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¿Quiénes conformamos 
El Roble?

Somos trabajadoras y trabajadores que 
queremos informarnos e informar a 
nuestras compañeras y compañeros y 
a la población sobre nuestras luchas 
contra la explotación, destacando los 
principios del clasismo:
•	 La unidad combatiente de la 

clase por cambiar el mundo de la 
explotación.

•	 La democracia directa y 
asamblearia, que dé mandato.

•	 El reconocimiento como obreros 
y obreras, como trabajadoras 
y trabajadores como una clase 
aparte y opuesta a los patrones, 
que lucha por cambiar el sistema 
de explotación, el capitalismo.

•	 Contra las burocracias sindicales, 
tengan la bandera que tengan.

•	 Apoyo y solidaridad a todas las 
luchas obreras y populares.

•	 Internacionalismo, ya que como 
clase existimos en todo el mundo 
y, pese a las diferencias, nos une 
nuestro rol en el sistema: producir 
todo lo que la humanidad necesita 
para vivir.

No nos guía ningún interés partidario, 
aunque individualmente podamos 
pertenecer a organizaciones políticas. 
Nos guía el objetivo de ayudar a 
desentrañar y terminar con las causas 
que generan la explotación y la 
opresión.
Nuestras páginas están abiertas para 
publicar tus luchas y opiniones. Podés 
escribirnos a periodicoelroble@yahoo.
com.ar o contactarnos por las redes 
sociales

MACRI Y SUS SOCIOS LOS GRANDES 
CAPITALISTAS, NOS ESTÁN ACORRALADO 
Y NOS QUIEREN LLEVAR A QUE CERREMOS 
EL ROBLE.

Después de casi 12 años de salir mes a mes siempre 
tratando de salir mejor, en este número 124 hemos 
tenido que achicarnos.

En un mes la imprenta nos aumentó casi al doble y 
por lo tanto hemos tenido que achicarnos en canti-
dad de páginas, dejar la tradicional tapa satinada y 
volver a sacarla sin color como fueron los primeros 
números allá en el 2007.

En este camino no sabemos si el 125 podrá salir, 
por más que aumentemos la cuota quienes  ponemos 
algunos pesos, sindicatos, delegadxs, comisiones in-
ternas y el propio esfuerzo de quienes lo hacemos.

EL RECIENTE PARO GENERAL QUE HE-
MOS HECHO TODOS LOS  LABURANTES EL 
MES PASADO, NOS DA FUERZAS PARA PEN-
SAR QUE SI ARRANCAMOS UN PLAN DE 
LUCHA CONTINUADO LA CLASE OBRERA Y 
EL PUEBLO TRABAJADOR JUNTOS, UNIDOS 
EN LA LUCHA, CAMBIAREMOS DE CUAJO 
ESTA SITUACIÓN DE ENTREGA HAMBRE Y 
MISERIA

EL ROBLE
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En tiEmpos dE aguinaldo, nos hablan dE 
“propinas”: contra El ajustE ¡a las callEs!

Nuevo pico devaluatorio. Malaba-
res del gobierno para evitar nuevas 
corridas cambiarias. Suben las tasas 
de interés para inversiones en pesos 
como forma de contrarrestar la suba 
del dólar. Acuerdos de Entendimien-
to con el Fondo Monetario Interna-
cional. Y Más del 48% de los niños y 
niñas del país por debajo de la línea 
de la pobreza.

Cae el consumo de combustibles y 
las ventas de 0 km bajaron estrepito-
samente. Datos optimistas ya hablan 
de un 30% de inflación anual. 

Para la vicepresidenta Michetti una 
mujer violada debe “bancarse” los 9 
meses de embarazo. Y para la dipu-
tada oficialista Carrió la crisis exige 
“más propinas”.

Dan luz verde para la fusión de 
Clarín y Telecom. Y la agencia Té-
lam despide a 357 periodistas con la 
excusa de que “son ñoquis” y “mili-
tantes partidarios”.

Los docentes de chubut en lucha 
desde hace un mes, fueron reprimi-
dos. En la provincia, Vidal sigue sin 
reabrir la mesa paritaria y, al cierre 
de esta edición, muchísimos docen-
tes no han cobrado su aguinaldo.

Al parecer, no hay ajuste, ni tari-
fazo que logre apagar el incendio al 
gobierno. La crisis política también 
se expresa en los cambios de varios 
de sus ministros. Puro humo: cam-
biar nombres para no cambiar nada. 
El timón sigue firme con el único 
destino de bajar los costos de pro-
ducción que garanticen tasas de ga-
nancias sustanciosas para los empre-
sarios. La sola idea de echar mano 
una mínima suba de las retenciones 
a los productos de exportación, 
hizo poner el grito en el cielo a los 
capitalistas agrarios (ya sumamente 
favorecidos no solo por la baja de re-
tenciones, sino por la disparada del 

dólar). Por supuesto, Macri retroce-
dió en chancletas. E insiste junto al 
ministro Triaca en hacer pasar la re-
forma laboral. Tal vez la corta aven-
tura mundialista haga que no pase 
tan desapercibida la jugada, pero de 
cualquier modo los planes siguen 
siendo que los platos rotos los pague 
el pueblo trabajador.

Por supuesto que no hay acción sin 
reacción. La bronca y rechazo que 
generan estas políticas forzaron a la 
CGT a convocar al paro general el 
25 de junio. Altísima adhesión a la 
medida. Hasta los carneros como 
Cavalieri de comercio o Fernández 
de la UTA tuvieron que sumarse. 
Un parazo… dominguero. Ni el 
triunvirato ni los Moyano -ahora 
devenidos en “luchadores”- pasando 
por las CTA, llamaron a movilizar 
ni ninguna otra medida de lucha. 
Es que nadie quiere sacar los pies 
del plato de la gobernabilidad, ni 
agitar la movilización que con los 
ánimos tan caldeados se chocan de 
lleno con los recuerdos del último 18 
de diciembre. Sólo los sectores de la 
izquierda y el clasismo con piquetes 
en los principales accesos marcaron 
una pequeña pero clara delimitación 
política.

El Encuentro del Sindicalismo 
Combativo el 23 fue un hecho aus-
picioso en esta necesidad imperiosa 
de la unidad. Más allá de una nutri-
da participación de muchos sectores 
antiburocráticos, nuevamente estu-
vo marcado por la disputa al interior 

del FIT y la discusión por las con-
signas pesaron más para una de las 
corrientes que se pegó el faltazo. De 
todos modos, de haber continuidad 
en estos encuentros regionales que 
permitan realizar campañas uni-
tarias y discutir un programa que 
nos unifique, podríamos convocar 
a todos los rincones del movimiento 
obrero, lo que sería un salto adelante.

Pero la nota realmente distintiva la 
dió -nuevamente- el movimiento de 
mujeres, que con una impresionante 
movilización y un debate de sema-
nas, logró poner a los sectores más 
conservadores de la sociedad contra 
las cuerdas y le arrancó al Congreso 
la media sanción a favor del aborto 
legal. Ahora el enorme desafío será 
redoblar la presencia en las calles 
para el 8 de agosto, cuando sea el 
turno del tratamiento en senadores. 

Así como el movimiento de muje-
res realizó pañuelazos, asambleas y 
encuentros regionales, movilizacio-
nes, vigilias, y logró unificar muchas 
acciones a nivel internacional, nece-
sitamos como clase recuperar estos 
métodos, para seguir dando todas 
las batallas, para no dejar que nos 
pasen por encima y proponer otra 
forma de organización social, sin 
oprimidos ni explotados.

equipo de El Roble

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

de cada autor/a
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la crisis también lE pEga a El roblE

 Como sabemos, el ajuste y la deva-
luación golpea los bolsillos de los y 
las laburantes. Y, como no podía ser 
de otra manera, también golpea a los 
medios alternativos que nos autoges-
tionamos.

Luego de la última devaluación, 
el precio de la imprenta aumentó 
fuertemente, y nos llevó como pe-
riódico a la dura decisión de tener 
que cambiar el formato, para hacer 
un poco más barato el periódico y 
poder seguir aportando a la infor-

mación clasista, desde las bases. A 
su vez, también tristemente tuvimos 
que subir 5 pesos el precio de tapa 
para llegar a cubrir el aumento de la 
imprenta.

Si bien como periódico estamos 
pasando momentos difíciles en tér-
minos económicos, nuestra voluntad 
de lucha se mantiene intacta, y por 
eso, encaramos esta etapa con más 
fuerza.

Desde ya pedimos disculpas a quie-

nes nos leen  a la vez que abrimos una 
campaña de aportes solidarios para 
sostener el periódico. Llamamos a 
la colaboración, difusión y venta a 
quienes entiendan como nosotrxs, la 
necesidad e importancia de una co-
municación alternativa a los medios 
masivos de comunicación, ya que en 
general no muestran las luchas obras 
y populares ni todos los problemas 
que sufrimos día a día.

Neumático: 

la patronal dE FatE suspEndió a 140 
compañEros dE armado radial camión
La empresa suspendió a 140 com-

pañeros de armado radial camión de 
los turnos rojo, amarillo y azul y al 
delegado de sector, durante todo este 
fin de semana. Algo nunca visto en 
FATE. Esta enorme arbitrariedad y 
ataque se da luego de que la patronal 
se negara a abrir el canal de negocia-
ción por el sistema de interrupciones 
(sistema que está ya está en otros 
sectores y pretende imponer en otros 
sectores), y levantarán reuniones ya 
pactadas y siguieron con una segui-
dilla de amonestaciones y suspen-
siones en el sector, que concluyó en 
una respuesta de acción gremial en 
el sector de armado R.C avalada por 
el delegado del sector, la seccional y 
el sindicato de conjunto.

Pero más allá de esta situación, lo 
que todos los trabajadores tenemos 
que entender es que esta prepoten-
cia patronal tiene que ver con la idea 
de la empresa de comenzar a trabar 
la negociación salarial, y querer im-
poner una seguidilla de implemen-
taciones que van en detrimento de 
las condiciones de trabajo del con-
junto de los trabajadores (sanciones 
arbitrarias en todos los sectores de 

fábrica, cámaras en distintos lugares 
de trabajo, la negativa de discutir el 
premio celular, etc).

Ante esta situación, la asamblea que 
se realizó en el turno rojo ( turno 
en el que nos enteramos de las 140 
suspensiones) resolvió parar hasta el 
lunes a las 6 de la mañana. Los otros 
turnos también tenían que decidir 
cómo seguir cuando entraran a sus 
respectivos horarios, pero la patronal 
impidió esto, en una nueva provoca-
ción ilegal, declarando un lockout.

Con la mayor unidad de todos los 
trabajadores y el gremio, debemos 
frenarle la mano a la patronal, que 
quiere avanzar contra los derechos 
de todos los trabajadores de FATE.

Lista roja (obreros del neumático) en 
la directiva del SUTNA

ACTUALIZAMOS. Al cierre de 
esta edición, una importante asam-
blea de fábrica votó aceptar el plan-
teo de la empresa de levantar el lock 
out desde el miércoles 04 de julio.

El Roble
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prEnsa En lucha contra El ajustE
 

Los trabajadores de prensa atravie-
san una situación crítica. Desde la 
llegada a la presidencia de Mauricio 
Macri, se perdieron al menos 3000 
puestos de trabajo en los medios de 
comunicación del área metropolita-
na, según cálculos del Sindicato de 
Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). 
La situación no mejora: el gobierno 
golpeó con 357 despidos en Télam 
y amenaza a la TV Pública y Radio 
Nacional. En el sector privado no 
hay mejores noticias: en Radio del 
Plata hubo 50 despidos. Medios 
como C5N y otros del grupo Indalo, 
están en la cuerda floja por la ofen-
siva judicial impulsada por el ma-
crismo, al tiempo que habilita más 
beneficios para el grupo Clarín.

El gremio de prensa tiene sus par-
ticularidades. Muchas veces los 
periodistas tienen dificultades para 
reconocerse como trabajadores. Por 
eso, que hayan protagonizado tres 
movilizaciones en un mes, cada una 
mayor que la anterior, es una señal 
de la gravedad de la situación. La 
peor desde la dictadura.

El 6 de junio, en la previa al Día 
del Periodista, gremios de todo el 
país concentraron en Buenos Aires 
para reclamar por trabajo y salarios 
dignos, libertad de expresión, respe-
to por la profesión y el cese del ajuste 
y la precarización de la labor perio-
dística. En una muestra de unidad 
participaron sindicatos integrados a 
distintas federaciones gremiales. 

Esa quizás habría sido la mayor 
protesta del año para el sector. Pero 
el 26 de junio el gobierno nacional 
embistió en la Agencia Télam con 
357 despidos. La medida busca dis-
ciplinar de una vez a los periodistas 
de la agencia, que defienden con 
fuerza su derecho a informar demo-
cráticamente a pesar de los aprietes. 

En Télam hay coherencia en este 
sentido: en 2011, bajo un gerente 

del kirchnerismo, los periodistas 
resistieron una orden de censurar la 
detención de Rubén “Pollo” Sobrero 
y las protestas que reclamaban su li-
bertad. En la actual gestión macrista 
ya han sido despedidos varios perio-
distas por “causas” como preguntar-
le a Horacio Larreta por los sobre-
precios en la obra pública porteña, o 
por escribir sobre la especulación en 
torno a las Lebacs de Federico Stur-
zenegger. 

Sin embargo, gracias a su organiza-
ción gremial y una combativa CGI, 
en Télam las trabajadoras y trabaja-
dores insisten en defender la libertad 
de expresión. Esto le resulta intole-
rable al gobierno, que cuenta con el 
blindaje mediático como uno de sus 
elementos centrales de gestión. No 
es casual que este conflicto ocurra al 
tiempo que le da luz verde a la mega-
fusión Cablevisión-Telecom que per-
mitirá al grupo Clarín convertirse en 
la corporación mediática más grande 
de Sudamérica. 

También la fecha elegida, 24 horas 
tras el Paro General, puede leerse 
como una provocación: un gesto de 
desprecio ante la clase trabajadora 
argentina. 

Pero al gobierno el tiro le salió por 
la culata. Con 73 años de existencia, 
la Agencia Télam es reconocida in-
ternacionalmente y el ataque desper-
tó una repercusión inesperada para 
la patronal. 

El 27 de junio el gremio de prensa 
movilizó hasta el CCK, donde tiene 

su oficina Hernán Lombardi, titu-
lar del Sistema de Medios estatal y 
principal responsable del ajuste en el 
área. Si realmente se encuentra ahí 
es difícil de decir, porque ante el re-
pudio Lombardi y sus funcionarios 
se fugaron, literalmente.

El 5 de julio tuvo lugar una nueva 
movilización. En el acto, la delega-
da y secretaria de Acción Social del 
SiPreBA, Carla Gaudensi, destacó 
“la difusión que logramos, romper el 
cerco mediático que tanto nos cues-
ta, también se debe al trabajo que se 
están dando los compañeros y com-
pañeras adentro de la agencia en la 
permanencia pacífica”. 

“Esta lucha es por la defensa no 
sólo de los puestos de trabajo sino de 
la información” señaló Gaudensi.

Por su parte, Mariano Suárez, de-
legado de Télam por el SiPreBA, 
señaló que “el plan es no sólo des-
pedir, el plan es silenciar: nos quie-
ren callados, obedientes, sumisos, 
amordazados. El plan económico 
del gobierno, la reforma laboral que 
promueve, necesita inexorablemen-
te trabajadores silenciados. El plan 
económico necesita que no haya pe-
riodistas que informen y cuenten la 
verdad”.

Ante ese panorama exclamó que 
eso “no va a pasar, porque estamos 
unidos”. 

Indimedia Trabajadoras/es para El 
Roble
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EntrEvista a alEjandro, rEFErEntE dE Zanón

En el marco de plenario del sindicalismo combativo realizado en el microestadio 
de Lanús, El Roble entrevistó a Alejandro López. 

ER: - Contanos cómo la viste hoy

AL: - Siempre, como sindicato ce-
ramista, como fábrica y como ges-
tiones obreras hemos planteado la 
necesidad de coordinar las luchas, 
así es que pudimos defender Zanón 
y sostenerla en el tiempo, con una 
lucha coordinada con compañeros 
de ATEN (docentes), con compa-
ñeros estudiantes, desocupados, con 
el conjunto de organizaciones de iz-
quierda. 

Este plenario nos parece importan-
te si va en ese sentido, si podemos 
presentarnos como una referencia 
para aquellos que tienen la buro-
cracia sindical encima, que por ahí 
tienen alguna expectativa a gobier-
nos de la burguesía o que le creen a 
la burocracia sindical. Nosotros nos 
tenemos que presentar como una 
referencia porque hay que frenar 
este ajuste, porque nos tenemos que 
organizar como trabajadores para 
frenar la reforma laboral, para fre-
nar despidos, para frenar cierre de 
fábricas y acá tenemos esa tarea. La-
mentablemente hay ausentes, pero 
muchas veces por las mezquindades 
o como están en construcciones de 
sus aparatos, dejan de lado lo funda-
mental que es la necesidad que tene-
mos los trabajadores, de unir nuestra 
fuerza. Nosotros también queremos 
ser prudentes porque no queremos 
quedar en el medio de una interna 
del FIT. Pero esta vez vemos que hay 
más apertura, que se ha convocado a 
otros sectores, por más que no esta-
mos en el FIT. Lo que más nos im-
porta es que esto sirva para la lucha 
cotidiana. 

También decirle a los trabajadores 
esto: ¿cuál es la verdadera salida? 
porque la lucha sindical tiene un 
límite, entonces ahí nosotros plan-
teamos que en el terreno político los 
trabajadores también nos tenemos 

que remangar y trabajar para ver cuál 
es la salida propia de nuestra clase. 
Creemos que lo más avanzado es el 
FIT pero la verdad que con 8 años 
que se han conquistado las bancas, 
no se ha podido hacer un encuentro 
de todas las fuerzas que componen 
el FIT. Tenemos una posición muy 
crítica porque nos parece que no está 
a la altura de las circunstancias para 
organizar a los trabajadores en una 
nueva dirección, creo que hay que 
rediscutir algunas cosas, hacer ba-
lances, pero sobre todo nos parece 
que tenemos que dar la lucha en el 
terreno sindical de manera coordi-
nada que tenga que ver con el clasis-
mo y con la izquierda pero al mismo 
tiempo tenemos que ir madurando 
la idea de que necesitamos construir 
un partido revolucionario con li-
bertad de tendencias, esa es nuestra 
postura. Estamos abiertos también, 
porque no somos dueños de la ver-
dad, estamos abiertos a discutir y a 
debatir porque nos parece que eso es 
lo importante.

ER: - ¿Cómo le está pegando la el 
ajuste actual en Neuquén y cómo la 
están viendo desde su sector en par-
ticular?

AL: - Durísimo, porque es un bas-

tión enorme que hemos conseguido 
con el control obrero, para el con-
junto de la clase, pero el gobierno, 
las patronales, los jueces, los fiscales 
no paran con su política de arran-
carnos la fábrica.  Con el tema de los 
tarifazos, para darte un ejemplo, el 
gas cuando podíamos, pagábamos 
un millón y medio por mes, ahora 
se fue a tarifas de 8 o 9 millones 
mensuales. No nos cortan la luz y el 
gas porque saben que vamos a estar 
sobre la ruta, pero el problema es que 
nos estamos endeudando. Por eso 
nosotros planteamos expropiación y 
estatización pero bajo control obre-
ro, no queremos que ningún fun-
cionario nos venga a administrar la 
fábrica porque sabemos que después 
se reproducen todos los mecanismos 
patronales. Estamos en una lucha 
muy dura, muy cuesta arriba pero si 
peleamos todos los trabajadores de 
manera unificada tenemos más po-
sibilidad de subsistir como control 
obrero, sino la cosa se pone mucho 
más difícil.

por corresponsal de El Roble

(No dejes de leer o escuchar la en-
trevista completa en la web)



página 7Año 12 N°124

jáchal contra la minEría contaminantE
 

Durante la década del 90, con la 
ley de inversiones mineras y la mo-
dificación del código de minería, 
inició el proceso de instalación de 
grandes empresas extractivistas. 
Con un marco legal favorable a las 
grandes multinacionales,  provincias 
como San Juan sufrieron un enorme 
cambio en sus economías hasta ese 
momento basadas en actividades 
agrícolas. La producción vitivinícola 
y de hortalizas empezó a ocupar un 
segundo lugar, ante las mineras y las 
empresas que les prestan servicios.

Las leyes impositivas le dieron a 
las megamineras una rentabilidad 
mayor que a cualquier otra actividad 
económica. Y la extracción de oro se 
convirtió en la principal actividad de 
exportación en la zona. En San Juan 
son tres los emprendimientos mine-
ros: Veladero en Iglesia, Casposo en 
Calingasta y Gualcamayo en la pre-
cordillera.

En el año 2015 un  derrame de “so-
lución cianurada” en la mina Vela-
dero afectó a los departamentos de 
Jáchal e Iglesia, ya que a través de 
afluentes del río Jáchal, el derrame 
se expandió aguas abajo, amenazan-
do a los habitantes de la ciudad de 
Jáchal en especial. Esto determinó 
que la lucha popular estuviese cen-
tralizada en Jáchal, lugar en el cual 
hubo movilizaciones anteriormente 
contra la minería extractivista. 

Con este derrame y el conflicto que 
disparo se hizo notorio el entrama-
do político que defiende y sostiene 
a la megaminería en contra de los 
intereses de los habitantes. En tanto 
que el gobierno nacional, provincial 
y local defienden los intereses de las 
multinacionales;  los vecinos nuclea-
dos en asambleas  exigen el fin de las 
exploraciones de uranio en Jáchal y 
el cierre de la mina  Veladero.  

A finales del mes pasado debía tra-
tarse en el Consejo Deliberante de 

Jáchal un proyecto que establece la 
creación de una Poligonal que pro-
tege el acuífero Huachi casi en su 
totalidad (más de 70.000 hectáreas 
aproximadamente), disponiendo que 
sea el propio Concejo Deliberante 
quien de ahora en más autorice o no 
actividades en la zona de influencia 
del acuífero más importante para los 
jachalleros y prohibiendo actividades 
que puedan alterarlo, específicamen-
te de la actividad minera. Pero, nue-
vamente, funcionarios municipales 
en consonancia con los lineamientos 
provinciales y nacionales, basados en 
excusas y artilugios legales, dilataron 
la sesión y no aprobaron la ordenan-
za. 

Luego de más de dos meses de 
idas y vueltas, de pasar el proyecto 
a comisión reiteradas veces, preten-
den cambiar el proyecto propuesto 
por una adhesión a la ley provincial 
N°1086-L, que establece la protec-
ción de la cuenca hídrica pero deja 
una cantidad enorme de vacíos le-
gales al servicio del lobby minero 
y de los gobernantes. Lograron su 
objetivo, ganando así más tiempo 
para que la maquinaria política pro-
vincial les diga y ordene cuales son 
los pasos que deben seguir.

Tenemos que recordar que estos 
mismos concejales ya se opusieron 
tajantemente y sin vergüenza alguna 
a la consulta popular que se quiso 

llevar a cabo hace un par de años 
atrás para conocer la opinión del 
pueblo respecto de la actividad mi-
nera, es por eso que no sorprende su 
accionar.

 Por Marina.
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El pasado 14 de junio se votó a fa-
vor en Diputados el proyecto sobre la 
ley de aborto legal, seguro y gratuito, 
obteniendo así la media sanción.

 No fue Macri, no fueron lxs di-
putadxs; fuimos las miles y miles de 
mujeres que nos multiplicamos hasta 
el millón las que pusimos en el foco 
del debate un problema social, de 
salud pública, que muchos quieren 
seguir callando. Fuimos nosotras las 
que pusimos el cuerpo para hacer oír 
la voz  de todas aquellas que hoy no 
pueden gritar, víctimas de un estado 
patriarcal y una sociedad hipócri-
ta que pretende seguir mirando al 
costado mientras la realidad les pasa 
por el frente.  Fuimos nosotras con 
este grito de furia que dice basta, las 
que le pateamos la puerta al congre-
so para obligar a los diputadxs que 
cumplan con su obligación y atien-
dan el reclamo latente del pueblo. 
Estamos viviendo un momento 
histórico para la lucha de lxs opri-
midxs, después de 11 años y 7 me-
ses de lucha incansable la ley por 
el derecho a decidir de las mujeres 
avanza.

Pero esta jornada festiva no solo 
habla de una ley, ley que será efec-
tiva  si la acompañamos con lucha, 
habla de un camino transitado, de 

las primeras mujeres que se anima-
ron a desafiar la moral social y poner 
sobre la mesa un problema  que de 
hecho ocurría y ocurrió siempre; no 
se trata de discutir  aborto SÍ o abor-
to NO, se trata de que el estado se 
haga cargo de una realidad que así 
lo demanda. 

Esta jornada nos deja la certeza 
de que cuando nos organizamos, 
las mujeres somos invencibles, de 
que si estamos juntas es imposible 
que no nos vean, que si avanzamos 

dejando de lado las individuali-
dades podemos conquistar todo 
aquello que nos propongamos. 

Los dueños del poder lo saben, por 
esos desde los años más remotos de 
la historia buscaron callarnos, tapar-
nos, someternos con argumentos tan 
irreales como hipócritas, con dioses 
que crearon a su imagen y semejan-
za para justificar su odio de clase y 
su  misoginia. El movimiento de 
mujeres avanza y se consolida con 
cada acción que llevamos adelante 
unidas, una jornada llena de pañue-
los verdes, de alegría, de hermandad 
entre quienes en el andar vamos 
tomando el ejemplo de las que nos 
fueron abriendo el camino para que 
avancemos hacia la liberación. Un 
empoderamiento interno que nos va 
transformando, para cuestionar lo 
que por años fue “natural”, y para 
luchar por el derecho  a decidir sobre 
nuestros cuerpos.

Esta ola verde no 
la para nadie

Este 8 de agosto el proyecto llega al 
senado, luego de que Michetti apro-

¡ALERTA, ALERTA, ALERTA QUE CAMINAN, 
MUJER ES FEMINISTAS POR AMÉR ICA LATINA!

“El resultado de los 2 meses 
de debate en diputados del 
proyecto de ley de la Campa-
ña fue la media sanción que 
hoy está en debate en el se-

nado, esta media sanción es la que 
se va a votar y exigimos que sea sin 
ninguna modificación, para que no 
se dilate más la aprobación de este 
derecho, para la campaña y el mo-
vimiento feminista la aprobación de 
esta media sanción nos implica una 
herramienta más para continuar en 
nuestra lucha por una sociedad más 
justa, equitativa y en libertad”           

Yamila Picasso(30), politóloga, 
feminista, Integrante de la comisión 
de articulación de la C.N.D.A.L.S.G.

“Lo que significa para mi que 
el aborto sea legal, seguro y 
gratuito es una oportunidad 
en el derecho que tenemos 
las mujeres y los cuerpos 

gestantes a la autonomía sobre 
nuestros propios cuerpos y en ése 
sentido es también romper definiti-
vamente con las imposiciones del 
patriarcado, que nos pretende su-
misas, recatadas, objetos de repro-
ducción, de la maternidad sin impor-
tar el desarrollo personal

Mónica López Núñez, 43 años, no 
docente de la facultad de ciencias 
veterinarias, Uba. Mamá de Ignacio 

de 10 años
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vechara la distracción del mundial 
(como acostumbra la derecha siem-
pre) para enviarlo a las comisiones 
de Salud, de Presupuesto y Hacien-
da, de Justicia y Asuntos Penales y 
de Asuntos Constitucionales, de las 
cuales tres están presididas por le-
gisladores en contra de la propues-
ta: Esteban Bullrich (Presupuesto y 
Hacienda); Dalmacio Mera (Asun-
tos Constitucionales) y Mario Fiad 
(Salud). Pero ya nada podrá parar 
esta inmensa ola verde; y poco le 
queda al discurso hipócrita  “pro 
vida” de muchxs funcionarixs que 
bajo la mentira de querer proteger la 
vida  del niño por nacer esconden el 
deseo de seguir sosteniendo privile-
gios y negocios a costa de la muerte 
de miles mujeres, en su gran mayoría 
pobres. Estos funcionarios son los 
mismos que se enriquecen reducien-
do el presupuesto para salud, hacien-
do que en los hospitales lxs pibxs se 
mueran de una simple infección, son 
los que ajustan en educación, cerran-
do escuelas y negando el derecho a 
una educación de calidad a miles de 
estudiantes. Son los que dejan sin 
trabajo a sus familias, para conservar 
sus ganancias; son los que manejan 
la justicia que nunca llega a resolver 

las denuncias de mujeres que forman 
la larga lista de femicidios en nuestro 
país y también son los responsables 
de la muerte de cada una de las que 
pierde la vida abortando en malas 
condiciones.

 Es un error creer que si el aborto 
sigue siendo clandestino no mori-
rán más niños, lo cierto es que si 
esto no cambia miles de mujeres 
seguirán muriendo en las sombras 
de una sociedad que no quiere es-
cuchar lo que el grito de muchas 
ya no va a callar. 

Ahora es cuando, y las mujeres ya 
no damos ni un solo paso atrás, no 
estamos solas nos acompañan todxs 
lxs generos disidentes, nos acompa-
ñan todos aquellos compañeros que 
comprendieron que no pueden exis-
tir privilegios a costa de la opresión, 
y que la lucha del feminismo es por 
la liberación de la clase trabajadora.

 Estamos más fuertes que nunca, 
este es el camino que conduce a la 
libertad, porque el patriarcado tiene 
fecha de vencimiento y el capita-
lismo también, sabemos que una 
simple ley no resuelve los miles de 
problemas a los cuales nos enfrenta-
mos. El primer paso es conquistar el 
derecho por el aborto legal, seguro 

y gratuito,  porque estar juntas nos 
fortalece y la lucha nos dignifica, no 
importa cuanto tiempo lleve la cons-
trucción de nuestro poder, ni los 
obstáculos que debamos enfrentar, 
porque finalmente  acabaremos con 
toda la opresión que nos somete. SE 
CUIDAN, SE CUIDAN LOS MA-
CHISTAS, AMÉRICA LATINA 
VA A SER TODA FEMINISTA

por Samy

¡ALERTA, ALERTA, ALERTA QUE CAMINAN, 
MUJER ES FEMINISTAS POR AMÉR ICA LATINA!

“La legalización del aborto a 
futuro significa dejar de con-
denar las mujeres a  muerte 
o a la cárcel por decidir inte-
rrumpir un embarazo. Para el 

presente representa el triunfo de la 
soberanía y la libertad sobre nues-
tros cuerpos. Tenemos una deuda 
con el pasado, tenemos el compro-
miso de no volver a callarnos ni de-
jar morir a nuestras hermanas. No 
nos calmamos nada! No nos calla-
mos más! 

Mujer, 29 años

“Que la Interrupción Voluntaria 
del Embarazo sea ley, signifi-
ca para mí que las mujeres y 
personas gestantes tenemos 
más autonomía, que la noción 

de que la maternidad no es obliga-
toria salga de la clandestinidad, que 
todas aquellas personas que abor-
taron se sientan menos solas y que 
las que lo decidan a futuro puedan 
vivirlo con menos presión social y 
carga moral, como sucede en los 
países donde es legal hace varias 
décadas. 

Tengo 33 años. Artista precarizada, 
docente, cuidadora, feminista.

“Considero que la materni-
dad tiene que ser elegida. La 
maternidad no es un hecho 
biológico, es una construc-
ción social y cultural dinámi-

ca, representa un hito en nuestra 
historia individual y sin duda es un 
hecho político. Si podemos aceptar 
este hecho no queda duda de que 
el aborto tiene que ser legal, para 
elegir si realmente queremos mater-
nar. La maternidad será elegida o no 
será”. 

Florencia; madre y docente
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dErrotEmos El acuErdo antinacional 
y antiobrEro dEl Fmi

El acuerdo con el FMI es 
el resultado del fracaso 
rotundo de la política 

económica del Gobierno.

Estas políticas fueron probadas 
anteriormente en el país y también 
fracasaron. El “mejor equipo de los 
últimos 50 años” demostró una in-
capacidad absoluta para reconocer 
los problemas y acertar con las me-
didas que debían tomar. 

El PRO, Cambiemos, la UCR, son 
responsables de haber entregado el 
comando de la economía al capital 
financiero provocando un fuerte de-
terioro a la economía y las condicio-
nes de vida de gran mayoría de la po-
blación. Y también son responsables 
los gobernadores, los legisladores, los 
burócratas, sean peronistas, massis-
tas, etc. que acompañaron como so-
cios esta política, no nos olvidemos 
de ninguno de ellos, aunque ahora 
digan “no al Fondo”, ellos pavimen-
taron el camino que llevó hasta ese 
lugar.  

¿Qué hizo estallar la crisis?
El estallido de su fracaso se precipi-

tó cuando los bancos internacionales 
le dijeron que no habría nuevos prés-
tamos para Argentina, para sus pro-
vincias y para sus grandes empresas.

El país podría entrar nuevamente 
en default. Es decir, podría no poder 
contar con las divisas para pagar su 
deuda externa.

El auxilio del FMI repondrá las 
divisas que se fugaron en la cri-
sis, y las que quieran fugarse en 
el futuro, dejándonos una deuda 
impagable, o peor, que nos sacarán 
el sudor y la sangre para pagarla, si 
no logramos pararla a tiempo.

La intervención del 
FMI no resuelve sino 
que agrava la crisis

Las devaluaciones se trasladan a 

todos los precios de la economía, 
destruyendo el poder adquisitivo de 
la población. 

¡66% de devaluación en seis me-
ses! Los alimentos y los combusti-
bles se ajustan de acuerdo a su precio 
internacional y a la cotización del 
dólar.

El FMI ya pronostica una infla-
ción entre 28 y 32% para este año. 
La mayoría de los acuerdos parita-
rios se firmaron por un 15% al que 
se agregaría un miserable 5% -para 
privados-. Las jubilaciones se ajustan 
por debajo de la inflación y, además, 
se robaron un 9% de ajuste al 31 de 
marzo.

Un ataque en línea 
contra las condiciones 
de vida de las masas

Pero el acuerdo tiene otras medidas 
igualmente siniestras y terribles para 
la población:

Reducción de obra pública, sólo 
se terminarán obras empezadas y 
aquellas imprescindibles, esto dejará 
decenas de miles de trabajadores de 
la construcción en la calle. 

Reducción de partidas a las pro-
vincias, dejándolas que se hagan 
cargo de todo con sus ingresos, in-
clusive el “incentivo docente”.

Reducción de la cantidad de tra-
bajadores del Estado, y rebaja de 
sus sueldos. 

Reducción de pensiones y jubila-
ciones. 

Liquidación del Fondo de Ga-
rantía de Sustentabilidad 

Bajar hasta eliminar los subsi-
dios al transporte y la energía. 

Todas medidas abiertamente 

recesivas, que de aplicarse, los lle-
varán a nuevos ajustes contra los 
trabajadores. 

Solo en las masas 
está la posibilidad de 
derrotar esta política

Algunas medidas elementales que 
tomaría una nación soberana para 
hacer frente a esta crisis:

•	 nacionalización del comercio 
exterior. Para determinar qué 
mercancías se deben importar, 
para atender las necesidades 
del aparato productivo y su de-
sarrollo tecnológico y la salud 
de la población. 

•	 nacionalización de la banca. 

•	 desconocimiento de toda la 
deuda externa. Ruptura con 
el FMI y todos los organismos 
financieros internacionales. La 
deuda es el mecanismo de sa-
queo y extorsión sobre el país.    

Sólo la acción directa de masas, 
puede derrotar esta política. La clase 
obrera debe ponerse a la cabeza de 
esta lucha, con sus métodos y con su 
política, sin depositar la más mínima 
expectativa en las elecciones 2019.  

Agustín – Partido Obrero 
Revolucionario
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conFlicto En El astillEro río santiago

Por tercera vez consecutiva los tra-
bajadores del Astillero Río Santiago 
marcharon a la gobernación de la 
provincia de Buenos Aires exigiendo 
la reactivación del Astillero y que se 
mantengan los puestos de trabajo. 

Es importante recordar que el mes 
pasado fue removido el presidente 
del astillero y varios de sus geren-
tes, y ante la incertidumbre sobre 
el futuro de los puestos de trabajo, 
los trabajadores en asamblea y por 
decisión unánime decidieron iniciar 
este plan de lucha. Ya son tres las 
movilizaciones llevadas a cabo y las 
asambleas en los puestos de trabajo 
son semanales. 

Los trabajadores marcharon desde 
Ensenada hasta el centro de la ciu-
dad donde  los esperaba un fuerte 
operativo policial. Solicitaron ser 
recibidos por la gobernadora, quien 
con anterioridad se había compro-
metido a reunirse en una mesa de 
trabajo para evaluar los pasos a se-
guir. Sin embargo, esto aún no ha 
ocurrido.

El astillero se encuentra paralizado, 
y según denuncian los trabajado-
res, sin insumos ni materiales para 
hacer frente a los contratos, a la vez 
que la provincia demora y detiene 
las obras. Hay cartas de crédito del 
Banco de la Provincia que se encuen-
tran trabadas debido a la decisión 
política de parte del Gobierno. Con 
este financiamiento se terminarían 
las obras de dos remolcadores que se 
encuentran inconclusas.

 Al mismo tiempo  el gobierno 
nacional acordó la compra de  dos 
buques de guerra en desuso a Fran-
cia, por un valor de 300 millones de 
euros, y  cinco lanchas de patrullaje 
a Israel, por 49 millones de dólares. 
Los mismos buques construidos en 
Argentina por el Astillero Río San-
tiago hubiesen costado la mitad  y 
garantizarían la fuente de trabajo 
para los más de tres mil trabajadores 

empleados. 

 Otro punto de discusión es el sa-
lario. Los trabajadores  reclaman 
un aumento del 30 por ciento y la 
cláusula gatillo, rechazando el 15 
por ciento propuesto, lejano a la 
inflación actual. Mientras tanto, la 
provincia aún no ha convocado a 
los dirigentes gremiales ni ha dado 
señales de iniciar el diálogo, por lo 
que los trabajadores se encuentran 
en estado de alerta.

Por Marina.
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dEtEnidos y hEridos por rEclamar 
por caminos ruralEs

Ocurrió este miércoles 6 de junio 
en el marco de un tractorazo que 
llevaban adelante frente a la Munici-
palidad de Florencio Varela, cientos 
de familias agrícolas nucleadas en la 
Unión de Trabajadores de la Tierra 
para exigir mejoras para los caminos 
rurales y la declaración de la emer-
gencia agropecuaria.

Según declararon testigos, Oscar 
Cano, secretario de Seguridad mu-
nicipal y ex jefe de la policía depar-
tamental, golpeó por debajo del cor-

dón policial para incitar la violencia. 
No lo logró y comenzaron forcejeos 
y disparos con balas de goma. Na-
huel Levaggi, coordinador nacional 
de la UTT, y Juan Ruiz, referente de 
esa organización, fueron golpeados 
y detenidos. Entre los manifestantes 
hubo otros heridos y la policía gol-
peó además a mujeres que llevaban 
niños en brazos.

Alrededor de 300 familias, que con 
las últimas lluvias perdieron el 60% 
de su producción, participaban del 

tractorazo y solicitaban dialogar con 
el intendente Andres Watson, pero 
la respuesta recibida fue la violencia.

Contactos: Rosalia 54-9221-677-
8847 / Silvia 54-9-11-6190-3324

por Red eco

lucha docEntE En chubut

Al cierre de de esta edición, después 
de más de cien días de lucha, de casi 
cuarenta días de acampe frente al 
Ministerio de Educación provincial, 
de haber sido allí reprimidos por el 
gobierno de Mariano Arconi el mar-
tes 26 del mes pasado,  y de haber 
movilizado hasta el Ministerio de 
Educación en CABA este último 3 
de Julio,  la lucha de las y los docen-
tes chubutenses continúa. 

Como sucede en casi todas las 
provincias, el gobernador Arconi se 
suma al plan para que el ajuste fiscal 
la paguen las y los trabajadores, fun-
damentalmente les que pertenecen 
a la gestión estatal. Frente al pedido 
de los gremios ATECH, SITRAED 
y SADOP de un aumento al básico 
de $1500, la respuesta fue un decreto 
firmado el 5 de este mes que obliga 
a aceptar las propuestas de la última 
reunión paritaria que establecía un 

incremento del 14%. 

Frente a este decreto, los y las do-
centes  lanzaron una nueva medida 
de lucha: una huelga de hambre a 
partir de este 9 de Julio hasta que no 
se reabran las paritarias. 

Cabe aclarar que a pesar de que los 
funcionarios dicen no tener los fon-
dos para un aumento, motivo por el 
cual estuvieron pagando de manera 
escalonada, los números que maneja 
la provincia los desmienten. La pro-
vincia de Chubut terminó el primer 
trimestre del año con un superávit 
de 1.400 millones y nada indica que 
en los meses siguientes estos núme-
ros se hayan revertido.  

 por Héctor
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caE arangurEn para quE la 
política EnErgética siga En pié

El programa de ajustes tarifarios 
aplicados por Aranguren es bru-
tal. Es el rubro que más impactó, 
en porcentajes, en la inflación. El 
malhumor social que produjeron 
los continuos tarifazos llevaron a 
que sectores que forman parte de 
la Alianza de Gobierno reclamaran 
un límite a los ajustes. Así fue que se 
llegó a sancionar en el Congreso una 
Ley que limitara los tarifazos.

El objetivo de esa política es bajar 
los subsidios e incrementar fuerte-
mente las ganancias de las empresas 
del rubro, que se encuentran entre 
las que más crecieron. Como hemos 
dicho anteriormente hay fuertes in-
tereses de funcionarios del Gobierno 
en esas empresas.

Aranguren fue el hombre de Shell 
y las petroleras en el Gobierno, con 
libertad total para fijar las políticas 
del sector. Pese a las crisis políti-
cas que originó, incluso dentro del 
Gabinete, estaba dispuesto a seguir 
adelante con su plan de ajustes, una 
verdadera provocación.

Su salida del Gobierno tiene por 
objetivo sacar al que aparece como 
el enemigo público número uno, y 
que la política de ajuste y tarifazos 
forme parte de la política general del 
FMI. Ningún cambio esencial. Pero 
seguramente las petroleras y las em-
presas de energía han perdido a “su 
hombre”.

Hace unas semanas trascendió el 
acuerdo secreto por congelamiento 
de naftas por dos meses, firmado por 
Aranguren y los directivos de YPF, 
Shell y Axion que forzaba al Estado 
a “compensar” a las petroleras, si no 
logran trasladar a los surtidores el 
ajuste de precios pendientes en los 
combustibles, que ya ronda el 30%. 
Este acuerdo no debía trascender a 
la prensa.

El convenio tiene una vigencia de 8 
meses desde Mayo, impide aumen-
tos por dos meses y admite un atraso 
de precios al público de al menos 
12% en naftas y gasoil. 

Ese 12% y las variaciones que se 
acumulen, por la mayor cotización 
del dólar y por el incremento del 
precio internacional del petróleo, 
durante los dos meses de congela-
miento, serán aplicados en seis cuo-
tas mensuales consecutivas a partir 
del jueves 5 de julio y hasta el 31 de 
diciembre. 

Una fórmula explosiva. Los valores 
base son: el barril de petróleo (Brent) 
u$s 73,37; y el tipo de cambio a $ 
21,20, al 2 de mayo; el biodiesel a $ 
18,223 (mayo); el bioetanol de caña 
a $ 16,161 y de maíz a $ 13,164, am-
bos de abril.

Baste hacer la cuenta de la diferen-
cia por la cotización del dólar para 
ver hasta dónde pueden llegar los 
precios de los combustibles. Y hay 
que sumar que el petróleo siguió su-
biendo.

Las petroleras calculaban un 30% 
de ajuste y que se aplicarían seis ajus-
tes iguales de 5%. Más leña al fuego 
de la inflación imparable. Esta es una 
de las consecuencias de la liberación 

del mercado en octubre pasado que 
pueden llevar el litro de nafta a más 
de $40 en pocas semanas. Un esce-
nario de catástrofe que seguramente 
buscarán dibujar de alguna forma.

Un problema sin solución para este 
Gobierno decidido a cortar los sub-
sidios para reducir el déficit fiscal y 
que quisiera contener la inflación. 
Las petroleras seguramente querrán 
sacarle ventaja al Gobierno presio-
nando para extender concesiones 
de áreas petroleras o para conseguir 
otras nuevas.

La solución no está en manos de 
este Gobierno antinacional: nacio-
nalizar toda la actividad petrolera y 
gasífera desde su exploración hasta 
su venta comercial, nacionalizar 
todas las empresas de servicios. No 
es posible pagar por el petróleo y el 
gas como si todo se importara des-
de Oriente Medio, porque la mayor 
parte se produce en el país, a pocos 
kilómetros, a un costo bien bajo. 
Será un Gobierno de otra clase la 
que tome en sus manos esta cuestión 
esencial a la soberanía nacional, en-
terrada por todos los gobiernos bur-
gueses de cualquier tipo.

Agustín – Partido Obrero 
Revolucionario
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vidal lanZa un bombardEo dE mEdidas 
dE ajustE En la Educación

Después de una devaluación del 
54%  en el primer semestre del año  
y el constante avance del gobierno 
en un ajuste fiscal que se recrudeció 
después de su acuerdo con el FMI, la 
situación docente (y la de la mayoría 
de lxs trabajadorxs estatales en gene-
ral) está cada vez más complicada. 

En la Provincia de Buenos Aires, 
las novedades de la última semana 
de Junio sólo revelan más recortes 
en la  educación:  LA RESOLU-
CIÓN 1736, que convierte los EOE 
(Equipos de orientación escolar) 
en EOED (Equipos de distrito); la 
disposición de RETIROS VOLUN-
TARIOS PARA DOCENTES  y la  
REFORMA DEL DISEÑO CU-
RRICULAR DE LAS ESCUELAS 
TÉCNICAS. 

En el primer caso, la resolución 
1736  impide que les profesionales 
que componen los EOE (psicope-
dagogos, docentes de educación es-
pecial, fonoaudiólogos, psicólogos, 
trabajadores sociales, etc) puedan 
trabajar con la continuidad y con 
el seguimiento adecuado en cada 
escuela como se venía haciendo has-
ta el momento. Con el objetivo de 
reducir gastos, les integrantes de los 
EOE pasan a ser Equipos de Dis-
trito, teniendo ahora cada une que 
ocuparse  de varias escuelas del  par-
tido, imponiendo a cada profesional  
el trabajo que en realidad debería ser 
realizado por varios. Es decir que 
dicha resolución, bajo la mentira de 
“llegar a más escuelas”, termina por 
dificultar  el trabajo de los profesio-
nales y docentes  para ocuparse de 
manera efectiva en las problemáticas 
de los estudiantes (repitencias, deser-
ción escolar, violencia familiar, etc). 

Luego, respecto al decreto provin-
cial 465 (firmado el 24 de Mayo y 
publicado este 28 de junio), la go-
bernadora Vidal, cual empresa en 
crisis, dispone para los docentes el 

retiro voluntario con una indemni-
zación en cuotas. Como es sabido los 
retiros voluntarios siempre vienen 
acompañados de extorsiones y dete-
rioro de las condiciones de trabajo. 
Lxs trabajadorxs que se vean forza-
dos a optar por el retiro voluntario 
además no contarán con el derecho 
a un haber jubilatorio. 

Y como si fuera poco, se dieron a 
conocer las reformas  que implican 
el nuevo Diseño Curricular para las 
Escuelas Técnicas impulsado por la 
DGCyE, que no son otra cosa que 
una reducción de horas y materias 
con el ya repetitivo único objetivo 
de reducir costos. Este nuevo dise-
ño elimina materias dedicadas a la 
formación ciudadana y a las ciencias 
sociales y fusiona otras (Como por 
ejemplo Físico-Química y Biología 
en Ciencias Naturales) a la vez que 
reduce en ellas su carga horaria al 
50% dejando a una inmensa can-
tidad de docentes sin trabajo o a la 
espera de una reubicación. Esta re-
forma significa una reducción total 
de 1476 horas de estudio y otro ajus-
te del gobierno más para agregar a 
la lista. 

Tengamos en cuenta que esta nota 
sólo denuncia alguna de las medidas 
de ajuste de Vidal en las últimas se-
manas de Junio. A esto se le agregan 

los más de 80 días de no convocar 
a una reunión paritaria,  un pago 
de aguinaldo sin ningún porcentaje 
de aumento, los haberes del mes de 
junio depositados con demoras, el 
progresivo cierre de cursos en toda 
la provincia, el cierre de  escuelas 
rurales, el cierre de los bachillera-
tos de adultos. Pensemos en los re-
clamos de los y las docentes en las 
demás provincias que también están 
recibiendo ajustes similares e incluso 
aún mayores, y en los que se suma-
rán al mes siguiente, y nos daremos 
cuenta de lo ingenua que es la op-
ción de sólo esperar a las próximas 
elecciones para revertir este saqueo 
a lxs trabajadorxs y a la educación 
pública que se manifiesta de mane-
ra contundente. Nos queda todavía 
mucho por perder si les trabajadores 
permitimos que el gobierno  conti-
núe con su plan de ajuste. Los cua-
tro paros (13, 14, 25 de junio y 2 de 
julio) de estos últimos días parecen 
diminutos al lado del tamaño de los 
daños que producen las reformas 
que se decretan y se publican día tras 
día. El futuro de las y los trabajado-
res de la educación cae en picada si 
las medidas de fuerza este segundo 
semestre no se manifiestan a la altu-
ra del ajuste. 

por Héctor
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continúan los rEclamos por rEcortEs En 
atEnción primaria dE la salud En josé c. paZ

En la mayoría de los Centros de 
Atención Primaria de la Salud de 
José C. Paz faltan profesionales para 
brindar las prestaciones más elemen-
tales, entre ellas pediatría y clínica 
médica. En otras salitas los turnos a 
disposición de la población parecen 
más una provocación que un servi-
cio digno de salud ya que sólo dan 5 
turnos para control de niño sano. El 
Centro de Salud del barrio Mirador 
de Altube reclama hace ya más de 
3 años que repongan la atención de 
clínica médica pero hasta ahora, y a 
pesar de múltiples compromiso de 
las autoridades en ese sentido, siguen 
sin médico clínico.

El caso quizás más grave de las úl-
timas semanas es el cierre del Centro 
de Salud de Frino Sur. En ese barrio 
la municipalidad de José C. Paz al-
quilaba un pequeño local sin condi-
ciones mínimas para la atención sa-
nitaria, pero debido a los varios atra-
sos en el pago del alquiler la dueña 
del local decidió no alquilarle más a 
la municipalidad que gobierna Ma-
rio Ishii. Un barrio entero se quedó 
sin atención médica por atrasos en 
los pagos y falta de planificación de 
la atención sanitaria.

Dos barrios que también acusan 
recibo de la improvisación reinante 
en José C. Paz son Las Heras y Sol y 
Verde. En estos dos barrios, hasta la 
llegada de los hospitales municipa-
les 24hs, (que en realidad atienden 
12hs) los centros de salud contaban 
con guardia las 24hs. Con la prome-
sa de que los hospitales municipales 
se encargarían de las guardias de 
24hs se cerraron las guardias de esos 
centros de salud, pero ni una cosa 
no la otra, hoy no hay guardia en la 
salita pero tampoco en los hospitales 
municipales que funcionan de lunes 
a viernes de 8 de la mañana a 20hs 
y permanecen cerrados el resto del 
tiempo.

El viernes pasado la asamblea No al 
cierre de salitas de José C. Paz volvió 
a protagonizar una movilización al 
Concejo Deliberante reclamando 
conocer el presupuesto de salud del 
distrito, pedido que se hizo ya en 3 
oportunidades, y luego al municipio 
donde esperaban ser recibidos por el 
intendente que no estaba en su des-
pacho.

Esta cuarta marcha al municipio 
paceño se concretó el pasado vier-
nes 29 de junio. Una comisión de 
vecinos y vecinas, integrantes de la 
asamblea vecinal No al cierre de las 
salitas, fueron recibidos por los se-
cretarios de salud del distrito. Nue-
vamente el Intendente Mario Ishii 
no se encontraba en el edificio para 
responder y solucionar las inquietu-
des de la comunidad. La moviliza-
ción contó con la participación de 
espacios que acompañan esta lucha 
desde el comienzo y con vecinos y 
vecinas autoconvocados de los dis-
tintos barrios del distrito.

Analía, vecina del barrio Sagrada 
Familia, contó: “estamos participan-
do porque vemos muy preocupante 
la situación en relación a la salud en 
el barrio. Sabemos que en el día de 

hoy presenta la renuncia la pediatra 
del centro de salud y las consecuen-
cias de esta situación va a ser muy 
grave”. Mónica, otra vecina que 
participó de la movilización, dijo: 
“estoy acá porque en la salita de 
nuestro barrio no hay pediatría, no 
hay vacunación. Yo hace dos meses 
que voy y vengo para poder vacunar 
a mi nene de seis y a la nena de once 
y no puedo conseguir turno porque 
nunca llegó”.

El presidente del Concejo Delibe-
rante Roque Caggiano se compro-
metió a entregar copia del presu-
puesto municipal de salud, que de 
hecho es información que debería 
ser pública, en el transcurso de esta 
semana.

Desde el ejecutivo, los secretarios 
de salud, prometieron buscar so-
luciones a los puntos presentados 
en un documento elaborado por la 
asamblea vecinal.

Extractado de El Diario de José 
C. Paz/Radio Comunitaria Fm 

Tinkunaco 
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¿cómo Es la cosa cgt? 
¿El paro FuE solo para dEscomprimir?

El  acatamiento y la masividad del paro del 25 no es 
solo porque lo llamó finalmente obligada, la CGT. Fue 
porque en la clase obrera y el pueblo trabajador  hay un 
gran malestar.

SIENDO ASÍ ¿POR QUÉ NO PODEMOS PASAR 
POR ENCIMA DE TODOS ESOS GORDOS DIA-
LOGUISTA QUE ESTÁN EN LA CGT SIENDO 
QUE MUCHOS DE ELLOS SON PATRONES, E 
INSTAURAR UN PLAN DE LUCHA POR NUES-
TRA CUENTA QUE VAYA A FONDO CONTRA 
ESTOS ENTREGUISTAS  Y LADRONES QUE ES-
TÁN EN EL GOBIERNO Y SUS ALIADOS?

Creo que hay muchos factores para que aun no poda-
mos unir todas las luchas y reclamos en un solo torrente 
que arrase con toda esta m….. y nos pasamos reclaman-
do que cambie el plan el gobierno (cosa que no hará) o 
que sea la CGT la que convoque a un plan de lucha con 
continuidad y progresivo, veamos algunas: 

*Si bien Perón produjo un gran desarrollo de la sindi-
calización y de los sindicatos, los incorporó como parte 
del estado. 

*Aún no nos hemos repuesto del todo del golpe que nos 
dio el enemigo de clase que nos mató o hizo desaparecer 
a 30.000 compañeros, el 60 por ciento eran trabajadores 
y la mayoría lo más combativo, delegados clasistas, con 
ello quebraron, desgranaron nuestra historia de clase 
que nace en el siglo pasado.

*Luego del desguace y el quiebre de nuestra memo-
ria histórica que hicieron los primeros gobiernos de la 
“democracia”, donde no quedó en las fábricas casi nadie 
(6.ooo.ooo de desocupados)  las nuevas generaciones de 
clase que van apeteciendo aún son muy jóvenes y falta 
experiencia y putean contra los dirigente, pero no está 
claro que la fuerza está cuando nos juntamos todos en 
la lucha.

*Al  extremo, muchos laburantes  votaron a lo peor de 
los patrones, confundidos porque el peronismo ya no es-
taba “dando algo para no perder todo” al decir de Perón 
y no digamos lo de las capas medias que se vanagloria-
ban de su voto ( y hoy…)

*Pero esto la propia vida va enseñando y los que cono-
cemos más tenemos una gran responsabilidad en mos-
trar el camino de la unidad y de la lucha y ayudar a 
reflexionar sobre los que nos pasa y preguntarnos…

*¿Por qué van cayendo uno a uno los gobiernos pro-
gresista, nacionalista que había en Latinoamérica? Lula, 
Chávez, Allende, Cristina, Correa y también algunos 
centroamericanos. Muchos dicen que es culpa del im-
perialismo y sin dudas que los capitales imperialistas 
trabajan para tener Macris en todos lados, ¿pero es solo 
la labor de zapa del imperialismo?

*¡NO! Tienen que ver las burguesías locales y especial-
mente los propios gobiernos nacionalistas, socialdemó-
cratas, peronistas que nunca van a fondo, que pueden 
dar algo para calmar los ánimos cuando se está muy mal, 
pero esos gobiernos no cambian de mano los medios de 
producción y los servicios fundamentales, apoyándose 
en los trabajadores, sino que hacen acuerdos por arriba, 
al margen de la gente*

Hace falta nacionalizar la tierra, los medios de 
transporte, los medios de comunicaciones, la ener-
gía, las grandes empresas internacionales en la pri-
mer etapa, los bancos, el comercio exterior y todo 
eso ponerlo en manos de los que producimos, la clase 
obrera y el pueblo trabajador.

Hace falta que la izquierda se deje de volantear proyec-
tos al parlamento y preste  más atención a los laburantes 
pues con concentraciones tipo lágrima el día del paro no 
se resuelve.

El orejano 

EL OREJANO


