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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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Una realidad qUe avanza en 
sUs contradicciones

Macri está en su peor momento 
político. Eso es un hecho innegable. 
A su vez, Macri todavía tiene la ca-
pacidad política de hacer pasar uno 
de los peores ajustes que se registran 
en los últimos 50 años. Eso también 
es un hecho innegable. Y así de con-
tradictoria es la realidad.

Este ajuste en la economía local se 
enmarca en una guerra comercial en 
el ámbito internacional, la cual es 
protagonizada por China y Estados 
Unidos. En medio de esta contradic-
ción, tanto Trump como el FMI dan 
su abierto apoya al gobierno argen-
tino, en nombre del antipopulismo.  

Al cierre de esta edición, luego de 
la dura corrida bancaria, el tipo de 
cambio parece haber encontrado 
una calma momentánea. Sin embar-
go, Luis Caputo, quien era presiden-
te del Banco Central, curiosamente 
terminó renunciando y asumió en 
su lugar Guido Sandleris, quien in-
trodujo la novedad de no intervenir 
a menos que el dólar supere los 45 
pesos baje de 35.

A su vez, dentro del movimiento 
obrero organizado las contradiccio-
nes no paran de salir a la luz. De 
un lado, la clase obrera no para de 
demostrar su malestar, ya que por 
la carestía de los productos cada vez 
cuesta más llegar a fin de mes. Por 
otro lado, las cúpulas burocráticas 
llamaron a un paro dominguero de 
cara a sus bases, pero obviamente sin 
movilización ni plan de lucha. De 
esta forma contradictoria, se intenta 
desmovilizar a la clase trabajadora.

A la par de todo esto, hacia dentro 
de la misma burocracia también se 
expresan contradicciones, ya que 
con miras al 2019 se van perfilando 
dos frentes sindicales: de un lado un 
conjunto de organizaciones con un 
perfil más dialoguistas, y del otro 
lado un grupo de sindicatos con un 

perfil un tanto más combativo, cer-
canos al peronismo.

Frente al ajuste en marcha, la clase 
trabajadora continúa su resistencia, 
que se expresa de distintas formas. 
En ocasiones, esta resistencia se ex-
presa de forma activa, con conflictos 
laborales y grandes movilizaciones, 
que aunque aisladas y sectorizadas, 
tales como el paro general del 25/09, 
que van metiendo presión sobre el 
gobierno y de una u otra manera 
plantean cierta dificultad en su go-
bernabilidad. A su vez, y quizás más 
preocupante para el Macrismo, crece 
una resistencia por abajo, que se ex-
presa en un malestar cada vez más 
generalizado, y que lentamente va 
poniendo un manto de dudas sobre 
la reelección de Mauricio Macri. No 
obstante, todavía estas resistencias 
no ponen en jaque al gobierno, que 
con un poco de asistencialismo y 
con bastante de represión mantienen 
firme la dirección regresiva de sus 
políticas.

En esta realidad más que agitada, 
pasaron de largo –y siguen vigentes- 
los distintos conflictos docentes, las 
nuevas retenciones nominales sobre 

la exportación, el reacomodamiento 
ministerial, y el enorme conflicto 
alrededor del astillero Río Santiago. 

En este panorama, los trabajado-
res debemos enfrentar en unidad 
el ajuste en curso, entendiendo que 
todos los gobiernos de las patronales 
–sea el gobierno de Macri, de Massa, 
o del kirchnerismo- solo tienen para 
nosotros más ajuste y represión. Es 
por esto que tenemos que pensar en 
una salida propia de nuestra clase, 
una salida revolucionaria… es decir, 
en una salida socialista

Equipo de El Roble.

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

de cada autor/a
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salUd para la cartera de la dama 
y el bolsillo del caballero

Los anuncios de una reducción del 
gabinete de ministros que el presi-
dente Macri manifestó en su última 
conferencia de prensa, representan 
un retroceso histórico en términos 
de salud para la república. La reasig-
nación de la cartera a cargo del Dr. 
Rubinstein de ministerio a secre-
taría, después de haber sido creada 
por el Dr. Carrillo en 1949, solo su-
cedió en los gobiernos dictatoriales 
de Aramburu y Onganía además de 
con el menemismo de los noventa.  
Dicha secretaría pasaría a depender 
del ministerio de desarrollo social a 
cargo de la Ministra Stanley. 

En términos concretos esto signifi-
ca menor disponibilidad de recursos 
y personas asignadas a la salud del 
pueblo y a su vez mayores dificulta-
des en la asignación de los mismos 
ya que no dependerán del visto bue-
no de Rubinstein sino de Stanley. Y 
todos los que conocen de burocracia 
estatal saben lo que eso significa, 
mayor dificultad para la designación 
de partidas y cargos. 

Es ridículo pensar que lo que no se 
pudo abordar correctamente desde 
un ministerio se pueda solucionar 
desde una secretaría dependiente de 
una cartera asignada al asistencialis-
mo estatal.

Siendo conscientes de lo que sig-
nifica para la salud de la población 
la eliminación de este ministerio no 
podemos desconocer que no es otra 
cosa que una cristalización de una 
realidad preexistente, que por fuera 
de lo que pretenden demostrar al-
gunos exfuncionarios, tiene mucho 
más que 2 años. La situación de los 
trabajadores del Hospital Posadas, 
hoy despedidos por este gobierno, 
pero mantenidos en la precarización 
laboral por el gobierno anterior da 
cuenta de ello. Así como también 
el mantenimiento y profundización 
de los programas de presupuesto por 

resultados como el plan NACER 
(hoy plan SUMAR) heredados de 
la década Kirchnerista, impulsados 
con créditos del Banco Mundial y el 
Banco Interamericano de Desarro-
llo, o el Sistema de Atención Medico 
Organizada (SAMO) de la década 
Menemista, ambos formas encubier-
tas de privatización de la salud. 

Experiencias piloto de la hoy lla-
mada cobertura universal de salud 
(CUS) que modifica sustancialmen-
te el paradigma sanitario de la repú-
blica, pasando la salud de ser un de-
recho humano inalienable que debe 
ser garantizado por el estado a una 
cobertura limitada de prestaciones 
dentro de las capacidades de pago de 
cada individuo, es decir salud como 
bien social o como una mercancía.

El repudio de las sociedades cientí-
ficas no se hizo esperar, tanto desde 
la Sociedad Argentina de Pediatría 
(SAP) como de la Sociedad Argen-
tina de infectologia (SADI). Ambas 
rechazan la eliminación del ministe-
rio y llenan de interrogantes la conti-
nuidad de los programas nacionales 
de enfermedades con fuerte impacto 
en la sociedad, como la tuberculosis, 
HIV y los programas de vacunación. 
Un hecho de esta realidad en curso 
es la eliminación de la vacuna de la 
meningitis para niños de 11 años y la 
renuncia del titular de la Dirección 

Nacional de SIDA, Enfermedades 
de Transmisión Sexual, Hepatitis y 
Tuberculosis “en un contexto de re-
corte muy grande”.  

La oposición excede a las socieda-
des científicas y llega hasta los mi-
nisterios provinciales y no es para 
menos ya que los respectivos funcio-
narios entienden que deberán asu-
mir el costo del mantenimiento -de 
una parte al menos- de los progra-
mas nacionales. En estos términos 
uno se pregunta cómo continuará la 
Argentina siendo una república fe-
deral en términos sanitarios. Sin un 
ente ordenador de las inequidades en 
términos de acceso a la salud en rela-
ción a las disparidades de recursos y 
de cada provincia.

A la salud le bajaron el precio, no 
puede ser visto de otra manera. La 
salud ya no se sienta en la mesa chica 
ni siquiera para servir el café. Esto 
es una definición política de este go-
bierno.

por Aníbal Mariano Aristizabal 
Médico MP 229509 MN 127074
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no al 4x4 en cimet, san martín

La reforma laboral, aún no legis-
lada, es moneda corriente en cada 
empresa e incluso en el sector pú-
blico. Desde las fábricas se viene 
intentando enfrentarla de diversas 
formas, pero de manera aislada se 
hace muy difícil. Los sindicatos, 
como en el caso de Cimet, la UOM 
de San Martín mira para otro lado. 
En asambleas los trabajadores van 
discutiendo estrategias, para que la 
patronal no avasalle sus derechos.

En Cimet S.A  de San Martín la 
empresa viene intentando convencer 
a sus cerca de 100 trabajadores, que 
acepten un cambio de turno. Al de 
8 horas de lunes a viernes lo quieren 
cambiar por un turno tipo america-
no: cuatro días de doce horas traba-
jadas por cuatro de descanso, en un 
claro intento de hacer pasar esta me-
dida flexibilizadora avalada de hecho 
por el gobierno.

Claramente es una medida escla-
vizante que haría trabajar los 365 
días del año, metiéndole la mano en 
el bolsillo  a los trabajadores ya que 
así producirían más sin el cobro de 
horas extras. A todo esto los traba-
jadores vienen  desarrollando asam-
bleas donde los delegados explican  
lo que esta medida implica, a la vez 
que piden al gremio que se ponga a 
la cabeza del reclamo. La Directiva 
de  la UOM San Martín (de la que 
dos integrantes son de Cimet) por 
un lado dice que va a avalar lo que la 
mayoría decida, pero cuando casi la 
totalidad del personal se manifestó 
en contra del cambio de turno no 
hace nada para evitarlo y manifies-
ta que es una decisión individual de 

cada compañero, sabiendo que ante 
las presiones de la patronal que adu-
ce que si no se implementa el cambio 
no garantizan la continuidad de la 
producción y la mala situación de los 
trabajadores metalúrgicos en general 
con pérdidas de puestos de trabajo y 
cierres de empresas, si los dejan solos 
probablemente terminen firmando.

Se están realizando asambleas don-
de concurre el 100% de los trabaja-
dores en las que se evalúa la situación 
y se proponen medidas a realizar, 
como una posible movilización al 
gremio.

Preguntamos a los compañeros su 
opinión de la jornada de lucha del 25  
de septiembre, la respuesta es clara, 
“la CGT lanzó esta medida tardía 
y aislada, cuando los trabajadores 
debíamos estar hace rato en la calle 
reclamando por la situación a la que 
el gobierno nos viene empujando, 
con pérdida de puestos de trabajo, 
rebaja de nuestro poder adquisitivo 
y retroceso en nuestros derechos los 
gremios deberían haber llamado a 
movilizar  y sostener un plan de lu-
cha más fuerte”

Corresponsal para El Roble

CIMET, fábrica que produce conductores eléctricos para cables de alta y media tensión, es un ejemplo de más flexibi-
lización laboral, ya que con el cambio de turnos que la empresa quiere implementar, sus trabajadores van a perder los 
pagos por horas extras, feriados y el descanso de fin de semana. De esta manera la fábrica no para de producir y a un 
menor costo, siempre en detrimento de los derechos laborales.

Las centrales sindicales y los sindicatos tienen que dejar de mirar para otro lado y salir a defender a quienes dicen 
representar! No puede ser que dejen solo a cada uno negociando con patrones que nunca van a pensar en la vida y en 
mejores condiciones para los trabajadores. Y si no lo hacen, ¿tendrán que elegir a compañeros que los representen mejor?
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ley de semillas

La agricultura se inició hace apro-
ximadamente 12.000 años, cuando 
las sociedades humanas  evolucio-
naron de la recolección y caza a la 
agricultura y la ganadería. Desde ese 
momento las semillas son la fuente 
principal de la producción de ali-
mentos.

Desde los inicios de la agricultura, 
se seleccionaban los granos de aque-
llas variedades de plantas que pre-
sentaban determinadas característi-
cas, eligiéndolas por sobre otras. Se 
potenciaban así las de mayor tama-
ño y mejor rendimiento, cada año se 
seleccionaban cuidadosamente las 
especies y se mezclaban variedades, 
dando lugar a plantas  nuevas con 
características mejoradas. 

En la década del 60  se dio la de-
nominada revolución verde, un 
proceso en el que con la aplicación  
de  nuevas maquinarias, sistemas 
de riego, fertilizantes y pesticidas se 
incrementó notoriamente la produc-
tividad,  sobre todo de cereales. Sur-
gieron las primeras semillas híbri-
das, con las que se obtenían mejores 
rendimientos pero sin posibilidad 
de  reproducción. Los productores  
debían comprar semillas para poder 
cosechar cada temporada  (sobre 
todo maíz y girasol).  Entrados en  
los noventa surgieron las semillas 
transgénicas, creadas a partir de la 
introducción de material genético 
de especies  diferentes con la finali-
dad de hacerlas resistentes a plagas y 
capaces de convivir con los nuevos 
herbicidas.  Estas semillas fueron 
rápidamente incorporadas por los 
productores a nivel mundial y au-
mentaron  el control de las grandes 
empresas que las producen: Mon-
santo, DuPont, Syngenta, Limagra-
in, Bayer que dominan el mercado 
mundial de semillas y avanzan con 
el patentamiento de las especies a las 
que han modificado genéticamente 
exigiendo el cobro de regalías por su 
uso.

En Argentina Monsanto domina 
el mercado local de semillas y es 
uno de los principales impulsores 
de la modificación Ley de Semillas 
20.247, que está vigente desde 1973. 
Tal como está, permite al agricultor 
el derecho de uso propio, es decir, 
que una vez compradas las semillas 
tiene derecho a acopiar y reprodu-
cir las semillas las veces que quiera 
sin pagar regalías por ello. Además 
permite el uso de semillas para in-
vestigación y mejoramiento, creando 
variedades nuevas constantemente. 
La modificación de esta ley afecta  
principalmente estos dos puntos: el 
proyecto busca limitar el “uso pro-
pio” de las semillas planteando que 
todo aquel que haya comprado semi-
llas protegidas deberá pagar regalías 
durante los dos periodos de siembra  
posteriores a la compra y, en caso de 
incrementar  la superficie de cultivo 
deberán continuar pagando pasado 
ese tiempo.

 Además para garantizar que na-
die deje de pagar, “El INSTITU-
TO NACIONAL DE SEMILLAS 
tendrá acceso a cualquier cultivo o 
producto de la cosecha en cualquier 
lugar que se encuentre, a los fines de 
verificar la legalidad de la semilla 
que le dio origen” es decir aparece 
un órgano de control que puede in-

tervenir sin orden judicial y promete 
persecución sobre los agricultores. 
Además contempla el patentamien-
to se variedades nuevas de semillas, 
actualmente prohibido en la legisla-
ción argentina. 

Es decir, la propiedad intelectual 
de las semillas quedaría  en manos 
privadas aumentando  monopolio 
de la venta y eliminando prácticas 
ancestrales de reproducción de las 
mismas.

Sin contar con los daños ambienta-
les que devienen del uso de semillas 
transgénicas como la multiplicación 
del uso de herbicidas y agrotóxicos, 
nocivos para la salud y la desapari-
ción de especies nativas  cuando los 
cultivos transgénicos transfieren los 
genes introducidos a plantas silves-
tres emparentadas, lo que afecta gra-
vemente a la biodiversidad.

Marina
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Falleció Fabián tomasi, emblema de 
la lUcha contra los agrotóxicos

El 8 de septiembre en Basavilbaso 
falleció Fabián Tomasi, considerado 
ícono mundial de la lucha contra los 
agrotóxicos. Fabián venía peleando 
desde hace mucho tiempo contra 
el uso de agrotóxicos poniendo su 
cuerpo como evidencia, exponien-
do las graves consecuencias de este 
mundo contaminado por la rapiña 
del agronegocio. 

Compartimos una carta 
escrita por Fabián publicada 

en marzo de 2018, en la 
Garganta Poderosa

Desde muy joven, durante muchos 
años, trabajé en el campo guiando 
avionetas, en contacto directo con 
agrotóxicos. Y yo soy de Basavilbaso, 
Entre Ríos, donde la gente aprendió 
a pasar por encima de la frustración 
sobre las carrozas de los carnavales. 
Pero lamentablemente, detrás de sus 
coloridas luces o debajo de sus ma-
jestuosos escenarios, hoy sólo puedo 
ver la cara de Antonella González, 
una nena que murió de leucemia en 
el Hospital Garrahan, hace apenas 
4 meses. Había nacido en Guale-
guaychú, hace apenas 9 años. Y 
falleció, víctima de los agroquími-
cos. Los médicos lo sabían, todos lo 
sabíamos. Como también sabemos 
que un 55% de los internados en el 
Garrahan por cáncer, provienen de 
nuestra provincia…

La más fumigada del país, una de 
las más envenenadas del mundo.

Nunca participé de ninguna fiesta. 
Ni antes, porque jamás me alcanzó 
el dinero, ni ahora, porque hace mu-
cho tiempo me diagnosticaron poli-
neuropatía tóxica severa, con 80% 
de gravedad: afecta todo mi sistema 
nervioso y me mantiene recluido en 
mi casa. Mis primeros síntomas fue-
ron dolores en los dedos, agravados 
por ser diabético, insulinodepen-
diente. Luego, el veneno afectó mi 
capacidad pulmonar, se me lastima-

ron los codos y me salían líquidos 
blancos de las rodillas. Actualmente 
tengo el cuerpo consumido, lleno de 
costras, casi sin movilidad y por las 
noches me cuesta dormir, por el te-
mor a no despertar.

Tengo miedo de morir. Quiero vi-
vir.

Tal vez, ese miedo me pueda servir 
de escudo, una especie de anticuer-
po, como el humor. O como tanta 
gente que me ayuda para que pueda 
estar escribiendo, en vez de largarme 
a llorar, porque la enfermedad me 
hizo adelgazar 50 kilos y he visto 
mucha gente fallecer por consecuen-
cia de las fumigaciones, pero nadie se 
anima a hablar. Mi hermano Rober-
to, sin ir más lejos, fue otra víctima 
más de las lluvias ácidas que arrojan 
sus avionetas: el cáncer de hígado 
no lo perdonó. Jamás voy a olvidar 
su agonía, escuchándolo gritar toda 
una noche de dolor. Mi papá falleció 
así, con esa tortura en la mente y tra-
gándose silenciosamente la impoten-
cia de verme así. Ahogado, de rabia 
y de temor.

Yo no quiero ahogar mis palabras. 
Quiero gritar.

Muchas provincias del litoral son 
arrasadas por el glifosato y el resto de 

sus químicos, como si desconocieran 
que los seres humanos tenemos un 
70% de similitud genética con las 
plantas. ¿Cómo esperaban que sus 
venenos aprendieran a distinguir-
nos? No lo hacen. Por eso, cuando 
se fumiga, sólo un 20% queda en los 
vegetales y el resto sale a cazar por el 
aire que respiramos. ¿Entienden? No 
todo es brillantina y diversión en lu-
gares como San Salvador, el “Pueblo 
del Cáncer”, donde la mitad de las 
muertes derivan de la misma causa. 
Allí, el carnaval nunca llega… Y sí, 
recibí muchas amenazas por visibili-
zar lo que nos hacen comer, respirar 
y beber a diario. Pero ya no basta con 
decir “Fuera Monsanto”, porque las 
cadenas de maldad hoy se extienden 
al resto de las compañías multimi-
llonarias y se enredan con el silencio. 
Pues no hay enfermedad sin veneno 
y no hay veneno sin esa connivencia 
criminal entre las empresas multina-
cionales, la industria de la salud, los 
gobiernos y la Justicia. Hoy más que 
nunca, necesitamos que paren y para 
eso debemos luchar, aun en el peor 
de los escenarios, porque nuestro 
enemigo se volvió demasiado fuer-
te…

No son empresarios, son operarios 
de la muerte.

por ANRed
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El pasado 25 de septiembre tuvo 
lugar un nuevo paro general convo-
cado por la CGT contra las políticas 
de ajuste del gobierno de Macri. A 
esto se le sumó 12 horas más de paro 
que arrancaron al mediodía del 24 
planteadas por las CTA y una mo-
vilización a Plaza de Mayo. Tanto la 
movilización como la huelga del 25 
fueron de una contundencia inape-
lable.

El 24 muchísimos sectores, entre 
los que se destacaron camioneros y 
los gremios agrupados en la Corrien-
te Federal. Según los convocantes 
habrían participado medio millón 
de personas.

La contundencia de la huelga se ex-
plica en gran medida por el descon-
tento real que se vive en las bases. La 
devaluación y la inflación golpean 
cotidianamente el bolsillo laburan-
te, los despidos y la falta de empleo 
generan gran incertidumbre y la 
perspectiva de la situación que ins-
pira el propio Cambiemos no daba 
ninguna señal a que la situación 
mejore. Más bien lo contrario. Sin 
ir más lejos, el mismo 25 Macri se 
encontraba en Estados Unidos reu-
nido con Cristine Lagarde, referente 
del FMI, negociando las condiciones 
para tomar nueva deuda. Y esas con-
diciones  implican más ajuste.

Un paro federal
Si bien la intención del triunvirato 

que  comanda la CGT era  realizar 
un paro “dominguero”, en muchos 
puntos del país, tanto el 24 como el 
25, la huelga se hizo activa y la clase 
trabajadora se manifestó en las ca-
lles.

Además de la enorme movilización 
en el centro porteño, en Santa Fe, 
Córdoba, Salta, Tucumán, Neu-
quén, Mendoza, Río Negro, hubo 
marchas, cortes de ruta, ollas po-
pulares, caravanas y actos. Es que la 
presión que genera ese malestar en 
las bases impulsa a la acción, aún 

cuando no estuviese en los planes de 
muchas de las direcciones burocrá-
ticas que encabezaron esas acciones 
a lo largo y ancho del país. En otros 
casos, fue la posibilidad de darle 
una dinámica más de lucha que ya 
vienen desarrollando sectores como 
bancarios, aceiteros, ferroviarios, 
docentes, estatales, los estudiantes, 
entre otros.

En gran medida, esa masa que se 
empieza a movilizar en todo el país 
se encuadra en organizaciones gre-
miales cuyos dirigentes están jugan-
do en la interna política y electoral 
del peronismo. Tanto las burocracias 
cegetista, el moyanismo y las CTA 
deben al mismo tiempo contener a 
sus bases descontentos y disputarse 
quién será la pata sindical del armado 
opositor al macrismo. Este elemento 
no anula lo genuino de la moviliza-
ción, pero la incógnita y el desafío 
es ver en qué medida el movimiento 
obrero, más allá de los armados y 
aspiraciones de sus dirigentes, puede 
plantarse frente al ajuste en lo inme-
diato y desarrollar un plan de lucha 
a la altura de las circunstancias, sin 
atarse a los tiempos electorales.

La huelga desde sus 
protagonistas

Desde El Roble consultamos a 
distintos activistas gremiales sobre 
cómo se vivió el paro en sus sectores, 
cómo golpea el ajuste y qué perspec-
tivas ven. Esto nos respondieron:

“En Praxair de Pacheco el paro 
se cumplio al 100%. Además 
fue importante la marcha del 
dia lunes que participamos 

varios compañeros de la fábrica. Lo 
bueno fue que ese dia nos encontra-
mos con compañeros de otras quí-
micas que nos movilizamos a pesar 
que nuestro sindicato no convocó. 
Por último algunos compañeros es-
tuvieron en la acción de Henry Ford 
y pana coordinado con otras fábricas 

de la zona. La conclusión más im-
portante es que este modelo no va 
más y es imprescindible avanzar con 
un plan de lucha con paros activos.”

Maxi Arecco - Comisión Interna de 
Praxair

“En Tancacha, donde vivo yo, 
paramos la fábrica Bunge en 
donde trabajamos, banco na-
ción y banco de cba también 

pararon, epec(empresa provincial de 
energía eléctrica) también paro. En 
las escuelas de deben haber adherido 
al paro un 5 por ciento de las maes-
tras.

En río tercero pararon los ban-
carios, químicos y petroquímicos, 
Surbac que son recolectores de resi-
duos, y epec. ATE de fabricaciones 
militares no pararon, UEPC que son 
la Unión de educadores de Córdoba, 
sólo pararon los  que son de Comi-
sión directiva y delegados.

En la jornada del dia 24 y 25 no-
sotros paramos a nivel nacional y 
en Bunge también, sobre todo por 
nuestro reclamo contra las suspen-
siones. La situación en Tancacha es 
parecida. Con ese reclamo nos su-
mamos a la mesa de coordinación 
sindical y desde ahí impulsamos una 
olla popular en la puerta de la fábri-
ca el 25. Tuvo mucho impacto, se 
llenó de gente. Doscientas personas 
en un pueblito como el nuestro tiene 
mucho impacto, tuvieron que venir 
las radios locales que generalmente 
no lo hacen. Fue muy bueno.”

Miguel Ferreyra - Secretario General 
del Sindicato Aceitero de Tancacha 
- Pro Gremial de la Federación 

Aceitera

“El 25 nos sumamos al 4to 
paro general que se le hace al 
gobierno de Macri. En la 60 
hicimos paro activo partici-

pando de la olla popular de Henry 
Ford y Panamericana. Estamos en 

Contundente pero aislado, Con el paro gener al las bases gr itaron “así no va más”
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contra del ajuste, de la precarización 
laboral, en contra de las políticas del 
Fondo Monetario Internacional, en 
contra de los despidos y en contra 
del ajuste que se cobra la vida de 
nuestros compañeros como David 
Ramallo y los 459 obreros que mue-
ren por año en sus puestos de traba-
jo. Para ponerle un freno al gobierno 
y a sus socios del ajuste. Con este 
planteo es que también participamos 
de la marcha del 24.”

Santiago Menconi - Línea 60.

“La situación en el neumático 
es la misma que el resto de la 
clase que sufrimos el ajuste: 
tarifazos, devaluación, todas 

las medidas económicas que viene 
tomando el gobierno que van en sen-
tido de incrementar las ganancias de 
las patronales y depreciar el salario 
de los trabajadores del sector. Si bien 
comparativamente los trabajadores 
del neumático tenemos un salario 
por encima de la media que los tra-
bajadores y trabajadoras del país, la 
depreciación salarial que estamos su-
friendo hace que cada vez cueste más 
y más llegar a fin de mes. Nosotros 
en ese sentido nuestra paritaria se 
cerró con unas cláusulas de revisión 
que tendremos que pelear para que 
se cumplan y así intentar garantizar 
que nuestro salario no siga perdien-
do. Además, en este contexto recesi-
vo, que las patronales van a intentar 
aumentar los ritmos de trabajo, con 
todo lo que esto implica, es más 
perjudicial para las condiciones de 
trabajo y la salud de los trabajadores, 
así que también tenemos que salir a 
pelear por ese lado. En este contexto 
es que el SUTNA para por 24 horas 
y nos movilizamos al piquete y olla 
popular  en Henry Ford y Paname-
ricana.

Este paro queda medio aislado 
sin un plan de lucha. Necesitamos 
seguir organizándonos los sectores 
democráticos y combativos del mo-
vimiento obrero para hacer lo que 

muchas direcciones sindicales no 
quieren: organizar a las bases para 
enfrentar seriamente en las calles las 
políticas de hambre del gobierno y 
las patronales.”

Ariel godoy - Secretario de Seguridad 
e Higiene SUTNA Nacional, 
integrante Lista Roja del neumático.

“El paro en inti fue muy fuer-
te. 1800 trabajadores paramos 
en el parque central, entró 
solo el personal jerárquico. El 

lunes también movilizamos a Plaza 
de Mayo y fuimos parte de la movi-
lización.

Y el martes con un grupo de compa-
ñeros y compañeras participamos en 
los cortes y la olla popular en Henry 
Ford y Panamericana. Fue muy im-
portante y gratificante poder parti-
cipar de esa unidad de acción con 
compañeros y compañeras del sector 
público, del sector privado, movi-
mientos sociales, de muchas fábricas 
emblemáticas de la zona. Participa-
mos con un grupo de trabajadores 
despedidos del INTI que ya lleva-
mos 8 meses de acampe en el insti-
tuto. Y ahora preparando el acampe 
en el Congreso entre los días 1 y 5 
de octubre contra el presupuesto de 
ajuste que acordó Macri con el FMI. 
Esperamos que ese acampe también 
pueda ser un lugar de confluencia, 
unitario, que sirva como punto de 
concentración para todas las orga-
nizaciones y las centrales, para que 
podamos enfrentar todos juntos ese 
presupuesto. Será muy importante 
preparar ahí una gran movilización 
para cuando se quiera votar este pre-
supuesto de hambre. Creemos que 
hay que ir a unas jornadas como las 
del 14 y 18 de diciembre contra la 
reforma previsional, de la forma más 
unitaria y masiva posible porque es 
muy importante pararle la mano al 
ajuste y al gobierno. Creemos que 
hay que seguir impulsando desde 
abajo la continuidad de este paro de 
36 horas.”

Giselle Santana - Secretaria Gremial 
ATE-INTI.

“El paro fue muy importante 
pero sabemos que no es sufi-
ciente para frenar el plan eco-
nómico que tiene el gobierno. 

Sabemos que hace falta un plan de 
lucha porque es la única forma que 
tenemos los trabajadores para parar 
el ajuste.

La marcha fue muy importante, es-
tuvo muy bien, aunque necesitamos 
otro tipo de marcha, donde puedan 
participar más sectores, el grueso 
fueron las CTA pero tendría que ser 
una gran movilización del pueblo ar-
gentino para cambiar el panorama.

Después del 25 tenemos que seguir 
juntando fuerzas y convocando a 
todo aquel que este encontra de es-
tas políticas, sin sectarismos ni tener 
que 'venir al pie’, ni que haya que 
demostrar quien tiene la razón. Acá 
vienen por las conquistas básicas, las 
8 horas, los convenios de trabajo… 
vienen a atacar a los sindicalistas. 
Nosotros no podemos entrar en ese 
juego, tenemos que defender al sin-
dicato. Si los dirigentes no sirven, 
ponemos otro, pero defender nuestra 
organización.

Ahora en noviembre acá en el Sar-
miento hay elecciones de delegados. 
Será muy importante defender este 
cuerpo de delegados de la Bordó, 
porque el plan económico se va a 
profundizar y no nos podemos dar 
ningún lujo. Es la verde (la burocra-
cia) o nosotros. Tenemos una gran 
responsabilidad de defender los de-
rechos de todos los trabajadores.”

Café - Comisión directiva Unión 
Ferroviaria seccional Haedo (Línea 

Sarmiento)

Contundente pero aislado, Con el paro gener al las bases gr itaron “así no va más”
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desde el roble te inFormo y te pregUnto

¿por qué caen los gobiernos progresistas y vienen los macri, los temer, los pinochet, etc?

Latinoamérica está lleno de estos 
ejemplos: Allende en Chile, Lula y 
Dilma en Brasil, Correa en Ecuador, 
el kirchnerismo en Argentina, Ma-
duro jaqueado en Venezuela por la 
derecha más rancia, y varios más en 
centroamérica. ¿Por qué nos sucede 
esto?

Hay periodos de cierta bonanza y 
bienestar en nuestros países, y otros 
que nos aprietan al máximo. Y luego 
nos sentimos que estamos yendo al 
abismo.

En la década del 30’ un economista 
inglés llamado Keynes dijo: “cuando 
las masas se ofuscan y salen a recla-
mar por sus derechos, hay que dar 
algo para no perder todo.”

Ellos lo saben, nosotros no lo he-
mos aprendido, pensemos en ello.

Sin duda que esto está tramado y 
ejecutado por los grandes capitales, 
pero ¿qué responsabilidad tienen las 
burguesías locales (patrones) y los 
monopolios? ¿qué responsabilidad 
tenemos los propios trabajadores que 
no somos capaces de unificar nues-
tras luchas y darnos un programa de 
acción revolucionaria?

Todos los países latinoameri-
canos estamos tomados por los 
grandes grupos económicos, es-
pecialmente por los yankis, somos 
colonia.

¿Por que cuando estamos jodi-
dos y ante nuestra lucha nos tiran 
un hueso, nos conforman con ese 
poco y no vamos por todo el siste-
ma? Tenemos que pensar mucho y 
tratar de sacar conclusiones.

Argentina es un país riquísimo y 
enorme, con 2.780.400 km2 (sin 
malvinas) una población de apenas 
44.000.000 (16 habitantes por km2, 
en comparación con Italia que tiene 

201 habitantes por km2). Tenemos 
las mejores tierras del mundo en la 
Pampa húmeda, minería, petróleo, 
litio y lo que busques con todos los 
climas posibles y una población la-
boriosa e instruida.

¿No será que esos gobiernos “pro-
gresistas” que tuvimos no fueron tan 
progresistas? Solo fueron tapagujeros 
pero no hicieron los cambios estruc-
turales que necesitamos para seguir 
desarrollandonos. No podrían ha-
cerlo por su composición de clase.

-Nacionalización de toda la tie-
rra y entrega en tenencia a quien 
la trabaja terminando con el lati-
fundio.

-Nacionalización de todos los 
bancos dejando un banco único 
estatal que esté al servicio de la 
producción nacional.

-Nacionalización de todas las 
grandes empresas industriales, el 
transporte, la energía, de las co-
municaciones, del comercio exte-
rior, y que seamos los trabajadores 
quienes las dirijamos.

Los que mantenemos con nuestro 

trabajo a toda la humanidad somos 
la clase obrera y el pueblo traba-
jador. ¿NO HABRÁ LLEGADO 
LA HORA DE SACARNOS EL 
SISTEMA, LOS CAPITALISTAS, 
LOS EXPLOTADORES DE EN-
CIMA, CREANDO UN MUN-
DO DIRIGIDO POR NOSO-
TROS, LOS LABURANTES?

El Viejo Nano
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despidos por persecUción 
antisindical: Un Fallo positivo

En el marco del ataque que se está 
dando en todas las líneas -política, 
económica, judicial- contra la clase 
obrera y todos nuestros derechos, la 
Corte Suprema de la Nación sacó un 
fallo positivo para las trabajadoras y 
trabajadores. 

Desde que asumió Macri, el tri-
bunal se acomodó rápido al "clima 
de época" y tuvo varios fallos regre-
sivos. Pero, quizás porque hay que 
cuidar las apariencias, tiraron una 
para este lado.

La causa es por el despido de José 
Varela, un trabajador de la sucursal 
catamarqueña del supermercado 
Disco del grupo Cencosud, que fue 
perseguido por la patronal por su 
militancia sindical. 

Varela había reclamado junto a 
sus compañeros ante el Ministerio 
de Trabajo y ante el gremio que se 
realizaran elecciones de delegados. 
Como respuesta, Disco lo suspen-
dió, y cuando Varela cuestionó la 
sanción, lo fue despedido por dicha 
patronal. 

El trabajador inició entonces una 

demanda por despido discrimina-
torio por razones sindicales, que no 
tuvo éxito en la justicia catamarque-
ña. Pero Varela insistió y logró que el 
reclamo llegara a la Corte Suprema. 

Y en los primeros días de septiem-
bre, el tribunal dictaminó que en 
estos casos, al ser despedido un tra-
bajador que hace reclamos gremia-
les, la empresa debe demostrar que 
no es una represalia por su activismo 
sindical.

Paula Lozano, Secretaria General 
de la Asociación de Abogados La-
boralistas, brindó detalles sobre el 
fallo. 

“La empresa lo despide invocando 
una causa. Ante esto, el trabajador 
no sólo reclama que se le pague pla-
ta, sino que solicita la reinstalación 
en el puesto de trabajo. Esto no está 
en la Ley de Contrato de Trabajo, 
pero es producto de lo que llama-
mos jurisprudencia (Pellicori -Fallos: 
334:1387). Esto significa que en al-
gunos casos se logró avanzar, donde 
se invoca la existencia de discrimi-
nación laboral y se puede probar”, 
sostuvo Lozano.

Y agregó: “cuando alguien dice que 
fue discriminado tiene que presentar 
indicios de esto. En este caso, los 

indicios son los reclamos gremiales. 
Varela pretendió organizarse sindi-
calmente y lo despidieron”.

Lozano valoró la importancia de 
este fallo “porque reconoce justa-
mente el derecho de todas las perso-
nas al ejercicio de la actividad sindi-
cal. Está reconocido en la ley 23.551 
como uno que excede a los delegados 
propiamente dichos, y expresado en 
el artículo 47 como un recurso rápi-
do y sencillo para pedir al juez que 
anule o deje sin efecto cualquier acto 
que viole esta libertad sindical, tanto 
individual como colectiva”.

En un escenario nacional de des-
pidos masivos y ataques al sindica-
lismo, “los trabajadores tienen que 
saber que existe esta ley antidis-
criminatoria, más un conjunto de 
instrumentos internacionales -que 
tienen carácter constitucional- que 
consagran la igualdad y la prohibi-
ción de la discriminación”, concluyó 
la doctora Lozano. 

Por Ernesto Indymedia

El consorcio Cencosud es una mul-
tinacional de origen chileno cuyo 
propietario, Horst Paulmann, es 
el hijo de un nazi alemán fugado 
a Sudamérica. La empresa creció 
bajo la dictadura de Pinochet, lo 
cual recuerda la prosperidad que 
de este lado de la cordillera tuvo 
Socma, de la familia Macri, bajo 
la dictadura genocida argentina. 
En ambos países los regímenes dic-
tatoriales tuvieron como uno de sus 
objetivos centrales la destrucción 
física y organizativa de cuerpos de 
delegados, activistas obreros y comi-
siones internas.

Los despidos y la persecución son una constante en Cencosud.
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180 días de intervención en río de Janeiro 
El 20 de agosto, fue realizada una 

operación con 4 mil militares, 70 
policías, tanques y helicópteros, en 
las favelas de Alemão, Maré y Penha, 
por el Comando Conjunto de Inter-
vención Federal, con la dirección del 
Comando Militar do Leste (CML) 
del ejército brasileño. Esa acción aca-
bó con 13 muertos, entre ellos dos 
integrantes del ejército. El Gabinete 
de Intervención Federal (GIF), co-
mandado por el general interventor 
Walter Souza Braga Netto, no in-
formó sobre las circunstancias de las 
muertes de civiles. Apenas informó 
sobre el secuestro de armas y drogas. 
La operación pasará, así, a computar 
como otra estadística en la secuencia 
de acciones que acaban con decenas 
de muertes de civiles por la acción de 
las fuerzas represivas del Estado. No 
por casualidad, desde que se firmó 
el decreto de intervención militar 
federal en la Seguridad Pública del 
Estado de Rio, hubo un aumento 
en relación a igual período de 2017 
del número de tiroteos en un 40%. 
Y crecieron en un 128% las muertes 
que provienen de matanzas perpe-
tradas por militares y policías. Es 
lo que confirma también el Centro 
de Estudios de Seguridad y Ciuda-
danía, de la Universidad Cândido 
Mendes, que afirma, en su reciente 
informe, que las "muertes resultan-
tes de intervención policial y tiroteos 
aumentaron", así como "Las dispu-
tas entre pandillas, incluyendo mi-
licianos".

 Pero, ocultan el aumento de muer-
tos por acciones policiales, de latro-
cinios, tiroteos, etc., que alcanzaron 
un nivel asombroso. Evidentemente, 
no se puede cortar por la raíz los 
negocios criminales de las facciones 
y milicias sin alcanzar las bandas 
políticas y fracciones burguesas, que 
tienen en el crimen organizado su 
sustento económico y la fuente de su 
poder político territorial.

 La explicación de por qué la inter-
vención resolvería gran parte de los 

problemas que se derivan de la de-
lincuencia y la corrupción y la vio-
lencia policial no tiene razón de ser. 
Se ocultan las circunstancias de las 
muertes que resultan de las matan-
zas, o se estancan las investigacio-
nes, a ejemplo del asesinato político 
de Marielle Franco y su conductor, 
Anderson.

 Los periodistas relatan que se han 
prohibido o se han impedido parti-
cipar en las conferencias de prensa 
por cuestionar los informes de los 
generales. Y que pasaron a sufrir 
amenazas, persecuciones y operacio-
nes de inteligencia sobre su trabajo 
periodístico y sus movimientos per-
sonales. Como se ve, la población 
pobre y miserable es la más directa-
mente afectada por los métodos au-
toritarios y dictatoriales del Estado, 
y está bajo permanente sospechosa, 
por el simple hecho de ser parte de la 
masa explotada. Es lo que se observa 
con el avance a la anulación de de-
rechos democráticos de la población 
explotada en las favelas y barrios, 
que es revisada, fichada por los orga-
nismos de inteligencia e impedida de 
ir y venir sin antes someterse al arbi-
trio y autoritarismo de los militares. 
Esas manifestaciones de un cambio 
en los métodos represivos en el seno 
de la política burguesa. Indican el 
agravamiento de las tendencias a la 
militarización de la vida política. La 
reanudación formal de la democra-
cia oligárquica, con las elecciones de 
octubre, no modificará fundamen-
talmente ese cuadro. El próximo 
gobierno electo tendrá que mantener 

esos instrumentos de un verdadero 
Estado policial, que busca abortar 
físicamente que las masas recurran a 
la lucha de clases. Es la crisis capita-
lista a la que empuja a la burguesía 
ya sus gobiernos a agravar los méto-
dos dictatoriales de su dominación 
sobre los explotados. De modo que 
los revolucionarios deben exponer 
los eslabones y las manifestaciones 
de esas relaciones y así ayudar a las 
masas explotadas y su vanguardia 
a ajustar sus métodos y tácticas de 
lucha. Es en esas condiciones que 
se destaca la defensa de libertades 
democráticas ante el avance del au-
toritarismo y los métodos del terro-
rismo de Estado. Evidentemente, no 
sirve reforzar las ilusiones de que es 
posible frenar esas tendencias reac-
cionarias votando a tal o cual como 
candidato, o reformando la demo-
cracia oligárquica. Por el contrario: 
las masas se deben unir detrás del 
programa del proletariado, que une 
el derecho de los oprimidos a recu-
rrir a la acción directa y autodefensa 
de masas a la defensa del empleo, de 
los salarios y condiciones de vida de 
las masas. Sólo con ese programa y 
esos métodos podrá el proletariado 
y demás oprimidos afrontar la vio-
lencia contrarrevolucionaria, romper 
con los partidos burgueses y peque-
ños burgueses (de izquierda y dere-
cha) y avanzar a su independencia 
de clase, elevándose a la estrategia de 
poder de la clase obrera , el gobierno 
obrero y campesino.

Agustín - Partido Obrero 
Revolucionario
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despidos en inta
desde el roble conversamos con luis Franceschi, delegado de ate 

inta Caba. difundimos la situación frente a los despidos.
El miércoles 26 de septiembre 

despidieron a 16 o 17 (no tienen el 
listado) trabajadorxs de Fundación 
ArgenInta.

La mayoría se enteró el mismo 
miércoles cuando fueron a trabajar 
y después llegaron algunos telegra-
mas. Desde ATE INTA reclaman la 
reincorporación de todxs lxs compa-
ñerxs, quienes cuentan con contrato 
por tiempo indeterminado ( Ley de 
contrato de trabajo), algunos con an-
tigüedad de hasta 24 años. La excu-
sa que dan es que la Fundación está 
sufriendo una desfinanciación y por 
eso despiden. Pero de ATE INTA re-
futan esto y piden que por ejemplo, 
muestren los libros de contabilidad 
para fundamentar lo que dicen. 
Creen que se enmarca en un achi-
camiento de las políticas públicas y 
por ende de trabajadorxs, que está 
llevando adelante el gobierno.

ArgenInta fue fundada en los 90 
para hacer actividades que no puede 
realizar directamente INTA, por eso 
están íntimamente relacionadas; de-
pende del ejecutivo, y el presidente 
del consejo de administración es el 
mismo de INTA, designado por el 
Ministro de Agroindustria Etcheve-
here de la Sociedad Rural.  Por eso, 
si ArgenInta no responde ante los 
despidos, lo tiene que hacer INTA. 

El jueves, las autoridades no dieron 
respuestas, dijeron que tenían que 
consultar al Consejo Directivo y por 
eso el viernes se manifestaron masi-
vamente trabajadores y trabajadoras 
de los edificios de CABA y Castelar, 
e hicieron una asamblea frente a la 
casa central del organismo, repu-
diando los despidos. Recibieron a 
una comisión compuesta por dele-
gadxs gremiales y despedidxs y la 
respuesta fue negativa, no piensan 
dar marcha atrás con los despidos ni 
hacerse cargo de la situación. 

Al cierre de esta edición, desde 
ATE tienen planificado una movili-
zación el martes 2, confluyendo con 
APINTA y trabajadorxs no agremia-
das, en la sede de la calle Chile 460, 
CABA  donde directivos de todo el 
país se reúnen en lo que denominan 
una reunión de matriz para discutir 
cómo llevar adelante la institución.  

Frente a esta situación es clara la 
incertidumbre entre los y las traba-
jadoras, ya que en medio de un gran 
ajuste se prevén más recortes en los 
organismos públicos, pudiendo ser 
la antesala de más despidos, sobre 
todo de los contratos que vencen en 
diciembre.

Desde El Roble, apoyamos  y di-
fundimos cada una de las luchas que 
se están dando contra los despidos, 
toda la solidaridad y unidad para 
enfrentar el ajuste!

Corresponsal
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astillero río santiago sigUe de pie

Tras la permanencia pacífica en el 
Ministerio de economía de la pro-
vincia  de Buenos Aires, el gobierno 
de la provincia y los trabajadores del 
Astillero mantuvieron una reunión 
para que el gobierno de la provincia 
de Buenos Aires garantice las 3300 
fuentes laborales, se anulen los des-
cuentos y se compren los insumos de 
gas y oxígeno, necesarios  para traba-
jar. Esta medida de fuerza se da lue-
go de la toma del Astillero en la cual 
se habían garantizado los insumos y 
se anunció una reunión con autori-
dades. Sin embargo, la reunión fue 
suspendida por los funcionarios bo-
naerenses.

Tras la toma,  se concretó la reu-
nión postergada entre delegados y 
funcionarios del gobierno de María 
Eugenia Vidal y se llegó a un parcial 
acuerdo. Se resolvió no descontar las 
cuotas respecto a las vacaciones, así 
como también  garantizar el oxígeno 

y gas necesarios para  retomar la pro-
ducción. También, parte del acuerdo 
apuntó a regularizar las retenciones 
a partir de este mes y el pago de lo 
atrasado, resolver la situación de los 
becados y darle continuidad al servi-
cio de comedor

Es importante recordar que desde 
el inicio de la gestión de María Eu-
genia Vidal, el Astillero se encuentra 
paralizado, no se liberan los fondos 
necesarios para terminar trabajos 
pendientes ni hay intención de to-
mar encargos nuevos.  Ante esto 
los trabajadores iniciaron un plan 
de lucha con el fin de garantizar las 
fuentes de trabajo y evitar cualquier 
intento de privatización. Pero a pe-
sar de todo, el conflicto solo se ha 
agudizado, en primer término con la 
compra de buques y lanchas a Fran-
cia e Israel, negando la posibilidad 
de que sean construidas en el astille-
ro de ensenada, y más tarde con una 

feroz represión en las puertas de la 
gobernación de la Provincia, tras el 
intento de los trabajadores de entre-
gar un petitorio.

A pesar de este logro conquistado, 
los trabajadores continúan en estado 
de alerta y mantienen la carpa insta-
lada frente a la gobernación, y conti-
núan luchando para frenar el ajuste.

Corresponsal El Roble
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sUtna lavallol: en conciliación 
obligatoria por realizar Una asamblea

el ministerio de trabajo de banfield dictó una conciliación obligatoria sin mediar conflicto entre las 
partes, solo por el hecho de realizar una asamblea. los empresarios aprovecharon el dictamen para 
amedrentar a los operarios de cara a la huelga general del martes 25. desde el sindicato Único del 

neumático anunciaron que participarán activamente del paro y que movilizarán hacia el ministerio. 

El Ministerio de Trabajo de Ban-
field dictaminó una conciliación 
obligatoria entre los trabajadores 
agremiados en el SUTNA y los 
directivos de la planta Bridgestone-
Firestone de Lavallol. El argumento 
para el dictamen no se basa en un 
conflicto gremial, aunque parezca 
ridículo, dictaron la conciliación 
por realizar una asamblea. Los tra-
bajadores denuncian que es una es-
trategia conjunta, entre la empresa y 
el Ministerio, para coaccionar a los 
operarios y que no participen de las 
actividades en el marco del cuarto 
paro general.

En diálogo con ANRed, uno de 
los trabajadores declaro que: “el 19 
fuimos al Ministerio. Nos citaron 
porque se había dictado una conci-
liación obligatoria mal dictada, por-
que el único hecho que hubo fue una 
asamblea producto de un problema 
de salud que tuvo un compañero”. 
Y aclaro que en el acta: “incluyen lo 
que es el paro del día 25 y se nos pro-
híbe el uso de poder manifestarnos 
en el acta. Nos piden que firmemos 
tal cual la habían hecho ellos y nos 
retiramos sin firmar el acta”.

El SUTNA es el único sindicato 
industrial de la CTA Autónoma. 
Estuvo en manos Pedro Wasiejko, 
un sindicalista afín al Kirchnerismo, 
durante más de 16 años; hasta que, 
en 2016, el frente de la Lista Negra-
Roja-Granate se impuso en las elec-
ciones. De aquel tiempo a esta parte, 
la nueva conducción viene prota-
gonizando una serie de medidas de 
fuerza en función de los derechos 
de los trabajadores. Y parece que 
esta vez no se quedarán atrás. Han 
anunciado su participación del paro 
general y una serie de actividades.

Mediante un comunicado de pren-
sa, desde el Sindicato Único del Neu-
mático Argentino manifestaron: “El 
SUTNA, ante la convocatoria del 
paro nacional sin movilización por 
parte de la CGT, se dio a la política 
del paro activo nacional de 36hs”. Y 
agregan: “en función de garantizar 
un paro masivo de todos los turnos, 
nuestro paro será también de 24hs, 
desde las 22hs del día 24/9 hasta 
las 22hs del dia 25/9”. A la vez que 
advierten que el día 26 concentrarán 
en la puerta de la fábrica a las 9:00hs. 
para movilizar al Ministerio de Tra-
bajo de Banfield (Vieytes 280).

Por ANRed.
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¿qUiénes son los violentos 
en esta sociedad?
¿Dónde nace la violencia? 

¿Quién la ejerce y por qué? 

¿Habrá formas de terminar con ella?

Aunque la violencia es parte de la vida misma, no es un 
invento de nadie, es la propia lucha por la existencia, es 
la lucha por el desarrollo, es la lucha de lo  nuevo contra 
lo viejo.

 PERO EN NUESTRA SOCIEDAD ACTUAL LA 
MÁXIMA VIOLENCIA LA GENERAN LOS CA-
PITALISTA,  LOS PATRONES CONTRA NOSO-
TROS, LAS Y LOS TRABAJADORES

No es la lucha de lo nuevo por desalojar lo viejo, hasta 
ahora es lo viejo, el sistema capitalista queriendo perdu-
rar, pero ¿hasta cuándo?

En el terreno de lo animal se expresa con franqueza en 
la pelea por el alimento y por el lugar. Entre los huma-
nos la violencia de la explotación de una pequeña parte 
de la sociedad humana contra la inmensa mayoría de 
las y los trabajadores es más ruin y cruel que entre los 
animales, los animales van de frente, los patrones se 
disfrazan de buenitos y acaparan grandes riquezas ex-
plotando, robándonos  una parte importante del valor 
que  producimos con nuestro trabajo productivo, pero 
nos hacen creer que eso es lo natural.

Lo natural sería que el valor de  los que producimos 
quienes trabajamos fuera repartido equitativamente en-
tre todos y no que se lo quede un puñado de ricachones 
(8 millones de ricos tienen más dinero que los 7.000 mi-
llones que somos el resto) 

Cuando nos rebelamos contra esa injusticia producto 
de la explotación, nos llaman violentos, pero los ricos, 
los poderosos, los patrones, los explotadores crean sus 
instituciones, sus policías, gendarmerías, sus prefectu-
ras, sus jueces, sus parlamentos y a ese régimen le llaman 
DEMOCRACIA, cuando todo está armado para repri-
mir a los que no cumplen con “sus leyes de explotación 
”, es decir cuando no nos dejamos explotar mansamente, 
cuando reclamamos algo que hemos ganado con nuestro 
propio esfuerzo y sudor.

Parecería que el sistema capitalista es mejor que el es-
clavista, pues nos hacen creer que somos los trabajado-
res personas libres. Los esclavistas eran dueños de hasta 
nuestro cuerpo, se compraba y vendía el esclavo con toda 

franqueza, hoy nos hacen creer que somos libres al poder 
vender “libremente nuestra capacidad de trabajar”, pero  
somos libres de ir a vendernos a sus fábricas y no re-
clames nada porque al poco tiempo te echan y será luego 
muy difícil que otro capitalista compre tu capacidad de 
trabajar porque se pasaron la bola que sos quilombero.

¿Cómo es que siendo el sistema capitalista el porta-
dor de la violencia nos hace aparecer a los trabajado-
res como violentos?

Porque es la forma  de paralizarnos y que no razonemos 
porque los medios de producción son suyos, las fábricas, 
la tierra, los transportes, las comunicaciones, todo es de 
ellos, cuando fuimos las y los trabajadores los que los 
creamos y los seguimos creando con nuestro trabajo.

Porque siendo de ellos los medios de producción nos 
obligan a ir a trabajar allí, y se quedan con una parte 
muy importante del valor que nosotros creamos que se 
llama plus valor, plus-valía o en criollo el valor extra que 
creamos con nuestro trabajo y se lo apropian ellos.

En general nos obligan a trabajar 8 horas o más y hoy 
con toda la tecnología que hay, donde las máquinas cada 
vez más reemplazan el trabajo humano, con minutos de 
trabajo nos pagamos el sueldo del mes.

 Nos idiotizan con su propaganda, con sus debates so-
bre el valor del dólar y todos sus derivados, pero nunca 
muestran sus ganancias.

La humanidad ha entrado hace mucho en una eta-
pa de decadencia y la única forma de terminar con la 
desocupación, con el hambre, con la  destrucción del 
medio ambiente  y que los adelantos tecnológicos sean 
bien aprovechados por todos, es terminar con el régimen 
capitalista y crear una nueva sociedad donde todos los 
medios de producción sean de todos

¿La gran pregunta es ¿cómo hacerlo hoy 

antes que el sistema nos envuelva en un de-

bacle?

                                                                 El   Orejano

EL OREJANO


