


 página 2

A seis meses del asesinato de Santiago 

Maldonado la única respuesta del 

gobierno es premiar con un ascenso 

a los gendarmes responsables

Opiniones, sugerencias, notas a correo de lectores: periodicoelroble@yahoo.com.ar

http://periodicoelroble.wordpress.com 

Facebook: Periódico ElRoble      Twitter: @period_elroble

"Estoy orgulloso de que 
haya un policía como vos, al servicio de los ciudadanos"

Macri al asesino Chocobar

"Me cansé de escuchar mentiras. 

Lo único claro es que el policía 

no es un héroe y no defendió 

a nadie. Es un asesino"

Ivonne, Madre de Juan Pablo Kukoc
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Cambios en la situaCión polítiCa 
y las batallas que se vienen

Los cimbronazos de las jornadas 
del 14 y 18 de diciembre siguieron 
retumbando en estas primeras sema-
nas del 2018. Las enormes moviliza-
ciones y enfrentamientos callejeros 
que expresaron un fuerte rechazo 
a las reformas previsional y laboral 
forzaron al gobierno a tomar nota de 
la nueva situación política en la que 
se ha elevado el piso de la capacidad 
de resistencia obrera y popular. En 
lo concreto, la reforma previsional 
se aprobó pero con un costo político 
que modificó los planes de Cambie-
mos. Ahora el paquete de reformas 
(laborales) exigidas insistentemente 
por el conjunto de los empresarios 
va tener que esperar o, como míni-
mo, ver alterada la forma en la que 
buscarán implementarlas.

Sin embargo, las intenciones del 
gobierno mantienen la misma direc-
ción. Ajuste y reformas para, según 
sus estrafalarios cálculos, que el país 
“salga a flote”. Pero en el medio, 
todos los días alguna noticia indica 
que se profundiza el endeudamiento 
externo y que se mantienen en nive-
les históricos el déficit comercial (la 
diferencia entre las importaciones 
y las exportaciones) y el fiscal (la 
diferencia entre la recaudación de 
impuestos y el gasto público). Por 
eso el camino elegido es profundizar 
el ajuste, aunque esto tenga como 
contrapartida un tendal de despi-
dos en el Estado, como es el caso 
en el Hospital Posadas, el INTI o 
Fabricaciones Militares de Azul. Es 
decir, aún en su juego, la situación 
no mejora y se acumula el desgaste 
político oficial. El “ahorro” producto 
por el ajuste es mínimo: se estima en 
unos 1.000 millones de pesos que el 
Estado se ahorrará en salarios con 
los despidos, pero el déficit fiscal 
de 2017 cerró en 150.000 millones. 
Mucha tijera y poco resultado.

Tal vez por eso, en las cercanías de 
la apertura de las discusiones pari-

tarias, es que Cambiemos decidió 
patear para adelante (o tal vez des-
doblar) el tratamiento de la Reforma 
Laboral, que correctamente es visto 
como el nuevo round donde se me-
dirá la correlación de fuerzas entre 
las clases. En vez de abrir dos frentes 
muy calientes de batalla, parece ser 
que la jugada es enfriar el “reformis-
ta” -con la relativa tranquilidad de 
hacer que muchas reformas se vayan 
implementando de hecho sector por 
sector- para apuntar los cañones en 
imponer el techo salarial. En este 
sentido, la anulación por decreto de 
la paritaria nacional docente se tor-
na en una verdadera declaración de 
guerra al conjunto de la clase.

Mientras tanto, por abajo necesi-
tamos construir espacios de coor-
dinación y unidad para tener cada 
vez más fuerza porque no basta con 
salir a la calle para oponernos a las 
políticas de ajuste. Necesitamos or-
ganizarnos en nuestros lugares de 
trabajo, discutir en asambleas qué 
medidas tomar como trabajador-
xs, porque somos nosotrxs los que 
hacemos girar este país y el mundo 
entero.

En este momento es muy im-
portante demostrar nuestra fuerza 
como clase obrera y junto a todos los 

sectores populares, oponernos a las 
políticas macristas. En este sentido 
es sumamente necesaria la unidad, 
saliendo a movilizar, discutiendo 
distintas propuestas de acción en es-
pacios democráticos y demostrando 
con el cuerpo y en la calle que no 
vamos a bajar los brazos. Como ve-
nimos insistiendo número a núme-
ro, la unidad de todos los sectores en 
lucha y de la más amplia unidad de 
acción son herramientas indispensa-
bles.

Quienes hoy cuenta con la direc-
ción de la mayoría de centrales sin-
dicales son sectores sumamente bu-
rocráticos y con intereses personales 
ligados a los políticos burgueses, y 
es por esto que no llaman a un paro 
general o a extremar las medidas de 
lucha. Por eso, desde abajo tenemos 
que hacernos sentir cada vez más, 
hasta que le arranquemos nuestras 
organizaciones de lucha y las ponga-
mos al servicio de nuestra clase.

Equipo de El Roble

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

de cada autor/a
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entrevista: trabajadores de molinos río 
de la plata en luCha Contra los despidos

Molinos Río de la Plata despidió a 
seis trabajadores a principios de enero. 
Los trabajadores vienen peleando des-
de entonces, en una lucha que incluyó 
asambleas y paros. Los trabajadores 
plantean que no hay motivos para 
despedir y que se trata de un caso de 
persecución sindical. Desde El Ro-
ble entrevistamos a Marcelo Acuña, 
trabajador despedido, que ante la si-
tuación general que enfrenta el movi-
miento obrero señala: "El mensaje que 
les puedo dejar a los compañeros que 
están en nuestra situación o en luchas 
similares es que no bajen los brazos. 
Que traten de unirse con sus compañe-
ros y luchar. La unidad y la lucha es 
la única herramienta que tenemos los 
trabajadores para frenar los avances 
contra nuestros derechos".

-¿En qué situación se encuentran 
hoy los trabajadores de Molinos?

Los despidos en Molinos planta 
Esteban Echeverría son seis. Tres 
de nosotros fuimos delegados du-
rante muchos años y venimos de 
un traslado de fábrica. En el año 
2013 Molinos vende el predio don-
de trabajabamos en planta Barracas 
y pretende hacer con nosotros lo 
mismo que hizo con otras plantas 
que cerró, que fue echar a la mayoría 
de los compañeros. Nosotros, como 
delegados, organizamos a los com-
pañeros en asamblea para exigirle a 
la empresa conservar nuestro trabajo 
en planta Esteban Echeverría. Des-
pués de una lucha larga firmamos 
los traslados de todos los compañe-
ros a esta nueva planta conservando 
los derechos adquiridos en años de 
lucha y sumando beneficios como 
ser viatico y sumas compensatorias. 
El resto de los compañeros fueron 
candidatos en elecciones del sindi-
cato de alimentación capital  y son 
reconocidos activistas dentro de la 
planta. Molinos nos despide el 8 de 
enero con 6 telegramas idénticos 
donde alega "bajo rendimiento. Baja 

productividad y ausentismo del sec-
tor de trabajo". Creemos que se trata 
del revanchismo de esta empresa 
que no pudo echarnos antes y aho-
ra quiere hacerlo para avanzar con 
la precarización y flexibilización en 
planta Echeverría.

-¿Cuál fue la respuesta que reci-
bieron por parte del Estado y del 
gremio durante la lucha?

En el momento en que  nos entera-
mos del primer despido nos fuimos 
haciendo presentes en la fábrica y la 
actual comisión interna junto con el 
sindicato convocaron a una asam-
blea donde decidió el paro total de la 
planta y el bloqueo de los portones. 
Los compañeros acataron la medida 
en su totalidad hasta que se dictó la 
conciliación obligatoria a partir de 
las 00:00 horas del 10 de enero. A 
partir de ahí el gremio denuncia los 
despidos como ilegales y persecuto-
rios por antisindicales y la empresa  
ratifica sus motivos y niega lo de-
nunciado. Pero incumple la concilia-
ción al no dejarnos retomar nuestros 
puestos de trabajo. Esas posturas de 
ambas partes se mantuvieron a lo 
largo de las audiencias por lo cual 

nosotros le reclamamos al sindicato 
una postura más firme y que se to-
men acciones que lleven a torcer esta 
injusta decisión de la empresa.

Hoy los despedidos nos encontra-
mos fuera de la planta. Sin poder 
ocupar nuestros puestos de trabajo y 
con la incertidumbre que eso genera 
en la familia de cada uno de noso-
tros en un contexto donde día a día 
crece la desocupación.

-¿Cómo sigue el conflicto?

Nosotros desde el principio opta-
mos por defender nuestro puesto 
de trabajo y para eso tratamos de 
darle la mayor difusión al conflicto 
a través de distintas actividades que 
van a continuar tanto en la fábrica 
como en otras fábricas de alimen-
tación principalmente. Seguimos 
permanentemente en contacto con 
nuestros compañeros dentro de la 
fábrica y estamos seguros que van 
a acompañar las medidas de fuerza 
que se tomen una vez finalizada la 
conciliación si la empresa insiste en 
no reincorporarnos.

Corresponsal para El Roble.
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sutna: ante los despidos, el manejo del 
premio y la falta de diálogo, paramos

Los trabajadores de Pirelli necesi-
tamos  demostrar que defenderemos 
nuestros derechos e iremos por me-
joras para dejar de ser quienes co-
bramos menos en el gremio y somos 
consientes que solo nosotros mismos 
con la unidad entre  trabajadores po-
demos conseguirlo.

Despidos: 

La patronal ha despedido a dos 
compañeros utilizando argumentos 
provocadores y amenazantes. 

El primero de los compañeros des-
pedidos se encontraba bajo ART 
a causa de una enfermedad laboral 
provocada por su trabajo en planta 
(...) la patronal se excusa en no te-
ner puesto de trabajo y lo despide. 
Es inconcebible que la empresa nos 
castigue con el despido a quienes 
nos enfermamos o nos accidentamos 
a causa de las malas condiciones de 
trabajo provocadas por ella misma. 
¿Cuántos compañeros se encuentran 
con enfermedades laborales crónicas 
y no las declaran por miedo a luego 
ser despedidos?  esta  actitud de la 
empresa es cínica y repudiable.

El otro despido es un "despido sin 
causa", pretendiendo dar el mensaje 
que la empresa puede despedir sin 
motivo alguno a cualquier trabaja-
dor sin importar la antigüedad, la 
conducta, su situación familiar, su 
edad, etc.   

Ambos casos imponen la interven-
ción de todos los trabajadores de Pi-
relli para demostrar que entre todos 
defenderemos nuestros puestos de 
trabajo.

Premio:

Todos sabemos que el  premio a la 
producción es manejado en forma 
soberbia y desvergonzada por la em-
presa, quien decide en forma arbitra-

ria y unilateral el objetivo a cumplir 
mes a mes. (...) Creemos fundamen-
tal ya que incluso es cuestionable su 
denominación  de "Premio", ya que 
un premio como tal debe ser el dine-
ro que cobramos por sobre lo que ne-
cesitamos para vivir (esto lo debería 
cubrir nuestro salario básico) no es 
el caso del "premio toneladas" cuyo 
monto cuando lo cobramos "Bien" 
lo utilizamos para pagar necesida-
des básicas (tarjetas, alquiler, deudas 
etc)  (...). Claro este tipo de premio 
fue conseguido luego de reclamos, 
asambleas, paros , movilizaciones, 
etc. (...)

Diálogo:

La empresa Pirelli debe compren-
der que son numerosos los problemas 
que padecemos en fábrica , que estos 
deben ser tratados y solucionados . 
Que ello no se soluciona negándose 
al diálogo, tal como se demuestra 
siendo la única planta del neumático 
que implementa estándares y mé-
todos de trabajo sin discutir con el 
sindicato, que convoca a trabajar en 
vísperas de las fiestas sin consultar ni 
importarle la opinión de los trabaja-
dores o del gremio, ni despidiendo 
a trabajadores sin causa alguna. (...)

Por todo esto:

Luego de haber intentado resolver 
en numerosas reuniones los pro-

blemas planteados y haber recibido 
respuesta negativa tanto para los 
despidos como por el premio, rea-
lizar las denuncias correspondientes 
ante el ministerio de trabajo, dar un 
tiempo más que prudencial para que 
la empresa recapacite y muestre vo-
cación de diálogo, al no obtener un 
resultado positivo,  es que (se llamó)  
a un paro de dos horas por turno 
para este jueves 25 de enero con la 
intensión de que sean escuchados los 
legítimos reclamos de los trabajado-
res de Pirelli.  

SECCIONAL MERLO Y CUERPO 
DE DELEGADOS.

(Editado por El Roble.)

Desde El Roble saludamos la 
medida de lucha y nos ponemos 
a disposición de los obreros de 
Pirelli. Insistimos en que el ca-
mino que nos queda como clase 
para enfrentar este y todo tipo de 
atropellos es la asamblea para dis-
cutir entre todos qué y cómo ha-
cer; creemos que es la democracia 
obrera la mejor escuela que pode-
mos tener para que sea el conjunto 
quien tome la lucha en sus manos 
y entienda que no tenemos salida 
en este sistema de explotación en 
el que unos pocos se enriquecen 
con el trabajo de la mayoría.
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Cambiemos es el gobierno 
más represor desde 1983
Desde la vuelta a la democracia el 

Estado asesinó a 5462 pibes y pibas a 
través de sus fuerzas represivas. Du-
rante el gobierno de CAMBIEMOS 
se rompieron todos los records, esto 
significa que por primera vez se su-
peró la marca de un muerto por día, 
hubo 725 muertos en 721 días. Y se-
guramente sean más ya que este año 
se sumaron 200 casos del año 2016.

Este último año se acrecentó la 
militarización de los barrios y ciu-
dades, con uniformados de todos 
los colores que buscan disciplinar a 
los sectores más postergados de la 
sociedad. En nuestro país la primera 
causa de muerte a manos del Estado 
es estar caminado por el barrio o es-
tar detenido/a, ya que el 84 % de los 
asesinatos fueron a través del gatillo 
fácil y de muertes en lugares de de-
tención, como también tenemos que 
decir que la mitad de los asesinados/
as tenían entre 15 y 25 años.

Del mismo modo se vio un aumen-
to exponencial en las detenciones 
arbitrarias: en CORREPI pasamos 
de recibir 6 o 7 consultas por sema-
na a tener 6 o 7 por día. Asimismo 
durante este año hubo un avance en 
el ingreso de las fuerzas represivas a 
colegios, universidades, comedores e 
incluso se volvieron a ver razias en 
colectivos y trenes.

A su vez se dio una escalada repre-
siva contra los sectores organizados. 
Los primeros días de enero ocurrió 
la brutal represión en Cushamen 
donde fueron gravemente heridos 
con disparos en la cara y cuello los 
compañeros Emilio Jones y Fausto 
Jones Huala. Continuando con la 
criminalización y persecución a los 
pueblos originarios fueron detenidos 
el referente wichi Agustín Santillán 
y el lonko mapuche Facundo Jones 
Huala, mientras tanto sigue presa 
Milagro Sala.

Quizás el punto más fuerte de la 
represión fue el que protagonizaron 
el 1° de agosto efectivos de la gen-
darmería cuando ingresaron al Pu 
Lof en Resistencia y reprimieron a 
la comunidad mapuche causando 
la desaparición forzada y muerte de 
Santiago Maldonado, también po-
dríamos remarcar la cacería policial 
como modus operandi, ya que esto 
sucedió en distintas marchas donde 
detuvieron a los/as compañeros/as 
una vez terminada la movilización y 
muchas veces detuvieron a gente que 
ni siquiera estaba participando. 

De esta manera el poder judicial le 
brinda impunidad a los represores de 
ayer y hoy; como fue el fallo del 2x1 
y las domiciliarias a genocidas como 
en el caso de Etchecolatz, y pega un 

salto cualitativo en la persecución 
política a los luchadores populares, 
convirtiéndose así en un verdadero 
Estado policial. 

El 25 de noviembre cuando toda-
vía estábamos velando a Santiago, 
en Villa Mascardi, provincia de Río 
Negro, nos enterábamos que algu-
nos pobladores se habían refugiado 
de la represión del 23 en la montaña 
y cuando intentaron regresar fueron 
atacados por el grupo Albatros de 
la Prefectura hubo dos heridos y un 
muerto, Rafael Nahuel.

Desde 1995, registramos 73 muer-
tes en la represión a manifestaciones 
y movilizaciones. Mauricio Macri 
con la desaparición y muerte de 
Santiago Maldonado y el asesinato 
de Rafael Nahuel alcanza la cifra de 
Menem, Duhalde y Kirchner juntos.

Pero a diferencia del resto de los go-
biernos, CAMBIEMOS está lejos de 
recurrir argumento del “desborde”, 
“la autonomía relativa” de las fuerzas 
o argumentos similares, todo el go-
bierno nacional salió en bloque a rei-
vindicar su aparato represivo como 
se vio en declaraciones de Michetti 
y Bullrich. Apoyados en los medios 
de comunicación hegemónicos que 
funcionan como reproductores y 
amplificadores de la propaganda 
oficial, buscan construir un nuevo 
enemigo interno.

Por eso ante este gobierno que ha 
venido a intentar reestructurar de 
una vez y para siempre las relacio-
nes de Capital y trabajo en nuestro 
país, tenemos que entender que en 
esta etapa es imprescindible la más 
amplia unidad de acción en las ca-
lles para defender todos los derechos 
conquistados.

CORREPI
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Con maCri se profundizó brutalmente 
la CriminalizaCión de la protesta 

Tras el fallido “protocolo anti-
piquete”, en los últimos meses el 
macrismo redobló sus ataques con-
tra los trabajadores y el pueblo. Ya 
desde 2016 se desarrollaron “labora-
torios represivos” en Jujuy y Tierra 
del Fuego, con la persecución contra 
Milagro Sala y la Tupac Amaru y la 
represión contra gremios fueguinos 
en el otro extremo del país, inclu-
yendo la exoneración del Secretario 
General del SUTEF y CTA Horacio 
Catena.

La situación lleva a la referente de 
la CORREPI, María del Carmen 
Verdú, a plantear que en Argentina 
se ha decretado el estado de excep-
ción. 

1° de septiembre de 2017: repre-
sión tras la marcha por Santiago 
Maldonado: 22 personas deteni-
das durante 3 días, a los que el juez 
Martínez de Giorgi les dictó proce-
samiento por “intimidación pública” 
y “resistencia a la autoridad”. En la 
Cámara Federal la defensa logró que 
eso se revocara y en la mayoría de los 
casos se dictaron falta de mérito. 

“En cuatro casos era tan grosero 
que la Cámara inusualmente dictó 
sobreseimiento a las trabajadoras y 
trabajadores de prensa, que son Juan 
Pablo Mourenza y Ezequiel Medone 
de la RNMA, Carlos Ardila Guerra 
de ATE y Paola Montero del Centro 
Marcelina Meneses”, señaló Verdú. 

Ante eso, el fiscal Germán Mol-
des interpuso recurso de casación 
diciendo que las detenciones en 
manifestaciones tienen que ser siem-
pre carcelables. También negó que 
los cuatro trabajadores de prensa lo 
sean, asegurando que “estaban co-
metiendo delitos en la movilización 
'disfrazados de fotógrafos'”. 

11 de diciembre, marcha contra 
la OMC: Hubo tres personas dete-

nidas durante tres días, indagados 
por “atentado y resistencia a la auto-
ridad” e “intimidación pública”. Son 
una persona en situación de calle, 
Hernán Centeno, de CS y referen-
te del SUTEBA Escobar y Natalia 
Pérez de las Defensorías de Género 
de Luján. Desde el 11 de diciembre 
el juez Claudio Bonadío no definió 
nada.

14 de diciembre, contra la Refor-
ma Previsional: Hubo 44 deteni-
dos durante tres días. A 34 de ellos, 
Bonadío les dictó el viernes 27 de 
enero el procesamiento en todos los 
casos por “intimidación pública” y 
“resistencia a la autoridad”. En cinco 
casos con prisión preventiva, con lo 
cual continúan detenidos Sebastián 
Giancarelli, Juan Salomón Valotta, 
Diego Parodi, Pablo Giusto y José 
Carrizo.

18 de diciembre, contra la Refor-
ma Previsional: Hubo 69 personas 
detenidas que salieron el mismo día 
sin indagatoria por los cacerolazos. 
Paralelamente el juez Sergio Torres 
con los sistemas de identificación 
antropométrica de la Policía de la 
Ciudad cruza imágenes de la movili-
zación con perfiles de redes sociales. 

“Ahí identifica a César Arakaki y 
a Dimas Fernando Ponce del PO, 

los manda detener, les dicta el pro-
cesamiento sin prisión preventiva, 
después de haberles rechazado la 
apelación, ahí salen en libertad. Está 
apelado por las defensas el procesa-
miento. También apeló el fiscal Car-
los Rivolo, que pide que vuelvan a 
ir presos y que además les metan el 
delito de 'sedición'”. Además, tiene 
orden de detención Sebastián Ro-
mero, del PSTU.

“En el edificio de Comodoro Py se 
ha decretado el estado de excepción, 
con la muerte del derecho a la pri-
vacidad de las comunicaciones y a 
libertad de opinión y la presunción 
de culpabilidad de cualquier deteni-
do o detenida en una movilización” 
sintetizó la referente de CORREPI. 

“Perdida toda intención de simular 
cierta independencia judicial, con 
jueces y fiscales al servicio de la ne-
cesidad del gobierno de disciplinar 
la protesta con mano de hierro, es 
enorme el desafío que enfrentamos 
para ser capaces de sostener y pro-
fundizar con la unidad del campo 
popular, las imprescindibles luchas 
que ya están en curso, y las que ven-
drán” concluyó Verdú. 

Por Indymedia Derechos Humanos 
para El Roble
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CróniCa de otra muerte obrera: el Caso 
rowing, la terCerizada de edenor

José Maidana tenía 28 años, una 
esposa, un hijo de dos y un traba-
jo peligroso: era electricista de alta 
tensión en Rowing, una tercerizada 
de Edenor. Era -en pasado- porque 
mientras trabajaba sobre un poste 
electrificado una descarga eléctrica 
de 380 watts terminó con su vida, 
con su futuro y el de su familia.

Son las seis de la tarde en la esquina 
de Monroe y avenida del Libertador, 
en el barrio de Belgrano. Sobre las 
puertas de la empresa Edenor, cien-
tos de trabajadores de Rowing espe-
ran una respuesta. Ninguno de los 
gerenciadores de la contratista vino 
a dar la cara. Es el tercer fallecido en 
los últimos diez meses. Los empresa-
rios hablan de accidentes, los traba-
jadores tienen otra versión:

“Todos los casos fueron evitables: 
el del cordobés, el de Maidana y el 
de Paiva también. Lo que le pasó a 
nuestro compañero fue porque estaba 
trabajando apurado, porque tenés que 
llegar a la producción. Si no lo haces, 
no llegas a cubrir ni tu sueldo ni los 
gastos del vehículo y quedas debiéndole 
a la empresa”.

Dicen que no les dan el calzado 
adecuado y que tampoco les garan-
tizan los implementos de seguridad. 
Se arman asambleas improvisadas 
y pequeños grupos de trabajadores 
conversan entre sí. Entre los opera-
rios hay una mujer, es la esposa del 
Cordobés, otro electricista fallecido. 
Su caso nos estremece:

“A la familia de él, Rowing le ofreció 
20 lucas. 20 lucas vale la vida de 
un obrero para Rowing. ¿Por qué? 
Porque el seguro se abrió de gambas 
por estar trabajando con tensión, con 
riesgo eléctrico. Eso es lo que nosotros 
estamos reclamando”.

Conversando con los operarios nos 
enteramos que trabajan en jornadas 
de entre 12 y 16 horas; que Rowing es 
una empresa que terceriza el trabajo 
de Edenor; que los tienen bajo con-
venio de UOCRA, cuando deberían 
estar encuadrados en Luz y Fuerza; 
que la aseguradora no les cubre sus 
siniestros: por trabajar en alturas y 
con tensión. Nos cuentan que hicie-
ron la denuncia, que la empresa no 
se hace cargo, que el Ministerio de 
Trabajo se declaró incompetente y 
que la CGT archivo el expediente.

De acuerdo con los relevamientos 
de la Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo, en 2015 fallecieron 459 
trabajadores en sus puestos laborales. 
Uno cada veinte horas. Sí a este nú-
mero se le sumasen las muertes de 
los trabajadores informales, como 
mínimo, la cifra se duplicaría. 

Esto hacen las tercerizadas: abara-
tan la mano de obra, pagando suel-
dos por fuera del convenio y ponien-
do en riesgo la vida de los operarios. 
Para Rowing, el negocio es redondo; 
para los trabajadores, demasiado 
caro.

Por Basta de Asesinatos Laborales 
para ANRed  Editado por El Roble.

desidia patronal estatal

ensenada: muerte obrera en el 
astillero río santiago

En la mañana de hoy, un trabaja-
dor del Astillero Río Santiago murió 
al ser aplastado por un ascensor pro-
ducto de la desinversión y las condi-
ciones precarias de trabajo.

Ramón “Chirola” Ramirez, del 
sector mantenimiento eléctrico y se 
encontraba reparando el ascensor de 
la grada 1, cuando por causas que 
aún se desconocen el aparato se ac-

tivó y quedando atrapado, el compa-
ñero murió en el acto y no pudo ser 
reanimado en el Hospital Cestino al 
que fue trasladado. La empresa dio 
asueto y sus compañeros de trabajo y 
delegados del Astillero se encuentran 
en el Hospital Cestino de Ensenada 
acompañando a la familia.

La falta de inversión tecnológica y 
las condiciones obsoletas de traba-

jo que ningún gobierno desde los 
intentos privatizadores de los 90 
hasta la actualidad quiso resolver, es 
la causa que hoy se cobra una vida 
obrera más y es el reclamo que los 
trabajadores del Astillero plantea-
mos en cada movilización.

Juan Contrisciani

La izquierda diario
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los agreden Con balas de plomo 
para quitarles las tierras

La familia Liemich, integrante de 
Unión de Trabajadores de la Tierra, 
(UTT) son agricultores familiares 
que viven y trabajan en Esteban 
Echeverría desde 1976.

Son una de las 12 familias pro-
ductoras que quedan en la zona. El 
resto que antes la poblaba migró a 
la ciudad y los campos antes eran 
ocupados en la producción de ali-
mentos se destinaron al loteo y a la 
construcción de barrios privados, el 
gran negocio de los últimos años.

Desde entonces, pequeños produc-
tores sufren agresiones, amenazas e 
intimidaciones para

obligarlos a abandonar sus tierras. 
Son terrenos donde el loteo no está 
permitido, porque se trata de zonas 
rurales, no reconocida como residen-
ciales. Pese a ello, a fines de enero los 
Liemich se encontraron con un loteo 
ilegal de las tierras sobre las cuales 

tienen titularidad. Una empresa 
constructora entró al predio tirando 
alambrados y avanzando sin más.

Al intentar averiguar qué era lo 
que sucedía recibieron golpes y balas 
de plomo de parte de un grupo de 
matones que los obligó a huir de su 
propia tierra.

Al radicar la denuncia en la comi-
saría la policía se negó a entrar al 
campo a verificar el uso de balas de 
plomo y con el auspicio de la mu-
nicipalidad de Esteban Echeverría el 
emprendimiento inmobiliario conti-
núa. El municipio es cómplice, al no 
impedir este loteo completamente 
ilegal y favorecer la especulación so-
bre estas tierras.

Muchos son los productores fami-
liares que amedrentados han aban-
donado sus tierras, los Liemich no 
son los primeros que sufrieron la 
violencia de esta mafia inmobiliaria 

que los estafa poniendo a la venta 
estas tierras.

La Unión de Trabajadores de la Tie-
rra (UTT) reclama que esta zona se 
declare como área de reserva de pe-
queños productores, para preservar a 
aquellos que abastecen de alimentos 
a los mercados locales y sobrellevan 
enormes dificultades como sector.

Marina
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Los metaLúrgicos en eL ojo de La tor menta
Nos ocurre a quienes hacemos el 

Roble que cuando charlamos con 
trabajadores y trabajadoras, aun con 
distintos niveles de politización y 
de experiencia en la lucha sindical, 
tienen una coincidencia casi abru-
madora en la desconfianza sobre la 
dirigencia sindical. Hay una mirada 
de desconfianza, de que son algo 
distinto al laburante común, más 
parecidos a un empresario que a 
cualquier operario. “Y… siempre te 
cagan”, se repite una y otra vez. Esa 
sensación magnificada, multiplicada 
y expresada en la calle es la que posi-
blemente explique el copamiento del 
escenario en aquel memorable 7 de 
marzo, cuando el triunvirato de la 
CGT evitó ponerle fecha al paro ge-
neral y se tuvieron que ir corriendo 
esquivando botellazos.

Es cierto también que ese evidente 
malestar no termina de traducirse en 
organización propia de esos mismos 
trabajadores por abajo, que logre ser 
una alternativa de dirección seria a 
esa dirigencia entreguista. Si bien es 
un proceso en ascenso, con avances 
y retrocesos, la recuperación de he-
rramientas gremiales por sectores 
democráticos y combativos -como 
el SUTNA, la Federación de Aceite-
ros, la seccional Haedo de Ffcc Sar-
miento o la seccional Buenos Aires 

del Banco Provincia-, no es menos 
cierto que la mayor parte del movi-
miento obrero organizado es todavía 
dirigido por la denominada “buro-
cracia sindical”.

En la actualidad, convive ese enor-
me desprestigio de la burocracia (ele-
mento clave en la aplicación del ajus-
te que impulsa Macri) entre su base, 
con la falta de una dirección alter-
nativa que realmente represente una 
organización propia de la clase obre-
ra. Esta situación contradictoria, se 
expresa en innumerables conflictos 
que se dan en lugares de trabajo que 
corresponden a esos gremios cuyas 
altas dirigencias se dedican a la en-
trega de sus propios representados.

La Unión Obrera Metalúrgica hoy 
expresa uno de los más claros ejem-
plos de este panorama. Recordemos 
que la UOM es el principal sindica-
to del país con 260 mil afiliados, los 
cuales en mayoría trabajan en gran-
des empresas y particularmente en 
las autopartistas, que es uno de los 
sectores más dinámicos de la indus-
tria nacional, pese a la crisis relativa 
que atraviesan actualmente. Es tan 
simple como hacer la cuenta entre  
un aporte salarial de 2% (2,5% para 
afiliados, 3% para quienes usen la 
obra social) por la totalidad de los 

trabajadores del sector cuyos salarios 
más bajos están en los 15 mil pesos, 
para entender la millonada de dinero 
que sirve de botín para la dirigencia, 
en buena medida explica las pujas 
internas y también la dureza con la 
que responden cuando se dan proce-
sos de organización y lucha indepen-
dientes de esos dirigentes traidores.

Hoy la UOM atraviesa una impor-
tante crisis que se arrastra desde el 
kirchnerismo, donde su secretario 
general Antonio Caló jugó abierta-
mente para un gobierno que prepa-
raba el terreno para el ajuste que con 
mayor fiereza aplica este gobierno. 
Las y los metalúrgicos vieron cómo 
se firmaban paritarias de miseria, no 
se iniciaba ni un amague a luchar 
por sus intereses, se dejaban pasar 
despidos y avanzaba la precarización 
en el rubro. Parte de esta crisis se evi-
dencia, por ejemplo, en el hecho de 
que entre el tercer trimestre de 2015 
y el mismo periodo de 2016 (último 
dato oficial disponible), se perdieron 
19 mil puestos metalúrgicos. En ese 
mismo 2016, aunque Caló fue ree-
legido como secretario general, su 
lista tuvo que enfrentar oposición 
en al menos ocho seccionales en 
distintas partes del país, lo que no 
ocurría desde mucho tiempo. Esas 
divisiones internas, en general entre 
sectores mismos de la burocracia, se 
expresan también en  la orientación 
política que en los hechos toman las 
distintas seccionales, algunas que 
por ejemplo han sido partícipes ac-
tivas de las jornadas de diciembre 
contra la Reforma Previsional.

Conflictos
En nuestras páginas hace años que 

damos cuenta de muchísimos de es-
tos conflictos, como los de Tirolyt, 
Valeo, Liliana, Metalsa, Canale, 
Tenaris Siat, Siderca, los desapareci-
dos talleres de Emfer y Tatsa, o el 
escándalo del congelamiento salarial 
hasta 2022 de las ensambladoras 
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fueguinas, entre otros. Repasamos 
acá los más sonantes de los últimos 
meses.

Stockl: Tras tres meses de conflicto, 
la patronal debe salarios y aguinal-
do. Rodolfo Stockl no da ninguna 
respuesta y los obreros hacen per-
manencia en la puerta para evitar el 
vaciamiento. La UOM Avellaneda 
en las últimos días recién se hizo 
presente ofreciendo algo de dinero 
para cada trabajador, pero con una 
política para aislar a los trabajadores 
del resto del movimiento de solida-
ridad que acompaña desde el primer 
momento. Según los trabajadores, 
justamente, fue la solidaridad de 
otros sectores, organizaciones socia-
les y políticas los que apuntalaron a 
los compañeros para continuar re-
sistiendo. Actualmente el conflicto 
está abierto, pero ni el Estado ni la 
empresa dan respuestas favorables, 
por lo que es fundamental rodear de 
solidaridad a los compañeros para 
que la lucha no sea quebrada por 
hambre. Participar de las activida-
des, colaborar con el fondo de lucha 
y difundir por todos los medios po-
sibles, es una tarea urgente.

Rapistand: El conflicto se desató 
por salarios adeudados. Rápidamen-
te los obreros procedieron a la ocu-
pación de las tres plantas. Luego de 
varios días de toma, con el apoyo de 
la UOM Matanza, lograron que les 
paguen la quincena, 8 días caídos del 
año pasado, el bono no remunerati-
vo de la paritaria 2017, en algunos 
casos parte del aguinaldo, pero de-
berán pelear los 29 días de toma de 
planta. Sin embargo, la deuda total 
de la empresa con los trabajadores es 
mayor y, según lo que nos comenta-
ba algún trabajador, esta resolución 
del conflicto “tiene gusto a poco”.

Envases del Plata: Tras el despido 
de 40 compañeros el 3 de enero, 
los obreros ocuparon la entrada a 
la planta por dos días. Fue muy im-
portante la solidaridad de vecinos, 

familiares y otros sectores obreros 
que enseguida se hicieron presen-
tes, al igual que la UOM Morón. El 
Ministerio de Trabajo dictó la con-
ciliación obligatoria, por lo que se 
tuvieron que retrotraer todos los des-
pidos. Luego se conformó una mesa 
de negociación con la empresa, que 
en principio se plantó en la posición 
de mantener los despidos. Pero los 
trabajadores, concientes que se trata 
de un intento de achicar la planta de 
personal para reemplazar por traba-
jadores de agencia (es decir, más pre-
carización), también fueron firmes 
en que si había despidos volverían  
las acciones de fuerza. En esta ba-
talla, finalmente, tuvo que ceder la 
empresa y se pudieron defender los 
40 puestos de trabajo. Es importante 
este caso, porque demuestra no solo 
que luchar sirve, sino que es funda-
mental.

Cuadro de situación como el que se 
presenta en la UOM es parecido en 
otros gremios. Y aunque la correla-
ción de fuerzas no sea la más favora-
ble y dentro de esas fábricas se vivan 
verdaderas dictaduras, es posible -y 
necesario- que las y los trabajadores 
se organicen. Para eso es indispensa-
ble la paciencia, saber que no es “so-
plar y hacer botellas” sino que se re-

quiere combinar el trabajo “tapado”, 
charlar, discutir y escuchar mucho 
a los compañeros; y en toda la me-
dida de lo posible generar espacios 
democráticos donde reflexionar -es-
tudiar- cómo es que nos explotan los 
patrones para así pensar las mejoras 
formas de enfrentarlos. La asamblea 
de fábrica debe ser la herramienta 
privilegiada para que sea el conjunto 
el que tome la lucha en sus manos. 
Aquí no hay secretos: nosotros/as so-
mos muchos/as y en la unidad -y la 
acción- está la enorme potencia que 
tenemos como clase. Es lo que más 
temen los patrones y los burócratas.

Por Gabriel Frutos.
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sigue el ConfliCto en stoCkl: 
hablan los trabajadores

Desde El Roble entrevistamos a 
Juan Rocha, Delegado de la UOM 
y trabajador de Stockl, respecto del 
conflicto por salarios y contra el lock 
out patronal que ya lleva casi tres 
meses.

-¿En qué situación se encuentran 
hoy los trabajadores de Stockl?

Nuestra situación es prácticamente 
la misma q el 22 de diciembre por-
que  Rodolfo STOCKL no aparece 
ni da la cara. Nos se presentó hasta 
ahora a ninguna de las reuniones en 
el Ministerio de trabajo ni en nin-
gún lado. Seguimos sin cobrar un 
peso, nos deben tres meses de suel-
dos, aguinaldo, vacaciones, aumento 
UOM. Seguimos sin ART, sin obra 
social y sin aportes jubilatorios. 

Seguimos llevando todo a pulmón 
distintas acciones para dar a conocer 
el conflicto y poder sumar a nuestro 
fondo de lucha. Hicimos choricea-
das, festival del rock y carnaval a 
beneficio.

-¿Cuál fue la respuesta que reci-
bieron tanto del municipio (esta-
do), como de la Uom durante esta 
lucha?

Por el momento el municipio ofre-
ció bolsones de comida en un primer 
encuentro que logramos a partir de 
la primer marcha a la Municipali-
dad, en una segunda reunión en el 
Ministerio de trabajo, desde el mu-
nicipio de Brown se convocó a la 
gente de producción de Provincia, 
y ellos lo único que ofrecieron fue 
gestionar una tarjeta “más vida” de 
400 pesos y 300 pesos para los pibes.

Soluciones concretas ninguna, pe-
dimos que nos den aunque sea un 
subsidio del valor de un salario mí-
nimo, ya que sabemos que hay ante-
cedentes de que el estado hizo eso en 
otros conflictos. En los últimos días 

la UOM se acercó para ponerse al 
frente del conflicto, proponiendo un 
plan de lucha concreto para subsistir 
a esta situación tan difícil, sabemos 
que nuestro gremio tiene el aparato 
y las herramientas para hacerlo y es-
peramos que así sea.

- Se vio una gran solidaridad de 
parte del resto de los trabajadores 
para con ustedes ¿Cómo recibie-
ron esa solidaridad?

Increíble la solidaridad de la gente, 
de los laburantes, de los vecinos, de 
las distintas agrupaciones políticas, 
sindicales, sociales, los estudiantes. 
No esperemos jamás que fuera así. 
Gracias a esa solidaridad es que hoy 
estamos luchando todavía, por esa 
ayuda de donaciones, de aportes al 
fondo de lucha, de laburo desintere-
sado en las distintas actividades. Fue 
y es muy grande lo que generó tanta 
solidaridad, la verdad estamos muy 
agradecidos. 

-¿Cómo sigue esto? ¿hasta dónde 
piensan llegar?

Seguimos dando pelea, sin bajar 

los brazos, cada vez organizándonos 
más, cada vez más unidos y más 
fuertes. Seguiremos hasta conseguir 
una solución real a esta situación . 
Seguimos ahora difundiendo a full, 
volanteando, replicando en las re-
des la situación durísima en la que 
estamos, seguimos solidarizándonos 
y recibiendo apoyo y solidaridad de 
las distintas luchas que se dan hoy 
en distintos rubros, y esperando y 
pidiendo la mayor unidad y apoyo 
de todos los sectores de todos los 
partidos de todas las organizaciones 
de todos en general, porque creemos 
que es fundamental la unidad para 
seguir, tenemos que dejar las dife-
rencias de lado y poner por delante 
el único reclamo que hacernos que 
es que queremos cobrar y volver a 
producir.

Corresponsal para El Roble.
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deClaraCión de la Corriente 
metalúrgiCa independiente

La Corriente Metalúrgica Inde-
pendiente junto a otros delegados 
nos reunimos el fin de semana últi-
mo en el sur del gran Buenos Aires 
y sacamos la siguiente declaración.: 
Trabajadores metalúrgicos en lucha, 
seccionales que rompen el inmovilis-
mo.

LOS METALÚRGICOS NECE-
SITAMOS UN CONGRESO DE 
DELEGADOS PARA COORDI-
NAR LAS LUCHAS Y VOTAR 
UN PLAN DE ACCIÓN.

En las duras luchas del 14 y 18 de 
diciembre vimos seccionales de la 
UOM, como Quilmes, Morón, Ma-
tanza, San Miguel, Villa Constitu-
ción, Rosario y San Nicolás no sólo 
enfrentando en las calles la represión 
dando muestras de la combatividad 
de sus bases, sino que también to-
mando en sus manos el paro. Paran-
do fábricas como Acindar de V.C., o 
Siderar de S.N., donde el burócrata 
– empresario Brunelli (dueño de va-
rias contratistas) carnereó la medida, 
y los trabajadores votaron en asam-
bleas parar la producción y un plan 
de lucha por sus demandas.

Esta postura combativa de las sec-
cionales responde sin dudas a la pre-
sión que ejercen los miles de metalúr-
gicos que, impulsados por la brutal 
ofensiva flexibilizadora del gobierno 
salen a luchar como los trabajado-
res de Envases del Plata que por el 
despido de 35 compañeros pararon 
la producción tres días hasta que 
Caló y la empresa acordaron con el 
gobierno una conciliación obligato-
ria con los despedidos adentro; Siam 
de Avellaneda que ante tres despidos 
también paró la producción logran-
do la rápida reincorporación de los 
compañeros que habían expresado 
sus ganas de postularse para compe-
tir por la interna de la fábrica con 
los delegados que atados al gremio 
no están a la altura de las necesida-

des de los trabajadores; o Rapistand 
de la Matanza que tomaron las tres 
plantas por el atraso en el pago de 
haberes; Fanazul que viene movili-
zando a todo el pueblo de Azul en 
defensa de los 200 puestos perdidos 
por el cierre ; la autopartista Itec. de 
San Juan en plan de lucha luego de 
359 despidos y varias otras empresas 
que despiden por goteo , retrasan los 
pagos e incluso encubren un lock 
out.

Así, con asambleas, paros, bloqueo 
de portones movilizaciones y tomas 
de planta los metalúrgicos venimos 
mostrando el camino para enfrentar 
los planes flexibilizadores que el ma-
crismo acompañado por el PJ quie-
ren imponernos.

Las seccionales que estuvieron en 
la calle enfrentando las reformas tie-
nen la responsabilidad de encabezar 
a los miles de metalúrgicos que que-
remos luchar, que convoquen a un 
congreso de delegados de base para 
coordinar las luchas en curso y de-
batir un plan de acción para llevar la 
lucha adelante.

Mientras y para exigirles esto po-
demos comenzar a coordinar entre 
nosotros solidarizándonos con los 
que luchan.

La UOM es de todos 
los Metalúrgicos, no 

de los dirigentes.
que el sindicato ponga un fondo de 

huelga para sostener a los compañe-
ros que salen a luchar , que nuestros 
aportes sirvan para esto y no para 
que se enriquezcan aún más los diri-
gentes que nos entregan como Caló, 
Brunelli, Di Tomasso, entre muchos 
otros que no se acercan a las fábri-
cas en conflicto y si lo hacen es para 
perjudicarnos como hizo Caló con 
los trabajadores fueguinos conge-
lándole el salario por dos años para 
que no haya despidos. Si las fabricas 
aducen crisis que enseñen sus libros 
de contabilidad a ver si con las cifras 
multimillonarias que vienen ganan-
do no son ellos quienes tienen que 
resignar un poco de esas ganancias y 
no nosotros perder nuestros trabajos.

¡Por la unidad de todos los meta-
lurgicos!

Vayamos por un congreso de dele-
gados que vote un plan de accio-
nes por:

¡Pago de todas las 
quincenas,aguinaldos y bonifica-
ciones adeudadas!

¡Reincorporación de todos los des-
pedidos a sus puestos de trabajo!

¡Fondo de lucha nacional para sos-
tener a los que están en conflicto!

¡Contra la flexibilización laboral!

¡Los convenios no se tocan!
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roberto fernández, “el líder” de los 
ColeCtiveros, llama al paCto soCial

Roberto Fernández, titular de 
la Unión Tranviarios Automotor 
(UTA), se ha manifestado en favor 
de la continuidad del Triunvirato de 
la CGT. Pese a las declaraciones, hay 
algo que el líder de los colectiveros no 
reconoce: tiene miedo de ser investiga-
do. Otro dirigente que se suma a la 
alianza "dialoguista" en medio de la 
reconfiguración de la central obrera. 

A contramano de la situación que 
se vive en la CGT, el titular de la 
Unión Tranviarios Automotor ha 
declarado que es necesaria "una 
mesa de diálogo con el sector em-
presario y el movimiento obrero". 
Fernández, que ha boicoteado el 
paro cegetista del 18 de diciembre, 
llama ahora a sus pares de la central 
obrera a "fijar políticas de Estado 
que nos permitan una recuperación 
económica y social". Esta posición, 
que descontextualizada puede pare-
cer un llamado a la unión, no es otra 
cosa que una convocatoria a conci-
liar, entre empresas y sindicatos, los 
planes de Cambiemos.

Fernández aprovechó también 

para jugar su ficha en la interna de 
la CGT. El gremialista, que ha dado 
muestras de pleitesía con el Gobier-
no, se ha posicionado en favor de 
la continuidad del Triunvirato al 
declarar: "Lo que sí creo que ahora 
en vez de cambiar el caballo en el 
medio del río, hay que fortalecer al 
triunvirato y dejar los cambios de 
conducción para mejores tiempos". 
Sus dichos llegan un día antes de la 
reunión del Consejo Directivo de la 
CGT, donde Pablo Moyano buscará 
adhesiones para la protesta del 22 de 
febrero.

Colectiveros y Camioneros supie-
ron tener su momento de unidad 
en la década de los 90’s, cuando 
integraban el MTA, de claro tinte 
combativo, en contra de las políticas 
neoliberales del menemato. Hoy, 
sobre un terreno similar, juegan 
posiciones contrapuestas. A dife-
rencia del camionero, Fernandez sí 
tiene miedo de ser investigado: en 
el pasado, se han hecho públicas sus 
empresas off shore en las Bahamas, 
así como también sus campos en la 
localidad de Hendersson. Por esto, 
el dirigente abre el paraguas, se alía 
con Cambiemos y evita así correr la 

suerte del Caballo Suárez.

Con dos líneas divergentes, mar-
cadas por la persecución política a 
las cúpulas de distintos gremios, el 
mapa sindical argentino vuelve a 
mostrarse fracturado. Por un lado, 
el Moyanismo, algunos gremios K y 
los firmantes del documento de Mar 
del Plata saldrán a confrontar con el 
Gobierno; por el otro, la UOM, la 
UTA, la UOCRA y las 62 Organi-
zaciones Peronistas continuarán con 
su línea "dialoguista". En el medio 
de esta disputa quedan los despidos 
masivos, las paritarias a la baja y la 
latente reforma laboral.

Por ANRed
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¡justiCia por zulema soto! ¡la 
poliCía de moreno viola y tortura!

 
Zulema Soto, una vecina y recono-

cida militante territorial de la loca-
lidad de Francisco Álvarez, sufrió el 
16 de noviembre de 2017 la intru-
sión de cuatro sujetos uniformados 
y armados como policías locales que 
además de intentar robarle, la vio-
lentaron sexualmente y la torturaron 
hasta dejarla inconsciente, creyendo 
que la habían asesinado. Dos  días 
antes, uno de sus hijos había sido 
víctima de una salidera bancaria 
luego de haber cobrado una indem-
nización  por un accidente laboral 
ocurrido años atrás. En la denuncia 
que posteriormente radicó en la co-
misaría 1ra de Moreno (en compañía 
de su madre), se brindó información 
vital que solo los integrantes de esta 
institución poseían. 

En la UFI Nro. 3 de Moreno-
General Rodríguez esgrimieron la 
“posibilidad” de que hayan sido 
ladrones disfrazados quedó  auto-
máticamente descartada luego de 
que Zulema reconociera a dos de 
sus atacantes a través de una rue-
da  fotográfica. Daniel Riquelme y 
Leonardo Torazzi, supuestos “servi-
dores públicos” que horas más tarde 
perderían el anonimato y el velo de 
inmunidad estatal ante la firmeza de 
una mujer, sobreviviente del  sistema 
patriarcal e institucional, que con 
todo lo acontecido hasta el momento 
(ninguneo institucional, revictimi-
zación,  amenazas en la vía pública 
y por medio de las redes sociales) 
decide no callarse. 

Pasaron tres meses y pese a la férrea 
determinación de Zulema, su testi-
monio no encuentra correlato con 
el desempeño político y judicial. El 
municipio brinda apoyo de mane-
ra formal pero en los hechos no se 
practica un acompañamiento real. 
Institucionalmente, los organismos 
creados para abordar este tipo de 
situaciones (secretarías y direcciones 

de políticas de género y diversidad 
sexual) han sido indiferentes hasta 
el momento con la lucha de Zule-
ma y ningún concejal de las fuerzas 
políticas que gobiernan Moreno se 
ha hecho eco de esta batalla ni ha 
promovido iniciativa alguna en el 
Concejo Deliberante para echar luz 
ante tanta impunidad.

Solo Zulema Soto sigue luchando, 
junto a todxs lxs que la acompañan.

El 16 de enero pasado, ella demos-
tró que pese al paso del tiempo y  la 
inacción judicial y estatal, no va a 
olvidar, ni perdonar. Ese día, jun-
to a familiares y amigxs, contando 
además con el apoyo de vecinxs y 
la Mesa de Organizaciones que se 
impulsó ampliamente para apoyar 
la causa, le hicieron frente a la mi-
rada provocadora de cómplices con 
chapa que perpetuán la impunidad 
de una institución destinada a repri-
mir al pueblo. Ese día, marcharon 
bajo el calor agobiante en las calles 
de Moreno para transmitir un grito 
de lucha que llega a todo el país. Ese 
día,  la fiscal Pontecorvo argumentó 
no tener elementos probatorios para 
detener a Torazzo y Riquelme res-
guardándose en  excusas clásicas, sin 
prestar atención al testimonio vivo 
de un cuerpo, una feminidad violen-
tada que decide no silenciar. 

El 16 de febrero, a tres meses de este 
aberrante hecho, estarán pisando 
las calles nuevamente y lo seguirán 
haciendo las veces que sean necesa-
rias. Hasta que sus gritos y pedidos 
de justicia retumben en las institu-
ciones que deben responder por sus 
crímenes. Por la chapa impune y por 
el silencio cómplice.  

No se puede callar, si no se hace 
real la reivindicación por el Ni una 
Menos en nuestros territorios.  No 
se puede no hacer nada, si no se 
logra que se cumplan las leyes de 
protección y de prevención de las 
violencias hacías las mujeres y femi-
nidades. Movilizarse y luchar es la 
única necesidad y urgencia en estos 
tiempos que corren.  Cueste lo que 
cueste y caiga quien caiga. Aunque 
fueran aquellos, los responsables 
(por ser funcionarios del Estado) de 
velar por nuestras vidas y nuestros 
derechos.

Contacto de prensa: Rulo-
1162204022//Pagina de facebook: 
Justicia Por Zulema

Hastag: #JUSTICIAporZULEMA

Mail:justiciaporzulema@hot-
mail.com

Joaquín Bel
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fuerte huelga de obreros metalúrgiCos en 
alemania por la semana laboral de 28 horas
Las acciones movilizan a trabaja-

dores de empresas como Porsche, 
Daimler, Bosch, y otras de automó-
viles, autopartes y eléctricas, como 
Siemens y AEG. La huelga fue con-
vocada por el sindicato más grande 
del país, IG Metall. Este sindicato 
no llamaba a la huelga desde 2003. 
Por Línea 36.

El telón de fondo es la crisis eco-
nómica, política y social, que sin ha-
ber llegado al grado que alcanzó en 
Grecia, España o Portugal, se ha ido 
agravando, producto de los ataques y 
políticas de ajuste contra los trabaja-
dores ejecutados durante los últimos 
gobiernos de Merkel. El ajuste fue 
corroyendo los salarios y el nivel de 
vida de la clase trabajadora decayó. 
Para tener una idea, mientras los lu-
cros de las patronales de la industria 
automovilística y eléctrica aumen-
taron 11% en 2014, 9% en 2015, y 
12% en 2016, los salarios nominales 
subieron entre 2 y 3% anual.

El IG Metall exige un aumento sa-
larial de 6% este año para los apro-
ximadamente 3,9 millones obreros 
que representa. Los patrones, por su 
parte, descartaron ese reclamo y lo 
tacharon de excesivo. La patronal 
ofrece un aumento salarial de 2% y 
un pago único de € 200 durante el 
primer trimestre.

Este embate de clases es central, 
dada la importancia estratégica del 
sector obrero industrial, especial-
mente metalúrgico, que es clave en 
la economía y las exportaciones ale-
manas.

La intransigencia patronal crea la 
amenaza de radicalizar las medidas 
de los obreros. Según el dirigente 
de IG Metall Jörg Hofmann, “la 
masiva participación en el comien-
zo de las huelgas de advertencia a 
escala federal es una demostración 
del aprecio del personal por la oferta 
empresarial: nulo”. Anunció además 

la extensión sucesiva del movimien-
to en los próximos días. Se plantea la 
perspectiva de una huelga indefini-
da, como ocurrió en 1984, cuando 
después de siete semanas de huelga 
los obreros obtuvieron la reducción 
de la jornada de 40 a 35 horas sema-
nales sin reducción de salarios.

Semana laboral de 28 horas
Además de la reivindicación sala-

rial, IG Metall lanzó la campaña “mi 
vida, mi tiempo”, que consiste en es-
tablecer la opción para que algunos 
obreros reduzcan su semana laboral 
de 35 a 28 horas por un plazo de 
hasta dos años. La propuesta se basa 
en la necesidad de los trabajadores 
por turnos, los padres con hijos has-
ta 14 años y las personas que tienen 
que cuidar a los parientes.

La semana de 28 horas es una pro-
puesta que significaría un avance 
para la clase obrera. Es rechazada 
por la patronal porque sin duda 
abriría un precedente importante 
para una posible lucha más amplia 
que busque generalizarla.

Pero la propuesta de los dirigentes 
alemanes tiene límites. El problema 
es que IG Metall la propone sólo 

para un sector y, además, con reduc-
ción de salarios. Esto es peligroso, 
pues abre espacio para legalizar la 
rebaja de salarios y la “jornada flexi-
ble”, algo que la patronal no descarta 
del todo, caso se vea obligada a ce-
der. Por eso, es fundamental que la 
base discuta a fondo el problema y 
supere la propuesta de su dirección 
sindical, retomando la tradición de 
1984 y levantando la bandera de la 
semana de 28 horas sin reducción 
salarial.

De cualquier manera, la entrada en 
escena de cientos de miles de obreros 
metalúrgicos alemanes es un hecho 
de enorme importancia política. La 
fuerte huelga metalúrgica irrumpió 
en la situación alemana y europea, 
y su ejemplo puede tener un alcance 
importantísimo Se trata, al fin de 
cuentas, de la principal economía 
del continente y del mayor proleta-
riado industrial, que ahora está en 
movimiento.

 AnRed
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70 mil personas Con vih sin mediCaCión 
por deCisión del gobierno

(APL) 70 mil personas con VIH 
no recibirán los retrovirales, decisi-
vos para su salud, durante el mes de 
febrero, por lo menos. El Ministerio 
de Salud de la Nación suspendió la 
entrega de la medicación en todos 
los hospitales públicos y deslindó el 
tema a las provincias para que ellas 
se encarguen de hacer las gestiones 
con los laboratorios internacionales. 
El freno se produjo tras los cambios 
implementados por la subsecretaria 
de Coordinación Administrativa, 
María Cecilia Locciasano. De este 
modo, el ajuste interrumpe el tra-
tamiento – que no debe cortarse -, 
y deja así en un estado de mayor 
vulnerabilidad a 70 mil personas 
que carecen de cobertura privada. 
Locciasano es la esposa del ministro 

de Trabajo, Jorge Triaca, e ingresó 
al área como coordinadora general 
de la Unidad de Financiamiento 
Internacional de Salud, a través de 
un decreto firmado por el presidente 

Mauricio Macri. Como se sabe, el 
mandatario viajó a Europa y partici-
pará en Davos del Foro Económico 
Mundial, cumbre del diseño capita-
lista en el planeta.

de los trabajadores del inti, 
al Conjunto de la soCiedad

Difundimos la gacetilla de prensa 
de los trabajadores y trabajadoras del 
INTI, que se encuentran peleando 
contra 254 despidos. A su vez, desde el 
Periódico El Roble saludamos y apoya-
mos activamente su lucha, y ponemos 
a disposición las páginas del periódico 
para difundir el conflicto.

Como es de público conocimiento, 
los trabajadores del INTI (Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial) 
estamos atravesando un conflicto 
muy doloroso por la defensa de 254 
puestos de trabajo. Las autoridades 
del instituto argumentan pública-
mente que han elaborado la lista en 
función del presentismo y el incum-
plimiento de tareas. Muy lejos de 
ello se trata de trabajadores con un 
legajo y un presentismo intachables. 
El verdadero objetivo de las autori-
dades es vaciar la institución para 
privatizar áreas enteras y entregárse-
las a empresas amigas. La macabra 
lista de despidos incluye mujeres que 
se encuentran con licencia por em-
barazo, personas con discapacidad, 

personas con años de trayectoria que 
están próximas a jubilarse, matrimo-
nios enteros y referentes técnicos na-
cionales e internacionales. Por estos 
motivos entendemos que estos des-
pidos son el inicio de la destrucción 
total de una institución con más de 
60 años de trayectoria y referente a 
nivel internacional.

En estos momentos estamos rea-
lizando una permanencia pacífica 
en el instituto, reclamando por la 
reincorporación de todos los traba-
jadores.

Entendemos que esto es un ata-
que despiadado a nuestros derechos 
como trabajadores y a la dignidad 
de todo el pueblo argentino. Por es-
tos motivos invitamos a los vecinos, 
trabajadores de empresas aledañas, 
familiares, amigos y a toda la pobla-
ción en general, a acompañarnos en 
esta pelea, ya sea difundiendo nues-
tro conflicto o acercándose al parque 
tecnológico migueletes (Av. Gral. 
Paz 5445) a colaborar con el fondo 

de huelga o bien a compartir unos 

mates, charlar con los trabajadores y 
brindar presencia.

Trabajadores del INTI
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auxiliares de la eduCaCión de 
la provinCia bs. as.
Llega marzo y las auxiliares de la 

Provincia de Buenos Aires encaran 
un nuevo comienzo de clases con 
magros salarios, precarias condicio-
nes de trabajo, descuentos ilegales y 
de derechos vulnerados.

Las auxiliares de las escuelas bo-
naerenses arrancan este nuevo año 
escolar con salarios que no superan 
los 12.500$, cuyo mayor porcentaje 
se encuentra por fuera del básico: 
en remuneraciones y bonificaciones 
en negro, lo que afecta claramen-
te a los jubilados del sector. A esto 
debemos sumarle que quienes recién 
comienzan a trabajar como suplen-
tes pueden tardar hasta seis meses en 
percibir su sueldo desde la toma de 
posesión.

Titularizaciones que nunca llegan 
a quienes le corresponde, denun-
cias constantes de maltrato laboral, 
sobrecarga laboral y enfermedades 
profesionales que surgen de la falta 
de capacitación, elementos de pro-
tección personal, trabajo repetitivo 
y herramientas en malas condiciones 
o inadecuadas para el trabajo a rea-
lizar.

Las licencias por tareas livianas que 
no se otorgan en tiempo en forma y 
si se otorgan son por tiempo limita-
do o reintegrando a sus tareas al en-
fermo, y ART Provincia que rara vez 
reconoce las enfermedades laborales.

Sumado a esto en los últimos dos 
años, SOEME el sindicato dirigido 
por el recientemente detenido Mar-
celo Balcedo, con gran despliegue 
de dinero y autos último modelo, se 
ha encargado de afiliar masivamente 
y sin consentimiento a miles de au-
xiliares de escuela, descontándoles 
de sus salarios sumas que van desde 
600 a 1000 pesos mensuales.

Los auxiliares han intentado en 

los últimos cinco años desafiliarse 
sin éxito. Han agotado las instan-
cias administrativas, han iniciado 
acciones judiciales, enviado cartas 
documento y gastado más dinero 
aun sin poder evitar que sus salarios 
engorden los bolsillos de la burocra-
cia sindical. Con la clara complici-
dad de la gestión de turno, a quien 
SOEME le resultaba funcional a la 
hora de aceptar los magros aumen-
tos al sector en cada paritaria, con 
el gremio intervenido se traduce en 
reducción de los escasos ingresos de 
los auxiliares de toda la provincia de 
Buenos Aires.

Fabián
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petróleo: la polítiCa antinaCional 
totalmente al desnudo

Las compras de petróleo al exterior 
crecieron hasta noviembre de 2017 
el 45%, siendo Shell es el mayor 
comprador. Al déficit de la balanza 
comercial del país le corresponde en 
un 40% el déficit energético.

Y puede ser más grave: las petrole-
ras ya pueden comprar crudo en el 
exterior sin autorización del Estado. 
La excusa: baja en la producción y 
más ventas. Con esta política segui-
rán subiendo las importaciones. Y no 
solo eso, además, se les garantizan 
los precios liberados en el mercado 
local, que le echa leña a la inflación. 

La producción de crudo cayó un 
7.2% entre enero y octubre pasado 
(145 millones de barriles). Las pe-
troleras afirman que traer petróleo 
del exterior suele ser más barato que 
producirlo acá.

La política petrolera argentina la 

define Shell a través de su Ministro 
de Energía en el Gobierno de Macri. 
Su política es de deliberado boicot al 
autoabastecimiento local como han 
hecho en otras épocas. Como es una 
multinacional no le interesa dónde 
se produce el petróleo. En las condi-
ciones de superproducción petrolera 
mundial (que tiró abajo el precio del 
barril) no tienen interés en el desa-
rrollo de la producción local, ya que 
esto podría agravar dicha superpro-
ducción.

Y, además, porque se busca debi-
litar a los petroleros. La baja explo-
ración y explotación petrolera, tiene 
como objetivo terminar de romper 
sus convenios, producir una fuerte 
reducción de su salario y de sus con-
quistas laborales.

No puede ser cierto que sea más 
barato traer petróleo desde África u 
Oriente Medio en barco que produ-

cirlo localmente, a pocos kilómetros 
del lugar del refinamiento, transpor-
tado por oleoductos. La única forma 
de saberlo es abriendo los libros con-
tables de todas las petroleras, impo-
niendo el control obrero colectivo 
de la producción y distribución, así 
sabremos la verdad sobre sus costos 
y sobre sus decisiones de producción.

La solución de fondo es naciona-
lizar sin pago completamente la ac-
tividad que es esencial para el país, 
desde el pozo hasta la comercializa-
ción. Así comenzaremos a revertir la 
política de entrega de nuestros recur-
sos energéticos. Las decisiones sobre 
política petrolera se deben tomar 
aquí, en base al interés nacional, no 
en Londres, Dubai, o Amsterdam, o 
dondequiera se reúnan las multina-
cionales.

Agustín – PARTIDO OBRERO 
REVOLUCIONARIO

mineros de río turbio toman 
mina en reClamo por despidos

Ante el envío de 400 telegramas de 
despidos e intimidaciones de retiros 
voluntarios, 12 compañeros lograron 
eludir la militarización, ingresar a la 
mina y tomarla en reclamo por los 
despidos de la empresa estatal Yaci-
mientos Carboníferos de Río Turbio 
(YCRT), que se encuentra bajo la 
administración de Cambiemos, que 
busca reducir un 35% la planta de 
la mina, afectando buena parte de 
la economía local que depende ma-
yoritariamente de la mina de carbón 
(Río Turbio y 28 de Noviembre son 
dos ciudades cuyas economías giran 
totalmente en torno a la minería).

La política energética del gobierno 

es liquidar la producción local, para 
comprar recursos del exterior y así 
recortar puestos de trabajo y reducir 
los convenios laborales. Esta fue la 
respuesta de la clase obrera minera 
a la destrucción de sus puestos de 
trabajo, y de la militarización de las 
minas con más de 200 efectivos gen-
darmerìa.

Esto no es casualidad, el gobierno 
busca cerrar la producción carboní-
fera nacional, justo cuando se pone 
en marcha la utilización del carbón 
para la producción de energía eléc-
trica.

Entendemos desde El Roble que es 

imprescindible apoyar la toma de los 
mineros de Rio Turbio y levantar la 
estabilización de toda la producción 
energética nacional, bajo control 
obrero, de acuerdo a las necesidades 
de nuestro pueblo y no de las ganan-
cias de las corporaciones

El Roble
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maCri dijo en Campaña eleCtoral “terminar Con la pobreza”

la salud públiCa y el gobierno  
Criminal de Cambiemos

Christine Lagarde, francesa, directora gerente  del FMI 
desde 2011 dijo hace poco, “en el mundo hay muchos 
viejos, tenemos que ver qué hacemos con ellos”.

Más que terminar con la pobreza, lo que intenta Macri 
y su gobierno de ricos para ricos, con las medidas que 
toman, es exterminar con los pobres.

Hoy el mundo está regido por el sistema capitalista y 
su objetivo es la ganancia empresaria a cualquier costo, 
aunque tenga que matar millones de personas. La 2º 
guerra mundial costó más de 20 millones de muertes, y 
siguen con sus guerras de rapiña.

Y la riqueza la generamos los trabajadores con nuestro 
trabajo, los patrones  nos roban una parte importante 
del valor de lo que nosotros producimos porque ellos 
son los dueños de la fábricas, de las tierras y de nuestras 
vidas.

El avance tecnológico que tendría que servir para que 
toda la humanidad viva mejor, trabajando pero hacien-
do menos esfuerzos, hoy se traduce en manos de los pa-
trones solo para producir más con menos trabajadores, 
para acrecentar lo que nos roban, es decir sus ganancias. 
El 1% de la población, se apropia el mismo monto que 
todo el resto de la población mundial.

El resultado es lo que estamos viviendo, mayor desocu-
pación, superexplotación de los que quedan trabajando, 
hambre y muertes por desatención sanitaria, en un país 
que produce alimentos para 400 millones y somos me-
nos de 50.

Este es el marco general en que se da el ataque a la 
salud pública, sistema nacional que era de los mejores en 
nuestro continente.

La salud pública es un derecho y en nuestro país hasta 
constitucional, por ello el ataque que hace el gobierno de 
Macri y sus CEOS despidiendo a los trabajadores de los 
hospitales (solo en el Posadas más de 700 desde que está 
este gobierno, además de ser criminal, es inconstitucio-
nal) deja sin cobertura a quienes más lo necesitamos, los 
pobres, los niños, los jubilados.

Ya hace muchos años que se viene deteriorando la salud 
pública, el gobierno anterior hizo algunos hospitales y 
remodeló otros, pero mantuvo sueldos paupérrimos para 
el personal médico, los enfermeros, y ni que hablar los 
de servicios y mantenimiento, con lo que fue vaciando 

la salud pública y creció el negocio de la salud privada. 

En ese mismo camino depredador la esposa del mi-
nistro Triaca, María Cecilia Locciasano, Coordinadora 
General de la Unidad de Financiamiento Internacional 
de Salud designada en ese cargo por un decreto de Ma-
cri, instruyó al Ministerio de Salud de la Nación y este 
suspendió la entrega de la medicación de  retrovirales en 
todos los hospitales públicos, dejando a 70.000 pacientes 
con SIDA, sin medicamentos. La respuesta que le dieron 
al reclamo hecho por la fundación HUESPED es que no 
hay presupuesto aprobado. 

Es importante la respuesta de conjunto que se comien-
za a dar ante el ataque monstruoso que está haciendo 
este gobierno en la salud pública, no solo a los trabajado-
res de la salud, sino a la población en general. Un ejem-
plo es el acto que se hizo en las escalinatas del Posadas 
(hospital simbólico si los hay)  y luego en la colectora 
de la autopista, donde confluyeron no solo enfermeros y 
médicos de otros hospitales, sino compañeros ferrovia-
rios y de otros gremios.

El gremio de los profesionales que agrupa 600 hospi-
tales del país y a más de 20.000 profesionales tomo en 
sus manos esta lucha y convocó al paro del martes 23/1 
en todo el país.

Lamentablemente, la dirección de ATE del Posadas en 
vez de integrarse a esa lucha y ante el reclamo de los des-
pedidos de ASAMBLEA, se dedicó a golpearlos, llegan-
do a romperle la cabeza  a un compañero y a quebrarle la 
muñeca a una compañera.

No hay otro camino que la unidad de todos los labu-
rantes por abajo para que esta gran lucha en que estamos 
y que se acrecentará, obtenga triunfos, para sacar a pa-
tadas a los traidores infiltrados en nuestros sindicatos, 
para ir creando las condiciones que podamos forjar un 
gobierno de trabajadores y para trabajadores.

                                                                                                     

El Orejano                                                                         

EL OREJANO


