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16 años del asesinato de Darío 

Santillán y Maximiliano Kosteki

El 13 de Junio comienza  el 
debate sobre el aborto en 

el congreso nacional
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¡Fuera el FMI! IMpongaMos nuestra 
organIzacIón Frente al saqueo del gobIerno!
El panorama del mayo estuvo mar-

cado por la disparada del dólar, lo que 
suma un componente más al ajuste del 
gobierno. Los tarifazos y el aumento en 
las góndolas golpean de lleno nuestro 
bolsillo. La volatilidad de la economía 
no da indicio a que la inflación se vaya 
a calmar en lo inmediato. La tregua de 
Aranguren con los empresarios petro-
leros es sumamente débil y es cuestión 
de días para que vuelva a aumentar el 
combustible.

En este contexto, la bronca y el des-
contento crece: el sueldo no alcanza, el 
precio de los alimentos sube, igual que 
el transporte aunque viajemos cada vez 
peor. Se siente ese malestar, pero no lo-
gramos unificar ese hartazgo. Aún son 
reacciones dispersas.

Sin embargo, la unidad por otros te-
mas sí aparece. Es una foto frecuente 
el pañuelo verde y miles de mujeres en 
la plaza de Congreso. El 13 de junio 
será la votación de la ley por el aborto 
legal en Diputados. De no aprobarse, 
seguramente asistiremos a grandes mo-
vilizaciones en repudio. El movimiento 
de mujeres está a la vanguardia en esta 
situación, tanto a nivel organizativo 
como a nivel definiciones políticas.

El 25 de mayo sectores del peronismo 
y las CTA convocaron a movilizar-
se bajo la consigna “La patria está en 
peligro” y en rechazo al FMI. Dentro 
del arco opositor, se sumaron persona-
lidades públicas con un llamado por 
las redes. También estuvieron presen-
tes organizaciones sociales, políticas y 
sindicales. La convocatoria fue masiva 
a pesar de la dirigencia burócrata que 
convocó. Estos tipos que se llenaron la 
boca contra el gobierno pero que fueron 
incapaces de impulsar la huelga general 
que imponga la defensa de nuestros 
salarios y nuestros puestos de trabajo 
sobre los que avanza el macrismo. Por 
este motivo buena parte de la izquier-
da no acompañó la iniciativa. ¿Debería 
haber ido a una convocatoria que tiene 
por detrás el rearmado electoral del 
peronismo? ¿Debería haber ido para 

llevar una posición que proponga una 
salida de las y los trabajadores? ¿Cómo 
discutir con el pueblo movilizado que 
hoy solo ve una salida dentro del capita-
lismo, encabezado por los mismos que 
años anteriores comenzaron el ajuste? 
Es importante discutir cómo disputar 
esa dirección, sindical y política, con 
un programa claro que se oponga a las 
medidas reaccionarias de este gobierno. 
Las masas tienen el ímpetu de ganar las 
calles y lo hacen cada vez que es posi-
ble. Es fundamental impulsar la acción 
directa de masas para imponer nuestras 
reivindicaciones históricas y acabar con 
el saqueo del gobierno. Estos son deba-
tes importantes para tener con las y los 
compañeros en la base, no solo para afi-
nar la política sino para entender mejor 
las limitaciones y potencialidades que 
plantea cada sector. Pero sobre todo, 
porque es fundamental que los sectores 
clasistas, democráticos y combativos 
disputen la dirección de miles y miles 
que quieren luchar y enfrentar el ajuste.

Un día antes, el jueves 24 en el SUT-
NA hubo un encuentro donde partici-
paron importantes representantes gre-
miales (ferroviarios/as, subte, docentes, 
ceramistas de Neuquén, entre otros) 
con la perspectiva de un plenario obre-
ro para este mes. Aunque la iniciativa 
es correcta, no logra ser una opción de 
dirección alternativa para las y los tra-
bajadores que hoy están en conflicto o 
peleando por sus derechos. Es necesario 
acercarse a las zonas fabriles donde haya 
procesos de organización por fuera de 
la burocracia, para dar una perspecti-
va que los potencie. Y así construir un 
congreso obrero que discuta un plan de 
lucha pero acompañado por amplios 
sectores de la clase.

Los sectores clasistas sostenemos que 
la única salida es una opción desde aba-
jo, con asambleas y mucha con pacien-
cia, pues no hay soluciones mágicas. Es 
hora de abandonar diferencias menores 
y construir un polo que aglutine a los 
sectores en lucha y que están peleando 
por sus puestos de trabajo, por salario y 
reapertura de paritarias, etc.

Mientras este tipo de iniciativas no 
cobren vuelo, las y los trabajadores se-
guiremos fragmentados e impotentes 
para enfrentar el ajuste. Un sector ma-
yoritario seguirá esperando que desde el 
PJ o el kirchnerismo surja una alternati-
va, pero más pensando en las elecciones 
que en la lucha concreta.

En este marco, el subte se encuentra 
enfrentando el ataque de la empresa 
Metrovías y el gobierno de Larreta con-
tra la organización gremial -que incluye 
suspensiones y despidos de activistas del 
sindicato AGTSyP-. Quieren avanzar 
sobre sus conquistas (las 6 horas, sala-
rios relativamente altos, etc.) porque, 
pese a todo, el subte es un espacio recu-
perado con lucha por sus trabajadores/
as y los planes de ajuste chocan de lleno 
contra estas experiencias. Por eso, si 
pierde el subte es un golpe para toda la 
clase. Por lo pronto, defender a las y los 
compañeros y retomar el camino de las 
y los docentes de Neuquén que con 45 
días de huelga lograron romper el techo 
salarial y el pago de los días de paro (ver 
nota ATEN) son tareas centrales. Las 
urgencias salariales se mantienen frente 
a una inflación que no cede. Y los pla-
nes del gobierno nacional y provinciales 
van en sentido contrario a conceder 
cualquier cosa. El veto a la “ley anti-
tarifazo” es una mensaje claro de esto. 
Por eso la situación irremediablemente 
se va a agudizar. Las y los trabajadores 
debemos intervenir en la vida política 
del país con posiciones propias y sin es-
perar tutelas de nadie ni a “votar bien”. 
Lo diremos hasta el cansancio: debemos 
confiar en nuestras fuerzas, retomar 
nuestros métodos de asamblea y acción 
directa para defender de nuestras condi-
ciones de vida.

equipo de El Roble

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

de cada autor/a
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eleccIones en Fate

Entre los días 31 de mayo y 1 de ju-
nio se realizaron las elecciones de de-
legados en la fábrica de neumáticos 
Fate. Unos 1300 obreros entre los 
tres turnos, casi el 85% del padrón, 
pudo expresar su voluntad eligiendo 
a los representantes de cada sector.

La elección se realizó en un marco 
de transparencia y respeto de cada 

una de las listas que se presentaron. 
Finalmente, quedaron 15 delegados 
de la lista Negra, uno de la Roja y 
uno de la Granate.

Desde el periódico El Roble salu-
damos esta expresión de democracia 
obrera. Entendemos que los desa-
fíos principales de los obreros del 
neumático pasan por fortalecer su 
herramienta de lucha y avanzar en 
la organización en cada una de las 
fábricas del gremio. Esto será clave 
de cara a la lucha paritaria que se vie-
ne, discusión marcada por un techo 
del 15% que pretende el gobierno, 
pero una inflación que ya se estima 
en torno al 30% anual desde las con-
sultoras más afines a Cambiemos.

Casos como el del SUTNA o Acei-
teros, deben ser ejemplo para el resto 
de la clase que lucha contra las ambi-
ciones de los empresarios y la entrega 

de los dirigencia burocrática, de que 
es posible organizarse sin dirigentes 
vendidos, en forma democrática y 
que, aún con diferencias políticas, se 
puede mantener la unidad frente al 
enemigo de clase.

Corresponsal para El Roble.

Novedades desde el subte al cierre de esta edición:

un nuevo ataque del gobIerno 
a los Metrodelegados
No conforme con haberles negado 

la posibilidad de discutir su parita-
ria, algo que hacen desde más de 
10 años, suspenderlos, obligarlos 
a aportar compulsivamente a otro 
sindicato, apalearlos y encarcelar-
los, desde el Ministerio de Trabajo 
lanzaron un nuevo ataque contra 

la organización sindical de los tra-
bajadores y trabajadoras del subte y 
premetro en particular, sino contra 
el movimiento sindical en general.

El ministro Jorge Triaca resolvió 
que los bancos deben abstenerse de 
realizar débitos destinados a orga-

nizaciones sindicales y en tiempo 
record, el Banco Central giró esta 
orden. Así, interfieren en la libertad 
individual de disponer de nuestro 
dinero y hacerlo debitar a la Cruz 
Roja, la empresa de celulares o un 
club de futbol.

No cabe la menor duda, de que la 
necesidad del gobierno de Mauricio 
Macri de "barrer" con un sindicato 
como la AGTSyP en el subte, está 
directamente vinculada con acuer-
dos espurios orientados a cumplir 
con las exigencias impuestas y entre-
gar la concesión a un nuevo grupo 
empresario.

Prensa AGTSyP



página 5Año 11 N°123

la huelga docente en neuquén derrotó 
a gutIérrez-MacrI. solo con nuestros 

Métodos podreMos IMponer nuestra polítIca!

El 5 de marzo se inició el conflicto 
docente en la provincia de Neuquén, 
organizado en función de un pliego 
de reivindicaciones que contenía el 
problema de las paritarias, las par-
tidas de presupuesto para problemas 
edilicios y  el rechazo al ajuste del 
Gobierno, entre otras. La huelga se 
convirtió en una verdadera rebelión 
docente, en una huelga política, que 
no solo logró romper el techo salarial 
de Macri sino que además expresó la 
necesidad del conjunto de los traba-
jadores del país de defender nuestras 
condiciones de vida frente al brutal 
ataque de la burguesía contra la clase 
obrera y el conjunto de los oprimi-
dos.

Desde el inicio del conflicto la 
dirección provincial del sindicato 
docente propuso una actualización 
semestral y no organizar ninguna 
medida de lucha, posiciones que 
fueron rechazadas por la base en las 
asambleas, imponiendo el plan de 
lucha y la huelga. La CTERA es-
tuvo ausente, a pesar de repetir sus 
denuncias hacia las políticas del ma-
crismo, impulsando el aislamiento 
nacional de la huelga. Como todos 
los años, la burocracia de CTERA 
es incapaz de organizar un plan de 
lucha nacional. El MPN (gobierno 
provincial) impulsó los descuentos 
por los días caídos e intentó introdu-
cir a los llamados tutores-carneros, 
con la finalidad de garantizar el 
quiebre del paro, a lo que las com-
pañeras respondieron tomando las 
escuelas e impidiendo el ingreso de 
los carneros de modo generalizado. 

Es importante remarcar que la 
organización permanente en asam-
blea, las actividades para sostener 
el fondo de lucha, las marchas y el 
apoyo de buena parte de la comuni-
dad educativa fueron fundamentales 
para sostener los 45 días de huelga. 

La permanente discusión de la base 
permitió realizar un balance de 
cada actividad y la situación en la 
que se encontraban. De esta forma 
lograron consolidarse ante la bronca 
generalizada por los descuentos, que 
lejos de desmoralizar hizo subir el 
acatamiento al paro. 

La huelga logró imponer la siguien-
te lista de reivindicaciones:

-Actualización salarial TRIMES-
TRAL según IPC

-Demostraron que había fondos 
para resolver el conflicto desde el 
principio

-2 bonos de 4000$, también a ju-
bilados

-Devolución de los días de huelga 
descontados

-Compromiso de no avanzar con 
las causas judiciales 

Evidentemente no es lo que debe-
mos percibir, ya que no logramos el 
12% de recomposición que votamos 
en asamblea, porque seguimos muy 
lejos del salario mínimo igual a la 

canasta familiar para una jornada 
simple, porque hay una cantidad de 
compañeros que siguen bajo la línea 
de pobreza y por muchas condicio-
nes precarias de nuestro trabajo que 
es imprescindible resolver. La feno-
menal lucha que dio el conjunto de 
los docentes dio el brazo a torcer del 
MPN, conquistando mucho más 
de lo que estaba dispuesto a dar. 
Demostramos que la plata estaba, 
incluso desde el inicio del conflicto, 
y que fue una decisión del gobierno 
no haber dado esta respuesta a prin-
cipios de año. 

La rebelión docente en Neuquén 
demuestra la necesidad y efectividad 
de la organización de la base, de la 
democracia en asambleas, la rendi-
ción de los fondos del sindicato y 
una dirección dispuesta a ponerse 
a la cabeza de las decisiones que se 
plantean son el camino para impo-
ner nuestras reivindicaciones y de-
rrotar esta política de ajuste.

Agustín – Partido Obrero 
Revolucionario
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sobre la IrresponsabIlIdad del grupo canale 
en el pago de salarIos a los trabajadorxs

Los trabajadores de la fábrica me-
talúrgica perteneciente al Grupo 
Canale, ubicada en la localidad de 
Lavallol (Partido de Lomas de Za-
mora), denuncian  la creciente irres-
ponsabilidad en la que incurre la 
empresa desde hace ya varios años, 
no sólo por las malas condiciones 
de seguridad e higiene sino también 
por el atraso en los salarios y en el 
pago de las obras sociales. 

A partir de diciembre del año pa-
sado, luego de sólo unos meses de 
normalidad, la patronal retornó la 
vieja costumbre de atrasarse en el 
pago de salarios. El pasado mes de 
mayo  depositaron los salarios con 
un atraso de cuatro semanas. Esta 
irresponsabilidad en los pagos no es 
ninguna novedad. Por el  contrario, 
trae a la memoria una fuerte lucha 
que los trabajadores le ganaron a la 
patronal en Abril de 2017, cuando 
esta llegó a deberles tres  meses de 
sueldo.

Gracias al testimonio de uno de lxs 
trabajadores que se contactó con El 
Roble, sabemos que las condiciones 
de trabajo comenzaron a decaer pro-
gresivamente desde el 2008, cuando 
la empresa dejó de pagar adicionales 

a los nuevos ingresantes. Las malas 
condiciones se recrudecieron a partir 
del 2015, cuando al ajuste anterior 
se le sumó el congelamiento de las 
paritarias, el atraso del pago de sa-
larios y el pedido de retiros volunta-
rios. Lamentablemente, durante este 
primer período los trabajadores no 
estaban organizados. “las asambleas 
que se hacían las hacía el directivo, 
jamás tuvimos poder de decisión los 
trabajadores, venía el gremio y baja-
ba línea” nos cuenta un operario. En 
estas condiciones no se pudo lograr 
nada. Al contrario, hubo cincuenta 
retiros “voluntarios” con una indem-
nización del 50% en doce cuotas no 
ajustable a la inflación. 

Sólo a medida que lxs trabajadorxs 
de la planta lograron organizarse y 
establecer asambleas democráticas, 
pudieron lograr un efectivo plan 
de lucha. El año pasado después 
la toma de portones y once días de 
paro lograron descongelar las parita-
rias, regularizar los sueldos y evitar 
que la empresa se llevara materiales 
y maquinaria. 

Hoy lxs trabajadorxs denuncian 
“condiciones de seguridad e higiene 
pésimas. Ni jabón en los baños hay, 

no dan ropa de trabajo, nos deben 
nueve mudas de ropa” y, nuevamen-
te, la irregularidad en el pago de 
salarios. Sin embargo “Por suerte 
cada vez estamos más organizados” 
nos dice nuestro entrevistado. Sa-
ben que, debido al contexto actual, 
puede que se vengan meses difíciles. 
Pero estar organizados para enfren-
tar un plan de lucha les da un poder 
de decisión y un nivel de seguridad 
que desconocían hace unos años 
atrás. 

Corresponsal para el Roble
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contra la MInería contaMInante, 
jáchal sIgue en pIe de lucha

En febrero de 2015,a través de un 
mensaje de texto anónimo se infor-
mó  a los vecinos de Jáchal sobre  la 
reunión que convocaba a discutir la 
megaminería en el pueblo. Aproxi-
madamente cien de ellos, curiosos, 
se acercaron a conocer la propuesta. 
La reunión pautada era para apenas 
una decena de invitados, y trababa 
la exploración y la explotación de 
uranio en La Ciénaga, para la cual la 
empresa minera ya contaba con los 
permisos necesarios para comenzar. 
Permisos que le otorgó el gobierno 
de turno, pero que nunca otorgaron 
los habitantes de Jáchal. 

Así, advirtiendo a otros vecinos, el 
27 de febrero  en la plaza departa-
mental  nació la asamblea “Jáchal  
no se toca”. Allí nació con el claro 
propósito de defender las fuentes 
de agua libres de la contaminación 
que la producción minera trae con-
sigo.   Convencidos de su lucha, la 
asamblea se consolida con un he-
cho que les da la razón de una triste 
manera. En septiembre  de 2015, la 
Barrick Gold, empresa encargada de 
la explotación de la mina de oro  el 
Veladero,  ubicada en el pueblo de 
Iglesias vecino de Jáchal y con quien 
comparte la cuenca del río,  vierte en 
la cuenca solución cianurada y me-
tales pesados. El derrame afecta a los 
cinco ríos que conforman la cuenca 
del río Jáchal. En ese momento 1.1 
microgramos (µg) de mercurio por 
litro de agua fueron detectados en 
los análisis hechos en el agua.

Es en ese momento que el pueblo 
de Jáchal se pone en pie. Una con-
centración de 9000 personas  mar-
charon exigiendo el cierre de la mina 
el Veladero. SIn embargo, el gobier-
no provincial y local los desoye. Son 
más importantes los interés de estas 
mega mineras que los habitantes.

En 2016 un nuevo derrame vuel-
ve a ocurrir: 2 µg de mercurio  por 

litro de agua. Otra vez las noticias 
llegan por rumores,  ni las autorida-
des provinciales ni la empresa dicen 
nada. Los derrames se repetirán en 
marzo y diciembre de 2017 y el más 
grave en febrero de 2018 con 10 µg 
de mercurio por litro de agua. 

 Desde agosto de 2017 Argentina 
suscribe al acuerdo de  Minamata 
sobre mercurio, en él se compromete 
a reducir  las emisiones de mercurio, 
considerado por la OMS como una  
de las sustancias químicas más dañi-
nas para el organismo.  El mercurio 
es un neurotóxico  capaz de generar 
daños en el sistema nervioso central 
de los niños por nacer y la exposi-
ción continua daña los riñones, el 
hígado y el sistema nervioso central. 
Además  el mercurio  tiene la propie-
dad de acumularse  a través cadena 
alimentaria.

En el caso de Jáchal donde lo que 
se ha contaminado son los cursos  de 
agua, algunos de ellos  usados para 
consumo de humano, riego y cría 
de ganado, la asamblea ha solicitado 
que se realice un análisis a los habi-
tantes con el fin de conocer si hay 
metales pesados acumulados en los 
tejidos. Hasta el momento la justi-
cia sólo autoriza análisis de sangre, 
inútiles aquí pues no es allí donde 
se acumulan. La justicia actúa como 

cómplice, al igual que el gobierno 
local, provincial y nacional, funcio-
nales a los intereses de la Barrick 
Gold y las mineras. El único camino 
es la lucha. Así lo viven los vecinos 
que sostienen un campamento desde 
octubre de 2017  exigiendo el cierre 
de la mina el veladero y piden que se 
realice un referéndum  donde se vote 
si  el pueblo quiere o no que conti-
núen los proyectos mineros.

Marina para El Roble
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sobre el trIunFo de los MIneros 
de río turbIo y la receta de cóMo 
vencer a la clase eMpresarIal

Del 22 al 24 de enero se enviaron 
500 telegramas de despidos dirigi-
dos a los trabajadores de YCRT, la 
empresa  minera ubicada en Río 
Turbio, Santa Cruz. A pesar de las 
extorsiones recibidas por el Gobier-
no y la empresa, 171 trabajadores no 
aceptaron los retiros voluntarios que 
se les imponían. La pelea aún no ter-
mina, continúa la defensa por Con-
venio Colectivo de Trabajo y queda 
pendiente la puesta en marcha de la 
mega usina 240MW-14 Mineros, 
pero ganaron la batalla más urgen-
te: El pasado 17 de mayo, después 
de cuatro meses de lucha, fueron re-
incorporados todos los trabajadores 
que se habían negado a abandonar 
sus puestos de trabajo.  

El Roble pudo hablar con dos 
compañerxs minerxos, quienes nos 
contaron los elementos que les per-
mitieron resistir a la represión y al 
desgaste que implica una huelga a 
largo plazo. 

El cinco de marzo a la madruga-
da, tuvieron que enfrentarse con 
Gendarmería. “Fue en horas de 
la madrugada- nos cuenta Cecilia 
Martínez, una de las trabajadoras 
de YCRT-, en el transcurso de esa 
semana tuvimos el apoyo de toda 
la provincia ya que mediante fotos 
nos iban avisando por dónde venían. 
De esa manera nos manteníamos 
informados. Gracias a eso logramos 
convocar a toda la comunidad en la 
entrada de la Mina 5. A la espera de 

que suceda lo peor estuvimos más 
de tres horas hasta que en un mo-
mento, a lo lejos, en plena madru-
gada, se divisaban unas luces. Eran 
cuatro colectivos y un camión más 
la camioneta que los dirigía.  Ante la 
desesperación por defender lo nues-
tro un grupo decidimos dirigirnos al 
puente de Primavera. Los primeros 
en llegar fueron los compañeros de 
Unión 24 que formaron un cordón 
humano para impedir el paso. Des-
pués llegamos las mujeres formando 
el segundo cordón y así otro cordón 
detrás a medida que iba llegando 
gente. Fueron momentos de mucha 
angustia para algunos y para otros 
de bronca e indignación porque que-
rían desalojarnos a toda costa de lo 
que por derecho nos corresponde. 
Pasó todo tan rápido que, cuando 
llegó la camioneta con el jefe de los 
gendarmes él decide bajarse, nues-
tros compañeros no le dieron tiempo 
a nada y se le fueron encima. Y con 
eso me refiero a que hubo una dis-
cusión muy fuerte y no le permitían 
decir nada. Mientras tanto las muje-
res le impedíamos el paso al Subge-
rente de Seguridad  que a toda costa 
quería avanzar. Fue tanta la presión 
que ejercimos que decidieron retro-
ceder.”

En cuanto a cómo resistir una 
huelga durante tanto tiempo, Men-
del, también minero de YCRT, nos 
dice “Tuvimos mucha solidaridad 
de compañeros que están sin traba-
jo (refiriéndose, entre otros,  a los 

trabajadores del INTI, de Pepsico 
y del Hospital Posadas). Sólo con 
la unidad a pesar de las diferencias,  
sólo con la solidaridad entre compa-
ñeros podemos hacerles frente y está 
demostrado”. Ambos remarcan lo 
importante que es en estos casos no 
dejar de hacer actividades para ha-
cer más llevadera la pelea: “Fueron 
muchísimas las actividades que rea-
lizamos, como juegos, chocolatada, 
etc, e irnos a cortar la ruta, realizar 
marchas con antorchas, peñas.” 

Cecilia además nos cuenta el papel 
fundamental de las mujeres traba-
jadoras en el conflicto: “El 16 de 
Marzo nos dan de baja del sistema 
biométrico a unos 171 compañeros 
entre hombres y mujeres, y pasando 
cuatro días recibimos la liquidación 
final. En ese momento muchos com-
pañeros se querían ir y dejar todo. 
Nos tocó entonces ser la fortaleza 
y desde ese día dejamos de estar en 
silencio y comenzamos a accionar, 
decidir, plantear, cosa que antes no 
hacíamos. Fuimos a la par de cada 
decisión que tomábamos sin im-
portar el riesgo porque de una for-
ma u otra había que levantar a los 
compañeros. Teníamos y tenemos la 
conciencia de la clase obrera que si 
nosotros los laburantes no peleamos 
por lo nuestro la patronal nos va a 
pasar por encima”.

Lxs minerxs de Río Turbio, un 
verdadero ejemplo de lucha, nos dan 
más que una buena noticia. Nos 
dan la clave para evitar el ajuste, 
las privatizaciones, los despidos y la 
reforma laboral: unidad, lucha  y or-
ganización de todxs los trabajadorxs. 

Corresponsal para el Roble
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el 88 en lucha por la educacIón públIca

El ISFD N° 88 salió a la calle para 
demostrar que tiene la fuerza para 
dar la pelea por todas sus reivindi-
caciones. En asambleas masivas, 
estudiantes, docentes y auxiliares 
definimos plantarnos para visibili-
zar nuestras problemáticas, que son 
las mismas de todos los ISFD de La 
Matanza y de la provincia: falta de 
un boleto educativo gratuito, falta 
de espacios y mobiliario adecuado 
para el nivel, falta de desdoblamien-
tos de cursos para garantizar que to-
dxs podamos estudiar, falta de hora-
rios disponibles para cursar, falta de 
ludotecas o jardines maternales para 
estudiantes con hijxs. En definitiva, 
falta de EDIFICIOS PROPIOS y en 
condiciones para poder desarrollar 
nuestras actividades. 

La jornada del viernes 18/5 debe ser 
el puntapié inicial para el planteo de 
un plan de lucha definido mediante 
el método de asamblea para poder 
encarar acciones que nos permitan 
alcanzar nuestros objetivos. 

Es que la educación está inmersa 
en el brutal ajuste que nos impone 
el Gobierno de Cambiemos. La pa-
ritaria docente en provincia de Bs 
As. sigue en conflicto. Vidal ha pre-
sentado, en todas las reuniones de 
mesa salarial, la misma propuesta: 
15% en cuotas con cláusula de pre-
sentismo. Este aumento representa 
migajas para lxs trabajadorxs de la 
educación que no llegan a fin de mes 
ni trabajando doble cargo. Ni hablar 
de las condiciones de infraestructura 
en las que se encuentran las escuelas. 
Siguen atacando a todos los niveles 
educativos con diferentes medi-
das de recorte: cierres de los BAO, 
BAOT y su traspaso a los CENS 
con el objetivo de vaciar cada vez 
más la modalidad de adultos, presu-
puesto mínimo para los comedores 
escolares a nivel primario, cierre del 
programa Conectar igualdad que 
implicó el despido de cientos de tra-
bajadorxs, reformas en la modalidad 
de especial, no implementación de la 

ESI y sigue la lista. 

En Capital, el proyecto UNICABA 
con el cual Larreta y Acuña de Cam-
biemos pretenden cerrar 29 Institu-
tos de Formación para unificarlos en 
una universidad que claramente no 
dará abasto para contener las matrí-
culas de cada una de las instituciones 
que cierra y que tampoco garantiza 
la continuidad laboral de todxs lxs 
docentes. En provincia, el Proyecto 
Aguilar del FPV que nuevamente 
está en discusión, promueve el cierre 
de terciarios fundamentado en que, 
para garantizar la "calidad" educati-
va, es necesario el cierre y el recorte 
presupuestario.

A todo esto, las direcciones buro-
cráticas de La Celeste en Suteba pro-
vincial y de la CTERA a nivel na-
cional, hicieron la plancha por meses 
y no convocaron a ninguna medida 
con impacto real para torcerle el bra-
zo al gobierno. Fue gracias a la pre-
sión ejercida por las enormes movi-
lizaciones docentes, impulsadas por 
las conducciones distritales de los 
Sutebas combativos, dirigidos por la 
Multicolor que finalmente se convo-
có a paro provincial el 22 de mayo y 
el 23 a nivel nacional, empalmando 
en la Marcha Federal educativa. 

Es necesario tener en cuenta que 
el contexto de ajuste, tarifazos, el 
recrudecimiento constante de despi-
dos en el sector público y privado, y 
la entrega en bandeja a las políticas 
neoliberales del FMI, promueven la 
profundización del saqueo a la clase 
trabajadora. Por todo esto, es necesa-
rio que tomemos en nuestras manos 
la defensa incondicional a la educa-
ción pública y de toda la clase obrera 
y el pueblo trabajador ya que para 
derrotar las políticas de ajuste, solo 
existe el camino de la organización y 
la acción concreta.

 Al finalizar la jornada, en una gran 
asamblea definimos: 

-Firmar la carta por el edificio pro-
pio para llevar al Consejo Escolar y 
a la Regional. 

-Hacer un llamado a los demás 
ISFD de Matanza para coordinar 
nuestras luchas. 

-Participar de la Marcha Federal 
Educativa el 23 de mayo.

 Vamos:

-Por más presupuesto para la edu-
cación pública. 

-Por un plan de lucha por nuestro 
EDFICIO PROPIO .

-Contra el ajuste y los tarifazos del 
gobierno de Cambiemos y lxs gober-
nadorxs 

-No a la UniCABA. 

-Por la implementación real de la 
ESI.

-Educación sexual para decidir, 
anticonceptivos para no abortar, 
aborto legal seguro y gratuito en el 
hospital.

 Agrupación Estudiantil Rayuela 
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La par itar ia aceiter a 2018
El 4 de mayo se firmó el acuerdo 

salarial de los aceiteros afiliados a 
la Federación nacional, que rompió 
una vez más el techo paritario del 
gobierno. La diferencia con los del 
“club del 15%” no pasa sólo por los 
resultados, sino también por los mé-
todos: democracia obrera, formación 
sindical, estudios económicos y el 
ejercicio del derecho de huelga.

En el ataque del gobierno de Cam-
biemos contra la clase trabajadora 
continúa teniendo un lugar privile-
giado la baja del “costo argentino”, 
o sea de nuestros salarios, mediante 
la imposición arbitraria de un techo 
paritario del 15%. Aunque ya casi 
no hablan de la supuesta “meta de 
inflación futura”, siguen buscando 
aplastar las negociaciones salariales 
con ese porcentaje mientras la infla-
ción se dispara al ritmo del tarifazo y 
la corrida cambiaria. Para lograr este 
objetivo el ministro Triaca desplegó 
aprietes y “recompensas” sobre los 
sindicatos, para convencer a unos y 
doblegar a otros. 

Como viene pasando año tras año, 
los aceiteros de la Federación nacio-
nal volvieron a estar entre quienes 
obtuvieron los mejores resultados en 
la ronda paritaria 2018. La gestión 
encabezada por Daniel Yofra, que 
alcanzó la conducción nacional lue-
go de un duro enfrentamiento con la 
burocracia en julio de 2013, funda-
menta su planteo en el concepto del 
salario mínimo vital y móvil. 

Lejos del monto realmente “míni-
mo” que define cada año el Consejo 
del Salario, (actualmente $9500), el 
concepto que defienden los aceiteros 
se fundamenta en una reivindica-
ción histórica del movimiento obre-
ro de principios del siglo XX: lo que 
debe ganar cualquier trabajador para 
una vida digna. 

Antes de la negociación, la Federa-
ción encarga a un grupo de asesores 
económicos que calcule el reclamo 

salarial de acuerdo a la definición 
del salario mínimo que figura en 
la Ley de Contrato de Trabajo que 
asegure “alimentación adecuada, vi-
vienda digna, educación, vestuario, 
asistencia sanitaria, transporte y es-
parcimiento, vacaciones y previsión”. 
Para enero de 2018, el estudio fijó 
este valor en $30.560. 

Luego, cada año, la conducción 
presenta este estudio a un Plenario 
nacional de Delegados de base que 
lo evalúa y aprueba, y mandata a los 
paritarios en relación a medidas de 
fuerza y plan de lucha.  

Techo modelo 2018
La presión del Ministerio contra los 

aceiteros tuvo esta vez un componen-
te particular: la certificación de auto-
ridades. En agosto de 2017, la Fede-
ración fue a elecciones nacionales,las 
primeras por voto directo a partir de 
una reforma del Estatuto. A pesar de 
no objetarlas, el gobierno retuvo esta 
certificación. Con este simple trámi-
te Triaca le complicó gestiones a la 
Federación y a su obra social, que le 
significaron a esta última una pérdi-
da de varias decenas de millones de 
pesos poniendo en riesgo la atención 
de los afiliados. Y voló la amenaza de 
una intervención.

Ante esto, desde octubre de 2017 la 
Federación inició un plan de lucha 
con quite de colaboración y huel-
gas. Lejos de resolverse, el conflicto 
se extendió. En enero de 2018 pa-

saron varias cosas: los aceiteros de 
San Lorenzo, sin vinculación con la 
Federación nacional, hicieron punta 
firmando el 15% y flexibilizando el 
convenio. Casi simultáneamente, 
Macri se reunió en Davos con el 
CEO de Cargill, David MacLennan, 
y pocos días después esta empresa 
despidió más de 40 trabajadores en 
las plantas de Villa Gobernador Gál-
vez y Bahía Blanca. Todo apuntaba 
a trazar un círculo de fuego para do-
mesticar a los aceiteros. La CIARA, 
la cámara patronal, inició la nego-
ciación paritaria con pretensiones de 
flexibilizar el convenio como en San 
Lorenzo y el Ministerio transmitió 
que pretendía que se firme un 13%. 

La lucha se intensificó en las tres 
plantas de Cargill que están dentro 
de la Federación con huelgas inter-
mitentes que descolocaron a la pa-
tronal y la llevaron a dos lockouts de 
5 y 10 días como intento de respues-
ta. En tanto, la Federación fue a una 
huelga nacional el 27 de marzo por 
el reclamo salarial, a la cual el Mi-
nisterio le dictó de inmediato una 
conciliación obligatoria. La negocia-
ción paritaria continuó durante abril 
con los dientes apretados. 

La grieta en el techo
Sin embargo, sobre los últimos días 

de conciliación, las que se fueron fle-
xibilizando fueron las posiciones de 
la cámara patronal y el Ministerio 
de Trabajo, parte de un gobierno en 
apuros por la corrida cambiaria, que 
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lo último que quería era una huel-
ga nacional que bloqueara puertos 
y dólares. Al acercarse una salida 
negociada, Cargill, que prefería una 
organización gremial que no pudiera 
concentrarse en ella, intentó voltear 
el acuerdo pero no logró imponer su 
voluntad al resto de la CIARA.

Finalmente el 4 de mayo se firmó 
el acuerdo que llevó el salario inicial 
a $29.750 en un único tramo, más 
el cobro de los retroactivos de ene-
ro a mayo con los haberes de mayo, 
más una suma no remunerativa de 
$26.987 también en mayo. 

En términos porcentuales el au-
mento fue de 19% anual, sin con-
tar el premio. Al superponerse en 
tres meses con el acuerdo anterior 
implica un 6,3% más, es decir un 
25,3%. Incluye además una cláusu-
la de revisión con fecha ya fijada en 
septiembre.

El conflicto por los despedidos en 
Cargill continúa y el 17 de mayo se 
inició un plan de lucha con huelga 
nacional. El Ministerio dictó una 
nueva conciliación obligatoria. 

La valoración del gremio 
“Nuestra paritaria fue bastante exi-

tosa, en particular por el contexto”, 
valoró Daniel Yofra, secretario gene-

ral de los aceiteros. “Nos presiona-
ban para que cerremos por abajo del 
15% a cambio de darnos la certifi-
cación de autoridades. Muchos gre-
mios grandes ya habían cerrado el 
15% o incluso menos, en cuotas. Así 
que me parece que el 19% fue algo 
bueno para los aceiteros, que están 
pisando 30.000 pesos para el básico 
de peón, y también para el resto de la 
clase trabajadora que ve que se puede 
lograr más que la pauta del gobier-
no, con argumentos y con solidez a 
la hora de negociar con las empresas 
y el gobierno”. 

“Después seguramente lo que se 
está dando hoy, la devaluación del 
peso, el incremento en las tarifas, el 
incremento en los productos de pri-
mera necesidad, seguramente nos va 
a llevar a una reapertura de parita-
rias. Lo analizaremos en el momento 
que sea conveniente con los parita-
rios. Más allá de las circunstancias 
coyunturales, nosotros ya tenemos 
pactado con fecha incluída, para el 
18 de septiembre, volvernos a reunir 
con las cámaras de la industria acei-
tera para reveer la situación salarial y 
ver si le damos otro empuje hasta fin 
de año que se termina el convenio”. 

Fuera del sector y considerando al 
conjunto de la clase, Yofra fue muy 
crítico.

“Si los resultados de las paritarias 
hace un mes y medio eran preo-
cupantes, hoy podemos decir que 
fueron desastrosas. No solamente 
porque los porcentajes no equipa-
ran la inflación, sino porque además 
parten en muchos casos de sueldos 
miserables. No es lo mismo un por-
centaje aplicado a un sueldo aceitero 
que al sueldo de muchos otros com-
pañeros. Hoy más del 50% de los 
sueldos del país están por debajo de 
la línea de pobreza”. 

“Es muy angustiante la situación 
para los trabajadores. Muchos di-
rigentes no están a la altura de las 
circunstancias. Han tomado nota 
los trabajadores de la situación, y 
seguramente le van a hacer ver a sus 
dirigentes que van a tener que salir 
a pelear antes de fin de año por una 
recomposición salarial”.

Por Indymedia Trabajadoras/es para 
El Roble
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nuevos despIdos por parte del grupo crónIca

El SiPreBA repudia los despidos en 
el Grupo Crónica.

El miércoles pasado fue despedida 
del diario económico Bae Negocios 
una redactora de la sección Políticas. 
La patronal, a través de su vocero Er-
nesto Nanni, informó que la lista de 
despedidos no terminaba ahí.

Durante el jueves, se sumaron tres 
despidos más: una productora del 
canal y dos empleados del área co-
mercial.

Los hermanos Olmos, dueños del 
grupo Crónica, han iniciado desde 
el mes pasado un nuevo ajuste en los 
medios que dirigen.

El ajuste patronal no encuentra res-
puesta por parte de los trabajadores 
que sufren un cuadro de desorgani-

zación sindical desde que los Olmos 
despidieron a los delegados de Bae y 
Crónica.

Los delegados truchos, puestos a 
dedo por Olmos y bendecidos por 
la Utpba, son una fuente de des-
orientación y desmovilización para 
los compañeros de los medios del 
Grupo Crónica: No denuncian pú-
blicamente el ajuste de los Olmos, 
convocan a unas pocas asambleas 
donde no resuelven medidas, ni las 
proponen. Dejan pasar el ajuste sin 
siquiera chistar.

En este cuadro, los retiros volunta-
rios que promueve la empresa para 
pronunciar un ajuste mayor no se-
rían tan “voluntarios”.

Desde el SiPreBA rechazamos estos 
despidos y exigimos la inmediata re-

incorporación de los despedidos y el 
cese del ajuste en el Grupo Crónica. 
Al mismo tiempo, exigimos la reins-
talación de los delegados de SiPreBA 
despedidos de BAE Negocios y el fin 
de la persecución sindical contra los 
trabajadores del grupo Crónica.

Por Anred.

el astIllero rIo santIago no se toca

Unos dos mil trabajadores del Asti-
llero Rio Santiago (ARS) marcharon 
a la gobernación de la provincia de 
buenos aires diciéndole No al ajuste 
impulsado por  María Eugenia Vi-
dal.

El reclamo se inició luego la des-
titución de quien fuera presidente 
del ARS, Cristian Curto, y varios 
gerentes,  y la intervención del 
mismo  a cargo de funcionarios de 
Cambiemos.  Sumado a los recortes 
presupuestarios y la caída del ritmo 
de trabajo de los últimos tiempos y 
sin certezas de cómo será la gestión a 
futuro,  los trabajadores de astilleros 
de declararon en alerta.   Desde que 
comenzó la gestión de Vidal, el asti-
llero no trabaja al pleno de sus capa-
cidades sino que lo hace parcialmen-
te, desaprovechando el potencial de 
fabricación y comprando buques en 
el extranjero.  Los trabajadores ven 
en esto el comienzo del ajuste.

El recuerdo del intento de vacia-
miento durante el gobierno mene-
mista,  como antesala de la priva-
tización y más tarde la provinciali-
zación del astillero se hace presente 
en la memoria de los trabajadores. 
Pero así también aparece el recuerdo 
de las asambleas y la resistencia que 
llevaron adelante en aquel momento. 

 Días antes de la movilización, 
durante las  asambleas los trabaja-
dores remarcaron la necesidad de la 
unidad de todos los trabajadores del 
astillero para hacer frente al ajuste, 
además de comenzar a tejer lazos 
solidarios entre los distintos gremios 
locales para enfrentar la crisis.

La unidad se reflejó en una movi-
lización donde más de 2000 traba-
jadores que marcharon a pie desde 
el astillero en Ensenada, hasta la 
gobernación de la provincia pasando 
por el ministerio de trabajo provin-

cial. A lo largo del recorrido distin-
tos sindicatos locales, organizaciones 
políticas y sociales se sumaron a la 
movilización bajo la consigna el asti-
llero no se toca, lema que se viralizo 
por redes sociales en claro apoyo a 
los trabajadores en su lucha.

Además retomaron el pedido de re-
apertura de paritarias, mejores con-
diciones de seguridad e higiene, y 
mayor inversión para que el astillero 
recupere sus niveles de producción 
y ningún puesto de trabajo se vea 
afectado.

Corresponsal para el Roble
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las bases norteaMerIcanas en la patagonIa 
En entrevista con Raúl Godoy, 

obrero de la ex Zanon y diputado 
provincial por el FIT, el Enredado 
Las Mañanas indagó sobre la in-
jerencia que avanza desde Estados 
Unidos en el sur de nuestro país con 
la construcción de una base militar.

ELM: ¿Qué nos podes comentar 
sobre la base militar de Estados 
Unidos que se quiere instalar en 
Neuquén?

RG: Es un hecho grave que tiene 
que ver, justamente, con la injerencia 
norteamericana en todos nuestros 
países y en este caso acá en nuestro 
país, en Argentina. Esta base tiene el 
antecedente, la quisieron instalar en 
el Chaco y hubo mucha resistencias 
y denuncias al respecto por lo que 
dieron marcha atrás.

En el 2012 una autorización del 
anterior gobernador, Jorge  Sapag, 
habilitó que se instalara en la Pro-
vincia de Neuquén. Eso quedó en 
la nada y ahora reflotó con toda su 
fuerza, la idea de hacer una base que 
está financiada por el ejército nor-
teamericano. Ellos ponen 2 millones 
de dólares, en concepto de donación 
con el justificativo que es para ayu-
da humanitaria. Pero, obviamente, 
la ayuda humanitaria de EEUU, 
nunca es ni ayuda, ni humanitaria, 
siempre tiene que ver con su rapiña. 

Y más acá instalada en Neuquén, a 
kilómetros de Vaca Muerta, una de 
las reservas de petróleo y gas más 
importantes que se han descubierto. 
Nos parece un hecho gravísimo y 
preocupante.

ELM: ¿Qué implica tener una base 
norteamericana en territorio argen-
tino?

RG: Es gravísimo y redobla depen-
dencia de nuestro país bajo la inje-
rencia norteamericana. Ya el gobier-
no nacional con la vuelta al Fondo 
Monetario Internacional nos está 
poniendo de esclavos nuevamente 
a todo el pueblo trabajador. Y éstas 
son las garantías con las cuales ellos 
se aseguran después la injerencia en 
nuestro país.

Ellos la están disfrazando y el go-
bierno de la provincia de Neuquén 
del Movimiento Popular Neuquino, 
ha dicho que tiene carácter humani-
tario, que es solamente para defensa 
civil, que es una base que va a estar 
preparada ante catástrofes. Lo que 
no dicen es de qué catástrofes están 
hablando. Para el pueblo trabajador, 
siempre las catástrofes, más que na-
turales, son provocadas por el mis-
mo capitalismo.

ELM: ¿Qué rol cumplen los gobier-
nos locales desde tu perspectiva?

RG: En principio, yo creo que nin-
guno de los gobiernos es ingenuo, 
que lo hacen con un claro interés, 
una clara intencionalidad política 
y, también, de intimidación. Acá en 
Neuquén, nosotros hemos denuncia-
do hace un par de meses atrás que 
trajeron un escuadrón de Gendar-
mería para “reforzar” la seguridad 
en la Patagonia con 400 gendarmes 
más. Y esto tiene que ver, por un 
lado con los recursos naturales, y 
con la intimidación que sufren nues-
tros pueblos originarios y el pueblo 
mapuche acá en la región de la Pa-
tagonia.

Extractada por El Roble
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¡lxs estudIantxs de la Matanza alzaMos la 
voz por el aborto legal, seguro y gratuIto!
El pasado sábado 19 de Mayo el centro de estudiantes de la Escuela de Educación Secundaria nro 135 del 
barrio Lujan organizó un pañuelazo por el aborto legal, seguro y gratuito  en la plaza de Laferrere. 

Ni el frío de la tarde del sábado nos 
detuvo para juntarnos a luchar por 
un derecho tan postergado como 
es el aborto legal seguro y gratuito. 
Desde las cuatro de la tarde, el más-
til de la plaza de Laferrere se empezó 
a teñir de verde y lxs estudiantes de 
los centros de estudiantes de las EES 
135, 141, 22 y 23 de la Matanza nos 
reunimos para concientizar de la 
necesidad de que el aborto sea legal 
para que no mueran más mujeres en 
abortos clandestinos. 

Las complicaciones por aborto 
inseguro son la primera causa in-
dividual de muerte materna en 17 
de las 24 provincias. Durante los 
últimos 30 años, las complicaciones 
derivadas de abortos practicados en 
condiciones de riesgo representan 
un tercio del total de las muertes por 
mortalidad materna. 

El aborto en Argentina, referido a 
la interrupción voluntaria del emba-
razo o aborto inducido, es conside-
rado un delito en el Código Penal 
argentino. Sin embargo,  el mismo 
código establece en el artículo 86 es-
tablece el aborto no punible, que es 
aquel que se  practica a fin de evitar 
un peligro para la vida o la salud de 
la mujer (aborto terapéutico); o el 
que interrumpe un embarazo fruto 
de una violación.

¿Qué establecen los 
proyectos de ley para la 
legalización del aborto?

El primer artículo del Proyecto de 
ley para la Interrupción Legal del 

Embarazo (ILE)  establece que "toda 
mujer tiene derecho a decidir volun-
tariamente la interrupción de su em-
barazo durante las primeras catorce 
semanas". El proyecto continúa con 
el plazo máximo que puede pasar 
desde que la mujer requiere la inte-
rrupción de su embarazo hasta que 
se concreta la práctica: cinco días. 

El artículo 3, por otro lado, hace 
hincapié en los casos que hoy dispo-
ne el artículo 86 del código penal y 
señala que toda mujer tiene derecho 
a interrumpir su embarazo sin res-
tricción de tiempo en caso de que 
éste sea producto de una violación, 
si estuviera en riesgo la vida de la 
mujer y si existieran malformaciones 
graves que implicarían la inviabili-
dad extrauterina del feto.

Los artículos 4 y 8  señalan que 
tiene que existir consentimiento por 
escrito de la mujer y que si se trata-
se de una adolescente de entre 13 y 
16 años "se presume que cuenta con 
aptitud y madurez suficiente para 
decidir la práctica y prestar el debi-
do consentimiento". En caso de que 
sea menor de 13 años, se requiere 
el acompañamiento de uno de sus 
progenitores pero, de todas formas, 
el consentimiento debe partir de la 
niña. 

Los artículos 5, 6 y 7 apuntan a que 
el sector público de salud y las obras 
sociales están obligados a brindar a 
sus afiliadas o beneficiarias la cober-
tura integral en todas las formas  sin 
necesidad de una autorización judi-

cial previa.

El artículo 9 propone mecanismos 
de asistencia para personas incapaces 
o con capacidad judicial restringida. 
El 10 dispone que podrá exigir la 
interrupción del embarazo cualquier 
persona con capacidad de gestar y es 
una de las incorporaciones recientes 
tras la aprobación de la Ley n° 26.743 
de Identidad de Género. "Hay varo-
nes trans que se embarazan y tienen 
el mismo derecho a acceder al abor-
to", afirman los especialistas. 

Queremos que los derechos sexua-
les y los derechos reproductivos sean 
reconocidos como derechos básicos 
de todas las personas. Para eso, es 
necesario garantizar el acceso uni-
versal a los servicios públicos de sa-
lud y educación.

Por otra parte, también reclama-
mos que se aplique efectivamente la 
ESI y es por ello que desde nuestro 
Centro de estudiantes, impulsamos 
un proyecto de “Promotores y pro-
motoras de ESI con perspectiva de 
Género” en nuestra escuela. Para 
ello, nos juntamos con las orienta-
doras de la escuela para formarnos y 
preparar material para darles charlas  
a todos lxs compañerxs del colegio. 

Esta lucha por el aborto legal ha 
demostrado que lxs estudiantes te-
nemos voz y que vamos a hacer oir 
los reclamos por nuestros derechos.

“Educación sexual para decidir, 
anticonceptivos para no abortar, 
aborto legal para no morir”.

David Zarate, Isis Flores, Ariana 
Sosa, Luciano Curci y Andrea 
Galarza del Centro de estudiantes 

de la EES nº 135
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la respuesta a vIdal de un joven de vIlla 
Maldonado que va a la unIversIdad públIca

 
Un joven le responde a la goberna-

dora de la provincia de Buenos Aires, 
María Eugenia Vidal, quien pregun-
tó si era justo "llenar la provincia de 
universidades públicas cuando todos 
sabemos que nadie que nace en la 
pobreza llega a la universidad".

"Todos sabemos que nadie que 
haya nacido en la pobreza llega a la 
Universidad", exclama la actual go-
bernadora de la provincia, y resue-
nan en mi cabeza los pasos apresu-
rados que se escuchan en los pasillos 
de la Universidad de La Matanza, de 
los pibes y las pibas que llegan des-
pués de salir del laburo. Desde mi 
lugar, una pequeña villa en Ciuda-
dela, en el conurbano bonaerense, 
quería referirme a los dichos de mi 
gobernadora. 

Soy hijo de laburantes, nieto de 
una abuela santiagueña que me crió 
toda mi infancia. Ella ni siquiera 
tuvo la oportunidad de acceder a la 
educación primaria y fue empleada 
doméstica (en negro) hasta el último 
día de su vida. Siempre lo llevó con 
mucho orgullo. Con esta informa-
ción, no es difícil imaginarse las con-
diciones de mi infancia. Imagínense 
la cara de esa vieja cuando le conté 
que aprobé el curso de ingreso en la 
Facultad para estudiar Derecho. Fue 
la misma expresión que brilló en su 
rostro cuando se enteró que merecía 
una jubilación a pesar de que había 
laburado toda su vida en negro (pero 
esa ya es otra historia).

Hoy, con 27 años y en 4° año de 
la carrera, me he cruzado con infi-
nidad de historias como la mía de 
pibes y pibas de Lafe, Catán, Casa-
nova, Merlo, Moreno. Primera gene-
ración de hijos de obreros que llegan 
a la Universidad, entre los cuales hoy 
muchos y muchas ya se han recibido 
y pudieron cambiar la realidad en la 
que nacieron.

Eso de tener universidades públicas 
y gratuitas por todos lados algunos 
lo llaman igualdad de oportunida-
des. Otros lo llaman populismo. 
Qué poco tacto tiene este gobierno 
para tirar esa frase sin ningún tipo 
de reparo, tapujo o vergüenza, igno-
rando mil historias de ascenso social 
y sacrificio.

En la actualidad, el 94% de los es-
tudiantes de la Universidad de la Ma-
tanza son los primeros en su familia 
en acceder a la educación superior 
¿y vienen a decir que nadie nacido 
en la pobreza llega a la Universidad? 
¿Cuántas "nadie" y cuántos "nadie" 
cruzamos a diario la puerta de la 
Jauretche (Universidad Nacional de 
Florencio Varela), de la UNTREF 
(Universidad Nacional de Tres de 
Febrero), la de Avellaneda, Lomas, 
Lanús, San Martín, Moreno?

Esos y esas nadie crecimos en 
calles de tierra, con nuestros vie-
jos que capaz no terminaron ni 
la primaria y nos llevaban a upa 
hasta una calle asfaltada para que 
llegáramos a la escuela con las za-
patillas limpias, que conocimos el 
cine y las vacaciones ya entrada la                                                                            
adolescencia, que vimos a nuestra 
familia romperse el lomo para que 

lleguemos a la universidad, el mismo 
lomo que hoy nos rompemos noso-
tros, que llegamos a la universidad 
siendo "nadie".

APU - Por Saúl Nieva
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Manos que alIMentan: zaIda 
Hoy los pequeños productores en 

Argentina generan más del 66% de 
los Alimentos, trabajando y viviendo 
en condiciones marginales, pero son 
los mercados convencionales y las 
grandes cadenas de comercialización 
quienes fijan los precios.

Los cordones hortícolas son los que 
abastecen de verduras a las grandes 
ciudades. Todo lo que compramos 
en las verdulerías fue producido en 
esas quintas, pero apenas conocemos 
a quienes producen esos alimentos.

Prácticamente no hay quinterx que 
sea dueñx de su tierra. Producen en 
tierra alquilada a precios exhorbi-
tantes, impedidxs de construir vi-
viendas dignas y plantar árboles, y 
condicionadxs en la producción ya 
que sin seguridad de continuidad es 
muy difícil hacer la mejora del suelo 
que la agroecología requiere.

Para tener alimentos sanos y a 
precios justos es importante que 
quienes vivimos en las ciudades lxs 
acompañemos en su camino de lu-
cha por la tierra y condiciones justas 
de comercialización.

Unión de Trabajadores de la Tierra 
(UTT) - Red Eco

coMunIcado del eMvyj sobre 
las Fuerzas arMadas

El Encuentro Memoria, Verdad 
y Justicia repudia enérgicamente la 
medida anunciada ayer por el presi-
dente Mauricio Macri de modificar 
la normativa vigente para involucrar 
a las Fuerzas Armadas en el “apoyo 
logístico” a tareas de “seguridad in-
terior”. Como primer paso, esto im-
plica enviar militares a las fronteras 
para así liberar más gendarmes a fin 
de utilizarlos en la represión interna 
y el control social.

Si bien el gobierno anterior ya ha-
bía dispuesto la participación militar 
en el llamado Escudo Norte, no es 
casual que Macri y el gobierno de 

Cambiemos tomen esta decisión an-
tidemocrática mientras negocian un 
acuerdo de sumisión total al FMI. 
Sabiendo que frente a sus planes de 
ajuste y entrega crecen las protestas 
sociales, Macri habla de “narcotráfi-
co” y “terrorismo internacional” con 
las mismas viejas excusas del impe-
rialismo norteamericano buscando 
justificar la injerencia militar en la 
represión social.

Toda organización política, sindi-
cal o social que se reclame realmente 
defensora de los derechos democrá-
ticos debe rechazar de plano seme-
jante pretensión autoritaria por parte 

del gobierno macrista.

ENCUENTRO MEMORIA 
VERDAD Y JUSTICIA

Buenos Aires, 30 de mayo de 2018
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algunas reFlexIones sobre la 
convocatorIa del sutna del 24/5

EL SUTNA (Sindicato Nacional 
del Neumático) convocó a una reu-
nión nacional para debatir la posibi-
lidad de unificar las luchas obreras y 
sociales que se vienen desplegando el 
último tiempo en contra de la acción 
antiobrera, atipopular y antinacional 
del gobierno de Macri y vertebrar un 
plan de lucha nacional.

Uno más de los tantos intentos que 
se han hecho en los últimos años; la 
realidad nacional necesita que ésta 
tenga éxito.

Con una buena concurrencia por 
su representatividad y cantidad, pero 
no todo lo que podría haber incluido 
esa importante convocatoria, quizás 
por haber sido hecha la convocatoria 
por un solo sindicato, sin haber bus-
cado el consenso previo en entrevis-
tas con otros sindicatos, federaciones 
y corrientes.

Una larga lista de oradores que 
reflejaron sus luchas concretas y 
dieron el acuerdo a que quede cons-
tituido algún centro unificador, se 
llame como se llame, pero que tenga 
la suficiente fuerza para pasar por 
encima de la burocracia y movilice a 
las masas obreras y populares por sus 
problemas concretos.

Dos intervenciones nos parecieron 
las que más aportaron a las necesida-
des de hoy ante el cúmulo de luchas, 
pero con el agravante de ser muy 
poco coordinadas.

Alejando, destacado trabajador y 
dirigente de Zanón que trajo detalles 
de la reunión hecha con más de 500 
dirigente y trabajadores de las di-
versas luchas de Neuquén, donde se 
reflotó la vieja coordinadora de esa 
zona que supo ser factor de unión en 
otros tiempos aciagos, nacida al ca-
lor de las luchas del 2001-2002.

La de Cáceres de SUTEBA Tigre 
quien señaló la necesidad de hacer 
plenarios por zona, dando el ejem-
plo en su propia zona donde habría 
disposición para ello entre varias 
empresas y trabajadores de distinto 
tipo, como ya se ha hecho anterior-
mente.

Se vio en los participantes un gran 
interés a una convocatoria que golpee 
fuerte a esos que se dicen dirigentes 
obreros enquistados en la CGT y 
los sindicatos y a las medidas reac-
cionarias del gobierno hoy sometido 
al FMI, pero para que sea así tiene 
que ser masiva y unificadas todas las 
medidas de lucha.

PERO LA ÚNICA FORMA 
HOY DE LLEGAR A ELLO ES SI 
SOMOS CAPACES DE HACER 
ASAMBLEAS EN CADA LU-
GAR DE TRABAJO, EN CADA 
FÁBRICA, EN CADA SECCIÓN 
DE CADA UNA DE ELLAS, EN 
CADA ESCUELA, EN CADA 
AULA DE LA UNIVERSIDAD Y 
DE LOS SECUNDARIOS, QUE 
SE ESCUCHE LA OPINIÓN 
DE TODOS Y QUE DE ALLÍ 
SE ELIJAN DELEGADOS CON 

MANDATO, Y RECIÉN SOBRE 
ESA BASE SE CONVOQUE AL 
PLENARIO NACIONAL QUE 
CONVOQUE A LAS NECESA-
RIAS Y UNIFICADAS MEDIDA 
DE LUCHA NACIONAL.

En ese camino de consultas a las 
bases y elección de delegados, a esa 
reunión nacional, irá surgiendo el 
necesario programa que no podrá 
ser la sumatoria infinita de reivindi-
caciones, sino los puntos centrales y 
concretos que unifique a todos.

Desde el plenario del SUTNA y para 
EL ROBLE, Corresponsal
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Frente a los nuevos despIdos 
en el hospItal posadas

En el día de hoy comenzaron a lle-
gar nuevos telegramas de despido a 
los trabajadores del Hospital Posa-
das.

En un nuevo ataque a los traba-
jadores del Hospital, los directivos 
continúan aplicando el plan de ajus-
te requerido por el FMI, de la mane-
ra más cruel, metiendo a la fuerza lo 
que todavía no consiguieron por ley, 
la Reforma Laboral y la CUS.

Despiden a trabajadores con más de 
15 años de experiencia, reemplazán-
dolos, en el mejor de los casos, por 
trabajadores monotributistas sin ex-
periencia pero también sin derechos 
atentando directamente a la calidad 
de atención a los pacientes, como 
cuando sectores quedaron vacíos o 
debieron dejar de funcionar por falta 
de personal, se dejó de recibir deri-
vaciones de otros hospitales, y hubo 
días que la guardia de adultos solo 
atendió pacientes con riesgo de vida 
por exceder su capacidad operativa.

Con estos recortes, no solo afectan 
a los despedidos, sino que ponen en 
riesgo vidas en un momento que por 
la crisis económica (tarifazos, des-
pidos, inflación) aumenta exponen-
cialmente la demanda del Hospital 
Público.

Si bien todavía no tenemos la to-
talidad ni los nombres de todos los 
despedidos, porque los compañeros 
se van enterando a medida que reci-
ben el telegrama, entre los afectados 
se encuentran nuevamente los y las 
trabajadoras que se plantaron frente 
a las privatizaciones, tercerización y 
quita de derechos como los delega-
dos y delegadas del STS, CICOP, 
candidatos y candidatas de la lista 
Frente unidad de los que luchan 
(opositora a Darío Silva, conducción 
de ATE Morón), entre ellos varios 
integrantes de nuestra agrupación, 
como Gonzalo Trimboli y las dos 

compañeras despedidas en diciem-
bre y reinstaladas hace poco más de 
un mes por orden judicial Patricia 
Ávila y Karina Almirón.

Si los directivos del hospital nece-
sitan apelar al ataque sindical y la 
persecución ideológica, es porque 
necesitan despejar el camino para 
después aplicar el verdadero ajuste 
en el Hospital Posadas, el que viene 
de la mano del terror, de la amenaza 
de nuevos despidos, de los aprietes, 
del vaciamiento y de la tercerización 
que favorece a las empresas amigas y 
no al pueblo trabajador.

Para enfrentar esta política de ajus-
te, despidos y vaciamiento, al gobier-
no que las aplica y a los traidores que 
nos entregaron, es necesario unificar 
la lucha de todos los trabajadores y 
trabajadoras del Hospital, junto a 
todos aquellos que estén dispuestos 
a dar la pelea.

Hoy hay dos lugares posibles donde 
estar: del lado del gobierno hambrea-
dor o del lado de los trabajadores.

Debemos exigir que las centrales 
llamen a PARO GENERAL YA 
porque hoy son ellos o nosotros.

31 de mayo de 2018 - Lista Roja 
y Negra en ATE (Agrupación 
Trabajadores en Lucha del Hospital 

Posadas)
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huelga de caMIoneros en brasIl

Renunció Pedro Parente, presiden-
te de Petrobras, tras la huelga de ca-
mioneros que paralizó Brasil

El presidente de Petrobras, Pedro 
Parente, presentó este viernes su di-
misión, días después de que llegara 
a su fin la huelga de camioneros que 
paralizó Brasil para protestar contra 
los elevados precios del combustible.

Parente fue centro de las críticas 
por la política de precios instaurada 
en la estatal, puesta en duda por el 
paro camionero que dejó al país al 
borde del colapso.

La protesta de los camioneros fue 
desatada por los continuos y fuertes 
aumentos del precio del combus-
tible, que el Gobierno finalmente 
acordó reducir y congelar hasta fin 
de año, mediante subsidios que le 
costarán al Estado unos 9.500 mi-
llones de reales (2.540 millones de 
dólares).

El Gobierno brasileño anunció el 
jueves nuevos recortes en el gasto 
público para cubrir el coste que su-
pondrán los subsidios al diésel, que 
permitieron acabar con una huelga 
camionera que aún compromete el 
abastecimiento de productos bási-
cos.

La huelga empezó el pasado 21 de 
mayo y fue cediendo gradualmente 
desde el último domingo, cuando el 
Gobierno alcanzó un acuerdo con 
los sindicatos para reducir los precios 
del diésel, cuyas continuas y fuertes 
alzas dispararon el malestar de los 
transportistas.

Los subsidios serán 
compensados con un 

nuevo ajuste del gasto.
Los recortes afectarán beneficios 

fiscales que el Gobierno daba al sec-
tor exportador y a la agricultura, así 
como los presupuestos de diversas 
áreas, que incluyen desde programas 
de reforma agraria hasta el desarro-

llo de planes de ciencia y tecnología.

El presidente Michel Temer no co-
mentó esos recortes, pero sí afirmó 
que el fin de la huelga de camioneros 
fue producto de un “esfuerzo de diá-
logo” que, en su opinión, debe guiar 
a todos los responsables por dirigir a 
la Nación.

“Gracias a Dios estamos termi-
nando la huelga de camioneros, por 
medio de una actitud que llegó a ser 
criticada, la del diálogo”, declaró el 
mandatario en una ceremonia de 
una iglesia evangélica.

Por Info Nodal.

Tal como ocurre en Argentina, Francia, Nicaragua o 
Brasil, vemos que los planes de los capitalistas son los mis-
mos: ajustar y hacernos pagar la crisis que ellos mismos 
generan. Los camioneros de Brasil lograron imponer uno 
de sus reclamos cortando rutas, pero enseguida anuncian 
un ajuste del gasto público para compensar, que también 
pagará el pueblo. La única salida que le queda a la clase 
obrera y al pueblo trabajador es enfrentar sus planes en 
las calles.

Por El Roble.
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¿nosotros los laburantes soMos los 
vIolentos o son ellos, los patrones?

¡Sin dudas son ellos, los patrones que dirigen el sistema 
capitalista de explotación del hombre por el hombre, son 
los que generan la violencia social con su sistema!

Todos los gobiernos del sistema capitalista, su estado, 
sus órganos de justicia, su sistema represivo, y su sistema 
de propaganda nos acusan a los laburantes cuando ejer-
cemos acciones comunes en defensa de lo que es nuestro, 
de lo que nos pertenece. Y nos pertenece porque somos 
los que con nuestras experiencias, con nuestras ideas y 
con nuestro trabajo agregamos VALOR a las cosas. Por 
eso es que nos quieren hacen creer con su propaganda 
de que cuando defendemos lo nuestro no respetamos el 
“orden constitucional”.

 Dicen que somos  violentos porque luchamos para que 
lo que hacemos con nuestro trabajo (que es lo único que 
genera valor) no se lo apropien los patrones cada vez en 
mayor medida, sino que para que  el reparto sea más 
equitativo, (por ahora), porque llegará el momento en 
que con nuestra lucha socializaremos sus bienes, es decir 
haremos que todas las fábricas, las tierras, todos los ser-
vicios sean de toda la sociedad y no de unos pocos explo-
tadores y eso si será realmente violento, porque no nos 
entregaran gratis nada, a pesar que todo lo que tienen lo 
hemos creado nosotros con  nuestro trabajo.

Nosotros somos los violentos y hace unos días cuando 
los trabajadores del inti acamparon frente a la entrada 
del predio con unas 500 personas  entre trabajadores y 
sus familias, el estado movilizó 500 policías y 1000 gen-
darmes preparados para reprimir.

Nosotros somos violentos y el estado ofrece 1.000.000 
de pesos a quien alcahuetee donde está el pibe que en 
una manifestación tuvo las ocurrencia de atar un cohete 
a una caña para defenderse de la agresión que nos ha-
cen los canas, defendiendo a los jubilados, y solo ofrece 
500.000 por datos de un genocida.

 Nosotros, la clase obrera y el pueblo trabajador somos 
violentos, pero durante el gobierno de los Kirchner el 
gatillo fácil (el estado) mato una persona cada 28 horas 
y durante el gobierno de Macri ya han matado 725 en 
721 días de gobierno, es decir uno cada 24 horas según 
el informe anual de CORREPI.

La violencia ha sido y sigue siendo la herramienta fun-
damental de los explotadores, ya sea en la esclavitud, en 
el feudalismo y desde que se fundó en nuestra tierra el 
sistema capitalista, comenzando con la masacre de los 
pueblos originarios que realizaron los “conquistadores” 

españoles y que continuaron a lo largo de la historia de-
rramando sangre; entre las guerras y las pestes murieron 
60.000.000 de los pueblos originarios.

Algunas palabras de “gran” educador Sarmiento

“¿Lograremos exterminar a los indios? Esa canalla 
no son más que unos indios asquerosos a quienes 
mandaría colgar ahora si reapareciesen. Lautaro y 
Caupolicán son unos indios piojosos, porque así son 
todos. Incapaces de progreso, su exterminio es pro-
videncial y útil, sublime y grande. Se los debe exter-
minar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene 
ya el odio instintivo al hombre civilizado”. Domin-
go Faustino Sarmiento. El Nacional 25 –nov – 1876

Terminamos preguntando de nuevo ¿quiénes son los 
violentos, la clase obrera y el pueblo trabajador o las cla-
ses dirigentes  explotadoras y su sistema de propiedad 
privada sobre  los medios de producción?

LA UNIDAD EN LA LUCHA ORGANIZADA Y 
CON CONCIENCIA DE CLASE, PRODUCIRÁ 
REVOLUCIONARIAMENTE EL CAMBIO DEL 
SISTEMA DE EXPLOTACIÓN, SIN DUDAS MAS 
TEMPRANO QUE TARDE TERMINARA CON 
LA VIOLENCIA QUE GENERA EL SISTEMA 
CAPITALISTA E INSTALAREMOS EL SISTEMA 
SOCIALISTA DONDE CABREMOS TODOS, ME-
NOS LOS EXPLOTADORES,

El orejano 

EL OREJANO


