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DespiDos, paritarias, inflación, “crecimiento 
invisible”... luego Del #21f ¿Qué?

La masividad de la marcha del pa-
sado 21 de febrero es continuidad de 
una bronca muy extendida entre la 
clase obrera y el pueblo trabajador 
contra las políticas del gobierno 
de Cambiemos. Fue otra más en la 
numerosa saga de movilizaciones 
que marcaron el 2017. El enorme 
aparato de camioneros contó tam-
bién con importantes columnas de 
los movimientos sociales, docentes, 
bancarixs, aceiterxs, estatales, entre 
otros. La columna del clasismo y la 
izquierda acompañó la jornada con 
la marca distintiva de haber agitado 
la consigna del paro general. Pero 
hay un marco que políticamente le 
agrega más condimentos a este he-
cho. Por un lado, la caravana de los 
azucareros por Salta y Jujuy dos días 
antes del #21F, que congregó a unas 
3000 personas que recorrieron kiló-
metros en autos y a pie en reclamo 
contra los despidos y salarios (ver 
nota). Desde hace meses en el nor-
te se viene gestando la lucha en las 
distintas empresas azucareras: El Ta-
bacal, Ledesma, San Isidro, La Espe-
ranza, enfrentan el ataque patronal 
que busca bajar salarios y precarizar 
las condiciones laborales. Es la pues-
ta en práctica del programa para 
reimpulsar las ganancias capitalistas 
que intenta desarrollar Macri con las 
reformas laborales. Por otro lado, en 
lo que ya es una álgida preparación 
del paro internacional de mujeres el 
8 de marzo, ese mismo lunes hubo 
una muy importante movilización 
al Congreso planteando la necesidad 
del aborto con unas 20.000 asisten-
tes. Pese a que a muchxs oficialistas 
y opositores les pese, la necesidad de 
discutir el aborto libre, seguro, legal 
y gratuito está puesta sobre la mesa. 
Las masivas movilizaciones que en 
los últimos tiempos viene protagoni-
zando el movimiento de mujeres así 
lo demuestran y han logrado poner-
lo en agenda.

El cuadro se completa con que si-

guen en pie las luchas del INTI, tras 
un mes de ocupación de las insta-
laciones, del Hospital Posadas (con 
nuevos despidos), de Ferrobaires 
donde se cuentan miles de despidos, 
de los mineros Río Turbio, que lu-
chan contra el cierre de la boca de 
extracción, y de lxs bancarixs que pe-
lean por salario con altísimos niveles 
de movilización, como demostraron 
lxs provinciales copando de a miles 
las calles de La Plata para evitar que 
Vidal les meta la mano en la Caja 
previsional. Además de una chorrera 
de conflictos aquí y allá, donde hay 
empresas que cierran, o buscan bajar 
costos o despiden activistas –para 
aplicar medidas de ajuste- como en 
Metalsa, Stockl o Calsa.

En este sentido el #21F fue una  
legítima manifestación de bronca, 
aún cuando haya sido capitalizada 
en buena medida por el moyanismo 
–que se defiende de la persecución 
judicial que impulsa el gobierno- y 
el PJ que busca reacomodarse como 
alternativa ya pensando en las presi-
denciales del 2019. Son sectores con-
vocantes... y oportunistas: se mon-
tan sobre reclamos reales, se pintan 
la cara de combativos y plantean al-
guna medida aislada. Pero para nada 
se proponen enfrentar seriamente 
las políticas de ajuste del gobierno. 
En ese acto no se habló de plan de 
lucha, ni de impulsar el paro gene-
ral. Tampoco apareció el rechazo a 
la represión con la que el macrismo 
pretende avanzar con sus reformas. 
Ni la burocracia moyanista, ni las 
de las CTA, ni ninguna variante pe-
ronistas ofrece hoy un camino para 
enfrentar el ajuste. Por el contrario, 
nos dicen que tenemos que "votar 
bien", desalentando cualquier inicia-
tiva para que la clase se plante. Po-
demos marchar juntos ante reclamos 
que son justos, tal como ocurrió en 
las jornadas de diciembre, pero hay 
que dejar en claro quién es quién. 

El gobierno hace rato dejó en claro 
cuáles son sus cartas y los dichos de 
Macri en la apertura de las sesiones 
legislativas parecen estar mirando 
otro país o mintiendo cínicamente 
para las cámaras. A su vez, las al-
ternativas peronistas demuestran no 
estar a la altura de las circunstancias. 
La situación empeora cada vez más y 
se viene una pulseada fuerte con las 
discusión paritaria. Será difícil hacer 
que no nos coma la inflación, mucho 
más si peleamos divididos. Por eso 
desde los sectores clasistas, las co-
rrientes de izquierda  y todxs lxs que 
quieran un proyecto independiente 
de los empresarios debemos señalar 
estos límites y construir espacios 
que nos permitan coordinar todas 
las luchas. A la par, hacer asambleas 
en cada fábrica, escuela, oficina, en 
los barrios para involucrar a más 
compañeros y compañeras, porque 
la unidad y la masividad son he-
rramientas indispensables. En ese 
camino, ir delineando un programa 
con los intereses de la clase y que 
plantee la necesidad de que sea nues-
tra clase la que gobierne. Desarrollar 
la unidad por abajo y con esta pers-
pectiva es la tarea.

Equipo de El Roble.

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

de cada autor/a
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24 De marzo: la plaza es Del pueblo

Es otro nuevo aniversario del 24 
de marzo de 1976, donde se puso 
en marcha el exterminio de perso-
nas para imponer legítimamente un 
sistema que estaba haciendo agua 
en varios países latinoamericanos. 
El capital financiero debía poner un 
freno al avance de las ideas de una 
forma u otra, y lo hizo a sangre y 
fuego como lo hace históricamente 
a lo largo de los tiempos. La derecha 
conservadora intenta disciplinando 
con sus diversos métodos, en la ac-
tualidad la persecución a dirigentes 
combativos es moneda corriente, 
los aprietes, despidos y luego el ase-
sinato siguen tan vigentes como en 
los 70. Los sistemas de espionaje se 
perfeccionaron para hacerlos más 
eficientes en el orden y control de la 
masa trabajadora. No olvidemos la 
complicidad de aquellos que señalan 
compañeros con la intención de per-
tenecer a una clase que los mira con 
desdén, que no los reconoce como 
iguales y a los que considera reem-
plazable.

 El gobierno expresa abiertamente 
todo su apoyo a el oficial Chocobar, 
que asesinó por la espalda a un “la-
drón en fuga” y avala el accionar de 
la gendarmería en el caso Maldona-
do para mantener los privilegios de 
los terratenientes sobre los pueblos 
originarios. 

 Pero no solo los pueblos origina-
rios sufren este tipo de atropellos, 
sino que es para todo aquel que no 
cumple con los parámetros de una 
sociedad donde cada uno tenga bien 
en claro el rol que ocupa, el que se 
sale de la norma debe ser puesto en 
su lugar o exterminado, ni hablar de 
pensar y tener ideas propias o recla-
mar derechos como tener un salario 
digno, una vivienda, educación y sa-
lud al alcance de todos, porque todo 
es para los que son merecedores de 
ellos o sea los que tienen dinero para 
pagarlo. La falta de pleno empleo y 
los recortes implementados en edu-
cación desde los años 70, y consoli-

dándose en los 90, donde la brecha 
entre los que más tienen y los que 
menos tienen se hizo mayor, sellan-
do con “el sálvese quien pueda” el 
modelo neoliberal que necesitaban 
para poder avanzar con todo su po-
der sobre el derecho a una vida digna 
de miles de personas. 

Este gobierno vino a continuar lo 
que comenzó con la dictadura, avan-
zando y retrocediendo según la con-
veniencia del momento y el impacto 
que genera en la sociedad, donde el 
blindaje mediático es clave en la di-
rección que toman a cada paso dado. 
La legitimación del avance de estas 
medidas por parte de la sociedad es 
un logro de las campañas mediáticas 
que vienen implementando a lo lar-
go de los años. 

Pero muy a pesar de todos los obs-
táculos aun hay personas dispuestas 
a luchar y la resistencia es una cua-
lidad del hombre y dentro de cada 
escuela, barrio, fábrica o empresa re-
cuperada quedó la esencia de esos lu-
chadores y la memoria de sus actos. 
No está en nuestra naturaleza ren-
dirnos, entonces nos organizamos 
para hacer frente al avance macrista 
que cercena nuestras libertades y nos 

reprime ante la menor protesta. La 
fuerte inversión en armamento no 
es mera casualidad sino un recurso 
del que se van a servir para imponer 
el ajuste brutal que se viene, donde 
los altos índices de desocupación y 
pobreza todavía no alcanzaron sus 
números finales. La bicicleta finan-
ciera, la apertura de importaciones 
son utilizadas para quebrar la co-
lumna vertebral de la economía y así 
imponer la flexibilización laboral, no 
sin antes terminar de sellar los acuer-
dos con la corrupta CGT, la cual 
está atada de pies y manos a causa 
de la corrupción de sus dirigentes o 
la incompatibilidad de función por 
ser ellos mismos grandes empresa-
rios.  Cuando los zorros continúen 
cuidando el gallinero, los obreros 
seguiremos perdiendo derechos. 

Para este 24 todxs lxs OBRER-
XS nos juntaremos nuevamente en 
nuestra plaza histórica para gritar 
con más fuerza NUNCA MÁS.

                                                                                               Karina
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apertura De sesiones legislativas 
promesas sobre el biDet

En el marco de un imponente 
operativo de seguridad con 2 mil 
efectivos de la Policía Federal y un 
fuerte vallado, el presidente argenti-
no Mauricio Macri inauguró el 136° 
período de sesiones ordinarias del 
Congreso Nacional. 

"Lo peor ya pasó, ahora 
vienen los años en que 

vamos a crecer"
Aseguró que "lo peor ya pasó, 

ahora vienen los años en que va-
mos a crecer", que "vamos a dejar 
de endeudarnos" y que el gobierno 
tiene "metas para bajar la inflación". 
"Venimos a asegurarnos que ningún 
argentino pase hambre", agregó.

También apuntó a la baja del gasto 
fiscal: "No podemos gastar más de 
lo que tenemos.

"La inflación de 2017 fue menor a 
la de 2016, y la de éste año va a ser 
menor", fue otra de sus definiciones.

Macri había prometió un creci-
miento del PBI que luego el Gobier-
no salió a confirmar que se cumplió 
con un alza del 2,8%. Pero la rea-
lidad se choca con su discurso: la 
ausencia de "lluvia de inversiones", 
el déficit en la balanza comercial, 
la inflación en aumento por encima 
de la media de los salarios y acu-
mulación de despidos masivos en el 
Estado y en empresas privadas, son 
temas cada vez más complejos y que 
preocupan al gobierno nacional.
"Las fuerzas de seguridad se 
juegan la vida por nosotros"
“Las fuerzas de seguridad se juegan 

la vida por nosotros y se merecen 
todo nuestro respeto y admiración", 
aseguró quien en su rol de presidente 
felicitó públicamente en la Casa Ro-
sada al policía local Luis Chocobar, 
que asesinó por la espalda al joven 
desarmado Juan Pablo Kukoc tras 
un robo, en diciembre del año pa-

sado.

Siguiendo en la misma línea ase-
guró que "la seguridad y la lucha 
contra el narcotráfico son dos de las 
principales demandas del pueblo ar-
gentino", e informó que "las incauta-
ciones de drogas son récord".

"No podemos acordarnos 
de la educación sólo en los 

momentos de las paritarias"
No le tengamos miedo a la verdad, 

sino a la mentira. A lo que hay que 
temer es a que los chicos no termi-
nen el colegio", remarcó y apuntó 
hacia los gremios docentes por la 
negociación paritaria, y llamó a que 
haya una discusión "sin patoterismos 
ni extorsiones".

Los gremios docentes, además 
de la cuestión salarial, vienen de-
nunciando el cierre de 49 escuelas 
determinado por el gobierno de la 
gobernadora bonaerense María Eu-
genia Vidal, el cierre de institutos de 
formación profesional o casos como 
el denunciado por un docente de 
Río Negro, de escuelas rurales que 
se quedaron sin transporte escolar 
por decisión gubernamental.

"Estoy a favor de la vida"

Macri remarcó: "estoy a favor de 
la vida, pero también estoy a favor 
de los debates maduros y responsa-
bles que como argentinos tenemos 
que darnos, por eso veo con agrado 
que se haya incluido en la agenda 
de debate de este año. Espero que se 
esuchen todas las voces y posturas", 
finalizó.

Luego dijo “La educación sexual 
empodera a los jóvenes. Necesitamos 
salud anticonceptiva y métodos an-
ticonceptivos. Sólo con información 
van a tener la libertad de decidir qué 
quieren hacer con su vida", aseguró, 
quizás olvidando que la Educación 
Sexual Integral (ESI) es ley 26.150 
y garantiza ese derecho a chicos y 
chicas de todas las escuelas del país, 
en sus tres niveles: inicial, primaria, 
secundaria, sean privadas o estata-
les, confesionales o laicas. Dicha ley 
se encuentra vigente desde el año 
2006, y aún es escasa o nula su im-
plementación. Este derecho obliga al 
Estado nacional y a los estados pro-
vinciales a garantizar su aplicación, 
y no se cumple en la mayoría de las 
escuelas.

Por Anred, editado por El Roble.
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lucha contra los DespiDos: caravana 
De los azucareros en el norte

En el día de ayer unos 2500 tra-
bajadores de los ingenios de Salta y 
Jujuy realizaron una caravana para 
manifestarse contra los despidos y 
por el aumento de salario. De este 
modo, un kilómetro y medio de au-
tos, dejaron bien en claro que están 
muy lejos de bajar los brazos y que 
seguirán peleando por sus reclamos.

La caravana salió desde Hipólito 
Irigoyen, localidad al norte de la 
provincia de Salta, donde está el sin-
dicato de Tabacal. Recordemos que 
hace apenas 10 días trabajadores y 
sus familias sufrieron una feroz re-
presión mientras se encontraban 
cortando la Ruta 50 en reclamo 
por 181 despidos. Desde esta loca-
lidad, marcharon hacia Libertador 
Gral. San Martín donde se encuen-
tra el ingenio de la familia Ledesma, 
lugar donde los obreros y la comu-
nidad vienen de protagonizar una 
verdadera pueblada contra los despi-
dos en Septiembre del año pasado. 
De allí se dirigieron a la localidad de 
San Pedro cerca de La Mendieta, Ju-
juy, donde está el ingenio Río Gran-
de. La caravana continuó en Campo 
Santo donde está el ingenio San 
Isidro, donde los trabajadores vienen 
luchando contra el cierre de la planta 
y la pérdida de cientos de puestos de 
trabajo. Finalmente de allí hicieron 
una caminata hasta Güemes donde 
cerraron con un acto donde habla-
ron los dirigentes gremiales de los 
cinco ingenios del norte. Allí se de-
nunciaron las intenciones de las pa-
tronales: abaratar costos, precarizar 
aun más las condiciones de trabajo y 
atacar la organización sindical.

Desde el Periódico El Roble nos 
solidarizamos con los compañeros 
azucareros, a quienes hay que rodear 
con la mayor solidaridad posible 
pues como venimos insistiendo en 
nuestras páginas, las intenciones 
ajustadoras de Macri y los goberna-
dores solo las podremos frenar con 

unidad, solidaridad de clase y orga-
nización.

Por Gabriel Frutos.

Rafael Vargas, Secretario General 
del Sindicato de Obreros y Emplea-
dos del Azúcar del Ingenio Ledesma 
(SOEAIL), detalló la cantidad de 
despidos en los ingenios: 300 en Las 
Toscas, 181 en El Tabacal, 30 en Le-
desma, 325 en La Esperanza y más de 
700 en San Isidro. “La situación sigue 
difícil y compleja porque la patronal 
no tiene intenciones de ceder en su 
avance”, afirmó.

La caravana fue votada en una 
asamblea multitudinaria de la Fe-
deración Azucarera Regional (FAR-
CTA): “En estos últimos años hemos 
tenido muchos golpes en la actividad 
sindical azucarera, ya sea a través de 
multas, del armado de causas judicia-
les a los trabajadores y dirigentes. Es-
tos golpes se fueron incrementando con 
estrategias específicas de avance contra 
nuestros derechos”, explicó Rafael Var-
gas, Secretario General del Sindicato 
de Obreros y Empleados del Azúcar 

del Ingenio Ledesma (SOEAIL-CTA 
Autónoma).

“Toda esta realidad a nosotros nos 
da una gran necesidad de que la Fe-
deración Regional Azucarera pueda 
actuar, pueda visibilizar el conflicto 
a nivel local, regional, nacional y en 
todo el mundo. Necesitamos que en 
todo el país los compañeros se sumen a 
nuestra lucha, por la reincorporación 
de los despedidos y la garantía de que 
no haya más despidos, con las condi-
ciones que hemos conseguido con tanto 
esfuerzo y sacrificio”, explicó Vargas.

                                                                     Extracto 
hecho por El Roble de Red Eco
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paritarias 2018: bajarte el salario

El gobierno avanza con uno de sus 
objetivos principales: bajar “el costo 
argentino”. 

Con Macri el poder adquisitivo 
de los trabajadores sufrió una caída 
brusca. Del 2015 al 2017, el salario 
mínimo cayó 6,1% en la Argentina, 
convirtiéndose así en el país donde 
más se deterioró en la región. 

Esta caída no fue pareja, aunque 
abarcó a casi todos los asalariados. 
Sólo los aceiteros no perdieron, 
mientras que entre los más perjudi-
cados estuvieron los choferes, docen-
tes, petroleros y estatales.

“Combatir la inflación”
Entre dólar y tarifazos (en gas y luz 

el aumento con Macri es superior al 
1000%) el gobierno insiste en un ar-
gumento que no por absurdo es me-
nos repetido: para bajar la inflación 
hay que “contener” los aumentos 
salariales. 

Aunque la metodología no es nueva 
el macrismo innovó para peor al im-
poner discutir la “inflación futura” 
en base a cálculos del propio gobier-
no que se presentan como “metas de 
inflación”. 

En 2016 la “meta de inflación” fue 
del 25% y fue finalmente del 40%. 
Un “error de cálculo” del 60%. En 
2017 dijeron que iba a ser de entre 
12 y 17%, pero terminó siendo del 
25%, otro “error” similar. 

A finales del año pasado anuncia-
ron un 12 para el 2018, algo tan 
increíble que antes que terminara 
diciembre salieron a “corregirlo” a 
15%, cifra que ahora pretenden im-
poner como techo paritario. Aunque 
hay consultoras que ya están eva-
luando hasta un 26%. 

Firmando con Triaca
El techo paritario 2018 comenzó 

complicado por el escándalo aún no 
resuelto que envolvió a Jorge Triaca 

Jr. con la intervención del SOMU y 
su reconversión en una cueva para 
250 punteros del PRO. 

Sin embargo nunca falta quien 
tira una línea, o inclina la cabeza, y 
en este caso fue Pablo Reguera, del 
sindicato aceitero de San Lorenzo 
-que hace dos décadas no integra la 
Federación nacional- quien primero 
firmó un aparente 15%. 

En verdad, el acuerdo contiene 
otros puntos, como el acortamiento 
de la paritaria previa y un bono de 
entre 23 mil y 32 mil pesos que ele-
van el porcentaje. 

Sin embargo, el Ministro de Tra-
bajo repartió a los medios de forma 
parcial las actas del acuerdo, mos-
trando sólo las dos primeras páginas, 
mediante su viceministro y operador 
Horacio Pitrau, para instalar la fic-
ción del 15%. Todo con la venia del 
sindicato. 

Es que el 15% es tan intolerable 
que casi nadie lo firmó. Otro ejem-
plo es el de la UTA, primer gremio 
“grande” en prestarse a la maniobra. 
Roberto Fernández firmó un 19% 
en actas separadas de la cual el go-
bierno sólo difundió la del 15% y 
que incluyó además un 3,6% por la 
cláusula gatillo de 2017 y 1.500 pe-
sos no remunerativos.

Más allá de las sutilezas del marke-
ting, sigue siendo un mal acuerdo. 
Así lo señaló Marcelo Marín, dele-
gado del transporte cordobés: “Nos 
hubiese gustado que al menos por 
una vez Fernández nos representase, 
pero no, fiel a su conveniencia a la 
hora de negociar un nuevo aumento 
salarial hizo lo que le dictaron los 
empresarios. Nos hubiese gustado 
que alguna vez se pusiese los pan-
talones largos y que con la misma 
vehemencia con que persigue y pros-
cribe a los delegados combativos, se 
enfrentase a la patronal”.

No todas las paritarias se van a 
firmar igual de fácil. El gobierno 
eligió confrontar abiertamente con 
los gremios que no bailan su música. 
En ese lote se cuentan los bancarios, 
docentes, camioneros, estatales y 
aceiteros de la Federación nacional. 

“Estamos en una situación muy di-
fícil porque hay una clara provoca-
ción del gobierno”, señaló el banca-
rio Santiago Etchemendi, Secretario 
General de la CGI CABA del Banco 
Provincia. “Con las patronales nos 
plantearon un aumento del 9%. 
Estamos hablando de las patronales 
que más ganan en el país”. 

“Buscan debilitar nuestra activi-
dad gremial por ser un sector muy 
enfrentado al gobierno, con la inten-
ción de aleccionar al conjunto de la 
clase obrera. Que un gremio podero-
so no puede con ellos. Por ese lado es 
fundamental la paritaria esta porque 
puede marcar una tendencia desfa-
vorable a los compañeros del resto de 
los gremios”.

“El gobierno ha apuntado fuerte 
a invertenir en esas negociaciones 
paritarias. Es un tercer jugador que 
está jugando fuerte a favor de las 
patronales”, consideró por su parte 
Cristian Montaño, Secretario de 
Prensa de la Federación de trabaja-
dores aceiteros. 

“En el año 2015 nos pasó lo mismo 
con el kirchnerismo que apostó fuer-
te a un techo salarial y estuvimos 25 
días de paro, y este año puede pa-
sar lo mismo. Nosotros no vamos a 
aceptar un tope del 15%. No vamos 
a discutir inflación pasada ni futura. 
Vamos a discutir cuál es el valor de 
la fuerza de trabajo del compañero 
aceitero y si no se llega a un acuerdo 
nosotros estamos dispuestos a pelear 
como siempre lo hicimos”. 
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orDenan volver a encarcelar a 
militantes Del partiDo obrero

La Sala II de la Cámara Nacional 
en lo Criminal y Correccional Fede-
ral, integrada por los jueces Martín 
Irurzun y Eduardo Fara, ratificó el 
procesamiento de César Arakaki y 
Dimas Ponce, que participaron de 
la manifestación contra la reforma 
previsional, que ya estuvieron dete-
nidos y recuperaron su libertad el 23 
de enero.

Según el fallo difundido por el 
Centro de Información Judicial, la 
Cámara decidió “I- “confirmar (…) 
el procesamiento de César Javier 
Arakaki y Dimas Fernando Ponce 
exclusivamente en orden a los delitos 
(…) de lesiones en agresión y aten-
tado contra la autoridad, agravado 
por haber sido cometido a mano 
armada y por la reunión de más de 
tres personas; II. “imponer la prisión 
preventiva a César Javier Arakaki y 

Dimas Fernando Ponce”; III. confir-
mar el embargo sobre sus bienes”.

Entre los argumentos, plantean 
que "hay medidas probatorias que 
podrían ser obstaculizadas por los 
imputados", entre las que destaca 
"dar con el paradero del resto de los 
agresores".

Previamente, desde la defensa de 
los militantes se había explicado 
que los jóvenes “participaban de una 
movilización masiva, junto a otras 
300 mil personas, que pretendían 
manifestar frente al Congreso con-
tra la consumación del robo de 100 
mil millones de pesos a los jubilados, 
pero se encontraron con un opera-
tivo represivo que pretendía disper-
sarla, por decisión del poder político. 
Durante más de dos horas, los ma-
nifestantes defendieron su derecho a 

manifestar contra una agresión poli-
cial inusitada”. 

Plantearon además que las acusa-
ciones son inconsistentes ya que no 
hay un sólo elemento que pueda 
asociar a Ponce y Arakaki con las 
heridas del policía señalado.

Tras conocerse este nuevo fallo, los 
abogados de Arakaki y Dimas ade-
lantaron que presentarán una apela-
ción ante Casación.
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: Basta de Asesinatos Laborales

cromañón no olviDa a ibarra
La ex presidenta Cristina Fernán-

dez nombró un nuevo abogado en 
la causa judicial abierta contra ella, 
luego de la denuncia del fiscal Al-
berto Nisman por el encubrimiento 
del atentado a la AMIA, a raíz de la 
firma del Memorándum con Irán. 
Es Anibal Ibarra, ex jefe porteño, a 
cargo del Ejecutivo de la Ciudad de 
Buenos Aires cuando la noche del 30 
de diciembre de 2004 se incendió el 
boliche Cromañón y murieron 194 
jovenes. Al conocer la noticia, los fa-
miliares de la víctimas se expresaron 
de esta manera: 

 Familiares sobrevivientes y ami-
gos de las víctimas de Cromañon 
repudiamos profundamente el nom-
bramiento de Aníbal Ibarra como 
abogado de la ex presidenta Cristina 
Kirchner.

 Tal decisión representa un (nuevo) 
agravio a la lucha que hemos llevado 
junto a nuestro pueblo x memoria 
verdad y justicia, contra la impuni-
dad de ayer y de hoy. 

 Semejante nombramiento repre-

senta un "reconocimiento" a quien 
es el máximo responsable político de 
la masacre de Cromañon que se llevó 
la vida de nuestrxs seres queridos y 
provocó heridas y sufrimiento a mi-
les de sobrevivientes.

 Ante otro intento de fomentar el 
olvido decimos:

NO olvidamos NO 
perdonamos NO nos 

reconciliamos.

Repudio al 
nombramiento del 

justamente destituido 
Anibal Ibarra.

Lxs pibes de Cromañon 
PRESENTES 

ahora y siempre
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A LA HUELGA COMPAÑER AS
El 8 de marzo es un día político 

y de lucha. Se conmemora el Día 
Internacional de las mujeres trabaja-
doras y como todos los años nos mo-
vilizamos una vez más en reclamo de 
nuestros derechos:  por la separación 
de la iglesia del estado, contra el 
ajuste y la precarización laboral, por 
la diversidad sexual, contra la vio-
lencia y los femicidios, por igualdad 
en las condiciones laborales (igual 
tarea, igual salario), y por supuesto, 
por el aborto legal, libre y gratuito. 
Tenemos que parar para demostrar 
que sin las mujeres no se puede pro-
ducir ni sostener la sociedad. Va a ser 
difícil sin la convocatoria por parte 
de las centrales sindicales, pero te-
nemos que dar el debate y construir 
una enorme movilización para mos-
trar nuestra fuerza. 

El origen es de lucha: ni 
rosas ni bombones!

Son varios los eventos que protago-
nizaron mujeres y que tuvieron que 
ver con reclamos en las condiciones 
de trabajo. En 1908 asesinaron a 
146 obreras textiles en Nueva York, 
prendiendo fuego la fábrica. Ellas 
luchaban como hoy por mejores 
condiciones de trabajo, por aumen-
to salarial y contra las largas y ex-
tenuantes jornadas. Durante marzo, 
15.000 mujeres marcharon por la 
ciudad de Nueva York. Un año más 
tarde murieron calcinadas 140 obre-
ras, en una fábrica en la que trabaja-
ban encerradas.

En 1910 el Congreso Internacional 
de Mujeres decide establecer ese día 
como Día Internacional de las muje-
res. Es en esa fecha, 7 años más tar-
de, cuando comienza el proceso re-
volucionario ruso, y son las mujeres 
las que salen por el pan, la libertad y 
la paz, traccionando al conjunto de 
los trabajadores a la huelga.

Por eso, nos y les tiene que que-
dar claro, ni rosas ni bombones! 
La comercialización de este día nos 
da asco, ya que cientos de mujeres 

trabajadoras han muerto y siguen 
muriendo y arriesgando su vida por 
culpa de la desigualdad, la explota-
ción y la opresión. 

Conversamos con mujeres de va-
rios gremios y les preguntamos 
cuáles son los principales reclamos 
que tienen como mujeres y cómo se 
están preparando para el paro y la 
movilización del 8 de marzo. Pese a 
las diferencias en sectores más mo-
vilizados que otros, sin dudas hay 
problemas que nos atraviesan y el 
desafío es poder construir la unidad 
para poder luchar juntas.

Marina y Noelia, integrantes de El 
Roble

Ferroviarias
Nuestro principal reclamo hoy es 

la reincorporación de la compañera 
Gisela Herrera, quien fue despedida 
por Trenes Argentinos Operaciones, 
siento víctima de violencia de géne-
ro y aún cuando la empresa debía 
protegerla psicológicamente, física-
mente y brindar las herramientas 
posibles para que trate de salir de 
esa terrible situación. Todas nuestras 
energías están situadas hoy en esta 
cachetada que sufrimos las mujeres 
trabajadoras. 

Por otra parte es continua la lucha 
por la igualdad de condiciones, es 
por eso que peleamos para tratar 
de estar presentes en todas las cate-
gorías que tiene nuestro oficio a lo 
largo y ancho del Sarmiento.

Respecto a la a la marcha del 8 
de Marzo, las Ferroviarias vamos a 
marchar como en cada cita, tenía-
mos una asamblea de mujeres el día 
28 de febrero en la que íbamos a vo-
tar los pasos a seguir, pero nuestra 
lucha dio prioridad al caso de Gisela. 
Así mismo, en asamblea general se 
votó realizar un paro activo durante 
tres horas por la mañana y tres horas 
por la tarde en contra de la violencia 
de género y la reincorporación de 
Gisela, que sería en principio acom-
pañado por nuestros compañeros 
que a diario trabajamos. Un acto de 
conciencia que solo se puede dar por 
la continua lucha que emprendemos. 

Este 8 de Marzo nos encontrará 
en nuestros trabajos parando y en la 
calle gritando que no queremos Ni 
UNA MENOS.

Ferroviarias del Sarmiento, villeras

Empleadas de Comercio
En nuestro trabajo no hay movida 

de género, al contrario el tema no se 
vive ni se discute. Pero la diferencia 
de género es palpable,  las compañe-
ras que son mayoría madres sufren 
constantes presiones a la hora de ha-
cer valer sus derechos. Si tienen que 
faltar porque un hijo se enferma, lo 
hacen, pero los jefes hacen notar su 
disconformidad. Hay además em-
pleadas a las que solo se le recono-
cen algunas horas de trabajo y otras 
que directamente trabajan en negro, 
entonces es más fácil presionarlas y 
que esos derechos directamente no 
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se cumplan.

El tema del paro ni siquiera se dis-
cute, la mayoría no va a marchar.

Victoria. 

Textiles

Nuestro principal reclamo está 
vinculado a las condiciones de tra-
bajo, la enorme precarización y los 
bajos salarios. Trabajamos muchas 
horas haciendo trabajos pesados  y 
son numerosas las compañeras que 
sufren enfermedades causadas por el 
trabajo que realizamos. En la fábrica 
somos mayoría, pero aún así cuesta 
que se respeten derechos tales como 
la hora de amamantar.

Con respecto al paro muchas com-
pañeras desconocen el mismo, otras 
marcharemos de forma individual 
porque no hay una posición colecti-
va. y en cuanto al sindicato, no se ha 
puesto en discusión.

Silvia

Bancarias

En Credicoop y en general en 
bancarios no hay mucha movida fe-
minista organizada aunque cuando 
hubo paros, las compañeras pararon. 
Los reclamos que yo pude ver en el 
sistema bancario son los que en ge-
neral tienen que ver con las políticas 
de prevención sobre violencias de gé-
nero, se toman como casos aislados. 

Salvo el Banco Provincia que tie-
ne una política sobre la violencia 
de género bastante desarrollada, en 
el resto de los bancos se complica 
mucho que las compañeras puedan 
tener ayuda, tanto psicológica como 
legal. Más allá de que el sindicato 
tiene una secretaria de género, en los 
bancos cuesta mucho que se visibili-
ce el nivel de machismo que vivimos 
cotidianamente.

Respecto al  paro, dependemos 

mucho que el sindicato avale el paro. 
El año pasado hubo cese de tareas 
durante una hora. En algunos luga-
res tuvimos el visto bueno para sa-
lir un ratito antes a la movilización 
pero no hubo un llamamiento al 
paro por parte del sindicato, ese dia 
tuvimos que trabajar. Lo que cree-
mos es que como viene la situación 
nos va a pasar lo mismo, a 5 días 
del paro tenemos la convocatoria 
por parte de la asociación bancaria 
nacional pero dependemos de cada 
seccional para que determine la mo-
dalidad. Seguramente haremos el 
ruidazo en el horario que se decida 
en las asambleas del Ni una Menos. 
Pero si los sindicatos y las centrales 
de trabajadores no convocan verda-
deramente el paro, dependemos de 
la voluntad o de los colectivos o de 
cada una. Esto es hasta que las mu-
jeres lleguemos a ocupar esas sillas y 
seamos firmes en las medidas que se 
deben tomar desde  la cúpula de las 
centrales de trabajadores y los dis-
tintos sindicatos. El gran problema  
que tenemos las mujeres para llevar 
a cabo estas medidas es que no hay 
voluntad política de acompañar  este 
proceso absolutamente necesario 
para  la sociedad. Creo que este 8 
de marzo va a ser una movilización 
inmensa.

Verónica Villamarín, trabajadora 
bancaria

Mujeres del INTI

En el transcurso de este conflicto 
empezamos a organizarnos como 
mujeres de Ciencia y Técnica, en el 
marco de una coordinación ya exis-
tente con ATE CNEA, ATE Exac-
tas, ATE Conicet, JCP, ATE Sege-
mar, ATE Citedef. La propuesta es 
armar una columna de CyT (igual 
que el 21/02) e invitar a todas las 
Junta Interna que quieran sumarse 
a marchar con nosotras. Calculamos 
seguir en la permanencia, así que 
nos sumaremos a las medidas pro-
puestas de ruidazo a mediodía, iden-
tificación con ropa de color y con la 

leyenda de Mujeres de CyT en lucha.

Entre lxs despedidxs hay varias 
parejas con hijxs en el jardín de in-
fantes. Lo vemos como un ataque 
directo el recorte de acceso al jardín, 
y una recarga para las mujeres. No 
solo en el caso de las parejas sino 
de todas las despedidxs, que tienen 
que hacer malabares para cuidar a 
sus hijxs y participar de las medidas 
de lucha, ya que la participación de 
las compañeras es muy alta. Esto lo 
tuvo que reconocer el Secretario Ge-
neral en el acto del 15/02 en Plaza 
de Mayo.

Una propuesta va a ser sacarnos 
una foto "mujeres en lucha contra 
los despidos y a favor de la legaliza-
ción del aborto" para cortar con la 
dicotomía de desvío de la atención.

Cecilia Belistri, trabajadora 
despedida

Auxiliares de educación, 
provincia de Buenos Aires

Este es un sector mayoritariamente 
femenino donde el tema salarial está 
al tope de los reclamos, muchas de 
nosotras somos jefas de familia y el 
salario es realmente bajo. Además, 
las condiciones de trabajo no son 
óptimas, nos faltan elementos de 
trabajo o son de pésima calidad. Las 
herramientas de trabajo muchas ve-
ces las compramos nosotras porque 
las que nos entregan son inútiles o 
imposibles de usar. A veces debe-
mos realizar más trabajo del que nos 
corresponde, si una compañera se 
enferma debemos realizar nuestro 
trabajo y el de ella porque demoran 
en nombrar a las suplentes. 

Con respecto al paro muchas com-
pañeras desconocen el reclamo, y 
creemos que no hay en el ámbito de 
las escuelas un espacio de reflexión 
sobre ello, aunque muchas adheri-
mos en forma individual.

Silvina.
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¡ni un DespiDo! DefenDamos 
toDos los puestos De trabajo

El Ministerio de Hacienda se sumó 
a la ola de despidos que viene suce-
diendo tanto en el ámbito nacional 
como provincial/CABA y munici-
pal. En el día de ayer coordinadores 
de diversas áreas comunicaron que 
numerosos contratos que habían 
sido recientemente firmados por el 
Ministro Dujovne serían cortados 
de manera unilateral.

En una reciente reunión con la 
Junta Interna de ATE, las autorida-
des no desmintieron despidos. Sin 
embargo, de manera inescrupulosa, 
se rehusaron a comunicar en qué 
momento y en qué áreas se produci-
rían. Desde esta Junta Interna mani-
festamos que en nuestro Ministerio 
no sobra nadie y no aceptaremos 
ninguna cesantía.

Convocamos a todos los trabajado-
res y trabajadoras del Ministerio a or-
ganizarnos para derrotar este ataque 
y a defender el conjunto de nuestros 
puestos de trabajo. Nos concentra-
mos en los accesos para garantizar 
el ingreso y poder abrir una mesa de 
diálogo con el fin lograr evitar que 
cualquier familia se quede sin su in-

greso. Este duro e injusto ataque se 
puede y lo vamos a revertir.

 Somos los trabajadores y trabaja-
doras quienes sostenemos a diario el 
conjunto de las tareas que ponen en 
funcionamiento esta repartición y 
quienes tenemos la fuerza de conjun-
to para enfrentar este ataque. Así lo 
vienen demostrando nuestras com-
pañeras y compañeros estatales del 
INTI, Hospital Posadas, Río Turbio 
y Fabricaciones Militares.

El primer paso es no esperar 
sentado/a alguna negociación por 
arriba que resuelva mágicamente el 
problema. Creemos que tenemos 
que juntarnos y dar la pelea de ma-
nera activa. En segundo lugar debe-
mos apelar a la solidaridad de quie-
nes hoy no están despedidos/as pero 
que si se concreta esta tanda estarán 
en peores condiciones de realizar 
cualquier reclamo, sin ir más lejos 
la cláusula gatillo que estando ya en 
marzo aún no se “activó”.

Llamamos a todos los sindicatos 
actuantes en la órbita del Ministerio 
a sumarse sin mezquindades en la 

acción conjunta contra la política de 
ajuste de las autoridades.

En Mecon no sobra nadie ¡Todxs 
Adentro! 

AL CIERRE DE ESTA EDI-
CIÓN: La policía de la Ciudad blo-
queó la entrada del Ministerio de 
Hacienda del GCBA con lxs trabaja-
dorxs de ATE Capital dentro, quie-
nes permanecían de forma pacífica 
en el interior. 

Solicitamos apoyo y difusión a 
medios y organizaciones de forma 
urgente.
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el triunfo De roberto Dromi

No hay diferencia entre la estatiza-
ción K y las concesiones menemistas

"Nada de lo que deba ser del Esta-
do permanecerá en manos del Estado. 
Este es uno de los 10 mandamientos de 
Carlos Menem".

Roberto José Dromi - Ministro de 
Obras y Servicios Públicos 1989 - 
1991

En abril 2015 se aprobó en el par-
lamento el proyecto de ley “naciona-
lización de los ferrocarriles”, casi por 
unanimidad. La votación fue una 
prueba irrefutable de que la Ley de 
Reforma del Estado llamada tam-
bién Ley Dromi sigue vigente, y que 
fue adoptada como política de Es-
tado por toda la dirigencia política 
que votó positivamente la ley sobre 
el ferrocarril. Los trenes de carga se-
guirán en manos de las concesiona-
rias, el Belgrano Norte y el Urquiza 
también. Los ferrocarriles Sarmien-
to, Mitre, Belgrano Sur, Roca y San 
Martín continuarán siendo admi-
nistrados, por ahora, por el Estado. 
Es dable decir que no hay modifi-
caciones ni cambios. OTRO PLO-
TEO MÁS! SE RASPA Y SE CAE.

Como primer paso se sanciona la 
llamada ley Dromi de Reforma del 
Estado. Ley 23.696, sancionada el 
17 de agosto de 1989. La iniciativa 
fue impulsada por los sectores de 
centro derecha, donde se sostenía 
que: achicar el Estado era agrandar 
la Nación. Ley que ampara el de-
creto 666, el corazón de las conce-
siones ferroviarias, y los decretos de 
supresión de los trenes de pasajeros. 
Donde colaboraron muchos dirigen-
tes gremiales del personal técnico 
(consta en acta de los congresos).

La ley Dromi dió vía libre a todas 
las fechorías que conocemos, per-
mitiendo la destrucción de los fe-
rrocarriles, la flota fluvial la marina 
mercante, agua y energía, YPF, YCF, 
entre otras empresas estatales como 

Aerolíneas Argentinas.Cerraron el 
ferrocarril, sus líneas fueron conce-
sionadas. Gran negocio para los pro-
veedores del estado transformados 
en transportistas. Para los trenes su-
burbanos había un subsidio, no pa-
gaban alquiler, al contrario, el dueño 
de las infraestructuras ferroviarias 
que era y es el Estado, en vez de reci-
bir el monto por alquiler le pagaba al 
concesionario un canon.

HOY EL ARTIFICIO 
CONTINÚA

En la primera observación, es 
que no hay ningún anuncio de un 
compromiso firme de rescatar nue-
vamente la soberanía territorial del 
transporte ferroviario en manos de 
los concesionarios.

La llamada “estatización” de los 
ferrocarriles trasladó al Estado las 
inversiones más costosas en materia 
de infraestructura, ya sea en la cons-
trucción y mantenimiento.

La clave de que nada ocurrirá con 
los ferrocarriles está en que la nueva 
empresa denominada “Ferrocarri-
les Argentinos Sociedad del Estado 
(FASE) ,̈ es una Sociedad del Esta-
do (Basada en la Ley Dromi). Esta 
podrá concesionar, alquilar, vender 
y así de seguido, como en la actua-
lidad.Continúa con las normas y 
contratos vigentes, solo sufrirán re-

toques. Todo cambiará formalmente 
para que nada cambie.

La doctrina Dromi está viva y go-
zosa.

Hoy son los concesionarios, fabri-
cantes de camiones, grandes trans-
portistas que se han organizado en 
trusts, se han cartelizado, están uni-
dos, trabajan y obran en forma coor-
dinada.Todo un ejemplo de cómo 
los explotadores de nuestras riquezas 
se unen y organizan, raptan al Esta-
do y saquean nuestras riquezas.

Como uno puede ver y apreciar, el 
menemismo continúa fresco y lo-
zano con otro rostro. La oposición 
política a 360 grados está en silencio, 
silencio cómplice.

Hay un vector que atraviesa todo 
este devenir: LA CORRUPCIÓN.

Juan Carlos Cena MONAREFA 
(extractado por El Roble)
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tocan a una nos tocan a toDas

El miércoles 28/2 se realizó una ac-
tividad en Castelar y en Once, en re-
clamo del despido de la trabajadora 
Gisela Herrera, del tren Sarmiento. 
Trabajadoras y trabajadores se con-
centraron y realizaron un escrache 
al servicio médico y a Recursos Hu-
manos, quienes se tienen que hacer 
responsables de no haber respetado 
la ley 25.485 de Protección Integral 
a las Mujeres.

Gisela Herrera es trabajadora ferro-
viaria, madre de cuatro hijxs y vícti-
ma de violencia de género pero esta 
figura nunca fue respetada sino que 
Gisela estuvo con licencia psiquiá-
trica durante 8 meses.  Dicen que 
la echaron por faltar mucho pero 
la realidad es que esas faltas fueron 
producto de una situación de violen-
cia de género que padeció durante 
mucho tiempo. 

El caso de Gisela no es el único 
pero tiene que ser un caso de testigo 
sobre el incumplimiento de las leyes 
y la ausencia de reglamentación en 
muchísimos lugares de trabajo. Por 
eso, porque no es un caso aislado, 
porque las mujeres estamos viviendo 
un proceso de solidaridad que se ex-

tiende, porque ya no nos quedamos 
calladas, es que en distintos gremios 
la solidaridad y el apoyo se hizo 
sentir. Por ejemplo, Mujeres trabaja-
doras del Banco Credicoop sacó un 
comunicado y estuvieron presentes 
“Trenes Argentinos es una empresa 
estatal que incluso tiene un conve-
nio con el Instituto Nacional de las 
Mujeres. Está obligada, como toda 
empresa, y más aún por ser del Es-
tado, a cumplir con la ley 26485 de 
erradicación de la violencia contra 
las mujeres. No sólo están violando 
la norma dejando sin sustento a una 
mujer en situación vulnerable, sino 
que la están revictimizando ejercien-
do violencia institucional y laboral 

contra ella. Reclamamos la inmedia-
ta. Reincorporación de Gisela.

Es un gran ejemplo de solidaridad 
de clase y de conciencia de que lo 
que le pasa a una compañera o un 
compañero es un avance sobre el 
conjunto de la clase trabajadora. 
Cada derecho conquistado nos va 
a hacer avanzar, y tenemos que po-
nernos al frente para defender lo ya 
conquistado. Qué Trenes Argenti-
nos cumpla la ley 26485!

Corresponsal para El Roble

conflicto Docente en capital
El conflicto docente ha entrado en 

una fase de mayor confrontación en 
los últimos días a raíz de la oferta 
salarial realizada por el gobierno 
faltando menos de 10 días para el 
comienzo de clases. La misma con-
sistió en un aumento del 12% en tres 
cuotas (luego reducidas a dos en una 
oferta posterior), que comparada con 
las expectativas del propio gobierno 
de inflación significarían una caída 
del salario real del 7%, que vendrían 
a sumarse a las caídas del 6% en 
2016 y 4% en 2017.

A raíz de la profundización del 
ajuste salarial se ha decidido en el 
caso de UTE sumarse al paro de 
CTERA de los días 5,6 y 8 de mar-

zo, y en el caso de Ademys, en fun-
ción de los votado en una asamblea 
abierta a toda la docencia, también 
el 1 de marzo (día de inicio de clases 
para los niveles inicial y primario).

A la situación salarial cabe sumar 
las luchas que ya se venían dando 
en torno a las condiciones edilicias 
y la falta de vacantes, calculada en 
el orden de las 10000, sobre todo en 
los niveles primario e inicial, y con-
centradas en las áreas más pobres de 
la ciudad. Ejemplo paradigmático de 
ello es el cierre de la escuela “La Ban-
derita” de la Villa 31, a la cual asisten 
1300 alumnos y su traslado por un 
par de años a galpones. El gobierno 
promete construir un nuevo edificio, 

pero el propio proyecto implicaría 
100 vacantes menos en el jardín de 
infantes.

La oferta del gobierno incluye tam-
bién el pago diferenciado por títulos 
(buscando dividir a la docencia) y va 
de la mano del proyecto de UNICA-
BA, que implica el cierre de todos 
los terciarios y su reemplazo por una 
nueva institución donde el gobierno 
pueda nombrar a gente afín y ofrecer 
títulos a la docencia. 

Corresponsal para el Roble
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¡abajo el Decreto Que anula 
la paritaria nacional!

Por una verdadera paritaria don-
de se discuta la situación de todas 
las provincias!

Macri comenzó el año profundi-
zando el ataque a los docentes anu-
lando la paritaria nacional, que se 
suma al despido en el verano de los 
docentes bonaerenses, y el cierre de 
Institutos de Formación Docente. 
Por medio del decreto 52/18 anuló 
la discusión salarial que establecía la 
reglamentación de la Ley de Finan-
ciamiento Educativo.

Es importante que recordemos que 
esta ley fue un producto del kirchne-
rismo para no dar marcha atrás con 
la reforma. En lugar de renaciona-
lizar toda la educación, mantuvo la 
provincialización menemista, pero 
introduciendo dos cambios relevan-
tes: una parte de presupuesto a cargo 
de Nación (que con oscilaciones se-
ría de alrededor del 30% del total y 
el 70% las provincias) y la paritaria 
nacional.

La principal traba que tenía la pari-
taria era la política de CTERA, que 
en lugar de impulsar un plan de lu-
cha nacional, dejaba luego que cada 
provincia acordara con los gobiernos 
provinciales, abandonando en mu-
chos casos a las regionales en huelgas 
aisladas.

Si bien la paritaria no alcanzaba 
a dar una respuesta nacional, y se 
presentaba como un techo más 
que como un piso una vez acor-
dada, su anulación no deja de ser 
un retroceso. El programa de Ma-
cri es claro: eliminar todo lo que 
se pueda el presupuesto nacional 
para la educación y que cada pro-
vincia quede librada a su suerte.

La situación de las provincias no es 
la misma en todos lados, en algunas 
la situación laboral de los docentes 
está muy precarizada, y allí la pa-

ritaria era una referencia en la dis-
puta con los gobiernos provinciales. 
Además el Incentivo Docente, que 
en Neuquén es la única provincia 
donde la cobran los jubilados, se dis-
cutía allí y su aumento significaba 
un aporte concreto para el sueldo de 
los maestros por parte de Nación. 
Se suma la baja de planes nacionales 
que empleaban en forma flexibiliza-
da a miles de docentes, y el conge-
lamiento de obras de construcción 
que se estaban realizan en diferentes 
lugares del país.

Por otra parte, existe una campaña 
por parte del Gobierno Nacional, 
contra los maestros para justificar el 
ajuste, que se está aplicando en los 
estatales en general. No olvidemos 
que tanto en Capital Federal, como 
en la provincia de Buenos Aires, la 
mitad del sistema educativo ya está 
privatizado, por lo tanto esos do-
centes ya han perdido de hecho el 
estatuto del docente y la negociación 
salarial es muy limitada.

El decreto de Macri no solo anula la 
paritaria nacional, sino que además 
pretende eliminar la representación 
de CTERA en las negociaciones co-
lectivas nacionales.

Mientras la reglamentación ante-
rior establecía que “la integración de 
la representación de los trabajadores 
en cuanto a su número, será propor-
cional al promedio de la cantidad de 

afiliados activos”, el nuevo decreto 
establece que “será ejercida por un 
miembro de cada asociación sindi-
cal”, esto es desconocer en los he-
chos que CTERA es el gremio ma-
yoritario. La CTERA, con todas sus 
limitaciones debido a la conducción 
Celeste, es el único sindicato nacio-
nal que tuvo tantas medidas de paro 
general nacional contra el gobierno 
macrista, por ejemplo en el marco de 
la pelea de fin de año contra la refor-
ma previsional que fue aprobada en 
el Congreso.

Es urgente redoblar la organización 
desde las bases a nivel nacional para 
derrotar el ajuste de Macri con el 
programa de defensa de la escuela 
pública:

-Abajo la reforma educativa im-
puesta por los organismos finan-
cieros internacionales

-Renacionalización de toda la 
educación

-Fin de la educación privada, por 
un sistema único de educación es-
tatal, público y gratuito

-Defensa del Estatuto del Docen-
te

-Derogación de la Reforma Jubi-
latoria

Docentes Lista Púrpura - Neuquén
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la DictaDura civil De temer 
militariza río De janeiro

La decisión de Temer de subordi-
nar directamente a la secretaria de 
Seguridad de Río de Janeiro a las 
Fuerzas Armadas es parte del golpe 
de Estado que derribó al Gobierno 
de Dilma Rousseff, de hecho el go-
bernador Luiz Fernando Pezao fue 
removido de sus funciones.

La justificación de que se trata ape-
nas de una intervención en el sector 
de seguridad  y de que por eso no 
fue afectada la gobernabilidad, sirve 
para encubrir que la intervención 
se impone a un gobierno electo. La 
declaración de Temer de que la re-
moción del gobernador de Río es 
una decisión parcial y temporal no 
modifica en nada el sentido gene-
ral de subordinación del Estado de 
Río a las Fuerzas Armadas. En ese 
sentido, las posiciones miserables de 
Pezao y su partido evidencian cada 
vez más la degeneración de la políti-
ca burguesa.

Buena parte de la burguesía brasi-
lera se encuentra alineada bajo esta 
clase de decretos dictatoriales a pe-
sar de todo su cacareo en los medios 
de comunicación; la aprobación del 
decreto de intervención militar en la 
Cámara de Diputados se inclina en 
este sentido, en un Estado en el cual 
la utilización de las Fuerzas Arma-
das como fuerza de choque policial 
es frecuente.

El argumento de algunas corrientes  
de que la intervención militar fue 
improvisada es falso. Al contrario, 
responde precisamente a la materia-
lización efectiva del golpe institucio-
nal a Rousseff, corresponde de plano 
a la naturaleza del mismo Golpe de 
Estado. Corresponde al hecho de 
colocar a las Fuerzas Armadas en el 
centro de la política económica de la 
burguesía. La creación del Ministe-
rio de Seguridad Pública es el primer 
paso en la consolidación de este pro-

ceso. Es preciso derribar toda clase 
de argumentos encubridores de la 
dictadura civil en Brasil, que van en 
el mismo sentido del discurso de Te-
mer de fortalecer la presencia militar 
en nombre de la lucha con el crimen 
y el narcotráfico.

El desenvolvimiento de las tenden-
cias centralizadoras de la derecha 
liberal y fascistizante es la cuestión 
central de la situación política en 
Brasil. La presión de los críticos de 
la derecha que exigen incluso una 
“intervención federal por entero”, 
da muestra de que hay sectores de la 
burguesía nacional que consideran 
necesario ir incluso más lejos en el 
avance del golpe. La imposibilidad 
de la burguesía brasilera de enfrentar 
la crisis económica por medio de la 
democracia los empuja a empujar en 
esa dirección el régimen de Temer.

En tanto el PT y las burocracias 
sindicales impiden el ascenso de la 
organización de los oprimidos e in-
tentan imponer una política de “co-
laboración de clase”. La respuesta 
política a este avance solo puede 
expresarla la clase obrera brasi-
lera, combatiendo las reformas 
antinacionales y antipopulares e 

impulsando su organización inde-
pendiente.

ABAJO LA INTERVENCIÓN 
EN RIO DE JANEIRO!

ABAJO LA DICTADURA CI-
VIL DE TEMER!

Agustín, Partido Obrero 
Revolucionario
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reforma laboral en ferrocarriles: 
grave ataQue al convenio colectivo

Ante los nuevos hechos de la rea-
lidad política y sindical que afecta 
a los trabajadores en general y a los 
del sector en particular, el cuerpo de 
delegados del ferrocarril Sarmiento 
convocó el pasado 20 de febrero a 
una asamblea general de urgencia. 
En ella centralmente se repudió y 
rechazó por unanimidad el nuevo 
convenio de Macri y Sasia.

Se trata de un convenio que ataca 
conquistas históricas, flexibiliza y 
lleva el salario a la baja. Establece 
que ningún trabajador podrá ne-
garse a prestar servicios en horas 
extraordinarias cuando la empresa 
lo decida. También la empresa po-
drá disponer que un trabajador sea 
reasignado entre las distintas líneas 
y ramales.

El nuevo convenio, además, dis-
pone el reagrupamiento de distintas 
tareas. Por ejemplo, el personal de 
limpieza y desmalezamiento junto 
con el de control y de boletería po-
drán ser obligados a “intercambiar 

funciones”. Esto lisa y llanamente 
se llama flexibilización. Además, la 
empresa podrá variar los horarios 
de trabajo por razones operativas, y 
en los cambios de temporada podrá 
realizar una reorganización y/o rea-
signación de personal o cambio de 
horario.

Se crea la categoría de aprendiz, 
incluyendo a todo el personal recién 
ingresado y por el término de doce 
meses. Percibirá, a valores actuales, 
un salario de 12.800 pesos (valor 
ubicado en la línea de pobreza) que 

es la mitad del salario inicial ferro-
viario actual.

Pero esto no es todo, falta la frutilla 
del postre: el artículo 8.4.2 entrega el 
derecho de huelga, una herramienta 
histórica de los trabajadores para la 
defensa de sus derechos. Solo este 
artículo invalida el acuerdo. No es, 
como dice el gobierno, un “convenio 
laboral moderno”. Es un convenio 
negrero.

Lista Bordó de la Unión Ferroviaria- 
Editado por El Roble

inti: urgente, al cierre De 
esta eDición, 3 De febrero

Desde temprano los trabajadores 
en conflicto emitieron un comuni-
cado de urgencia denunciando la 
situación en el edificio: "En la noche 
de ayer (a las 23:49!), el Gerente Ge-
neral, Mariano Zlattanof (ex ACU-
MAR), envió un correo para todos 
donde anunciaba que el INTI volvía 
a cerrarse, por lo que nadie podría 
ingresar, y quienes permanecemos 
adentro no podríamos salir, para 
evitar supuestos "destrozos" -que 
jamás ocurrieron en 36 días de per-
manencia-. Por la mañana, el orga-
nismo amaneció nuevamente mili-
tarizado. Esta es una clara maniobra 
para evitar lo que será sin dudas una 
multitudinaria feria de ciencias que 
permitirá a la población entender 
porqué es tan importante evitar el 

vaciamiento del INTI".

La maniobra también dificulta la 
programación para el día de hoy de 
una feria tecnológica organizada por 
los propios trabajadores que suscitó 
gran interés y en donde se mostra-
ría a la sociedad la importancia de 
evitar el desmantelamiento de la 
institución. A pesar de eso la “Tecno 
INTI” se realizará igual aseguran los 

trabajadores: "Estamos trasladando 
los stands para realizar la feria en la 
colectora ya que nos mandaron a la 
policía para evitar que mostremos a 
la gente la importancia del INTI. 
La feria asegura ser multitudinaria, 
incluso escuelas iban a participar, lo 
que molesta a las autoridades".

Por Anred, editado por El Roble
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metalúrgicos: reincoporación De 
rolo alvarenga a metalsa

No a la prohibición de candida-
tos en las elecciones de T6

Hace pocos días, Rolando Emma-
nuel Alvarenga (Rolo) fue despedido 
de Metalsa por anunciar su candi-
datura a delegado en las próximas 
elecciones del sector T6. No es la 
primera vez que la empresa despide 
candidatos de nuestra agrupación, 
con lo que impide que podamos 
participar de las elecciones y que los 
compañeros puedan elegir LIBRE-
MENTE sus delegados.

Con despidos y cambios de sec-
tor de posibles candidatos, Metalsa 
“elige” quienes se pueden postular y 
quiénes no. ESTO NO LO PODE-
MOS PERMITIR. Está en juego 
nuestro bienestar y dignidad como 
trabajadores.

Hasta ahora el compañero LA-
MENTABLEMENTE no ha recibi-
do el apoyo de los delegados, a pesar 
de pedirlo de forma personal y tam-
bién públicamente a través de una 
carta. Por lo tanto, como agrupación 
decidimos iniciar el juicio por rein-
corporación de Rolo, para que pueda 
volver cuanto antes a la fábrica y pre-

sentarse a delegado, como lo quieren 
sus compañeros.

Seguimos exigiendo a los delega-
dos de Metalsa y a la UOM en su 
conjunto que apoyen la lucha contra 
los despidos y, especialmente, por la 
reincorporación de Rolo. De otra 
forma, la UOM estaría apoyando la 
maniobra de la empresa, que apunta 
a prohibir los candidatos de nuestra 
agrupación, lo que es un ataque al 
derecho de los metalúrgicos de elegir 
nuestros representantes gremiales.

TRABAJADORES DE METALSA 
EN LUCHA

Contacto: 11-3933-9802. Celular 
de Rolo Alvarenga: 11-69702752. 
Facebook: Trabajadores de Metalsa 
en Lucha
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raDio abierta en calsa 
contra la persecución 

sinDical De albino rivas
Hoy tuvimos una radio abierta en 

la puerta de la fábrica con una im-
portante delegación de laburantes.

Pasada una semana de la denuncia 
hecha por el STIA ante el ministerio 
de trabajo de Lanus todavía no ten-
go fecha de audiencia. La táctica de 
aletargamiento para ahogar el con-
flicto. Es esencial que el STIA ponga 
en pie un plan de lucha para frenar 
esta avanzada de la patronal.

Me acompañaron compas del 
STIA, como los compas de Cresta 
que continúan en lucha o mis com-
pas de la Naranja de Rigrapi y Pro-
dalsa. También compas químicos, 
petroleros. El Mosqui, quien había 
logrado la reinstalación en Firesto-
ne para ser nuevamente despedido. 
Compañeros del gremio químico. 
Docentes de la multicolor. Mili-
tantes de varios partidos. Los dipu-
tados Funes y De Petri. Además de 

muchos más que por la distancia y 
los conflictos propios no pudieron 
venir, como los compas de Stani , 
Unilever o Feltfort.

Me fui con el pecho henchido ante 
el apoyo brindado por estos compas 
así como los que están en cambio 
de turno, los cuales se acercaron a 
brindar su solidaridad a pesar de las 
presiones recibidas. Estoy aún más 

convencido en usar todo recurso 
para dar esta lucha que no es solo 
por mi, sino por todos los laburantes 
en su afán de tener una vida digna. 
Solo la acción consciente y solidaria 
de la clase obrera puede ponerle un 
coto a la virulencia de este ajuste que 
nos aplican.

Por Albino Rivas.

Contra la 
represión de ayer 
y de hoy el 24/3 
todxs a la plaza
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"la posibiliDaD De entraDa y saliDa Del 
munDo laboral es una esencia Del sistema 
laboral, como lo es en el organismo 
humano comer y Descomer"
Miguel Ángel Ponte, ex secretario de Empleo 

del ministerio de trabajo dirigido por el oligarca 
Triaca hijo, ex empleaducho de Techint; esta bar-
baridad  fue dicha por este “señor” en una exten-
sa entrevista el 9|01|17 que dio a Radio Con Vo
s                                                                                                                                                

Bueno, qué podemos esperar de esta rata-parlante (dis-
culpen señoras ratas, no las quise ofender con la compa-
ración)  si el propio ministro tiene empleadas en su casa 
en negro y le hace pagar el sueldo con los fondos del 
SOMU intervenido por el gobierno, es decir con dinero 
de los trabajadores marítimos.

COMER Y DESCOMER, vamos a decirlo en criollo, 
para ese repugnante ser que  es Ponte, tomar trabajado-
res y echarlos tendría que ser tan natural como COMER 
Y CAGAR.

Para ese alcahuete de Macri los laburantes somos  nada 
más que un sorete mal cagado, nos toman, laburamos 
como animales para ellos, nos enfermamos en el trabajo, 
nos matan  (cada 20 horas es asesinado un trabajador en 
el laburo), y luego que nos sacan bien el jugo nos tratan 
de soretes.

 Pero que se cuide  Macri y  sus CEOS, luego de  las 
movilizaciones de enero y de febrero y las que se vienen 
se pueden llegar a constipar, se les puede hacer un bolo 
fecal que ni el mejor médico se lo va a poder disolver

Empezamos a juntarnos los laburantes por abajo, mu-
chas veces en contra de lo que dice la CGT y los jerarcas 
sindicales, en una realidad  que empeora día a día  nues-
tro poder adquisitivo y las condiciones de trabajo con un 
aumento generalizado de desocupación.

A este hecho que “el mejor equipo del mundo”, el de 
Macri  hoy no sabe cómo salir del berenjenal que se 
metió pues desde afuera los grandes capitales le están 
sacando el cuerpo porque no puede ir lo rápido que ellos 
exigen en meter de golpe todas las medidas reacciona-
rias. ¡Si, quieren más rápido aún!

Esta situación puede llevar a puebladas, los laburantes 
y los pobres no aguantamos más, estamos al borde del 
precipicio y si nos sacarnos estas lacras de encima no nos 
vendría mal, ya lo hicimos otras veces, tiramos dictadu-
ras, tiramos gobiernos constitucionales ineficientes con 

nuestras movilizaciones y…

Si sucede, el problema va ser quien viene ¿Otra vez 
un gobierno populista que pare la cosa “dando algo 
para no perder todo”? Que dentro de poco de nuevo 
comience el ciclo reaccionario ¿O esta vez vamos im-
poner desde abajo nuestra unidad obrera y del pue-
blo trabajador para liberarnos de la explotación del 
hombre por el hombre. 

Nos debe preocupar cómo viejos carcamanes de la po-
lítica se empiezan a juntar con el ánimo de chapar algo 
si se viene el tifón que sin dudas lo van a usar para meter 
varios cagatintas presentadores de proyectos más en el 
parlamento burgués. 

La cuestión se resuelve en la calle, con la unidad 
y la lucha, creando organizaciones que sean capaces 
de dirigir un proceso revolucionario y no volver de 
nuevo un gobierno de simples mejoradores del capi-
talismo.

      El orejano

EL OREJANO


