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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
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A lA mierdA todo

Es difícil sintetizar una lectura 
sobre el momento actual. Desde El 
Roble siempre tratamos de mencio-
nar los hechos más relevantes de la 
actualidad, analizar por qué en este 
sistema siempre perdemos quienes 
laburamos todos los días y ganan los 
patrones y sus políticos. Este núme-
ro no será la excepción pero pasan 
tantas cosas que a veces no sabemos 
por dónde empezar. 

Al cierre de esta edición el dólar 
cerró 37, 50 luego de un jueves en 
el que llegó a 42. Así dicho parece 
un número más o podemos pensar 
que no nos importa el dolar porque 
no tenemos ahorros que cuidar ni 
estamos pensando en viajar al exte-
rior. Pero el gran problema es que el 
precio de ese papel verde condicio-
na los precios internos: la comida, 
el pasaje, el combustible, los servi-
cios, los medicamentos, el precio de 
cualquier producto. Y ese efecto lo 
veremos en algunos meses, cuando 
se transforme en devaluación, lle-
gando a los precios. Nuestro salario 
se devalúa todos los días y nos alcan-
za para cada vez menos. Pero eso es 
algo que no tenemos que contar.... lo 
vivimos en carne propia.

Según un informe de la CTA-A el 
salario mínimo vital y móvil para 
este año es de apenas 10 mil pesos y 
que el 35% de lxs trabajadorxs ocu-
padxs cobra menos que eso. Estima 
que para fin de año la caída real del 
salario mínimo será del 8,5% respec-
to al año pasado. También muestra 
que el salario real de lxs trabajadorxs 
del sector privado cayó un 6% y el 
de lxs trabajadorxs públicos un 9% 
en el último año. En otros sectores 
este porcentaje es aún más alto y es 
en aquellos donde no hay negocia-
ciones colectivas porque mientras 
más precario sea el trabajo, menos 
posibilidad de obtener mejoras sala-
riales. Los últimos datos que publicó 
el Indec indican que al menos el 34 
por ciento de los asalariadxs estamos 
precarizadxs y el 25,7 somos pobres. 

Nada indica que este panorama vaya 
mejorar. Y frente a esto, la CGT con-
vocó a un paro general recién para 
el 25 de septiembre… falta mucho 
como para saber si lo mantendrán.

Quizás un buen modo de subir el 
ánimo es recordarnos que en mo-
mentos de crisis tenemos que ha-
cer lo imposible por unir nuestras 
fuerzas, tener siempre los valores de 
la solidaridad y la mano levantada 
para cada compañerx que sale a lu-
char por su fuente de trabajo, por 
aumento salarial, porque las condi-
ciones laborales son cada vez peores 
ya que somos la primera variable de 
ajuste. Una tarea fundamental es no 
olvidarnos de esto: somos una mis-
ma clase trabajemos en el estado o 
en el sector privado, produzcamos 
caños, autopartes, ropa, comida; tra-
bajemos en capital o en provincia, en 
el sector de la educación, de la salud, 
en servicios, hagamos changas de lo 
que podamos, laburemos en empre-
sas chicas o grandes, o estemos sin 
laburo o nos ocupemos de los traba-
jos en la casa o el cuidado de otras 
personas sin cobrar un sueldo. So-
mos de la misma clase trabajadora. 

Pero los planes del gobierno no 
hace distinciones. Deben hacer pa-
sar el ajuste porque es lo que piden 
todos los capitalistas. Y por eso las 
fuerzas represivas están cada vez más 
en las calles tratando de callar nues-
tra voz: la de las mujeres que salimos 
por el aborto legal y contra la violen-
cia patriarcal; la de cada sector que 
está en lucha como el universitario, 
que lleva casi un mes de paro por el 
recorte en el presupuesto y porque la 
oferta salarial es un chiste; o la del 
conjunto de trabajadorxs que sale a 
defender los cierres y despidos como 
los compañeros de Astilleros Río 
Santiago, como TELAM, como el 
INTI, Agroindustria y tantos otros;  
a cada comunidad que sale a decir 
NO a la minería contaminante o a la 
producción con transgénicos como 
es el caso de Jáchal que se opone a 

la multinacional Barrick Gold. Por 
todo esto es fundamental la UNI-
DAD Y SOLIDARIDAD. Porque 
vamos a seguir resistiendo cada uno 
de los ataques y si estamos divididos 
es segura la derrota.

Gran ejemplo de esta unidad fue la 
marcha convocada en principio por 
docentes, no docentes y estudiantes 
de las universidades, pero que se 
transformó en una convocatoria ne-
cesaria para todo el pueblo trabaja-
dor que quería salir a Plaza de mayo, 
a reclamar y hacer sentir el repudio 
hacia la política del gobierno. 

Toda la máxima unidad en la calle 
y en ese camino ir desarrollando un 
programa que ponga por delante los 
intereses de nuestra clase. Nuestra 
opción nunca será junto a ningu-
na opción de la burguesía, por más 
lindo que sea su discurso. La única 
forma de barrer de una vez por todas 
con este sistema es acabando con la 
explotación y con todo tipo de opre-
siones. Solo la organización obrera y 
de todos los sectores oprimidos será 
la que plantee otra forma de vida y 
salga a conseguirlo, en las calles y 
con organización.

Equipo de El Roble.

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

de cada autor/a
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trAnsporte: lA líneA 60 en luchA nuevAmente

Volvieron al paro y a las calles tras el despido injustificado de un activista. 
Rápidos de reflejos, pararon la línea casi por 48 horas.

El pasado 27 de agosto la empre-
sa DOTA despidió a un chofer sin 
causa. El mismo accionar que termi-
nó con 42 días de huelga en 2015. 
Mediante un comunicado de prensa, 
el Cuerpo de Delegados manifestó 
que el paro también respondió “al 
incumplimiento de la frecuencia esta-
blecida por la CNRT, al mal estado de 
las unidades y a las malas condiciones 
de seguridad e higiene“.

Pero el problema del transporte 
y en particular de esta empresa, es 
más complejo. La semana pasada la 
Cámara Empresaria del Transpor-
te Urbano (CETUBA), donde está 
DOTA, viene reclamando más sub-
sidios al gobierno. Pero en la pulsea-
da económica, los intereses de esta 
patronal se choca con los del minis-
tro Dietrich: DOTA tiene la conce-
sión de Agrale y Megacar (fábricas 
de carrocerías), aunque el ministro 
pretende importar Volkswagen y 
Mercedes Benz desde Europa. Por 
este motivo, Autobuses Santa Fe de 
Agustín Rossi (dirigente kirchneris-
ta), y el Grupo DOTa, que tienen la 
concesiones argentinas de aquellas 
empresas, no recibirán los subsidios 

a la fabricaciones carroceras. Por ese 
motivo, no solo se afectarán los in-
tereses directos de estas patronales, 
sino que es de esperar que cierren 
muchas de esas plantas y se profun-
dice el problema de los despidos. 

Es en este marco que, como un 
juego de ajedrez, DOTA despidió al 
activista gremial. Su plan, de triun-
far, es poder hacer uso del artículo 
245 de Ley de Contrato de Traba-

jo, que permite despedir sin causa y 
de este modo ir por el conjunto del 
activismo de la 60 para poder “res-
tructurarse” (despidos, peores con-
diciones laborales, etc.) sin mayores 
sobresaltos.

Al cierre de esta edición, rige la 
conciliación obligatoria que tira 
para atrás el despido por 15 días. La 
tarea central ahora es organizar al 
conjunto de los trabajadores de la lí-
nea con asambleas en cada cabecera 
para estar preparados frente a nuevos 
ataques. Es indispensable que en la 
Línea 60 se retome aquella consigna 
que supo ser bandera en el Sesenta-
zo de 2015: “si tocan a uno, tocan a 
todos”.

Por Facundo Anarres.
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sigue AbiertA lA pulseAdA por 
pAritAriAs en el neumático

La oferta de las patronales del sec-
tor fue del 25% en 3 tramos: 10% 
julio, 5% en octubre y el restante 
10% para enero del año que viene. 
La tan urgente cláusula gatillo, re-
cién para julio 2019 cuando deberá 
arrancar la nueva ronda paritaria. 
Como no podía ser de otro modo, el 
SUTNA rechazó esto por considerar 
que queda completamente desfasada 
ante la acuciante crisis económica 
actual, con una inflación anual que 
ya se estima muy por encima del 
30%.

Desde El Roble, charlamos con 
Ariel Godoy, obrero de Fate, se-
cretario de seguridad e higiene y 
parte de la Comisión Directiva del 
SUTNA nacional y de la Lista Roja. 
"En las dos audiencias que hubo, no 
hubo mejores ofertas. Ahora estamos 
en cuarto intermedio hasta este martes 
4 de septiembre y si no hay propuestas 
serias deberemos evaluar nuevas medi-
das de fuerza”.

Ante la pregunta de cómo se pre-
para la base para esto, Godoy afirma 
“el paro del 17 de agosto fue muy fuer-
te, se garantizó en las 3 fábricas (Fate, 
Pirelli y Firestone) así que el piso no 
puede estar por debajo de eso. Es muy 
importante que podamos hacer asam-
bleas en todas las fábricas para que 
salga de ahí un plan de lucha. Ahora 
estamos peleando por nuestro salario, 
pero antes fue por las condiciones de 
trabajo que casi matan a un compa-
ñero, mañana va a ser por los ritmos 
de trabajo, suspensiones o despidos. 
Sabemos la crisis que hay y que golpea 
a todos los trabajadores por igual. Hay 
que estar muy preparados y para eso 
hace falta que todos discutamos qué 
hacer.”

Persecución sindical
Por otro lado, se encuentra en con-

flicto por el juicio de desafuero al 
propio Godoy y al delegado de Fate 
José Orellano, también de la Lista 

Roja. La patronal inventó una causa 
relacionada con acciones gremiales 
llevadas a cabo después de lo que 
fuera el “accidente”, que casi le cues-
ta la vida, de Javier Bertolotti.

Las pericias, realizadas con los es-
pecialistas en seguridad e higiene 
que trabajan con el SUTNA, dieron 
como resultado serias deficiencias en 
la máquina donde se produjo el si-
niestro, a la vez que se comprobó los 
niveles de presión patronal para lle-
gar a los estándares de producción.

Las asambleas de esos días votaron 
medidas para defender las condicio-
nes de trabajo de los compañeros. 
También se votó exigir la renun-
cia del gerente del sector Radial 
Camión, ya que la representación 
gremial venía hace mucho tiempo 
exigiendo mejores medidas de segu-
ridad para el sector.

Esa lucha logró que la patronal mo-
difique la máquina donde se produjo 
el “accidente”, implementándole me-
jores medidas de seguridad, además 
de mejoras al resto de las máquinas 
del sector. Por llevar adelante las 
resoluciones de las asambleas es 

que la patronal de Fate pretende 
hoy desaforar a los compañeros 
Orellano y Godoy, intendo arreme-
ter, como años atrás, con persecucio-
nes y prácticas antisindicales. Con 
estos juicios busca frenar la pelea de 
los trabajadores y sus reclamos.

En este sentido, y con la misma ex-
cusa que a los otros dos compañeros, 
Víctor Ottoboni (Sec. de actas del 
SUTNA, lista Granate) también ha 
sido notificado de un juicio por des-
afuero. Toda esta política patronal es 
a las claras un ataque al SUTNA, ya 
que busca desaforar a representantes 
gremiales por cumplir mandatos de 
asambleas.

Ante estos ataques patronales, las y 
los trabajadores debemos responder 
de manera unificada. Hoy es contra 
ellos, pero vemos cada día cómo el 
gobierno y los patrones avanzan. La 
baja del salario real, los intentos de 
reforma laboral, despidos, etcéte-
ra van en el mismo sentido. Desde 
El Roble nos solidarizamos con los 
compañeros y quedamos a total dis-
posición.

Corresponsal para El Roble.
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no A lA unicAbA
 Desde El Roble conversamos con Federico, integrante del frente La refalosa, del Joaquín V González.

ER: Contanos cuál es el proyecto 
de UniCABA y qué críticas le hacen 
desde los profesorados

F: El proyecto fue inconsulto, envia-
do por Rodríguez Larreta y la Mi-
nistra de Educación, Soledad Acu-
ña. Todos los puntos del proyecto 
eran cuestionarios, pero lo central, 
lo más trágico, era que se disolvían 
en la UNICABA los 29 Institutos de 
Formación Docente, institutos que 
hace muchísimos años que están tra-
bajando, no solo formando docentes 
sino también encarando trabajos de 
investigación o con funcionamiento 
de diversos postítulos.

Otro de los puntos centrales era 
que el rector o rectora sería elegido 
a dedo por el Ministerio de Educa-
ción, cuando en los Institutos es un 
cargo elegido por toda la comuni-
dad. De hecho ahora estamos tam-
bién con ese conflicto, porque For-
mación Docente nos ha comunicado 
que no convalidarían las elecciones 
de Rectorado por no adaptarnos al 
Reglamento Orgánico Marco que 
impone el Ministerio.

ER: En términos pedagógicos ¿qué 
implicaría? ¿Qué va a pasar la liber-
tad de cátedra?

F: Hoy en día, por ejemplo, profeso-
rados de Lengua y Literatura tene-
mos tres profesorados con materias 
distintas, con cátedras distintas y 
con distintos planes de estudio. Con 
la UNICABA esto se va a unificar 
y no habrá lugar para todos. En el 
proyecto dice que se mantendrían 
los puestos de trabajo pero la rea-
lidad es que docentes titulares hay 
muy pocos, la mayoría es suplente 
o interino, así que es una incógnita 
qué sucedería.

ER: ¿Cómo se están tratando de or-
ganizar para pelear contra la UNI-
CABA dentro del Joaquín?

F: En la primera parte del año estu-
vimos organizados todos los Insti-
tutos, hubo dos marchas muy, muy 
masivas. Por esta gran movilización 
el proyecto inicial tuvo que claudi-
car: había mucha resistencia de parte 
en todos los niveles: autoridades, be-
deles, docentes y estudiantes.

El nuevo proyecto, que se viralizó 
el viernes 31 de agosto, ya no implica 
la disolución inmediata de los profe-
sorados, sino de manera gradual. En 
principio habría coexistencia con la 
UNICABA. Para cerrarnos, ahora 
armarían comisiones evaluadoras 
para que los planes de estudios se 
adecuen a las políticas del gobierno. 
Se habla de cooperación entre Ins-
titutos, lo cual suena a que si hay 
cursos con pocos estudiantes, los 
unificarían. En definitiva, si no nos 
adecuamos al proyecto de ajuste, nos 
intervienen y nos cierran. Tenemos 
la experiencia de la Uniper, que se 
abrió en Entre Ríos como univer-
sidad docente. Si bien se reconoce 
que los profesorados son de mayor 
calidad, la universidad se los comió 
porque da más puntaje, porque el 
título tiene mayor jurisdicción, etc.

En este nuevo proyecto, UniCABA 
tendría carreras ligadas al emprende-

durismo, al turismo y a la innova-
cion. Además, habría una oferta de 
postítulos, a pesar de que ya tene-
mos, que son de calidad y gratuitos. 
Pero en las universidades los postí-
tulos son pagos, así que muy fácil-
mente podrían arancelarlos. Se está 
habilitando una apertura privada a 
la educación.

ER: ¿Cómo se están organizando 
en el Joaquín y en la carrera tuya en 
particular?

F: En el Departamento de Lengua 
y literatura estamos sin autoridades 
porque no estaban a la altura de las 
circunstancias. En ese conflicto se 
conformó un Frente, La refalosa, 
con distintos partidos de izquierda y 
estudiantes independientes, y la idea 
es empezar a motorizar de nuevo, 
como sucedió en el primer cuatri-
mestre a los estudiantes, a los do-
centes, a las autoridades, para poder 
enfrentar a este nuevo proyecto de 
UniCABA, de la misma manera que 
enfrentamos el primer proyecto: en 
las calles, porque el objetivo de este 
nuevo proyecto es el mismo. Si quie-
ren discutir sobre educación vamos 
a estar pero con toda la comunidad; 
si no, no.
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Impongamos la política de la clase obrera y los oprimidos

FuerA mAcri y todo su 
gAbinete! y después ¿qué?

La economía de nuestro país, así 
como los de los demás países de 
Latinoamérica, enfrenta un grave sa-
queo del capital financiero y los em-
presarios locales, que se llevan toda 
su fortuna afuera. La historia se re-
pite una vez más, y los que perdemos 
somos siempre los mismos, mientras 
que los que se llevan ganancias fabu-
losas nos dicen que “vamos bien, hay 
que esperar”.

Es momento de organizarse y to-
mar el toro por las astas, no pode-
mos dejar que se sigan turnando el 
gobierno entre malos y los “menos 
malos”. Ya los conocemos a todos, 
pero es necesario retomar un poco 
de historia para entender el presente, 
y así tomar resoluciones para nuestro 
futuro.

La historia argentina se debate en-
tre ciclos mayor explotación, siempre 
a base de nuestro trabajo, que es el 
que produce real valor. Sin nuestro 
trabajo, nuestra producción, toda 
la plata de ellos no sirve para nada. 
Nuestro mundo y nuestra economía 
dependen de quienes trabajamos, 
de la clase obrera y los trabajadores 
oprimidos. Es por esto, que todas 
las especulaciones que hacen los 
empresarios las hacen en relación a 
la ganancia que pueden obtener de 
NUESTRO TRABAJO, es decir, 
del dinero que no nos pagan y que 
acumulan en sus cuentas, del fruto 
de nuestro esfuerzo. El sistema capi-
talista es fundamentalmente saquea-
dor, y es por eso que mientras exista 
la propiedad privada, de las fábricas, 
del campo y del comercio, esto va a 
continuar así. Habrán saqueadores 
más opresores, y menos opresores, 
pero es su esencia, su ganancia, son 
los dueños de nuestro trabajo y de 
nuestra riqueza.

Está claro que el gobierno de Cam-
biemos está liquidando la economía, 
acabando con nuestros empleos o 
pagándonos cada vez menos, liqui-
dando la salud pública, la educación 
pública, las pensiones jubilatorias, 
y un sinfín de etceras que están en 
boca de todos. Pero después, qué?

Hemos visto desfilar gobiernos 
progresistas en todos los países de 
América Latina, y hacer propagan-
da permanente de todos sus logros. 
Algunos se llaman “nacionales y 
populares”, otros “bolivarianos” 
y otros “plurinacionales”, pero 
ninguno ha resuelto los grandes 
problemas que enfrentamos día y 
a día, mientras nosotros no para-
mos de trabajar. Y después vienen 
los Macri, que se llevan todo, nos 
dejan en la miseria, para que nueva-
mente vengan los otros, y así se re-
pite la historia. No son iguales, pero 
tampoco tan distintos.

Así vemos como los pretendidos 
gobiernos progresistas abren paso 
a los más inescrupulosos y cri-

minales oligarcas, demostrando 
que su esencia es el respeto por 
la gran propiedad privada de los 
medios de producción. Esta es su 
limitación, y por eso no pueden 
ir más lejos. Hemos visto 12 años 
del gobierno kirchnerista, que contó 
con un gran crecimiento, y no pudo 
(o no quiso?) ir más lejos, para crear 
mejores condiciones económicas 
para nuestro pueblo. Esta es su limi-
tación, y de ahí no pasan. Esa es la 
razón de su fracaso en todo el conti-
nente, y el avance de la derecha más 
oscurantista.

Es momento de tomar en nues-
tras manos el destino de nuestra 
economía, de discutir un progra-
ma político nuestro, de la clase 
obrera y de los oprimidos para 
dejar de depender de los mismos de 
siempre, que se cambian el nombre.

Agustin - POR Masas.
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Todos los datos sobre salario y empleo ya eran profundamente negativos antes que la corrida cambiaria y su 
mega devaluación volvieran a dispararse a fines de agosto. Macri y sus ministros hablan de eventos inesperados, 
de turbulencias, de que falta o sobra agua, de que “pasaron cosas”. Pero respecto a lo que nos toca sufrir como 
trabajadores, no hay errores. 

En nuestra edición de marzo pasado describíamos cómo el gobierno nacional, pisando las paritarias, avanzaba 
con uno de sus principales objetivos, “ bajar el costo argentino”. En ese sentido, su éxito es mayúsculo.

La caída de la capacidad de compra 
del salario con el gobierno de Macri 
ya había alcanzado el 8,6% en julio, 
de acuerdo al Instituto Estadístico 
de los Trabajadores (IET), depen-
diente de la UMET, una experiencia 
impulsada por organizaciones sin-
dicales como el Suterh y la CTA de 
Hugo Yasky. En la presentación del 
informe se señalaba que el deterioro 
se estaba acelerando. 

En el mismo sentido se pronuncia-
ba Ecolatina, consultora privada de 
un perfil muy distinto a la UMET. 
El 20 de agosto presentó un informe 
en el que, además de analizar una 
gran caída en el consumo, señaló 
que la caída del salario real podría 
alcanzar un 8% sólo durante este 
año, es decir, equivalente a lo que ya 
cayó desde que empezó el gobierno 
de Macri.

Este proceso es peor para los traba-
jadores del sector público y los que 
trabajan informalmente. 

En el caso de la Administración 
Pública Nacional y las Universidades 
Nacionales, la magnitud del retroce-
so del salario real se ubica en torno al 
15% en comparación con los niveles 
de mediados de 2015, según datos 
del Observatorio del Derecho Social 
(ODS) de la CTA Autónoma.

Sobre quienes trabajan precariza-
dos o informalmente hay escasa in-
formación estadística, pero un indi-
cador es lo que ocurre con el salario 
mínimo vital y móvil (SMVM) que 
calcula el Consejo del Salario y que 
en los dos últimos años el ministro 
Jorge Triaca determinó unilateral-
mente y de forma arbitraria. 

La caída del SMVM en términos 
reales se estimaba para el 2018 en 
8,5%, según datos del  ODS-CTA 
previos a la última megadevaluación. 

Sin embargo, contando este último 
tramo de la megadevaluación que 
llevó al dólar arriba de los $39, el 
SMVM en dólares está por debajo 
del 2001, según informa Hernán 
Letcher del CEPA. Queda así por 
abajo de los salarios mínimos de 
Uruguay, Chile, Ecuador y Para-
guay.

Meter miedo
¿Cómo busca el macrismo que la 

clase trabajadora acepte este terrible 
empobrecimiento?

Porque junto con la caída del sala-
rio se está dando otro fenómeno: un 
profundo aumento del desempleo. 
El gobierno lo incentivó desde el 
primer momento, impulsando olea-
das de despidos en el Estado que 
llevaron a la paralización e incluso a 
la desaparición de áreas enteras del 
aparato estatal. Y que funcionaron 
como luz verde para que las patrona-
les reconocieran que podían avanzar 
en el mismo sentido sin temer nin-

gún control por parte del Ministerio 
de Trabajo de la Nación. 

Igual que en los 90 los despidos 
funcionan asegurando un enorme 
“ejército de reserva” de trabajadoras y 
trabajadores desesperados que gene-
ren temor a quienes tienen empleo, 
para que acepten trabajar más, en 
peores condiciones y por un menor 
salario. Mayor explotación. Para las 
patronales, esto significa incremen-
tar la productividad, bajar los costos 
y por sobre todo aumentar la tasa de 
ganancia.

Los datos oficiales que presentó el 
Ministerio de Trabajo de la Nación 
el 29 de agosto mediante su área 
de estadísticas -un sector que Jorge 
Triaca ha intentado eliminar- dan 
cuenta de la destrucción durante el 
primer semestre de 2018 de 106 mil 
empleos registrados. 

Indican además que sobre catorce 
ramas de actividad del sector priva-
do, once destruyeron empleo, siendo 
los sectores más afectados la indus-
tria manufacturera con 7.800 cesan-
tías y la construcción con 4.700. 

Caída del salar Io r eal y despIdos masIvos

Caída del Salario Mínimo Vital y Móvil en dólares. Fuente: Hernán Letcher, CEPA
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El reporte toma datos del Siste-
ma Integral Previsional Argentino 
(SIPA) de la AFIP, es decir, a partir 
de los aportes que las empresas hacen 
por cada trabajador registrado. Por 
esto mismo, no toma en cuenta los 
puestos de trabajo informales, pero 
distintos especialistas indican que 
por cada puesto de trabajo formal 
que se destruye, se pierden al menos 
dos puestos de empleo informal.

Recordemos que son datos de sólo 
un semestre. 

Julio y agosto no fueron además 
meses positivos. Sólo por citar algu-
nas empresas que anunciaron o efec-
tivizaron ya los despidos: Adidas, 
Walmart, Mercedes Benz, Tanda-
nor, Bunge, La Campagnola, Geor-
galos; otras recortaron trabajadores 
temporarios, como Arcor, Molinos 
Río de La Plata y Mastellone. A esta 
situación se suma el sector público, 
con despidos masivos en el Hospital 
Posadas, Atucha-NASA, Fabricacio-
nes Militares y Agricultura Familiar 
a la cabeza. 

En cuanto a la gestión en su to-
talidad, el Observatorio del Estado 
informó que desde que asumió Ma-
cri ya despidió 24.824 trabajadores 
en organismos estatales, sin tomar 

en cuenta los estados provinciales ni 
municipales.

Sobre el cierre de esta nota, el gre-
mio amarillo UPCN, que ha acom-
pañado hasta el momento esta des-
trucción, alerta que el Gobierno va 
por 10 mil despidos más mediante 
la disolución de las Leyes Conve-
nio, con lo cual eliminaría los Entes 
Cooperadores que cumplen tareas 
hace más de 45 años en todo el terri-
torio nacional. 

Nunca perdamos de vista que estas 
estadísticas no son números: somos 
nosotros. Cada puesto que se destru-
ye, es una compañera o un compa-
ñero trabajador que pierde la fuente 
de sustento para sí mismo y para su 
familia. 

No hay errores: hay una guerra de 
clases contra los trabajadores y los 
resultados los vemos todos los días, 
al pagar las tarifas, al hacer las com-
pras, en las familias que quedan en 
las calles. 

Por su parte, la burguesía tiene sus 
chispazos, sus pases de facturas, sus 
peleas internas y sus propios ganado-
res y perdedores, pero no nos con-
fundamos. Nos están empobrecien-
do para explotarnos más y aumentar 
sus ganancias. No hay errores, hay 
un plan. Y a ese plan lo enfrentamos 
construyendo unidad para la lucha.  

Por Indymedia Trabajadoras/es para 
El Roble

Caída del salar Io r eal y despIdos masIvos

Caída del Salario Real en el sector privado y público. Fuente: Luis Campos, ODS-CTA
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entrevistA A KiKe FerrAri peón de 
limpiezA en metrovíAs y escritor

Desde El Roble entrevistamos a Kike Ferrari, peón de limpieza en la línea B. Kike Ferrari 
escribe en el terreno de lo que ahora se conoce como novela negra y también con regularidad para 
la revista de los Metrodelegados. Por su novela Lo que no fue  recibió el Premio Casa de Las 
Américas (Cuba) en 2009. En su labor como escritor lleva cinco novelas publicadas. 

ER: ¿Qué concepción tenés de la li-
teratura?

KF: Tengo la idea de que la literatu-
ra es una fiesta de lo social y un la-
boratorio de lo posible. No hay nin-
guna cosa más colectiva, más social, 
más humana que el lenguaje y en ese 
sentido la literatura es un laboratorio 
de eso pero al mismo tiempo es el 
lugar en el que podemos imaginar, 
construir, crear, recrear mundos al-
ternativos y distintos al mundo este 
en el que vivimos.

ER: ¿Crees que la literatura y la toma 
del poder por parte de los trabajado-
res tienen un punto en contacto o 
son dos caminos distintos?

KF: Supongo que en paralelo a 
lo que Trotsky llamaba el proce-
so molecular de la revolución, una 
de las instancias más primitivas de 
acumulación de construcción so-
cial, entiendo que la literatura debe 
cumplir un rol, que es la posibilidad 
de imaginar distintos universos y de 
ampliar la cabeza. Historias como 
Sandokán (personaje del escritor 
italiano Emilio Salgari) o Blade 
Runner (película basada en la no-
vela de Phipip K. Dick), o Cosecha 
roja, de Samuel Dashiell Hammett, 
o Los adioses (Juan Carlos Onetti) 
aportan al proceso de la revolución 
social. Y también estaría bueno pen-
sar cuánto hay de literatura en tex-
tos como Historia de la Revolución 
Rusa. Fuera de estas dos líneas más 
o menos tangenciales me cuesta pen-
sar el momento de la insurrección 
como algo ligado a la literatura.

ER: ¿En qué situación se encuentran 
hoy los trabajadores del subte?

KF: Estamos como todo el resto de 
los trabajadores de Argentina, resis-
tiendo. Tenemos la ventaja de una 
poderosa, democrática y combativa 
organización gremial que nos permi-
te enfrentar mejor parados el embate 
de este gobierno de chetos. Pero es-
tamos en la resistencia como toda la 
clase trabajadora argentina

ER: El gobierno le quitó la persone-
ría gremial a las AGTSyP ¿cuál es tu 
opinión al respecto?

KF: Lo que hicieron fue ponerla en 
stand by que es como estuvo casi 
siempre. Nosotros tuvimos en teo-
ría la personería jurídica un poquito 
menos de un año, desde el anteúl-
timo día del kirchnerismo (que To-
mada puso el gancho) hasta que la 
justicia nos dijo que había que seguir 
el trámite. A mí me parece que no 
es central, que no es fundamental, 
que hay que dejar de esperar la va-
lidación de un estado patronal, que 
lo  que a nosotros nos da el poderío 
gremial es la representación real de 
los compañeros.

ER: Volviendo a la literatura: ¿De 
qué sector de la sociedad se nutre la 
novela negra o al menos esa manera 
de leer la realidad?

KF: Me parece que es distinto en 
cada lugar y que va variando con 
las épocas. Hay distintos extractos 
que se han ido narrando. Se cantó 
la marginalidad, se cantó a los po-
derosos. Hay mucha narrativa en los 
últimos años del lumpen, del perso-
naje de la villa o de la tumba. Me 
parece que hay un importante ingre-
so del colectivo de  los transexuales 
en cierto  sector de la novela negra. 
Me parece que la voz que sigue fal-

tando fuertemente es la voz del gran 
oprimido del sistema capitalista que 
es la voz de la clase trabajadora. Ahí 
alguno de nosotros estamos tratan-
do de jugar en ese espacio, es la voz 
que estamos  tratando de recorrer en 
nuestra literatura.

ER: Teniendo en cuenta las personas 
que vas conociendo en el ámbito lite-
rario ¿existe hoy conciencia de clase 
en los escritores?

KF: Me parece que está creciendo, 
no sé si en conciencia de clase pero 
sí entendernos como trabajadores. 
Yo tengo mis dudas en el lugar que 
ocupamos los escritores, según el 
nivel de profesionalización podemos 
estar más cerca de la pequeña bur-
guesía o del proletariado. Lo que sí 
está en discusión es de qué vivimos y 
cómo vivimos, cómo hacemos  valer 
nuestro trabajo los que vivimos de la 
literatura, cómo se paga un guión, 
de qué maneras se cobra las regalías, 
cómo trabajar con las editoriales in-
dependientes y con las grandes, de 
cómo se paga nuestro trabajo,  dar 
un taller, ir a una presentación, las 
cosas que hacemos los que nos dedi-
camos a este oficio. 

En el año 2014 en el marco de un 
conflicto yo creo que hice mi pe-
queño aporte con una solicitada que 
armé y que firmamos más de cin-
cuenta escritores con un encabezado 
muy lindo de Conti y me parecía 
que la idea, que además de llevarle 
la solidaridad a los compañeros de 
FATE, era que los escritores nos su-
máramos a una causa que no tuviera 
nada que ver con la cultura, que tu-
viera directamente que ver con nues-
tra pertenencia a la clase. 
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conFlicto en el Astillero río sAntiAgo

Desde el inicio de la gestión Vidal 
en la provincia de Buenos Aires, la 
decisión de vaciar Astillero Río San-
tiago es evidente. Para un astillero 
que cuenta con 3309 trabajadores 
con capacidad para construir buques 
de gran porte, que se le haya asigna-
do a lo largo de este mandato solo la 
reparación del barco de la República 
de los Niños lo refleja claramente.

Pero el conflicto se agudizó con la 
compra de buques a Francia e Israel. 
Solamente con esa compra se gasta-
ron en la gestión de Macri y Vidal 
cuatro presupuestos anuales del asti-
llero. A todo esto, el astillero cuenta 
trabajadores con la formación y la 
capacidad de construir estos mismos 
buques que se mandaron a comprar 
pero a un costo muchísimo menor.  

El astillero Río Santiago se encuen-
tra paralizado en este momento,  no 
se liberan los fondos necesarios para 
terminar trabajos pendientes ni hay 
intención de tomar encargos nuevos.  
Parece repetirse la historia de los 90, 
y se hace evidente la intención de que 
el astillero deje de ser 100% estatal. 
De esta manera el gobierno le da la 
espalda al histórico Astillero como 

le da la espalda a toda la industria 
naval, tal es el caso del astillero Tan-
danor que en el último mes sufrió 23 
despidos.

Con este panorama , a la vista los 
trabajadores no se quedaron quietos. 
El plan de lucha inició con movili-
zaciones a la gobernación de la pro-
vincia de buenos aires,  marchas de 
apoyo de los vecinos de Berisso y La 
Plata. Ante esto  Vidal y su gestión 
responden ignorando petitorios, con 
descuentos  a los salarios que varían 
entre los 3000 y los 7000 pesos,  
que hacen tambalear la economía 
de los trabajadores y que la justicia 
reconoce como ilegítimos,  de esta 
forma bajaron el salario mientras 
sigue abierta la discusión paritaria. 
Sumado a esto, una campaña de des-
prestigio televisada a nivel nacional, 
cuestionando la productividad de 
los trabajadores, cuando no se han 
destinado los fondos y los barcos se 
compran afuera.

Y en la última movilización, al 
momento de entregar el petitorio en 
gobernación fueron recibidos por un 
cerco de dos mil policías que repri-
mieron ferozmente a los trabajadores 

que venían acompañados de sus fa-
milias y marchando pacíficamente.  
Desde ese momento, instalaron una 
carpa en la plaza San Martín, frente 
a la gobernación platense, como for-
ma pacífica de lucha, y para seguir 
difundiendo los reclamos han acom-
pañado la lucha docente y se han 
movilizado diariamente en Berisso y 
La Plata.

Entendiendo lo importante que es 
la industria naval en un programa 
de país tanto en la construcción de 
buques de defensa como de carga, 
y teniendo presente los intentos de 
vaciamiento de anteriores gobiernos, 
recordando la lucha del astillero en 
la década del  70, los compañeros 
desaparecidos, los despedidos por 
luchar y resistencia de los años 90, 
hoy los trabajadores se encuentran 
en pie de lucha y buscando la unidad 
de los trabajadores contra este ajuste 
que los toca de lleno, pero no los en-
cuentra solos.

Marina - La Plata
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lA cgt convocó A un nuevo 
pAro A Fines de septiembre 
En la dinámica de la creciente pro-

testa social y gremial, agosto cerró 
con una multitudinaria Marcha 
Universitaria. Para septiembre ya se 
anunciaron tres paros nacionales: el 
12 los estatales, el 24 el moyanismo 
con un sector de las CTAs y el 25 la 
CGT.

Luego del paro general el pasado 
25 de junio, la CGT entró en un 
largo compás de espera. Mientras las 
suspensiones y despidos crecían día a 
día y el gobierno pisaba el acelerador 
del ajuste, la mayor central obrera 
se sumía en la parálisis por enésima 
vez.

La fuerte disputa en su interior fue 
una de las razones. Por una parte, 
el triunvirato de conducción en-
frascado en una línea “dialoguista”. 
Por el otro, una amplia cantidad de 
gremios en disidencia por distintos 
motivos: algunos por reclamar una 
silla en la mesa chica de negociación; 
otros, por resultarles cada vez más 
insostenible la cordialidad cegetista 
ante el gobierno, las patronales y los 
delegados del Fondo Monetario In-
ternacional.

Entienden entre los disidentes que 
la foto de la CGT con el FMI, que 
ya cogobierna el país, es darle legiti-
midad a un acuerdo tan anti-popu-
lar como impopular y que ni siquiera 
pasó por el Congreso.

En las jornadas del 14 y el 18 del 
último diciembre fueron muchos 
los activistas y las organizaciones 
sindicales y populares que salieron a 
las calles a luchar contra la reforma 
previsional y, aunque no lograron 
frenar la medida, el sacudón político 
que generaron junto a los masivos 
cacerolazos puso en pausa la refor-
ma laboral macrista. En esa lucha la 
CGT jugó un rol de gran patetismo, 
con una medida de fuerza que ni si-
quiera logró ser simbólica. Entonces, 

el triunvirato tiró la toalla y pidió la 
hora.

Pero la crisis atizada por el macris-
mo no detuvo su marcha y el males-
tar de sectores cada vez más amplios 
de gremios golpeados por los despi-
dos masivos en la industria y el Esta-
do, como de las regionales de un in-
terior cada vez más castiga, empujó 
a la convocatoria del paro general del 
25 de junio, de gran contundencia. 
El triunvirato se abrazó a la medida 
y se declaró fortalecido.

Así se llegó al plenario de secreta-
rios generales que se realizó el 29 de 
agosto en La Fraternidad. En vez 
del Confederal en el que se votaría 
una nueva conducción, el triunvi-
rato convocó al único órgano que 
según el estatuto cegetista es no re-
solutivo. No asistió ni el espacio de 
gremios disidentes que se reúne en 
la sede de los pilotos de APLA y que 
agrupa a Camioneros, la Corriente 
Federal, SMATA, Canillitas, Suterh 
y Aceiteros junto a otros gremios, ni 
el Movimiento de Acción Sindical 
Argentino (MASA) que lideran el 
taxista Omar Viviani y el ferroviario 
Sergio Sasia.

La inasistencia del espacio de gre-
mios disidentes estuvo fundamen-
tada en un planteo político-gremial 
donde le reclamaron al gobierno el 
cambio de política económica, el 

fin del acuerdo con el FMI, la de-
rogación de las reformas previsional 
y tributaria y el “cese de toda inter-
vención o negativa de reconocimien-
to o multas extorsivas que afectan a 
varias organizaciones sindicales”.

Camioneros anunció, junto a la 
CTA de los Trabajadores de Hugo 
Yasky y la porción de la CTA Au-
tónoma que acompaña a Pablo 
Micheli, un paro de 36 horas con 
movilización para el 24 y 25, a la 
que con seguridad se sumará el con-
junto de gremios disidentes. Por su 
parte, los estatales de ATE Nacional 
conducidos por Hugo Godoy, ya ha-
bían anunciado un paro para el 12 
de septiembre y confirmaron que se 
sumarán con su propia modalidad a 
las medidas del 24 y 25.

En este contexto, la convocatoria 
del triunvirato a un nuevo paro ais-
lado y distante se explica más por su 
propio instinto de supervivencia que 
por una preocupación por los intere-
ses de la clase trabajadora argentina. 
Queda por ver si resultará suficiente 
ante la conflictividad creciente de 
un fin de año que hasta los analistas 
más cautelosos del poder económico 
local observan con preocupación. 
No se puede jugar indefinidamente 
al ajedrez en la cubierta del Titanic.

Por Ernesto Indymedia - Editada 
por El Roble.
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trAnsporte: lA ucrA llegA A córdobA. 
entrevistA con mArcelo mArín

La Unión de Conductores de la República Argentina es el sindicato que nuclea a trabajadores del transporte 
perteneciente a la CTA Autónoma. Desde El Roble entrevistamos a Marcelo Marín, chofer, delegado de 

AUCOR y ahora también dirigente de UCRA. La nueva situación gremial se abre luego de la gran huelga que 
encabezaron los y las choferes cordobesas el año pasado por la reapertura paritaria y el despido de activistas.

El Roble: ¿Cómo llegan a la situa-
ción de tener que impulsar una nue-
va estructura gremial?

Marin: Llegamos esta situación 
porque UTA nos expulsó. UCRA 
desembarcó en Córdoba apenas ter-
minó el conflicto,para invitar a los 
cuerpos de delegados. Cuando me 
invitan de UCRA, les dije que no, 
porque a mi me eligieron los traba-
jadores que son de UTA. Yo tengo 
mandato vigente hasta marzo que 
está legitimado por los trabajadores. 
Me quedé a pelearla. Así estuvimos 
un año hasta que UTA hizo un 
Congreso ilegal para expulsarnos, 
que lo impugnamos, pero lo hicie-
ron igual y no pudimos participar. 
Así sacaron a todo el cuerpo de dele-
gados de AUCOR con mandato vi-
gente y a otros afiliados también por 
haber participado del conflicto. Así 
nos impedían participar en las elec-
ciones que son ahora en octubre. Por 
eso es que finalmente nos afiliamos 
a UCRA.

ER: ¿Cuál es la perspectiva que tie-
nen desde la UCRA?

M: Primero y fundamentalmente es 
hacer lo que no hace UTA: defender 
a los trabajadores. UTA hoy entrega a 
los compañeros a las patronales. Y lo 
otro fundamental, es defender nues-
tro convenio colectivo de trabajo, 
que no es de UTA ni de la empresa, 
es nuestro. Ahi vamos a defender las 
7 horas laborales, cuando en todo el 
país trabajan 8 o más. Sabemos que 
van a venir por el Convenio, como 
les pasó a los compañeros de Luz y 
Fuerza. Vamos a defender el Conve-
nio Colectivo que se consiguió con 
lucha, cuestiones de ropa de trabajo, 
de recorrido y demás. Todo eso va-

mos a defender con uñas y dientes.

ER: ¿Qué recepción tuvo la noticia 
entre las y los choferes?

M: La recepción fue espectacular, 
ha colmado las expectativas, al pun-
to tal que tuvimos que adelantar 
la afiliación. Lo queríamos hacer 
después de la conferencia de prensa 
para anunciar la UCRA en Córdo-
ba, pero han venido ya desde antes 
asi que ya se están afiliando. 

ER: ¿Cómo ven la situación gremial 
y las divisiones dentro del movi-
miento obrero en la situación polí-
tica nacional?

M: La situación gremial la vemos 
con gran preocupación. Esta gran 
división, cuando claramente tene-
mos un enemigo en común. El mis-
mo enemigo pero todos divididos. 
Como UCRA vamos a pregonar y 
pelear por la unión del movimiento 
obrero en su conjunto, en Córdoba 
y a nivel nacional. Por eso nosotros 
cuando nos llaman vamos a donde 
sea. Porque representamos principal-
mente a los trabajadores y sus intere-

ses. Por sobre todas las cosas nosotros 
no estamos con tiempo para perder 
en divisiones. Pero sí, nos tiene muy 
preocupados esta gran división. Oja-
lá que pronto esto se pueda revertir. 
Solamente unidos vamos a poder 
dar una gran pelea... como sí hacen 
los empresarios que sí están unidos 
para ir en contra de los intereses de 
los trabajadores. Creo que lo vamos 
a lograr porque nos estamos dando 
cuenta que nos están pegando por 
separado pero por igual a todos.

ER: ¿Cómo les cayó la noticia del 
paro general de la CGT para este 
25/9?

M: El paro nos parece más que 
bien, dada la situación que estamos 
viviendo los trabajadores de todos 
los sectores. Se han acelerado los 
tiempo y hasta tal vez se tenga que 
hacer antes, porque realmente es lo 
que necesitamos. Pero principal y 
fundamentalmente se necesita que la 
CGT unida, eso es lo que queremos, 
la unión de la CGT.

Facundo Anarres para El Roble.



 página 14 Septiembre 2018

megAFusión bAyer-monsAnto: lA AspirinA 
que enFermA de cáncer Al cAmpo

La megafusión entre Bayer y Mon-
santo ha sido concebida como un 
negocio redondo como la aspirina. 
La misma química que nos produce 
cáncer con el herbicida de glifosato 
a lo largo de la cadena alimenticia, 
también pretende hacer negocio 
vendiéndonos el presunto remedio a 
través de sus medicamentos.

Esta fusión de Bayer y Monsanto 
es una mala noticia para el campo 
y para toda la ciudadanía. Es urgen-
te avanzar hacia una producción de 
alimentos responsable con la salud y 
el medio ambiente. Sin embargo, la 
Comisión Europea está favoreciendo 
la creación de un gigante empresarial 
que representa el camino contrario: 
Transgénicos, agrotóxicos y el mo-
nopolio de los datos en agricultura

La operación, de 63.000 millones 
de dólares, ya aprobada por la Comi-
sión Europea  y EEUU, supone que 
tan solo tres multinacionales contro-
larán el 70% de los agroquímicos y 
más del 60% de las semillas a nivel 
mundial.

Bayer y Monsanto pueden usar 
datos patentados y propiedad inte-
lectual de patentes de semillas y pro-
ductos químicos y plataformas de 
cultivo digital para hacer a los agri-
cultores cada vez más dependientes.

‘FUSIÓN BAYER-
MONSANTO: BIG DATA, 

BIG AGRICULTURE, 
BIG PROBLEMS’

La agricultura digital implica la 
recolección masiva de datos en una 
granja a través del uso de sensores, 
que van desde piezas conectadas a 
maquinaria agrícola hasta satélites. 
Estos datos se envían a un provee-
dor de servicios como Monsanto, 
que utiliza esos datos para analizar 
las condiciones de cada granja y 
hacer recomendaciones específicas, 
cobrando por ello, claro. En última 

instancia,  se trata de diseñar recetas 
detalladas para la siembra de semi-
llas y aplicaciones químicas. 

 Con esta fusión sólo cuatro com-
pañías dominarán el mercado, de 
este modo, los granjeros dependerán 
cada vez más de los rasgos, semillas 
y pesticidas para sus cada vez más 
automatizadas granjas. Esta fusión 
no sólo viola las leyes anti-trust para 
crear la mayor compañía agroindus-
trial del mundo, sino que además 
hace nuestros sistemas alimentarios 
más vulnerables, con frágiles mo-
nocultivos, pesticidas desastrosos 
que matan a las abejas y amenazan 
a otros insectos, como las mariposas 
monarca, y un aumento de precios 
de los alimentos y una disminución 
de opciones no transgénicas.

MONSANTO + NEW 
HOLLAND = CONTROL 

DE LOS DATOS DEL 
CAMPO EN TIEMPO REAL
Las corporaciones líderes en agri-

cultura digital se están asegurando 
el acceso a más clientes alcanzando 
acuerdos con compañías de maqui-
naria. Por ejemplo, The Climate 
Corporation, división de Monsanto 
de agricultura digital que examina 
datos de meteorología, tierras y sem-
brados, ha anunciado que establece-
rá una conectividad completa entre 
su plataforma de datos y la maqui-
naria agrícola de New Holland.

Para asegurarse el dominio de la 
agricultura digital, Monsanto pre-
siona a los minoristas de semillas 
para que comercialicen de manera 
agresiva su producto Climate Field-
View, un dispositivo que transmite 
datos en tiempo real de plantado-
res, pulverizadores y cosechadoras. 
Monsanto anunció su intención de 
construir una “plataforma de datos 
centralizada y abierta”. Climate Fiel-
dView sería el gran mercado virtual 
de la agroindustria. Las compañías 

independientes de agricultura digital 
podrían integrar sus herramientas 
en la plataforma, donde recibirían 
una mayor capacidad de comercia-
lización. Monsanto ganaría dinero 
al vender parte de esa información 
bajo ciertos acuerdos. Esto permite a 
Monsanto elegir ganadores y perde-
dores entre las nuevas empresas.

 Por Red Eco - Editado por El Roble.
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sobre lA luchA docente en lA 
provinciA de buenos Aires

Vidal mata. Después de casi nueve 
meses frente a un gobierno que no 
sólo no ofrece un aumento salarial 
sino que mes a mes incrementa la 
precariedad laboral y el ajuste en 
todos sus niveles, la lucha docente 
camina por terrenos que se acercan 
ya al realismo mágico. Ya muy lejos 
del humor, en un contexto donde los 
memes cada vez causan menos gra-
cia, donde la tragedia de lo real tras-
pasa el límite de lo que creíamos po-
sible, mes a mes la educción pública 
se encuentra cada vez más atacada. 
Lo que comenzó siendo un reclamo 
por un sueldo digno y luego sumó  
la resistencia a las reformas que im-
plicaban el ajuste y la precariedad 
laboral de Vidal, o la reducción de 
alimentos en los comedores,  hoy es 
también el reclamo por resistir a un 
ajuste que ya causó la muerte de dos 
compañeres: Sandra y Ruben. 

Como consecuencia de un gobier-
no que deliberadamente abandona a 
las escuelas y a sus trabajadores para 
cumplir con los números que acordó 
con el FMI, el mes de agosto co-
menzó con la trágica noticia de una 
escuela que explotó por una fuga 
de gas, llevándose la vida de una 
docente y un auxiliar. Luego el mes 
continuó con cientos de escuelas ce-
rradas en toda la provincia por estar 
en condiciones edilicias deplorables. 

A continuación enumeramos algu-
nos de los reclamos que mantenemos 
les docentes de la provincia de Bue-
nos Aires frente al ajuste de Maria 
Eugenia Mortal:

1. No a la reforma en las Escuelas 
Técnicas. La provincia impulsa 
una reforma en el diseño curri-
cular que implica una reducción 
de 1470 horas de estudio me-
diante a la eliminación y fusión  
de materias.

2. No a los retiros voluntarios para 

docentes ni para nadie. A partir 
de junio, gracias a un decreto de 
Vidal, la provincia ofrece esta 
opción tal cual una empresa 
en crisis. Ya todos sabemos que 
los retiros “voluntarios” vienen  
acompañados de extorsiones y 
condiciones pésimas de trabajo.

3.   No a la eliminación de los 
Equipos de Orientación Escolar 
en las escuelas. 

4. Por condiciones dignas de tra-
bajo para docentes, auxiliares y 
alumnes. Son miles las escuelas 
sin luz, con pérdidas de gas o 
con techos que se caen. 

5. No a la eliminación de los Ba-
chilleratos de adultos. 

6. Por un salario digno. 

A un día del cierre de la edición im-
presa, el Frente de Unidad Docente 
resuelve continuar con las medidas 
de fuerza y acompañar el lejano paro 
de 36 hs dispuesto por la CGT el 24 
y 25 de septiembre. En cuanto a lo 
inmediato, el resultado de las asam-
bleas realizadas el 30/8 definirá las 
medidas de fuerza que se realizarán 

desde SUTEBA las próximas sema-
nas si Vidal no llama a una nueva 
reunión. 

Frente a un contexto donde nues-
tro salario en dólares se redujo a la 
mitad, donde la inflación frente a 
la última mega-devaluación es una 
incógnita, frente a un gobierno que 
está hambriento por acortar gastos 
en el Estado no estamos en condi-
ciones de decir que “no estamos en 
condiciones” para las medidas de 
fuerza más extremas. El gobierno 
tiene el plan de privatizar la educa-
ción a largo plazo pero antes, en lo 
inmediato, nos quiere quitar nuestro 
fondo jubilatorio (IPS) para que le 
cierren los números. Si nos organi-
zamos desde las bases, entre nosotres 
los docentes y con todes los trabaja-
dores del Estado, más todes les tra-
bajadores en lucha podemos frenar 
este ajuste.  No hay plan B.

Por Héctor
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A este  gobierno hAmbreAdor 
y entreguistA yA no lo está 
queriendo ni el Fmi
Solo algunos pocos, más por odio a lo anterior 

que por una política pensada siguen bancando al 
gobierno. Los reaccionarios pensantes, esos que 
realmente miran la realidad como Prat Gay desde 
la derecha gorila hasta los peronistas como Gui-
llermo Moreno  o Duhalde no tienen confianza 
en el futuro, y predicen que no llegan a las próxi-
mas elecciones.

Esto son síntomas que el horno no está para bo-
llos.

El Fondo Monetario Internacional parece que no 
está muy dispuesto a prestarle más, pues ven que 
no queda mucho por llevarse, esos prestan mien-
tras hay algo para llevar y aquí ya nos cagaron a 
los jubilados, nos cerraron las paritarias, nuestros 
sueldos quedaron  muy atrás del aumento de las 
cosas diarias, cientos de fábricas despiden y siguen 
despidiendo de a miles, cierran, nos estamos que-
dando sin salud, educación, sin trabajo y cada vez 
peor.

Esto hace que el país sea un hervidero, no hay 
día que no haya 5, 10, 15 manifestaciones en la 
calle reclamando algo, pero todas por separado, 
cada uno todavía está defendiendo lo suyo y so-
mos muy pocos que nos juntamos para golpear 
todos a la vez.

Guillermo Moreno, aquel que supo ser secretario 
de comercio en épocas de los Kirchner, que supo 
hacer las entrevistas con el revólver sobre el escri-
torio, fue muy contundente en una de las últimas 
entrevistas televisivas y dijo:

MACRI Y SU GOBIERNO NO LLEGA A 
LAS ELECCIONES, VA A CAER, Y HAY DOS 
FORMAS DE QUE CAIGA, CON LA GENTE 
EN LA CALLE Y ESO ES VIOLENCIA, O DE 
FORMA CONSTITUCIONAL Y ESO ES ME-
JOR QUE LA VIOLENCIA. 

El pensante Guillermo Moreno dice que el Juez 
Bonadio es peronista y que todo lo que está ha-
ciendo con la truchada esa de los cuadernos es 
golpear a algunos de los de ellos, pero que es para 
terminar descubriendo los negociados y robos de 
Macri para luego bajarlo y meterlo preso.

Las formas constitucionales no solo sirven para 

tirar gobiernos con tintes progresistas, sino que 
también usando los vericuetos de la democracia 
burguesa puede servir para cambiar uno que se 
desgasta por otro quizás no tan servil como los 
Macris, pero que pueda ofrecer algo para no perder 
todo como tantas veces ya los hemos sufrido, pan 
para hoy y hambre para mañana ya que nunca 
se animan a ir a fondo, no pagando la  deuda a 
los monopolios, nacionalizando todas las grandes 
empresas explotadoras, confiscando toda la tierra 
y entregando en usufructo a quienes la trabajan, 
nacionalizando los banco, las comunicaciones, el 
transporte etc., etc., y entregando esos bienes a los 
trabajadores.

Por todo ello compañero nunca confíes en un 
burgués y sus promesas, seguí confiando en vos 
mismo y en la unificación de las luchas de los que 
laburamos y los que sufren por culpa de los pa-
trones.

Nosotros no queremos la violencia, pero si 
nos toca una lucha unificada entre los millones 
que sufrimos contra los pocos que nos explo-
tan, no le vamos a hacer asco a esa  violencia 
liberadora 

                                                                                                                                                          
El orejano

EL OREJANO


