarios que comenzó hace 
cinco meses la Asociación de Profe-
sionales del Hospital Posadas (APH), 
pelea acompañada por el sindicato al 
que pertenecen a nivel provincial, la 
Asociación Sindical de Profesionales 
de la Salud de la Provincia de Buenos 
Aires (CICOP), y a nivel nacional, la 
Federación Sindical de Profesionales 
de la Salud de la República Argentina 
(FESPROSA).

Al respecto, el presidente de la FES-
PROSA, Jorge Yabkowski, precisó que 
“la jueza Forns hizo lugar a la acción 
de amparo de los trabajadores y decla-
ró nula e inconstitucional la resolu-
ción 2017-333 dictada por el director 
del Hospital Posadas, Pablo Bertoldi 
Hepburn, y le ordena que se abstenga 
de aplicarla. También le exige que re-
integre la suma de los descuentos por 
‘ajuste de horas no trabajadas’ más 
intereses, dentro de los próximos diez 
días”.

Yabkowski opinó que “este triunfo 
extraordinario de los trabajadores, 
encabezado por los gremios CICOP 
y FESPROSA, deberá hacer reflexio-
nar a las autoridades del hospital, del 
Ministerio de Salud Nacional, sobre 
su política de precarización, ajuste y 

persecución a los trabajadores, en un 
contexto donde quieren imponer a 
todos los trabajadores la ley de flexibi-
lización laboral”.

Sobre el futuro legal de ésta resolu-
ción, el médico presidente de la FES-
PROSA dijo que “si bien puede haber 
instancias de apelación, en lo inme-
diato la sentencia debe ser cumplida 
dado el carácter alimentario del sala-
rio descontado de manera ilegal”. El 
fallo hace responsable al ministro de 
Salud de la Nación si hay una demora 
en el cumplimiento de la sentencia.

“Instamos al ministro de Salud na-
cional en vías de asunción, el doctor 
Adolfo Rubinstein, y a todo su staff, 
a que de manera inmediata ordenen 
a los directivos del Hospital Posadas 
que cumplan con la resolución judicial 
y devuelvan los salarios ilegalmente 
descontados”, finalizó Yabkowski.
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JudicialeS de paro ¡unidad y acción directa!
Luego de un paro y movilización 

con una fuerte presencia  el pasado 
15 de noviembre, lxs judiciales conti-
nuamos la lucha en contra del ajuste 
que el gobierno continúa queriendo 
aplicar con una fuerte precarización: 
el traspaso de la justicia a la Ciudad 
de Buenos Aires, la reforma de la ley 
orgánica del Ministerio Público y la 
Reforma laboral.

No hay dudas de que el objetivo es 
ir por todo: trabajadorxs, derechos, 
autonomía de la justicia y más. Tam-
poco podemos dudar de que Piumato 
está dispuesto a entregarles todo, por 
eso y con más fuerza que nunca, lxs 
judiciales entendemos que tenemos 
que construir unidad y lucha en cada 
uno de los sectores, asambleas y movi-
lización para parar al macrismo.

El traspaso y la Reforma de la ley 
orgánica, están en pausa por des-
acuerdos entre el PJ y el Oficialismo 
pero no tenemos dudas de que es algo 
transitorio porque las intenciones son 
claras: una justicia funcional a sus in-
tereses que le permita, sin obstáculos, 
seguir avanzando contra la clase.

Para enfrentar el ajuste es necesaria 

la acción de directa de los trabajador-
xs judiciales y su organización. Hoy 
1 de Diciembre, volvemos a exigir 
por nuestros puestos de trabajo, por 
nuestros derechos, con un paro na-
cional que representa una medida de 
fuerza no sólo contra el gobierno sino 
también contra la burocracia sindical 
dirigida por Piumato que no tiene 
problemas en hacerle concesiones a 
Macri, en un doble juego donde aren-
ga un paro pero no determina un plan 
de lucha.

Esta medida de fuerza es sostenida 
por un amplio sector judicial comba-
tivo y antiburocrático que busca darle 
continuidad a la lucha y rechaza el 
embate contra el sector judicial que 
empezó hace tiempo y se profundiza 
cada vez más.

Este sector es el que también concen-
trará y marchará el Miércoles 6 de Di-
ciembre al congreso en contra la refor-
ma laboral y previsional que constitu-
ye un brutal ataque de las condiciones 
de vida y de trabajo de todxs

PARO NACIONAL Y MOVI-
LIZACIÓN: ¡No aceptamos la 
reforma laboral y previsional!

¡No a la reforma de la Ley orgánica 
del Ministerio Público y NO al 

traspaso de la Justicia a la Ciudad!

Nos vemos en las calles

Trabajadorxs judiciales

: Basta de Asesinatos Laborales
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Entre el 11 y el 14 de diciembre próxi-
mo, en Buenos Aires tendrá lugar la 
11° Conferencia Ministerial de la 
Organización Mundial del Comercio 
(OMC). Ahora bien, desde nuestro lu-
gar de trabajadores/as, cabe pregunta-
mos ¿qué es la OMC, y para qué viene 
a la Argentina?

El surgimiento de la 
OMC y su razón de ser

La OMC es un organismo multi-
lateral que está compuesto por 164 
gobiernos, y su función es organizar 
y delinear las reglas del comercio in-
ternacional. Este organismo nació en 
1995, en pleno proceso neoliberal, a 
pocos años de la caída de la Unión 
Soviética. Hija de esta época, la OMC 
siempre ha sido partidaria de la pro-
fundización de la apertura comercial y 
de la liberalización de las restricciones 
para la inversión externa. 

En relación directa con lo anterior, 
cabe recordar que desde fines de los 
años 70 ,́ en su afán de obtener más 
ganancias, la burguesía fue llevan-
do sus fábricas desde los países más 
industrializados (que contaban con 
mayores salarios) hacia países de me-
nor industrialización (y con menores 
salarios). Sin embargo, dado que los 
mayores centros de consumo todavía 
se encontraban en los países indus-
trializados, los patrones comenzaron 
a exigir mayor libertad de comercio 
para así poder producir mercancías 
en países de bajos salarios, y poder 
venderlas en países de altos salarios. 
De esta forma, la libertad comercial 
es, en el presente, un pilar central del 
esquema del capitalismo global. Y, en 
función de esto, la OMC es un actor 
fundamental en este esquema.

Ahora bien, dicho lo anterior, la 
OMC llega a esta conferencia en un 
contexto complejo para la economía 
en general, y para el comercio inter-
nacional en particular. Y, a su vez, 
también llega a la Argentina en un 
momento histórico especial.

 La crisis mundial y su salida
Por el lado de la economía global, 

asistimos a un momento donde si bien 
la crisis de 2008 parece ser cosa del 
pasado, en el presente todavía no se 
ven rastros de un crecimiento econó-
mico consolidado a nivel mundial. En 
este marco, las inversiones son todavía 
escasas, y los empresarios exigen cada 
vez más sacrificios a los y las trabajado-
res/as para establecer nuevas fábricas. 
En función de lo anterior, el ajuste y la 
miseria de las grandes mayorías están 
a la orden del día. En tanto que abun-
dan estadísticas de elevado desempleo 
y se registran cada vez más casos de 
flexibilización laboral, las ganancias 
de los patrones son cada vez más abul-
tadas y las inversiones no son muy 
significativas. De esta forma, la bur-
guesía cuida celosamente su tasa de 
ganancia (es decir, la relación entre sus 
ganancias y sus inversiones), a costa de 
avanzar sobre las condiciones de vida 
de la clase trabajadora. Esta es la sali-
da de la crisis que propone el capital: 
mayor precarización laboral y meno-
res sueldos para los y las trabajadores/
as. Y, desgraciadamente, más allá de 
las resistencias dispersas y aisladas de 
la clase trabajadora, los patrones van 
logrando su objetivo.

 La crisis mundial y el 
comercio interncional

Por otro lado, con la crisis de 2008 
fueron apareciendo también compli-
caciones para el comercio interna-
cional. Como ya se dijo, el comercio 
internacional es una pieza funda-
mental en el avance de la burguesía 
en los últimos 40 años, lo que hizo 
que desde fines de los 70´ este mismo 
comercio creciera más que la misma 
producción de los países. No obstan-
te, con la llegada de la crisis mundial, 
esto cambió. Dado el empeoramiento 
de las condiciones de vida de grandes 
franjas de la clase trabajadora, se de-
sarrolló una fuerte tendencia hacia el 
nacionalismo dentro de los gobiernos 
de los países centrales, lo que impulsó 
políticas proteccionistas que obstacu-
lizaron el comercio exterior. De esta 
forma, lentamente los países fueron 
cerrando sus fronteras aduaneras, pri-
vilegiando así a las empresas que se 
encontraban radicadas dentro de sus 

territorios. No obstante, al producirse 
esto, las empresas radicadas en países 
proteccionistas se beneficiaron por la 
protección ante la competencia exter-
na, pero se vieron imposibilitadas de 
exportar sus productos a otros países 
también proteccionistas, por lo que 
todo este nacionalismo poco le sirvió 
al capital como clase. 

En función de esto último, en este 
momento histórico se ve revitalizado 
el rol de la OMC para la burguesía 
mundial, ya que hay grandes expec-
tativas en relación a cómo se aco-
modarán las reglas de juego en un 
mundo cada vez más proteccionista, 
frente a una burguesía mundializada 
que necesita cada vez más mercados 
para ubicar su producción, pero que 
a la vez tiene cada vez más recelo a la 
competencia.

En este marco, todo parece indicar 
que el debate principal que va a atra-
vesar la conferencia de la OMC estará 
protagonizado por la postura protec-
cionista y la postura aperturista de los 
diferentes países. Sin embargo, detrás 
de esto que parece un simple debate 
de ideas, se esconde una gran pugna 
de intereses de las principales fraccio-
nes de capital radicadas a lo largo del 
mundo, que se disputan mercados y 
excedente a nivel global. 

 La crisis mundial y 
el ajuste local

En lo concerniente al comercio inter-
nacional, ser la sede de la conferencia 
ministerial de la OMC pone auto-
máticamente al gobierno en el bando 
aperturista. Esto, a su vez impulsa 
aún más el proceso de ajuste sobre la 
clase trabajadora local, ya que tiende 
a poner a competir a nuestros obreros 
y obreras con la productividad y los 
sueldos de los trabajadores más bara-
tos del mundo.

En este contexto, al mismo tiempo 
que la economía y la clase política 
brasileña caen en desgracia, Argenti-
na está viviendo un fuerte proceso de 
avance de la burguesía con consensos 
crecientes dentro de la población. Esta 

Nota Central

La r eunión de La OMC en BuenOs air es



página 11Año 11 N°118

designación de la OMC da un lugar 
central a Macri y en cierto punto pre-
mia su plan de gobierno, confirmando 
obviamente el apoyo del capital más 
concentrado. A su vez, también exige 
a cambio una firmeza en el ajuste que 
viene avanzando sobre la clase traba-
jadora. 

En estos términos, el banquete pa-
rece servido sobre la mesa. Tanto el 
liberalismo profesado por la OMC, 
como el proteccionismo liderado por 
Trump se sostienen en empresas que 
exigen mayores niveles de ganancia. Y 
en función de esto, los diferentes Esta-
dos avanzan en las sucesivas reformas 
antiobreras a lo largo del mundo. En 
este marco entra el ajuste llevado ade-
lante por Macri en el presente. Y, en 
este marco, el mismo Macri se plantea 
como un líder en la región, tanto en la 
liberalización del comercio como en el 
avance de la burguesía sobre las condi-
ciones de vida de la clase trabajadora. 

 La clase trabajadora frente 
al avance de la burguesía

Como clase, se nos presentan varias 

cuestiones. Por un lado, debemos te-
ner en claro que desde fines de los años 
70 ,́ luego de la derrota sufrida a lo lar-
go del mundo, nos hemos visto diez-
mados política y organizativamente, y 
la burguesía viene avanzando tenden-
cialmente sobre nuestras condiciones 
de vida. En este avance, en la región 
latinoamericana hemos visto un pa-
réntesis durante la primera década del 
siglo XXI, donde se han recompuesto 
tímidamente algunas conquistas, pero 
a la vez se han consolidado muchas de 
las derrotas registradas 10 años antes. 
El proceso actual es un nuevo avance 
abierto de la burguesía sobre nuestros 
derechos, y todo parece indicar que 
el Estado argentino se presenta como 
mascarón de proa para este avance en 
la región. 

Frente a esta realidad, como clase 
trabajadora argentina en lo inmedia-
to, debemos expresar nuestro comple-
to repudio a la reunión de la OMC, 
dado que es una institución que repre-
senta lo más concentrado del capital, y 
es donde se planificará gran parte del 
ajuste global sobre la clase trabajadora. 

A su vez, debemos organizarnos para 
enfrentar en la calle al ajuste macris-
ta, defendiendo nuestras condiciones 
de vida y nuestras conquistas históri-
cas. Además, debemos ampliar toda 
nuestra organización y solidaridad en 
términos internacionales, porque la 
clase trabajadora es una sola alrededor 
del mundo. Y, finalmente, debemos 
pensar en una organización política 
propia de nuestra clase, que en lógi-
ca internacionalista pueda lograr un 
gobierno de los trabajadores alrededor 
del mundo.

por Cristian

Nota Central

La r eunión de La OMC en BuenOs air es
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¿qué paSa en la metalúrgica Stockl?
 Los trabajadores metalúrgicos de la 

empresa R. Stockl (que se encuentra 
en el parque Burzaco en el sur del 
gran Buenos Aires) siguen atravesan-
do una situación muy complicada.

 Uno de los trabajadores nos cuenta: 
“Seguimos sin la ART, sin cargas so-
ciales, nos pagaron la mitad del sueldo 
de la última quincena”, a esta crítica 
situación que los trabajadores vienen 
denunciando hace más de un año se 
suma ahora la amenaza de vaciamien-
to por parte de la empresa, nos dice el 
compañero: “Se están vendiendo ma-
quinarias que no están embargadas, 
la situación está cada vez peor. Están 
sacando fotos para seguir vendiendo 
maquinas. Dicen que eso es plata para 
la gente pero todavía no vimos nada”.

Los únicos perjudicados en esta si-
tuación son los obreros (y sus familias) 
quienes ya se cansaron de escuchar 
mentiras por parte de la empresa y 
también del Ministerio de trabajo.

 Si bien la situación es crítica los 
obreros de stockl se encuentran  en 
estado de alerta y no dejarán que salga 
ninguna de las máquinas de adentro 

sabiendo que si se vacía la empresa 
tienen luego la excusa perfecta para 
despedir y cerrar la fábrica.

La unidad y la organización de los 
trabajadores es fundamental para evi-
tar el vaciamiento, los despidos y has-
ta el cierre de la empresa.

 Defendamos todos los puestos de 
trabajo y no al vaciamiento de Stockl! 

Corresponsal de El Roble

reincorporación en metalSa
El 29 de noviembre Guillermo Pa-

lomo fue citado por la empresa me-
talúrgica para realizarse los exámenes 
médicos, y de esta manera volver a su 
trabajo. 

Durante la mañana en que se desa-
rrolló la gran movilización contra las 
reformas previsional y laboral y en de-
fensa de nuestros derechos laborales, 
en Pacheco nos concentramos en la 
puerta de METALSA para acompa-
ñar al compañero, quien luchó por su 
reinstalación, consiguiendo el apoyo 
y la solidaridad de sus compañeros y 
distintos activistas de la zona. 

¡Solo con la lucha y la cons-
tancia lograremos nuestras 

conquistas! Fuerza compañe-
ros!
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MUNICIPALES

Solo la unidad de loS trabaJadoreS 
Salvara a loS trabaJadoreS

Entrevistamos al compañero Abel 
secretario general del Sindicato de 
Trabajadores Municipales de San Mi-
guel, José C Paz y Malvinas Argenti-
nas.

El Roble- ¿Tuvieron elecciones en el 
sindicato?

Abel- fue un año  particular, porque 
en abril falleció nuestro compañero 
secretario general en funciones Ló-
pez Camelo, un incansable luchador 
por los derechos de los trabajadores, 
el compañero fue detenido en la últi-
ma dictadura por su coherencia en la  
lucha. A raíz de esto me eligen como 
interino hasta noviembre, en agosto 
realizamos las elecciones, las ganamos 
en una disputa entre la lista de uni-
dad que hizo la oposición y la celeste, 
asumimos en noviembre la nueva con-
ducción por un periodo de 4 años. 

ER- ¿Cuál es la situación de los muni-
cipales hoy?

A- Los municipales venimos con 
años de lucha, cuando Duhalde san-
ciona la ley 11757 fue un retroceso 
muy importante ya que nos precarizó 
el trabajo, hubo rebaja salarial, ines-
tabilidad laboral.  En una palabra 
destruyó la carrera municipal. De ahí 
venimos con movilizaciones y medi-
das de lucha con los métodos históri-
cos de los trabajadores, fueron peleas 
muy duras, hasta que en el 2015 lo-
gramos que se derogara la nefasta ley 
y logramos aprobar otra, la ley 14656. 
Esta ley nos permite dar un paso muy 
importante ya que nos permite nego-
ciar convenios colectivos de trabajo, 
paritarias, pases a planta del personal 
precarizado. Algo que parece tan co-
mún, para nosotros es un logro ha-
berlo conseguido porque es el amparo 
legal para negociar con la patronal, es 
una herramienta más pero sabemos lo 
duro que son las negociaciones y poder 
hacer aplicar la ley, solo 56 distritos de 
los 135 han avanzado en esto, los eje-
cutivos presentan mucha resistencia 

y en particular nosotros tenemos que 
negociar con tres municipios.

ER- ¿Qué opinión tenés de la reforma 
laboral que quiere aplicar el gobierno de 
Macri?

A- Nosotros venimos de muy atrás y 
esto atenta contra los derechos de los 
trabajadores de todos y es un nuevo 
retroceso no es nada bueno para los 
trabajadores, esta reforma es para sa-
carnos derechos dentro del plan del 
gobierno de ajuste, no es nada nuevo 
como dicen el neoliberalismo no es 
nuevo ya lo vivimos en los 90.

ER- ¿Se puede frenar este avance con-
tra los trabajadores, cómo?

A- El camino es la unidad de to-
dos los trabajadores, del movimiento 
obrero, ayer (29/11) estuvimos en el 
congreso en la marcha que convocó 
la corriente federal, las CTA y camio-
neros entre otros, esa es la forma de 
estar en la calle con la mayor unidad 
posible para dar la pelea.

Así hemos conseguido derogar la 
nefasta ley que nos recortaba derechos 
a los municipales, sabemos que falta 
mucho por hacer y en eso estamos, 

nuestra organización va a seguir dan-
do la pelea por todas las condiciones 
dignas para los trabajadores munici-
pales, salarios de calidad, carrera mu-
nicipal, pase a planta etc.

CORRESPONSAL DEL ROBLE
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Sentencia megacauSa eSma
El 29 de noviembre se conoció la 

sentencia. La sala estuvo llena y hubo 
una transmisión y acto en la calle. 

Después de cinco años de juicio, 
se conoció el fallo del Tribunal Oral 
Federal Nº 5 para los 54 genocidas 
que llegaron a esta etapa del debate, 
de los 68 iniciales. Fueron juzgados 
por los casos de 789 víctimas de de-
litos de lesa humanidad cometidos 
en la ESMA, el centro clandestino de 
detención, tortura y exterminio en el 
que hubo alrededor de 5.000 deteni-
dos-desaparecidos.

El Tribunal estuvo integrado por 
Adriana Palliotti, Leopoldo Bruglia y 
Daniel Obligado. Hubo 29 condenas 
a perpetua, 19 de entre 8 y 25 años, y 
6 absueltos. Entre los condenados, hay 
partícipes de los vuelos de la muerte, 
entre ellos un civil. Algunos de los 
condenados a perpetua fueron:

Jorge Eduardo Acosta,

Randolfo Agusti Scacchi

Mario Daniel Arrú: perpetua

Alfredo Astiz

Juan Antonio Azic

Daniel Néstor Cuomo

Rodolfo Cionchi

Alejandro Domingo D’Agostino 
(veulos de la muerte)

Hugo Enrique Damario

Ricardo Miguel Cavallo

Francisco Di Paola (vuelos de la 
muerte)

Adolfo Miguel Donda

Miguel Ángel García Velasco

Pablo García Velasco

Alberto E. González

Orlando González

Rogelio José Martínez Pizarro

Luis Ambrosio Navarro

Las absoluciones:

Ricardo Jorge Lynch Jones: absuelto

Roque Ángel Martello: absuelto

Rubén Ricardo Ormello (vuelos de 
la muerte): absuelto

Julio Alberto Poch (vuelos de la 
muerte): absuelto

Emir Sisul Hess (vuelos de la muer-
te): absuelto

Juan Alemann (civil): absuelto

Se trató del tercer juicio oral y públi-
co por la Megacausa ESMA. El cen-
tro clandestino funcionó dentro del 
predio de la Escuela de Mecánica de 
la Armada, ubicado en Av. del Liber-
tador 8151, en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Actualmente, en ese 
lugar funciona el Espacio Memoria y 
Derechos Humanos (ex ESMA).

A cuatro meses 
del asesinato de 

Santiago Maldonado
Juicio y castigo 

a todos los 
responsables



página 15Año 11 N°118
CORREPI

rafael naHuel fue aSeSinado en 
barilocHe por laS fuerzaS repreSivaS 

Rafael Nahuel, de 21 años, recibió 
el impacto de una bala de plomo que 
terminó con su vida en medio de una 
represión en Villa Mascardi. Repor-
tan al menos otros dos herido.

Este sábado, en la localidad de Vi-
lla Mascardi, una represión llevada a 
cabo por efectivos de distintas fuerzas 
de seguridad federales culminó con la 
muerte de un mapuche identificado 
como Rafael Nahuel y al menos dos 
heridos. Según reportes, la muerte del 
joven se produjo como consecuencia 
de una herida de bala de plomo en el 
abdomen.

La Red de Apoyo Comunidades 
en Conflicto —MAP— denunció 
el "fusilamiento de un miembro de 
la comunidad mapuche y otros dos 
heridos con balas de plomo en Villa 
Mascardi, Río Negro, a manos de la 
Prefectura". Informes desde la comu-
nidad mapuche reportaron que "des-
de el Lof las tres personas volvían de 
la montaña luego de resguardarse por 
días y proteger su integridad física en 
la 'mega cacería' que desplegaron el 
jueves 23 los grupos especiales GEOP 
y ALBATROS de fuerzas federales 
con el apoyo aéreo de un helicóptero 
de Gendarmería Nacional". Luego de 
la razzia del jueves, fueron detenidos 
cinco menores de edad, entre ellos ni-
ños de uno, dos, tres y diez años.

Leonardo Gil, director del Hospital 
Zonal Ramón Carrillo de Bariloche, 
afirmó que "la ambulancia se consta-
tó en el lugar, a 200 metros del cor-
dón policial. Nos solicitaron por una 
emergencia aproximadamente a las 18 
horas." Confirmó que encontraron a 
una persona  "sin signos vitales, dije-
ron que dos personas lo bajaron de un 
monte", y que la muerte ocurrió "pro-
bablemente por un arma de fuego".

Julieta Wallace, del Colectivo de 
Abogados "Derechos por la Igualdad", 
manifestó que luego de la represión se 
presentó un hábeas corpus. "Requeri-

mos que se garantice la libertad am-
bulatoria de los miembros de la comu-
nidad. Nos comunicamos con la gente 
del CELS para que estuvieran al tanto 
e intervinieran", afirmó Wallace.

Sofía Bordenave, integrante de la 
Asamblea Permanente por los Dere-
chos Humanos (APDH), estuvo pre-
sente en el lugar de la represión. Re-
lató: "Intentamos pasar, dijimos que 
éramos de la APDH y abogada de la 
comunidad. Dijeron que no podíamos 
ingresar, que había que hablar con la 
gente del juzgado. Desde el Ministe-
rio Público de Provincia dijeron que 
no podían intervenir, que teníamos 
que esperar que el juzgado federal die-
ra la orden que nosotros pudiéramos 
ingresar. Llegó un auto del juzgado 
federal, dijeron que por el momento 
no iban a dejar pasar a nadie. Cuando 
estábamos esperando, vimos que lle-
gaba un helicóptero y a los minutos se 
fue. También vimos una ambulancia 
que salía".

La represión se produjo en el mismo 
día del entierro de Santiago Maldo-

nado, el joven militante de la causa 
mapuche fallecido en medio de una 
represión de Gendarmería el 1 de 
agosto pasado.

La CORREPI denunció la situación 
y afirmó que se trata del "primer fu-
silado en la represión a la protesta de 
Macri". El Encuentro por la Memoria, 
Verdad y Justicia convocó a una movi-
lización para el día domingo 26 a las 
17.30 en Plaza de Mayo.

CORREPI
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EDUCACIÓN

¿qué paSa en educación?
Comienza el último mes del año y al 

igual que el clima político general, el 
sistema educativo está convulsionado. 
A las reformas previsional, laboral e 
impositiva que está tratando de im-
plementar el gobierno se suma la edu-
cativa. Tendremos que resistir a todos 
estos intentos de “reformar” nuestros 
derechos conquistados e impedir un 
avance sobre la escuela pública.

No es nada nuevo lo que se viene, 
es continuidad de años de neolibera-
lismo destruyendo cada día la escuela 
pública: subvención a escuelas priva-
das; paritarias a la baja, falta de recur-
sos físicos y reparación de escuelas; 
comedores con comida a base de ha-
rina; la implementación de la Nueva 
Escuela Secundaria (¡Ley nacional de 
educación de la era kirchnerista que 
en CABA aún no terminó de apli-
carse!); encuestas como el Operativo 
Aprender que no son más que evalua-
ciones externas donde se miden varia-
bles para luego justificar la aplicación 
de reformas de organismos internacio-
nales. Es decir, préstamo de dinero a 
cambio de reformas impuestas. Nada 
nuevo.

Secundaria del futuro
Este año arrancó con la noticia del 

llamado “Plan Maestro”, proyecto de 
ley con modificaciones en educación 
para los próximos 10 años, basadas en 
estándares internacionales que poco 
tienen que ver con nuestras realidades.

Como parte de esta avanzada PRO, 
en la Ciudad de Buenos Aires el año 
próximo comienza en 19 escuelas 
piloto la llamada “secundaria del 
futuro”, siguiendo a las provincias 
de Mendoza y Río Negro en la im-
plementación. Con un discurso muy 
moderno y marketinero la ministra 
de Educación Soledad Acuña y el jefe 
de gobierno Larreta ya están comen-
zando a implementar esta reforma-pa-
quete de organismos internacionales. 
Nos quieren vender como espejitos 
de colores propuestas como parejas 
pedagógicas, conocimiento creativo y 
constructivo, autonomía, innovación, 

recursos tecnológicos, prácticas pro-
fesionalizantes… y detrás de esto se 
esconde la desigualdad entre escuelas, 
la falta de recursos, el trabajo precario 
para estudiantes de los últimos años, 
el exceso de trabajo que docentes te-
nemos que realizar para completar un 
sueldo para poder vivir. Por supues-
to que esta reforma se presentó con 
moño y todo sin consultar a nadie: ni 
docentes, ni estudiantes, ni al resto de 
la comunidad educativa. 

Cierre de terciarios, 
docentes del futuro

Para cerrar el super combo, se ha 
informado en las escuelas que el Mi-
nisterio quiere cerrar los Institutos de 
Formación Docente de la Ciudad y 
abrir una universidad. Prometen me-
joras en la calidad formativa, jerarqui-
zación de la tarea docente, reubicación 
de sus trabajadoras/es. Si bien el anun-
cio no se ha oficializado, es probable 
que lo hagan a comienzos del 2018, 
nuevamente sin consultar ni poner en 
discusión semejante cambio para la 
formación de miles de docentes que 
formarán durante años a niños/as y 
adolescentes. Es fácil sacar algunas 
conclusiones: un único lugar para 
formar docentes con planes de estu-
dio acordes al futuro que nos quieren 
imponer.

Resistir y enfrentar 
las reformas

No podemos dejar pasar ni un plan 

más del macrismo. Las conducciones 
docentes de los sindicatos están te-
niendo una reacción bastante lenta si 
tenemos en cuenta la gravedad de lo 
que se viene y lo que ya está pasando. 

Tenemos que construir en unidad, 
en cada escuela y distrito asambleas, 
conocer en detalle estas reformas, 
hacer críticas contundentes y tomar 
acciones para frenarlas. Tenemos que 
presionar a delegadas/os y conduccio-
nes sindicales que llamen a acciones 
de lucha: asambleas, movilizaciones y 
paros.  Pero no podemos aislarnos, ya 
sabemos que de esa manera vamos a 
la derrota; porque somos trabajadoras 
y trabajadores y tenemos que unirnos 
con nuestros pares de otros ámbitos 
de trabajo y en los barrios en los que 
trabajamos, porque el ajuste y las re-
formas nos van a afectar a todos los 
laburantes por igual y es así que de-
bemos darles batalla: en unidad y en 
las calles.

Noelia, docente, integrante de El Roble
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la univerSidad de formación docente 
no Soluciona la criSiS de la educación

El Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires anunció las últimas semanas la 
creación de una nueva universidad de 
formación docente, que unificaría to-
dos los institutos terciarios de Capital 
Federal, con el argumento de resolver 
el problema de la falta de docentes. 

Lo presentan como una jerarquiza-
ción del título, y como una solución 
a los problemas de cursada que los 
estudiantes encontramos todos los 
cuatrimestres. Nada más lejos de la 
realidad. La nueva reforma que quiere 
introducir el macrismo es en la prác-
tica la ELIMINACIÓN DE HORAS 
CÁTEDRA de docentes que perde-
rán sus trabajos o verán disminuidas 
su cantidad de horas de clase, y así 
también sus salarios. Lo que plantean 
como una nueva forma “virtual”(a 
distancia) de cursar y aprobar mate-
rias, no es otra cosa que un puesto 
docente menos, que no está presente 
en un aula dando clases, y un ataque 
concreto al Estatuto Docente, eje 
principal de toda la reforma.

Esta nueva “unificación” de los ins-
titutos terciarios es, en la práctica, 
su liquidación. Es la liquidación de 
la libertad de cátedra de cada una de 
las instituciones, la flexibilización de 
los puestos de trabajo que con menos 
horas de trabajo, deberán aceptar toda 
clase de “propuestas” del ministerio, 
adaptadas a las nuevas modalidades. 
Esta reforma es absolutamente IN-
CONSULTA e ignora los reales pro-
blemas de los estudiantes y docentes 
a la hora de encarar el trabajo en los 
institutos terciarios.

Los problemas de falta de docentes, 
de deserción escolar y en terciarios, 
responden a las dificultades econó-
micas que debemos enfrentar los 
estudiantes, maestros y trabajadores 
cuando queremos estudiar. 

La respuesta a estos problemas es 
concreta: que el salario docente sea 
igual a la canasta familiar (que hoy 

no llega a los 13900$, y más de la 
mitad en negro); que podamos ac-
ceder a un puesto de trabajo titular 
y no a dar mil vueltas en los actos 
públicos para terminar dando dos 
semanas de clases acá, una semana 
allá, cubriendo licencias por toda la 
capital y cobrando quién sabe cuán-
do; que cuando vayamos a cursar 
haya la oferta necesaria de materias 
en todos los turnos para poder cur-
sar cuando no estamos trabajando; 
que se garantice la estabilidad labo-
ral de todos los docentes terciarios 
que, igual que los maestros de pri-
maria, también boyan de un lado a 
otro buscando horas en cualquier 
turno, y también las del sector pri-
vado de la educación que flexibiliza 
las condiciones de trabajo incluso 
más profundamente y desconocien-
do el estatuto docente.

Enfrentemos esta reforma, que como 
todas las que quiere implementar el 
gobierno, atacan directamente nues-
tras condiciones de vida, nuestro 
acceso a la educación y a puestos de 
trabajo efectivos.

Agustín - Partido Obrero 
Revolucionario
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aStillero río Santiago podría conStruir 
loS buqueS a mitad de precio que loS 
que compra macri en el exterior 

El Gobierno nacional gastó 49 mi-
llones de dólares en la adquisición 
de patrullas israelíes. Además, des-
tinará 300 millones de euros para 
quedarse con buques de guerra en 
desuso de Francia. En los talleres 
navales de Ensenada afirman que 
esas embarcaciones podrían fabri-
carse con trabajo nacional y a valo-
res muy inferiores.

Profesionales y trabajadores del As-
tillero Río Santiago (ARS) están mo-
vilizados. La decisión del Gobierno 
nacional de destinar cifras millona-
rias para comprar embarcaciones de 
guerra a Francia e Israel generó una 
profunda indignación. Y no es para 
menos: Afirman que los talleres nava-
les ubicados en Ensenada están siendo 
desfinanciados por el Estado, cuando 
cuentan con profesionales y emplea-
dos altamente calificados, con capaci-
dad para hacer esos mismos buques.

Francisco Banegas, titular de ATE 
Ensenada, no dejó lugar a dudas. “Se 
compraron cinco lanchas de patrullaje 
a Israel por un costo de 49 millones 
de dólares sin tener en cuenta que en 
el Astillero Río Santiago se podrían 

construir esas patrullas por menos de 
la mitad del valor abonado a los israe-
líes. Basta recordar que en el ARS se 
hicieron embarcaciones emblemáticas 
para la historia naval de Argentina, 
como la Fragata Libertad o La San-
tísima Trinidad que participó en la 
Guerra de Malvinas y muchas más”.

Eso no es todo: ahora el Gobierno 
nacional destinará unos 300 millo-
nes de euros (4.800 millones de pe-
sos) para comprar buques de guerra a 
Francia. “Estas embarcaciones tam-
bién se podrían construir sin ningún 
problema en el país, en el Astillero 
Río Santiago, si hubiese la decisión 
política de hacerlo”, agregó Banegas.

En rigor, la decisión de reactivar 
el Astillero depende en gran parte 

del gobierno de Mauricio Macri y el 
Congreso Nacional. Ayer se tenía que 
haber realizado una reunión de co-
misión en la Cámara de Diputados, 
donde tendrían que haber tratado 
proyectos de ley que buscan fomen-
tar la Marina Mercante y la Industria 
Naval. La reunión fracasó debido a 
que varios legisladores, en su mayoría 
del oficialismo, no asistieron y faltó 
quorum. Entre otros puntos, estas 
iniciativas apuntan a que se conforme 
un fondo específico, con recursos del 
presupuesto federal, para darle impul-
so a los astilleros nacionales, entre los 
que se encuentran los talleres navales 
de Ensenada.

            EXTRACTO HECHO POR 
EL ROBLE A UN PERIÓDICO DE 

LA PLATA
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Sobre movimientoS SocialeS y lucHa de claSeS
Con las manos en la masa y con los pies en la tierra

 
Lúmpenes, cabecitas negras, parias, 

gatos del plan, choriplaneros, mante-
nidos por el Estado. Piqueterxs, coo-
perativistas, trabajadorxs autogestio-
nados, laburantes de la economía po-
pular. Luchadorxs sociales. Militantes 
territoriales. Muchos apelativos, mu-
chos de ellos negativos y muchos otros 
positivos a la hora de dar un nombre 
o un significante a un amplio sector 
del campo popular, caracterizado por 
el dinamismo y la flexibilidad organi-
zativa. Movimiento Social es una ge-
neralización semántica de un amplio 
espectro de formas políticas de dar 
entidad a las manifestaciones políticas 
populares en un sentido dialéctico que 
expresa un “trascender” o “caminar” 
un determinado proceso político de 
identificación y de concreción de una 
metodología propia de intervención. 
Desde ese lugar, junto con el dinamis-
mo propio de los sectores populares, 
se van encontrando formas más ma-
cro de aglutinar estas experiencias, de 
acuerdo a la afinidad ideológica o a la 
similitud metodológica.

Los movimientos sociales pelean 
y luchan cotidianamente (porque el 
territorio es su única unidad básica o 
su célula de acción cotidiana) por no 
solo lo urgente (mejores condiciones 
de trabajo, mejores salarios, mejores 
infraestructuras y acceso a derechos 
básicos como el agua y la vivienda 
digna) sino también que pelean por lo 
necesario (construyendo otras formas 
de vida democrática, basistas, de tipo 
horizontal, asamblearia) que plantea 
otra manera de relacionarse con lo 
comunitario, lo público y lo estatal. 
Construye las casas que habitaron sus 
compañerxs, coserá los guardapolvos 
que usarán los hijxs de todxs, limpiara 
las plazas donde los mismos jugarán, 
edificara las veredas donde los pies 
de sus compañerxs de clase pasarán. 
Construirá todo lo necesario para lo-
grar un empoderamiento popular y 
otra manera de concebir la realidad, 
más solidaria, más justa. Más nuestra. 
Pero entonces ¿Por qué pelean los mo-

vimientos sociales?

Estos últimos años, ante el crecimien-
to político durante los últimos veinte 
años de estas expresiones populares 
(con épocas de avance, de retrocesos y 
repliegues) la batalla de los movimien-
tos sociales es superar el margen de in-
tervención  asistencialista para encon-
trar en la lucha, los modos posibles de 
vivir una vida con dignidad pero con 
autonomía del Estado. La declaración 
de la emergencia social el año pasado, 
que si bien funcionó como detonante 
e instalador en la agenda pública de 
demandas del sector, funcionó como 
un atenuante de las luchas por el gra-
do de institucionalidad y burocratis-
mo que implicó el tener que sentarse 
a “charlar” con el gobierno y sus re-
presentantes de turno (con determi-
nados y especiales actores del sector 
movimientista). Aun así, representó 
un techo desde donde pararse y pelear 
nuevas demandas y el cumplimiento 
de la ley votada, no en disputas de 
café, si no en la simple y llana batalla 
callejera, violando cualquier prurito 
metropolitano conservador y las nor-
mativas represoras vigentes (Ley Anti 
piquetes de por medio).

Pelear por un salario social com-
plementario, por paritarias del sec-
tor, un registro de trabajadores de la 
economía popular (entre otras reivin-
dicaciones) se complementa con las 

exigencias históricas que aún siguen 
vigentes en las calles, que se reclaman 
y construyen en cada ocasión que es 
posible para defender, no la plusvalía 
asesina, si no el valor humano del tra-
bajo en justas condiciones.

Al fin y al cabo muchas opciones y 
maneras de construir que tiene nues-
tro pueblo para defenderse en primer 
instancia y de paso, construir algo 
nuevo. En esas condiciones, seguimos 
batallando.

“Dijimos que se vayan todxs.  Y que 
se llene de pueblo: la vida, la calle, la 
mesa y el pan.” Pichón de Yarará. El 
Culebrón Timbal. 2008.

Por Joaquín Bel.
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“laS claSeS mediaS Son SimioS con iluSioneS, Hay 
que deSpertarleS aSpiracioneS de que podemoS”

                                                               (Jaime Durán Barba, asesor de Macri)

No es un sonso que larga frases al aire porque si, es un analista muy bien dotado de la capacidad 
de observar la realidad, lastimas que siempre analiza para el lado de los ricos, de los capitalistas, 
de Macri y sus “equipos” de dirigentes y dueños de empresas que lo acompañan en su gobierno en 
contra del pueblo trabajador.
Este analista que es  Licenciado en Filosofía Escolástica, posee dos doctorados, y una maestría en 

Sociología, no lanzó esa frase del título por casualidad. Da su asesoría a Macri de cómo actuar ante 
las elecciones y allí nace el PODEMOS de Macri.
Argentina es uno de los países latinoamericanos que más capas medias tiene (capas medias en tran-

sición, hacia arriba o hacia abajo y no clase media) producto de VARIOS “estados de bienestar” que 
con la lucha de clases los laburantes hemos conseguido en distintos gobiernos.
La burguesía sabe que cuando puede nos aprieta a los laburantes al máximo (hoy Macri) pero 

cuando ven que se les pudre todo aflojan utilizando esa frase sabía que Perón utilizó en el 45 y el 
kirchnerismo después “hay que dar algo para no perder todo”.
Estas capas medias en transición, cuando logramos momentos de cierto bienestar, se consideran 

ya burgueses y cuando  vivimos momentos de depresión se creen los revolucionarios del mundo, 
quieren romper todo.
No hace mucho vivimos sus dos estadios, en el 2001-2002 apareció la consigna “piquete y cacero-

las, la lucha es una sola” y cuando mejoró un poco con los Kirchner la situación, se escuchó muchas 
veces decir ante una manifestación de obreros que perdieron su trabajo,  “estos negros de mierda 
¿por qué no se van a laburar?” intentando pisarlos con sus coches.
Esas numerosas  capas medias en transición de nuestro país han sido la base fundamental para 

que triunfara electoralmente el gobierno de Macri y aún hace lo posible y lo imposible para tenerlas 
como base presentando éxitos aparentes, la remoción de baches en cada cuadra mostrando que no 
solo promete, hace.
No quiero decir que no haya obreros que también lo hayan votado pero son los primeros hoy que 

lo quieren botar.
Estamos en manos de un gobierno muy capaz en la manipulación de la opinión pública y a eso 

debemos responder los laburantes con respuestas argumentadas sobre la realidad, por ejemplo está 
muy bien este desarrollo, la obra pública, era necesario y esto trajo cierta ocupación, pero después de 
hecha esa obra hay que pagarla en cambio si se pone plata en la producción, todos los días se genera 
trabajo que da valor todos los días, no es una obra muerta.
La clase obrera, nosotros los laburantes, tenemos que tener la capacidad de ganar a esas capas me-

dias, a los estudiantes, a los intelectuales  progresista, a los profesionales, a los campesinos pobres, a 
los pueblos originarios a una lucha unificada contra los explotadores extranjeros y nacionales, con 
asambleas en cada lugar, con un programa que sea: basta de saquearnos, laburo y libertad.

                                                                                                                                        El Orejano
                                                                           

EL OREJANO


